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Hay quien dice que para entender lo que somos

y saber hacia dónde nos dirigimos, debemos echar

la vista atrás, conocer nuestros orígenes. Arte, cos-

tumbres, lenguas, tradiciones, diversidad..., cada

región y comunidad con sus matices y particulari-

dades. 

Y es que somos lo que somos, y no es por casua-

lidad.

Iglesias, catedrales, conventos, palacios, biblio-

tecas centenarias, puentes, calzadas, acueductos

romanos, casas históricas y singulares, mezqui-

tas, castillos medievales... Nuestro país cuenta con

una lista interminable de monumentos y edificios

históricos, testigos del pasado, que dan vida a nues-

tros pueblos y ciudades, y, de paso, nos recuerdan

quiénes somos y qué errores no debemos volver a

cometer.

Gonzalo Rey, vicepresidente de la Asociación

Española de Empresas de Restauración del Patri-

monio Histórico (Arespa), entrevistado en este

número de Interempresas Obras Públicas, ha inver-

tido gran parte de su vida profesional y personal

en la restauración y conservación de la Catedral

de Santiago de Compostela. Es pues una voz a tener

en cuenta en la materia. Para la restauración y con-

servación de nuestro bien preciado patrimonio, en

el que intervienen desde grúas y grandes plata-

formas elevadoras hasta máquinas de precisión de

alta tecnología, y un equipo humano experto, cada

día más especializado, el Estado invierte grandes

sumas de dinero que para Rey son insuficientes.

Se da también una situación: las administraciones

restauran edificios históricos cuyos propietarios

no se preocupan después de conservar. Y es que

tras una restauración, debe establecerse una serie

de protocolos de conservación para evitar que se

repita la situación. “Todo lo que se haga por pro-

teger nuestro patrimonio es poco”, afirma Rey.

Testigos del pasado

LAIROTIDE

Cuando se puso de moda lo de los metrosexuales, en los
tiempos en los que Beckham paseaba su palmito gestado en
los arrabales londinenses por las calles ibéricas, el asunto
del rasurado corporal masculino comenzó a calar entre la
población macho. Todavía hoy los hay a favor y en contra, las
y los que claman a favor de un bello con vello, el pecho-lobo
de toda la vida, o las y los que son más del sin-pelos. Con la
sociedad partida entre los y las pro y los y las anti metrose-
xualidades del género masculino, sin habernos dado cuenta,
nos hemos metrosexualizado en lo profesional. A ver si me
explico. Que resulta que con una economía en horas bajas,
muchas industrias han apostado por proyectar una imagen
impecable, un cuerpo escultural sin vello, un discurso inta-
chable que se ha hecho las ingles, unas gafas de sol de las de
policías de los de antes en las películas… Pero luego, en el tú
a tú, la metrosexualidad se queda en eso, en fachada. En la
actualidad es la que lo marca todo, pero cuando uno atraviesa
la puerta de esa fachada, quiere encontrar algo sólido. Cuando
uno accede a un catálogo impreso en buen papel, con un diseño
exquisito, quiere encontrarse lo mismo en el mundo real, es
decir, al atravesar la primera puerta del pabellón industrial
donde se encuentra esa empresa. Algo similar explicaba
recientemente un conocido de esta plataforma multimedia
metrosexual pero con pelo en pecho y piernas que somos en
Interempresas. “Cuando compras en China, muchas veces
estás comprando sin saber mucho más de ese proveedor que
lo que ves en Internet o en un catálogo. Luego, cometes el
error de visitar a ese que va a ser tu proveedor y se te cae el
alma a los pies”. Los chinos representarían por lo tanto,
siguiendo esta lógica, la metrosexualidad industrial más exa-
cerbada y nos llevarían a la única conclusión posible: hay que
idear un pasodesermetrosexual.org o al menos alejarse del
soyunchinometrosexual.org.

Claro que luego está el otro extremo. El hombre que repu-
dia el metrosexualismo, mantiene su pelo donde le crece, tiene
dos dedos de frente, raciocinio sobrado, sensibilidad… un
señor hecho y derecho. Pero no sabe venderse en el mercado
de las relaciones sociales, es más, venderse le parece una
aberración y no digamos ya participar en redes sociales o inno-
var buscando pareja por alguna.com. Y esto, cómo no, tiene
su vertiente laboral. ¿Cuántas empresas fabricantes cono-
cemos que no han vendido algo en su vida? Las empresas
acostumbradas a que les compren, porque son buenas fabri-
cando, pero sin fachada exterior, tienen que empezar a mirarse
las ingles y valorar si vale la pena hacérselas o no… por lo que
pueda pasar.

Amigos, entre el bluf del metrosexual y la introversión extrema
del hombre castizo de pelo en pecho ¿con qué se quedan?

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Pasodesermetro
sexual.org
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PUNTOEL DE LA i

Sostiene don Pésimo que la economía espa-
ñola todavía no ha tocado fondo y que lo más
duro está por llegar. Que el sistema bancario
está en peor situación de lo que aparenta, que
sigue teniendo problemas de liquidez, que sus
activos están sobrevalorados y que el crédito a
las empresas continúa estrangulado. Argumenta
don Pésimo que el enorme déficit de las cuen-
tas públicas no se va a resolver sin un durísimo
ajuste cuya consecuencia directa será la dis-
minución de la inversión pública a mínimos his-
tóricos. Y que el incremento del IVA y el fin de
los estímulos al consumo volverán a frenar el
tenue repunte de la demanda. Pronostica ade-
más que con un stock de 800.000 viviendas en
el mercado, la construcción tardará varios años
en reactivarse y todo el empleo perdido en este
sector no podrá ser absorbido por el resto de la
economía. Razona, don Pésimo, que con un
gobierno débil, con una política económica errá-
tica y una alarmante carencia de liderazgo, y
con una oposición sin ninguna disposición para
llegar a acuerdos que permitan acometer gran-
des reformas, los problemas estructurales no
se resolverán, la confianza seguirá por los sue-
los y la incertidumbre seguirá dominando el
escenario económico. Mantiene, en fin, don
Pésimo, que nos esperan todavía no meses sino
años de crisis, de paro y de recesión.

Afirma don Óptimo que la economía española
ya ha tocada fondo y que el retorno a la senda
del crecimiento está a la vuelta de la esquina.
Que desde hace muchos meses no se habla de
bancos en crisis, que ya no hay problemas de

liquidez y que las entidades financieras ya se
han curado en salud provisionando un 35% de
sus créditos inmobiliarios. Arguye don Óptimo
que, a pesar del creciente déficit público, la
cuantía de la deuda pública española es sólo del
56% del PIB, por debajo de la de Alemania o
Francia y muy lejos de la de Portugal o Grecia.
Y añade que la subida del IVA, en un contexto de
bajísima inflación, más la reducción prevista en
el gasto público, servirá para reducir el déficit
y sanear las finanzas del estado. Don Óptimo
prefiere no hablar del gobierno (es optimista
pero no iluso) pero está convencido de que la
sociedad española y su tejido empresarial, ayu-
dados por un contexto exterior más favorable,
mantienen el vigor suficiente para salir airosos
de este trance. Apunta además don Óptimo que
el clima económico está mejorando en las últi-
mas semanas y que empiezan a conocerse datos
esperanzadores como la subida del consumo
eléctrico de las empresas, el aumento de las
exportaciones, los buenos resultados de las últi-
mas ferias industriales o la mejora del índice
de confianza de los consumidores. Expresa, en
fin, don Óptimo su convencimiento de que esta-
mos en plena salida de la crisis y de que la situa-
ción económica mejorará de forma rápida, per-
sistente y generalizada.

Entre don Pésimo y don Óptimo sobrevivimos
los demás. Un día somos uno y otro día somos
el otro. Nos debatimos entre el pesimismo de
la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Entre la inquietud y la esperanza. Para la pri-
mera sobran razones. Para la segunda también.

Sostiene 
don Pésimo, afirma

don ÓptimoAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Ya se conocen las fechas de Smopyc 2011
La feria internacional de Obras Públicas, Maquinaria y Construcción se
celebrará en la Feria de Zaragoza entre el 5 y el 9 de abril. Esta es una de
las principales ferias del sector, en la que Zaragoza se convierte en un
punto de encuentro para los negocios y la exposición de la última tecnolo-
gía en construcción de obras públicas y equipamiento. Por otra parte, re-
presentantes de Smopyc presentaron la feria en la edición de este año de
Bauma, celebrada en Múnich entre el 19 y el 25 de abril.
Smopyc Expo 2011 es una feria que está dirigida a los profesionales califi-
cados relacionados con el ámbito de la construcción de comercio y artesa-
nía, industria de la construcción, arquitectos, ingenieros, planificadores e
investigadores.

El Aeropuerto de Parayas invierte 13
millones en su remodelación
La secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, informó el
pasado 28 de abril en la Comisión de Fomento del Congreso, que en el
cuarto trimestre de 2010 está previsto que finalicen las obras de remodela-
ción del edificio terminal del Aeropuerto de Parayas, de Santander, en el
que se han invertido 12,9 millones de euros.
Gutiérrez señaló, en respuesta a la diputada socialista Gloria Gómez San-
tamaría, que esta remodelación “aumenta un 30% la superficie destinada a
los pasajeros, y duplica la superficie de preembarque, con 7 puertas que
van a facilitar el flujo continuo a través de los controles de seguridad”.
La secretaria de Estado de Transportes explicó que hasta la fecha, en esta
Legislatura, se han invertido en el aeropuerto de Parayas 24,88 millones de
euros, y que la inversión prevista para toda la Legislatura asciende a 35,70
millones de euros, cifra que representa un 279% más que lo invertido entre
2000 y 2004.

Tecniberia y la AEC se alían para la
organización de jornadas técnicas
La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (Tecniberia) y la Asociación Española de la Carretera (AEC) fir-
maron el pasado 6 de abril un convenio de colaboración para la organiza-
ción conjunta de jornadas técnicas especializadas.
El objetivo del acuerdo es contribuir a la formación de los profesionales que
desarrollan su labor en organismos y empresas del sector, y su importan-
cia viene dada por el gran bagaje técnico y la experiencia acumulada por
cada una de las partes en sus respectivos campos de actuación. Una expe-
riencia que se pondrá al servicio de los programas formativos que a partir
de ahora las dos instituciones diseñen conjuntamente.

La UE publica
modificaciones

que afectan a los
motores

comercializados
bajo el sistema

flexible
El pasado 1 de abril, el Diario
Oficial de la Unión Europea
publicó la Directiva 2010/26/UE
de la Comisión, por la que se
modifica la Directiva 97/68/CE
del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los
Estados miembros sobre medi-
das contra la emisión de gases y
partículas contaminantes proce-
dentes de los motores de com-
bustión interna que se instalen
en las máquinas móviles no de
carretera, según informa Anmopyc.
Desde la última modificación de
la Directiva 97/68/CE, se ha pro-
gresado técnicamente en el
diseño de los motores diésel
para que cumplan los límites de
emisiones de escape de las
fases III B y IV. Se han desarro-
llado motores con control elec-
trónico, que sustituyen en gran
medida a los sistemas de control
y de inyección de combustible de
tipo mecánico. Mediante la pre-
sente directiva, se adaptan los
actuales requisitos generales de
homologación de tipo del anexo I
de la Directiva 97/68/CE y se
introducen requisitos generales
para la homologación de tipo
correspondientes a las fases III
B y IV, con el fin de tener en
cuenta este tipo de motores.
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El Ministerio de Fomento
impulsa la Travesía
Central del Pirineo
La Agrupación Europea de Interés Económico
para la Travesía Central del Pirineo (TCP) AEIE-
Pirineos, ha celebrado en París su primera reu-
nión, dando cumplimiento al compromiso del
ministro de Fomento, José Blanco, que avanzó el
pasado mes de febrero en Huesca que este primer
encuentro se desarrollaría en marzo. La Asam-
blea constituyente se celebrará en Zaragoza a
finales del mes de abril.
Durante el encuentro de los integrantes de la
AEIE-Pirineos, se ha avanzado en la creación de
un Comité de Dirección constituido por los dos
Estados, que tendrá como misión definir las
orientaciones que han de ser tomadas para la
puesta en marcha del programa de estudios pre-
liminares. El objetivo del programa de estudios,
que va a elaborar inmediatamente la AEIE-Pirine-
os, es el avanzar en la realización de los estudios
territoriales, ambientales, de trazado del proyecto,
así como los análisis socio-económicos y finan-
cieros del nuevo eje ferroviario transpirenaico de
gran capacidad.

Anmopyc finaliza su plan
estratégico del sector de
maquinaria de obra pública,
construcción y minería
El pasado 31 de marzo, la Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras
Públicas y Minería (Anmopyc) entregó su Plan Estraté-
gico del Sector de Maquinaria de Obra Pública, Cons-
trucción y Minería al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para su análisis y su posible clasificación
como excelente, lo cual permitiría a Anmopyc conver-
tirse en una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI).
La asociación Anmopyc ha planteado una estrategia
sectorial para los próximos 4 años (2010-2013) basada
en aspectos como la colaboración, internacionaliza-
ción, formación y cultura de I+D+i, tomados como
herramientas para conseguir aumentar la competitivi-
dad de las empresas en los mercados globales gracias
a una apuesta por el desarrollo tecnológico, la genera-
ción de nuevos conceptos de productos y la excelencia
en la gestión empresarial, tal y como se muestra en el
cuadro que resume la estrategia del sector.
En la elaboración del plan, la asociación ha contando
con el apoyo de otros organismos promotores, como el
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la Universidad de
Cantabria, Seopan y Feria de Zaragoza, además de con
la colaboración de más de 40 empresas asociadas, que
han permitido con sus aportaciones y su apoyo desarro-
llar un plan estratégico cercano a la realidad del sector.
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Las II Jornadas sobre
Puentes reúnen en
San Sebastián a 200
expertos en
ingeniería viaria
La relación entre el País Vasco y la inge-
niería de puentes va más allá del ámbito
urbano y se deja notar también en sus
principales vías de comunicación, muy
condicionadas por una difícil orografía.
Con el fin de analizar a fondo la situación
actual y los principales retos de futuro de
este campo del proyecto y la construc-
ción de carreteras, San Sebastián acogió
del 27 al 29 de abril las II Jornadas sobre
Puentes, bajo el lema La Construcción
en el Proyecto y el Proyecto en la Cons-
trucción. Una cita que reunió en la capi-
tal donostiarra a cerca de dos centenares
de expertos en ingeniería viaria. La pri-
mera edición de este foro, organizado por
la Asociación Española de la Carretera
(AEC), se celebró también en la capital
guipuzcoana en 2005.

Àngel Cercós, nuevo
presidente de
Ciment Català
El director general de Ciments Molins Indus-
trial, Àngel Cercós es el nuevo presidente de
Ciment Català, en sustitución de Antoni Crous,
que ha ostentado el cargo desde 2001 y que
desde ahora ocupará la vicepresidencia de la
agrupación.
Nacido en Vilafranca del Penedès hace 51
años, Cercós es licenciado en Ciencias Econó-
micas y MBA por Esade.

Àngel Cercós.

Aserpyma y AEC, preocupadas por el
medio ambiente
La Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio
Ambiente (Aserpyma) y la Asociación Española de la Carretera (AEC)
acaban de firmar un convenio que tiene como objetivo fundamental la
colaboración de ambas entidades en la realización de acciones rela-
cionadas con el territorio y la carretera, y encaminadas a reducir el
impacto de las infraestructuras viarias en el entorno que atraviesan.
Estas acciones se materializarán en cuatro frentes principales aun-
que no únicos: formación, divulgación, gestión e investigación.
Aserpyma, constituida en 1992, integra a una treintena de compañías
privadas especializadas en planificación, ejecución, conservación y
gestión de obras y trabajos de corrección paisajística y medioambien-
tal. Como asociación empresarial, promueve la aplicación y el desa-
rrollo de técnicas de gran calidad en las actuaciones de prevención,
restauración y conservación del medio natural y, en este sentido,
actúa como interlocutor ante las Administraciones Públicas fomen-
tando la especialización de sus empresas asociadas, e igualmente
trabaja en la formación de profesionales altamente cualificados.

Presentada la nueva edición de
Expomatec en Ifema
El pasado 25 de marzo de 2010, Ifema y el Grupo TPI presentaron la
Feria de Infraestructuras, Maquinaria de Obra Civil, Extracción y Mine-
ría, Expomatec, ante numerosos empresarios del sector. El encuentro,
celebrado en la Feria de Madrid, tuvo una buena acogida por parte de
los más de 150 asistentes, que conocieron las fechas de esta primera
edición, entre el 17 y el 21 de mayo de 2011. Durante el encuentro, se
presentaron las líneas maestras de Expomatec 2011.
En representación de Ifema asistieron el Director de Expomatec y su
director comercial, Santiago Quiroga y Santiago Díez, respectivamente,
y por parte del Grupo TPI, que colabora asesorando al certamen, inter-
vinieron su consejero delegado José Luís Prado, y el director general
comercial, David Rodríguez. Por lo que se refiere a la patronal, estuvo
representada por Juan Lazcano, presidente de la Confederación
Nacional de la Construcción, CNC, y Julián Núñez, vicepresidente de
Seopan, ambos copresidentes a su vez del Comité Organizador de
Expomatec.

El primer tren magnético entre
ciudades comenzará a funcionar en
China en 2014
Las obras de la primera línea de tren de levitación magnética (conoci-
das como 'maglev') que se construirá en el mundo entre dos ciudades,
Shanghái y Hangzhou, en el este de China, estarán terminadas hacia
2014, aunque las obras en Hangzhou no empezarán durante 2010, pre-
cisó hoy la agencia Xinhua. La Comisión para la Reforma y el Desarro-
llo de Zhejiang (provincia oriental cuya capital es Hangzhou, a 170 kiló-
metros de Shanghái) aclaró que las obras en su territorio no comen-
zarán todavía.
Este fin de semana la Asamblea Nacional Popular aprobó el proyecto
definitivo para unir con un 'maglev' ambas ciudades, que ahora están
a más de dos horas de tren (que se verán reducidas a 26 minutos), lo
que se espera que impulse la economía de la región, la del delta del
río Yangtsé, que ya es la zona más desarrollada del país.

12|
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Asagua patrocina y participa
en la conferencia sobre
infraestructuras hidráulicas
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías
del Agua (Asagua), ha participado en la conferencia
'Infraestructuras Hidráulicas' que ha tenido lugar el
28 de abril en el Hotel Wellington de Madrid. Ade-
más, cabe destacar el papel de Asagua como patro-
cinador del evento, en su esfuerzo por la promoción
de una gestión responsable en el uso y conservación
del agua. El II Plan Nacional de Calidad de las Aguas
2007-2015 supone 20.000 millones de euros de
inversión que desarrollan conjuntamente el Marm,
las Comunidades Autónomas y algunos grandes
ayuntamientos.
Este plan permitirá que las plantas depuradoras y de
vertidos se ajusten a los objetivos de la Directiva
Marco Europea del Agua. Para discutir sobre los
nuevos planes de actuación en materia de Sanea-
miento, Depuración y Reutilización, así como las fór-
mulas de financiación público-privada, Unidad Edito-
rial reunirá a expertos del sector. La Administración
Central, Autonómicas y Ayuntamientos se han dado
cita para dar a conocer estos proyectos y las fórmu-
las de gestión y explotación de los mismos.

El Gobierno destina 17.000
millones de euros para

infraestructuras para los
próximos dos años

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y el ministro de Fomento, José Blanco, pre-
sentaron el Plan Extraordinario de Infraestructuras
(PEI), que tiene por objetivo reactivar la economía y el
empleo a través de la inversión en infraestructuras
del transporte. El plan, en colaboración público-priva-
da, permitirá anticipar a 2010 y 2011 licitaciones por
valor de 17.000 millones de euros, el equivalente al
1,7% del PIB.
En torno al 70% de las inversiones irán destinadas al
ferrocarril para mejorar las redes ferroviarias de altas
prestaciones y de cercanías, así como para el transpor-
te de mercancías. El Gobierno mantiene así su impulso
por el ferrocarril por ser el modo que más contribuye a
la sostenibilidad del sistema de transportes. Alrededor
del 30% de las inversiones restantes se reservan a la
mejora de las infraestructuras viarias, incluyendo
mejoras en el transporte colectivo por carretera.
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Entrevista a Jonat Atzori, director técnico de ACCE

Es imprescindible un
reajuste del sector de la
obra civil

LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA OBRA CIVIL EN EL SIGLO XXI

En los últimos años, la crisis
económica ha dado un batacazo a
la economía y la sociedad
españolas. El sector de la obra
pública no ha sido una excepción y
ha sido víctima también de sus
consecuencias. Interempresas.net
ha conversado con Jonat Atzori,
director técnico de ACCE,
Servicios Técnicos de Ingeniería,
para saber qué futuro afronta el
sector en el siglo XXI y la
importancia de la tecnología
o la eco-construcción en
nuestro país.

Ricard ArísJonat Atzori, director técnico de ACCE.

“ “
¿¿CCuuááll  eess  eell  ffuuttuurroo  ddee  llaa  oobbrraa  cciivviill  eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII??
La obra civil es siempre indispensable, por lo tanto el
futuro estará siempre presente en nuestro desarrollo. A
pesar de esto, seguramente el sector deberá ser reajusta-
do por el momento de crisis que sufrimos y por la mala
gestión que se ha dado en los últimos años. Creo que se
debería hacer un fuerte reajuste de los costes en el sector.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  eennccoonnttrraa--
mmooss  aa  llaa  hhoorraa  ddee  rreeaalliizzaarr  uunnaa  oobbrraa  cciivviill??
El primero es que, como está el mercado ahora, la gente
no invierte nada por miedo o por las razones que sean.
En segundo lugar, creo que los costes son demasiado
altos por el momento.

¿¿QQuuéé  ppaappeell  jjuueeggaa  llaa  ‘‘eeccoo--ccoonnssttrruucccciióónn’’  oo  ccoonnssttrruucccciióónn
ssoosstteenniibbllee  eenn  llaa  oobbrraa  cciivviill??
Muy importante. Aunque por ahora es un campo muy
nuevo que, como todas las cosas nuevas, necesita un
tiempo de adaptación, un tiempo de prueba. De todas

formas creo que a medida que pase el tiempo tendrá
cada vez más un papel muy importante en el sector que
nos encontramos.

HHaabbllaannddoo  ddee  nnuueevvooss  mmaatteerriiaalleess,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llooss  mmááss
eeffiicciieenntteess??
Es un tema muy amplio. Los materiales dependen de la
ubicación que deban tomar o para qué queramos utilizar-
los. En la obra civil podemos estar hablando de nuevos
tipos de hormigones que pueden tener una función de
resistencia muy alta, con características nuevas, innova-

“La construcción sostenible
tendrá cada vez más un papel
muy importante en el sector

que nos encontramos”
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todas formas, una recuperación del sector como la que
tuvimos en los últimos años es muy poco probable que
se pueda repetir.

¿¿CCrreeee  qquuee  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  vviivviieennddaass  ppuueeddee  ““ssaallvvaarr
llooss  mmuueebblleess””  aall  sseeccttoorr  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn??
En parte sí, estoy de acuerdo, aunque dudo mucho que
salve a todo el sector. Pero una parte, gracias al mante-
nimiento y a la rehabilitación de viviendas es bienveni-
do en estos momentos duros para el sector.

¿¿CCrreeee  eennttoonncceess  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  uunn  rreeaajjuussttee  ddeell  sseeccttoorr
ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn??
Indudablemente. Es necesario hacer un reajuste de todo
el sector.

¿¿YY  qquuéé  mmeeddiiddaass  ssee  ddeebbeerrííaann  ttoommaarr  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo
eessaa  rreeffoorrmmaa??
Es difícil responder y posiblemente no haya tiempo
suficiente para poder hacerlo correctamente. Para
empezar es importante invertir en tecnología, aunque
también considero que es importante no empezar de
cero, pero sí volver a un punto que dejamos y desde allí
intentar optimizar al máximo el tema de la obra civil.■

OBRAS PÚBLICAS

doras, diferentes. De todas formas, en la obra civil se basa
en hormigón y hierro. El hierro tiene poca evolución, pero
en hormigones tenemos una basta gama que a día de hoy
se selecciona según la función que este requiera. Por otra
parte hay nuevos materiales que en función de su utiliza-
ción están más controlados, dependiendo del terreno, del
clima o de su función concreta.

HHaayy  sseeccttoorreess  qquuee  ooppiinnaann  qquuee  ssee  aabbuussaa  ddee  llaa  tteeccnnoollooggííaa
ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ttééccnniiccaa  ddee  llaa  oobbrraa  cciivviill..  ¿¿EEssttáá  ddee
aaccuueerrddoo  ccoonn  eessttaa  aaffiirrmmaacciióónn??
No, no estoy de acuerdo. Pienso que la tecnología siempre
es bienvenida, sobre todo en estos sectores. ¿Que se abusa?
A lo mejor, como todas las cosas, pero ahora mismo no
creo que se abuse en nuestro sector en concreto.

HHaabblleemmooss  ddee  llaa  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa..  ¿¿CCrreeee  qquuee  hhaayy  uunnaa
rreeccuuppeerraacciióónn  pprroonnttaa  ddeell  sseeccttoorr??
Personalmente opino que no, al menos pronto. Todos
sabemos que se ha construido en los últimos 10 años
en España lo mismo que en los últimos 30, pero de
todas formas creo que el sector no se parará. Todas las
obras requieren un mantenimiento y gracias a ello es
posible que gracias a ello el sector siga adelante, pero de

“La rehabilitación de viviendas puede ayudar en parte a la
recuperación del sector, pero solo en parte, no a todo el sector”
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NEW HOLLAND E135B SRLC
TRABAJANDO EN SILENCIO

A   PANELES DE APERTURA 
LATERALES PERMITEN 
EL ACCESO A  TODAS LAS 
CONEXIONES HIDRAULICAS 
Y LOS FILTROS.

B   LOS RADIADORES SE 
LIMPIAN FACILMENTE, 
QUITANDO EL FILTRO DE 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA 
DE REFRIGERACIÓN (INDR).

NEW HOLLAND E135B SRLC
TRANQUILO Y EFICIENTE - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO, EXCLUSIVO DE NEW HOLLAND, PARA 
REDUCCIÓN DEL RUIDO Y LOS HUMOS (INDR SYSTEM)
POTENTE Y PRODUCTIVO - NUEVO MOTOR MITSUBISHI TIER 3 Y SISTEMA HIDRAULICO MEJORADO Y EFICIENTE
CONFORTABLE Y VERSATIL - UNA NUEVA CABINA MAS AMPLIA, QUE HA SIDO REDISEÑADA INTERIORMENTE CON 
MAS ESPACIO PARA EL OPERADOR, MEJOR CONTROL EN LOS MOVIMIENTOS Y CLIMATIZACIÓN PERFECTA
FIABLE Y FACIL ASISTENCIA - LOS PUNTOS DE MANTENIMIENTO SON ACCESIBLES DESDE EL SUELO, PARA UN 
PERFECTO CONTROL Y ASISTENCIA DE LA MAQUINA

A B
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Conscientes del daño que una construcción del tipo
que sea, edificios, puentes, túneles, carreteras... acarrea
al medio ambiente, tanto organismos oficiales como las
propias empresas cada vez más muestran su preocupa-
ción e intentan cambiar ciertos hábitos en las formas
de llevar a cabo una obra pública. Al fin y al cabo, una
construcción que es útil a la sociedad no puede ser por

España, con unos 560 millones de toneladas, es el segundo país de Europa en consumo de áridos,
después de Alemania. De hecho, la empresa FCC afirma que los áridos es el producto más
consumido por el hombre después del agua. Por la dependencia a esta materia prima y porque no
hay otra forma de obtenerla que mediante las canteras, crecen las acciones para que estas
extracciones sean lo más respetuosas con su entorno.

Maite Robles

Las obras públicas y el entorno

El sector de los áridos
también se preocupa por
el medio ambiente

otro lado perjudicial para los recursos naturales que
disfrutamos todos.
Así, las iniciativas sostenibles están adquiriendo cierta
relevancia que se materializa a través de innovaciones
tecnológicas en el tratamiento de las materias primas o
en el cuidado por reciclar la mayor parte de los mate-
riales sobrantes en una obra y regenerar aquello que

La emisión de polvo en las canteras puede afectar negativamente a la calidad del paisaje.
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haya sido extraído de la naturaleza. Por ejemplo, la
industria de los áridos lleva varios años dando a cono-
cer su actividad e intentando implicar a la sociedad en
la regeneración de las zonas explotadas y mostrando su
implicación en la conservación del medio ambiente.
Dado el alto grado de necesidad de los áridos en cual-
quier obra (para hacer un kilómetro de autopista son
necesarias más de 30.000 toneladas de árido) su com-
promiso con el medio ambiente también intenta estar
acorde para minimizar el daño.
Con esta premia, el pasado 15 de abril la Asociación
Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa)
celebró el Día de los Árboles y los Áridos. Un día en el
que los niños de diferentes colegios pudieron visitar una
cantera y completar la jornada con unidades didácticas
sobre el medio ambiente. La incitativa se integra en el
acuerdo Countdown 2010- Save Biodiversity, por el cual
el sector europeo de los áridos se compromete a promo-
ver la protección de la biodiversidad, además también
forma parte del proyecto GAP Áridos de Anefa. Un pro-
yecto englobado en el programa Empleaverde y aproba-
do por la Fundación Biodiversidad que, según Anefa,
tiene como objetivo instaurar una herramienta de mejo-
ra de los hábitos medioambientales con sistemas que
permitan la transferencia de conocimientos sostenibles
entre las empresas, en su mayoría pymes.

El programa contiene varias propuestas entre las que
destaca la formación de unas 360 personas o la organi-
zación de jornadas formativas y sensibilización de unos
4.800 profesionales. Las pymes son uno de los focos de
atención de este proyecto que contempla la ayuda a
pequeñas y medianas empresas para adaptarse a la
nueva reglamentación, además de apoyar la implanta-
ción de sistemas de gestión medioambiental en las
empresas. Entre las pretensiones del proyecto GAP
Anefa está crear un observatorio medioambiental para
incidir directamente sobre 675 explotaciones y promo-
ver una dinámica de mejora en una muestra de 30
explotaciones y hacer extensiva esa metodología a las
otras 1.700 explotaciones del sector.

Buenas prácticas ambientales
Una explotación de áridos tiene que prestar atención a
varios factores para aminorar el impacto medioambien-
tal. El aspecto más destacado, en cuanto a las afeccio-
nes sobre el medio natural, está relacionado con la alte-
ración o modificación del hábitat en la fase de explota-
ción, debido al impacto visual y a la pérdida de la capa
vegetal y, en menor grado, de la fauna. Por eso, el
manual de buenas prácticas ambientales insiste en la
necesidad de restaurar la zona después de las extraccio-
nes. También es importante prestar atención al agua en

las explotaciones de grava. Existen varios siste-
mas de gestión de agua en el proceso de produc-
ción de áridos que deben ser controlados, sobre
todo por el lugar donde luego esta agua es verti-
da. También existen casos donde se reutiliza o se
recicla y la normativa en estos casos es clara para
evitar alteraciones en los ecosistemas. Tiene que
haber un seguimiento de la composición del
agua en todo momento y en caso de realizar ver-
tidos a cursos naturales como ríos, el control es
exhaustivo, aunque no suelen intervenir sustan-
cias químicas.
Otro de los puntos a tener en cuenta para man-
tener un entorno sostenible en una cantera es el
control de las emisiones a la atmósfera. El polvo
en este caso es el centro de todas las miradas
porque puede afectar negativamente a la calidad
del paisaje, producir molestias leves a terceros,
ralentizar el crecimiento de las plantas (dificulta
la fotosíntesis), mermar la calidad y la cantidad
de ciertos cultivos (viñas, frutales, etc.) y alterar
la buena presencia de los vegetales y las frutas.
Ensuciar las vías públicas, reducir la visibilidad
en las carreteras y caminos próximos a la explo-
tación, afectando a la seguridad de los usuarios.
Favorecer la aparición de brumas, lo que también
afecta a la visibilidad en el entorno y también
puede llegar a afectar a las aguas superficiales y
las subterráneas por el arrastre de polvo deposi-
tado. Por todo esto, las medidas recomendables
para controlar el polvo, según Anefa son: el con-
finamiento por carenado, apantallamiento o
capotaje de los puntos de emisión de polvo, para
así impedir su difusión a la atmósfera. El agua
ayuda a que el polvo no llegue a la atmósfera
mediante la sedimentación en vía húmeda con la
aspersión, pulverización o la creación de niebla.

Alumnos de la escuela SES Begues durante la plantada de pinos organizada
por el Gremio de Áridos de Cataluña en la cantera Las Cubetas (Begues,
Barcelona) el pasado 15 de abril, durante la celebración del Día de los
Árboles y los Áridos.

18|
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También se puede optar por la aspiración de partículas
para luego separar el aire de las mismas.
El ruido y las vibraciones producidas en una explota-
ción de áridos son de bastante calado por las voladuras
y la maquinaria necesaria para picar la roca. En Anefa
para controlar el ruido recomiendan hacer una buena
elección del emplazamiento de la planta de tratamien-
to, considerando la orografía del terreno y la posición
de los diferentes afectados -actividades o núcleos habi-
tados próximos- de forma que el ruido sea mínimo para
éstos. También insisten en la correcta distribución de
los equipos en la planta, mediante un diseño correcto y
cuidadoso de las nuevas instalaciones (o modernización
o modificación de las actuales) para que las máquinas
se distribuyan de manera que se reduzca lo más posible
la emisión de ruido. Las máquinas que se usen también
deben cumplir con unas las normas de bajo nivel de
ruido. Por ejemplo recomiendan sustituir las voladuras
por martillos hidráulicos vibrosilenciosos y el uso de
técnicas de confinamiento y de apantallamiento, con
carenados o capotajes, que amortigüen el ruido. Utili-
zar pantallas artificiales con materiales que absorban el
ruido o crearlos con muros de tierra, son algunas de las
soluciones que aportan un granito de arena a la preser-
vación del medio ambiente.■

Pino plantado en una cantera restaurada.
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“
¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  ppuueeddeenn  aaffeeccttaarr  aa  llooss  eeddiiffii--
cciiooss  yy  llaass  ccoonnssttrruucccciioonneess  hhiissttóórriiccaass??
Suelen ser complicaciones derivadas de la mala conser-
vación del edificio, que sufren principalmente las
cubiertas. Hay que tener en cuenta que las humedades
van pudriendo las maderas de los forjados y de las pri-
meras plantas... en definitiva, van destrozando poco a
poco el inmueble. También son comunes los problemas
de estabilidad por fallos en las cimentaciones y daños
estructurales en los muros porque ya no resisten el
empuje de las cubiertas.

¿¿YY  ccóómmoo  ssee  ccoommbbaatteenn  eessttaass  ppaattoollooggííaass??
Dependerá de la patología. Si el problema es de las
cubiertas, normalmente se colocan unas nuevas; si es
de estabilidad, se deben realizar trabajos de consolida-
ción de las cimentaciones, con pilotes o con inyeccio-
nes de mortero u hormigón; si son problemas de empu-
jes de las cubiertas, se pueden colocar tirantes entre los
muros para que no se abran más. Muchos de los traba-
jos son pura artesanía: hay que reproducir lo que se
hizo hace tres siglos, guardando la estética de la época.

¿¿YY  eenn  llaass  ffaacchhaaddaass??
Bueno, el edificio también puede sufrir otro tipo de
patologías en su piel, en la fachada. Con el tiempo, se ve
afectada por diversos tipos de contaminación o proble-
mas que provienen de dentro de la construcción. Nor-
malmente, es un problema que tiene más que ver con la
estética que con la estabilidad del edificio.

Ingeniero de minas de formación y gallego de nacimiento, Gonzalo Rey es
vicepresidente de la Asociación Española de Empresas de Restauración del
Patrimonio Histórico (Arespa) y director de Neorsa, una compañía
especializada en la restauración de edificios históricos. Ha colaborado
durante muchos años en los trabajos de restauración de la Catedral de
Santiago. Hoy, en año Xacobeo, Rey se lamenta del estado del templo
gallego, “mi catedral”, como él la llama.

Javier García

Entrevista a Gonzalo Rey, vicepresidente de Arespa

Mejor conservar
que restaurar

¿¿PPeerroo  llaa  ffaacchhaaddaa  ppuueeddee  ccoonntteenneerr  eelleemmeennttooss  oorrnnaammeenn--
ttaalleess  ccoommoo  eessccuullttuurraass  yy  ggrraabbaaddooss??
Sí, que un muro de cantería liso esté mejor o peor
puede no tener demasiada importancia, pero cuando
afecta a esculturas y elementos grabados la situación
cambia.

¿¿QQuuéé  ssee  hhaaccee  eenn  eessttooss  ccaassooss??
Cuando la parte de la fachada a tratar no es importan-
te desde el punto de vista artístico o estético, se proce-
de a una limpieza sencilla, sin emplear demasiados pro-
ductos químicos porque pueden deteriorar la piedra. En
el caso de que haya elementos artísticos o históricos,
entran en escena los restauradores que aplican una
serie de técnicas muy sofisticadas, con productos quí-
micos muy específicos, en operaciones casi de microci-
rugía, que van limpiando todo lo nocivo para la piedra.

“

Gonzalo Rey,
vicepresidente de Arespa.

“Sinceramente, no sé si lo
edificios que se construyen

hoy aguantarán en pie tanto
tiempo como las iglesias y

palacios medievales”
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¿¿YY  yyaa  ccoonnttaammooss  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  ccoonn  pprrooffeessiioonnaalleess
eessppeecciiaalliizzaaddooss  eenn  llaa  mmaatteerriiaa??
Hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar en este tipo
de trabajos de restauración, era muy difícil encontrar
personal especializado. Hoy en día, en cualquier lugar
de España se puede conseguir un grupo de personas
con suficiente capacidad para abordar cualquier obra de
restauración tanto en piedra como en retablos o pintu-
ras murales.

¿¿QQuuiiéénn  pprroommuueevvee  eessttee  ttiippoo  ddee  aaccttuuaacciioonneess  eenn  eeddiiffiicciiooss
hhiissttóórriiccooss??
En el 80% de los casos, el promotor es un organismo
oficial, que encarga el proyecto a un arquitecto especia-
lizado, a un restaurador o un arqueólogo. Después, el
organismo lo saca a concurso público, por el que exigi-
rá a la empresa una experiencia en trabajos análogos.

YY  ppuueeddeenn  ppaarrttiicciippaarr  vvaarriiaass  eemmpprreessaass......
La administración no puede coordinar el trabajo de
varias empresas, así que, normalmente, encarga el pro-

OBRAS PÚBLICAS

En esta fotografía de la fachada principal de la Catedral de Santiago de Compostela puede apreciarse la presencia de musgo y vegetación.

“En España contamos con profesionales cualificados capaces de
abordar cualquier obra de restauración tanto en piedra como en

retablos o pinturas murales”

¿Aguantarán nuestros edificios
como lo hacen iglesias y
palacios de hace 500 años?
Esta es una gran incógnita que Rey no se atre-
ve a contestar. “A finales del siglo XIX se inven-
tó el hormigón armado y ciertamente no sabe-
mos si se deshará cuando tenga trescientos o
cuatrocientos años. Es algo con lo que suelo
especular con colegas del gremio”. Un ejemplo
es la aluminosis, una patología que sufre el
hormigón, principalmente en las viguetas de
los forjados. ¿Qué sorpresas nos depara el
futuro en edificios que se han construido a
mediados y finales del siglo XX? Sinceramente,
no lo sé, sentencia Rey.
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yecto a una única compañía, que contratará a las
empresas o especialistas que precise para cada trabajo.

YY  uunnaa  vveezz  ‘‘ccuurraaddoo’’  eell  eeddiiffiicciioo  ddee  ssuuss  ppaattoollooggííaass  ssuuppoonn--
ggoo  qquuee  ssee  eessttaabblleeccee  uunn  ppllaann  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  ccoonn--
sseerrvvaacciióónn  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  vvuueellvvaa  ddeetteerriioorraarr
Bueno, eso es una asignatura pendiente. La administra-
ción bastante tiene con conservar los edificios y, por así
decirlo, actuar de bombero para simplemente salvarlos
de la destrucción. Por desgracia, no se invierte todo el
dinero que esta actividad requeriría. Además, se da una
situación: con frecuencia las administraciones restau-
ran edificios que no son de su propiedad.

¿¿EEnnttoonncceess??
Cuando un organismo público restaura un edificio a
alguien por el bien de la comunidad, por la conserva-

ción de nuestro patrimonio, se entiende que su propie-
tario es quién debe mantenerlo en adelante.

¿¿YY  nnoo  eess  aassíí??
No, no es lo más habitual.

PPeerroo  eessttoo  ttiieennee  ddiiffíícciill  ssoolluucciióónn......
Sí. En estos momentos, algunas administraciones se
están planteando establecer protocolos de conserva-
ción e, incluso, financiarlos si el propietario de la
construcción no tiene capacidad económica para
ello.

¿¿CCuuááll  eess  eell  ppeerrffiill  ddee  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  eessttooss  eeddiiffiicciiooss??
Una buena parte del patrimonio histórico de nuestro
país es propiedad de la Iglesia, y es ella quien debe de
conservarlo. Puede darse el caso de que la construcción
sea una iglesia pequeña y que el párroco tenga sensibi-
lidad y se preocupe por conservarla una vez que se la
han restaurado...

PPeerroo  ppuueeddee  qquuee  nnoo......
Claro. Además, en una catedral grande los trabajos de
conservación son muy costosos. En muchas ocasiones
nos llegan proyectos de restauración de edificios ya
restaurados diez años atrás; son casos en los que el pro-
pietario no se ha preocupado de tomar las medidas
mínimas de conservación.■

“Con frecuencia las
administraciones restauran
edificios cuyos propietarios
no se preocupan después de

conservar”

“Mi catedral”

“Mi catedral”. Así se refiere Gonzalo Rey a la Catedral de Santiago de Com-
postela. No en vano, lleva trabajando en su conservación desde 1987. Rey
recuerda que en 1998 se invirtieron 1.000 millones de pesetas de las anti-
guas pesetas en la restauración del templo. En ella, Rey participó muy
intensamente en la limpieza de la
fachada principal del Obradoiro, en
una intervención de carácter
arqueológico en el claustro y su
impermeabilización, en la restau-
ración del retablo de la capilla
mayor y en una limpieza general
de todo el templo.

“Un aspecto sucio y descuidado”
Hoy la catedral ofrece “un aspec-
to sucio y descuidado” debido a la
gran cantidad de hierbas y musgo
que afean la fachada. “Como con-
secuencia de ello no se va a caer
hoy la catedral, es evidente, pero
la presencia de musgo y hierba-
jos puede a la larga erosionar y

deteriorar la piedra, y conviene evitarlo”, explica el vicepresidente de
Arespa. Todos estos elementos vegetales, frondosos en algunas zonas,
lo que hacen es, a juicio de Rey, “perturbar la visión de la catedral con
todo lo que tiene de artístico y meritorio. Es una cuestión estética, fun-
damentalmente”. 

Rey dirigió, entre otros, los trabajos en
cubierta de la Catedral de Santiago de
Compostela.

El vicepresidente también ha
participado en las obras de limpieza de
la fachada del templo.
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AEROPUERTOS

>>
El pasado 15 de marzo, los Reyes de España presidieron la inauguración de la nueva T3 del
Aeropuerto de Málaga, junto con al ministro de Fomento, José Blanco, y al presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán. El nuevo edificio, cuyas obras se iniciaron en 2005, ha
supuesto una inversión de 409,7 millones de euros, y tendrá una capacidad operativa de 30
millones de pasajeros anuales, 180 mostradores, 48 puertas de embarque, 14.000 equipajes por
hora, 3.700 plazas de aparcamiento.

Fuente: Aena

El nuevo edificio cuenta con un intercambiador que revoluciona
el concepto de intermodalidad en el transporte

El Aeropuerto de
Málaga inaugura la T3

La Terminal T3 cuenta con 250.000 metros, 180 mostradores, 48 puertas de embarque.

OP154_024_027_Aerop.Málaga.qxd  4/5/10 11:14  Página 24



|25

La nueva Terminal 3 del Aeropuerto
de Málaga, obra del arquitecto Bruce
S. Fairbanks, queda situada como con-
tinuación del existente por su fachada
norte. Con este diseño, se consigue
integrar los tres terminales bajo la
concepción de terminal único para
que los usuarios puedan realizar un
tránsito sencillo y más funcional.
La Terminal T3, con 250.000 metros
cuadrados aproximadamente, se pro-
longa hacia el norte con un dique de
embarque de unos 240 metros de
largo, paralelo a la plataforma de
aeronaves. En el atrio que se abre
ante el vestíbulo de llegadas se
levanta la gran apuesta por la inter-
modalidad: el intercambiador, una
solución donde confluyen todos los
posibles modos de transportes para
llegar al aeropuerto.
Las plantas principales del edificio
procesador, con 225 metros de facha-
da en el lado tierra, se destinan al ves-
tíbulo de facturación, de casi 20.000
metros cuadrados, y la sala de recogi-
da de equipajes.
En el nivel de salidas, se contará con
86 nuevos mostradores (2 de ellos
para equipajes especiales) distribui-
dos en dos áreas y 15 máquinas de
autofacturación. Una zona de control
de seguridad centralizado, con 9 fil-
tros de seguridad, da paso a una gran
plaza comercial que lleva al dique de
embarque.
El nivel de llegadas contará con 11
hipódromos de recogida de equipajes
(9 Unión Europea y 2 no Unión
Europea) y un hipódromo de recogi-
da de equipajes especiales.
En el resto de plantas del nuevo edi-
ficio terminal se ubicarán las oficinas
y el nuevo Sate (Sistema Automati-
zado de Tratamiento de Equipajes),
cuya capacidad de procesamiento
será de 7.500 equipajes/hora, con un
tiempo de proceso de 3 minutos
aproximadamente.

Nuevo Dique D
Con una anchura de 34 metros y unos
240 metros de largo, las 20 puertas de
embarque del dique permitirán acce-
der a las aeronaves mediante pasarelas
telescópicas (12) o en remoto (8). En
total, unos 10.300 metros cuadrados
que nacen en el edificio procesador
previo. Las puertas estarán destinadas
a tráfico Schengen y no UE Schengen.
Las 4 puertas del extremo del dique
tendrán uso flexible para tráfico no
Schengen.

OBRAS PÚBLICAS

El Aeropuerto de Málaga es la principal
infraestructura aeroportuaria de

Andalucía y la cuarta de España en
volumen de viajeros

Durante las obras, una tuneladora trabaja para soterramiento del ferrocarril.

Vista interior núcleo intercambiador desde planta baja.
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De esta forma, el pasajero puede acceder cómodamente al
medio de transporte que prefiera a través de una estación
de autobuses, la zona de taxis, pasarelas hacia los aparca-
mientos de vehículos particulares y una nueva estación de
ferrocarril, donde llega el Cercanías Málaga-Fuengirola.
Con el intercambiador, el Aeropuerto de Málaga se con-
vierte en uno de los aeropuertos pioneros en fomentar la
intermodalidad en el transporte.■

Pasillo rodante extremo del Dique D.

Aparcamiento
El Aeropuerto de Málaga dispondrá de dos aparca-
mientos públicos que suman unas 3.700 plazas. El P2
tiene 1.200 plazas. El P1, un nuevo edificio de siete
plantas, cuenta con 2.500 plazas repartidas entre casi
70.000 metros cuadrados. Este nuevo aparcamiento,
levantado a la entrada del aeropuerto, está conectado
por el norte al P2. 

La obra en cifras
La T3 inició sus obras en 2005 y ha supuesto una inversión de 409,7 millones de euros. Cuenta con una cubierta de 117
cúpulas de forma piramidal y unos 250.000 metros cuadrados y tiene, además, un denominado muro-cortina para con-
seguir mayor aporte lumínico natural. El edificio tendrá una capacidad operativa de 30 millones anuales (9.000 pasaje-
ros a la hora frente a los 4.500 actuales), 180 mostradores, 48 puertas de embarque, 14.000 equipajes por hora, 3.700
plazas de aparcamiento.
El Aeropuerto de Málaga es la principal infraestructura aeroportuaria de Andalucía y la cuarta de España en volumen
de viajeros, acaparando el 62% del tráfico de los aeródromos andaluces. Cuando finalice el Plan Málaga se extenderá
sobre una superficie de 550 hectáreas.

Intercambiador de transportes
El intercambiador de transportes comunica la nueva
terminal T3, la estación de autobuses, el acceso peato-
nal a los aparcamientos P1 y P2 y, próximamente, la
estación de Cercanías de Renfe.
Este nudo de comunicaciones es una pieza clave del
éxito del futuro aeropuerto, ya que facilita la conexión
de diferentes modos de transporte y fomenta la movi-
lidad global y, por tanto, el crecimiento del aeropuerto.
Una gran plaza pública, abierta a la luz del Mediterrá-
neo, será lo primero que verán los usuarios del trans-
porte público. Mediante núcleos de comunicación ver-
ticales y rampas mecánicas se accede a los niveles de
llegadas y salidas del intercambiador. Desde llegadas se
accede a la gran plaza (atrio) sobre la estación de auto-
buses y a la planta de llegadas del terminal. En el nivel
de salidas del intercambiador, los núcleos comunican
con el terminal mediante pasarelas que, además, enla-
zan con los aparcamientos.

Todas las opciones de
transporte por tierra y aire,
al alcance de la mano desde

un único punto
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>>
La tuneladora Barcino, de 105 metros de
longitud y 2.300 toneladas de peso, inició su
trabajo el pasado 26 de marzo en la perforación
del túnel Sants-La Sagrera de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.
En total, la tuneladora recorrerá una distancia
de 5,1 kilómetros de los 5,6 de longitud total del
túnel, cuya construcción supone una inversión
de más de 179,3 millones de euros. La seguridad
e integridad del terreno y de las edificaciones
situadas en las proximidades está garantizada
por un exhaustivo plan de auscultación y
control y por la ejecución de tratamientos de
protección.

Redacción Interempresas

Se inician las obras de perforación del túnel Sants-La Sagrera
del AVE, que recorrerá 5 kilómetros bajo tierra

Una tuneladora de 100
metros perfora Barcelona

La tuneladora Barcino, de 105 metros de largo y 2.300 toneladas
de peso, excavará un túnel de 5 kilómetros de longitud. Foto: Adif.
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La tuneladora Barcino ha arrancado la excavación en el
pozo de ataque, situado en la confluencia de las calles
Mallorca y Biscaia, desde donde recorrerá una distancia
de 5.097 metros hasta el pozo de extracción, emplaza-
do entre las calles Provença y Entença.
La construcción del túnel Sants-La Sagrera representa
uno de los principales hitos en el desarrollo de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa,

que permitirá a España integrarse en el año 2012 en la
futura red transeuropea de alta velocidad, y a la que da
continuidad en su avance hacia dicha frontera.
En este sentido, el tramo Barcelona-Figueres de la LAV
Madrid-Barcelona-frontera francesa cuenta con una
inversión aproximada de 4.200 millones de euros, de
los que más de 179,3 corresponden al túnel de conexión
Sants-La Sagrera.

OBRAS PÚBLICAS

La construcción de este túnel representa uno de los principales
hitos en el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad

Madrid-Barcelona-frontera francesa
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El ministro de Fomento, José Blanco, y el pre-
sidente de la Generalitat de Catalunya, José
Montilla, presidieron el pasado 26 de marzo el
acto de inicio de los trabajos de perforación
del túnel. Blanco y Montilla, que han supervi-
sado la tuneladora y han dado la orden de ini-
ciar la perforación, estaban acompañados en
su recorrido por la zona de obras por el alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu, el conseller de
Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim
Nadal, el delegado del Gobierno en Cataluña,
Joan Rangel, y el presidente de Adif, Antonio
González Marín.
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ofrece para el transporte ferroviario, la Línea de Alta
Velocidad también representa un elemento de verte-
bración territorial, uniendo a Barcelona de una forma
más rápida con las tres provincias catalanas, con
Madrid, el resto de España y Europa.
Su construcción también generará nuevos espacios de
desarrollo socioeconómico y nuevas oportunidades de
expansión y transformación urbanística, gracias a la eje-
cución de la nueva estación de La Sagrera, que podrá aco-
ger a 100 millones de viajeros del año.

La nueva infraestructura ferroviaria, plenamente inte-
grada en el entorno, sostenible desde las perspectivas
socioeconómica y medioambiental, y más segura y
fiable para el transporte y los ciudadanos, incorpora
las tecnologías más avanzadas. Asimismo, dispone de
unos elevados estándares de velocidad, regularidad,
seguridad y confort, lo que la convierte en uno de los
sistemas de transporte ferroviario más modernos y
con mayores prestaciones del contexto internacional.
Además de las múltiples ventajas y los beneficios que
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Dentro del túnel
El túnel Sants-La Sagrera tiene una sección de 85
metros cuadrados y una longitud total de 5,6 kilóme-
tros que discurren desde la estación de Barcelona Sants
hasta la futura terminal de La Sagrera. Una vez comple-
tado el proceso de montaje y la fase de pruebas en La
Sagrera, la tuneladora Barcino ha iniciado la excavación
mecanizada en el pozo de ataque, situado en la con-
fluencia de las calles Mallorca y Biscaia, a una profun-
didad aproximada de 20 metros, correspondientes a la
cota inferior del túnel.
Desde este punto, avanzará en dirección noreste-suro-
este por el eje central de las calles Mallorca, Diagonal y
Provença, alcanzando una profundidad máxima de per-
foración de 41 metros y sin pasar en ningún punto bajo

La tuneladora Barcino
La tuneladora Barcino, bautizada con el nombre
latino de Barcelona, se ha diseñado y y fabricado
específicamente en la factoría que la empresa
Herrenknecht tiene en Schwanau (Alemania) para
la perforación mecanizada del túnel de conexión
Sants-La Sagrera. Es del tipo EPB (Escudo de
Presión de Tierras) y dispone, entre otros elemen-
tos, de una cabeza giratoria equipada con instru-
mentos de corte, una serie de aberturas por donde
se extraen las tierras excavadas para su evacua-
ción y unos cilindros hidráulicos que, apoyados en
la estructura ya construida, empujan la cabeza

giratoria contra el terreno, avanzando la perfora-
ción. Según va avanzando, la misma máquina va
colocando las dovelas (piezas que encajadas entre
sí forman la estructura circular de hormigón del
túnel). La tuneladora tiene una longitud total de
105 metros, un peso de 2.300 toneladas, un diá-
metro de 11,5 metros y cuenta con 18 motores con
un potencial total de 6.300 kW. Además, puede
trabajar a una velocidad de giro de 3 rpm y a una
velocidad de avance de 80 mm/min.
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edificios, hasta el pozo de extracción, emplazado entre
las calles Provença y Entença.
Para garantizar el óptimo funcionamiento de la máquina,
a lo largo de la excavación se realizarán trabajos de man-
tenimiento y revisión de las instalaciones de la tunela-
dora en diferentes pozos, el primero de ellos situado en
el cruce de las calles Mallorca y Trinxant, cuya ejecución
ya se ha completado.
El segundo está situado en la confluencia de las calles

Mallorca y Padilla, en el que ya se han acabado las panta-
llas y se está realizando el tratamiento del terreno previo
a la excavación. La construcción del tercer pozo de man-
tenimiento, situado en las calles Provença-Bruc, se ini-
ciará próximamente con la ejecución de las pantallas,
mientras que el último estará ubicado entre las calles
Provença y Enric Granados.

La seguridad como prioridad
El proyecto ha contado con exhaustivos informes previos
sobre las condiciones del terreno, que ofrecen una com-
pleta radiografía de sus características y comportamien-
to. En este ámbito, se realizan estudios complementarios
para determinar la ejecución de tratamientos adicionales
que garanticen la integridad del terreno y de los edificios,
consistentes en la ejecución de micropilotes o inyeccio-
nes de jet-grouting.
Igual de importante es tener un profundo conocimiento
de los edificios situados en el entorno de la obra. Por este
motivo, se está llevando a cabo un exhaustivo proceso de
inspecciones y reconocimientos a cargo de una empresa
especializada en estructuras.
Hasta la fecha, se han realizado el 100% de los reconoci-
mientos a las fachadas y el 90,3% de las inspecciones en
zonas comunes de 536 edificios. También se han entre-
gado 406 informes preliminares y se han llevado a cabo
un total de 3.092 reconocimientos en viviendas, resulta-
do de las 2.500 previstas inicialmente más las solicitudes
que adicionalmente Adif ha recibido a través de los tres
Puntos de Información y Atención al Ciudadano
(PIAC) que están abiertos al público en Barcelona.■

Controles de seguridad
Durante el proceso constructivo se llevan a cabo conti-
nuos controles de seguridad mediante dispositivos de
instrumentación. Hasta el momento, se han instalado
más de 2.600 elementos de auscultación, consistentes
en clavos de nivelación, primas, estaciones robotizadas
o teodolitos, entre otros. A medida que avance la tunela-
dora, estos sensores se ampliarán hasta 7.000, aproxi-
madamente.
A través de estos dispositivos, se realiza un profundo
seguimiento de los posibles movimientos de las estruc-
turas estudiadas y del terreno. Además, estos sistemas
de control y auscultación son redundantes, ya que los
dispositivos automáticos se complementan con lecturas
manuales realizadas diariamente por técnicos especia-
lizados.

La Sagrada Familia, del arquitecto Antoni Gaudí.

Protección de edificios
singulares
Para la construcción del túnel de cone-
xión Sants-La Sagrera, Adif está desa-
rrollando complejas actuaciones de
ingeniería civil que permiten preservar
el patrimonio arquitectónico y cultural
de Barcelona. Una de estas actuaciones
se ha desarrollado en el entorno de la
Torre del Fang, un edificio histórico de
Barcelona y cuya antigüedad data de
mediados del siglo XIV. La solución téc-
nica ha consistido en el mantenimiento
de la estructura con un sostenimiento
especial mientras se han realizado las
pantallas, pilotes y micropilotes, la cons-
trucción de la losa de la cubierta y la
excavación.
Por otro lado, con carácter previo al paso
de la tuneladora, en el tramo de su reco-
rrido junto al templo de la Sagrada
Familia, y dada su singularidad estructu-
ral, se ha dispuesto una protección
específica mediante una pantalla per-
meable de pilotes de 1,5 metros de diá-
metro y unos 40 metros de profundidad. 
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“
ALQUILER DE MAQUINARIA

¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  mmááqquuiinnaa  aallqquuiillaann??
Cualquier cliente encontrará en Alco una amplia gama de
maquinaria tanto para la construcción, como la obra civil
o la industria, especialmente en las líneas de pequeña y
mediana maquinaria. No en vano, seis de nuestras cator-
ce líneas de negocio están ligadas a la maquinaria, desde
nuestra gama de autogrúas a la de plataformas aéreas,
pasando por las de elevación (montacargas, plataformas y
ascensores de cremallera); excavación (dúmpers, carga-
doras, excavadoras, minicargadoras, miniexcavadoras y
mixtas); grúas (torre y automontante); y maquinaria
general que comprende las familias de compactación,
energía y compresores, equipos para hormigón y mani-
pulación de cargas.

¿¿CCuuááll  eess  llaa  mmááss  ddeemmaannddaaddaa??
Si tuviéramos que destacar a una por encima de otras,
esta sería la de plataformas aéreas, que gracias a su ver-

Alco una empresa que lleva 40 años
dedicada al alquiler, venta y montaje
de maquinaria y medios auxiliares
para la construcción, la obra pública,
la industria, las administraciones
públicas y los eventos. A través de sus
veinte almacenes, Alco pone a
disposición del mercado catorce líneas
de negocio, entre las que se encuentran
andamios, autogrúas, corte y
perforación, camiones o plataformas
aéreas. Su director de marketing
realiza en esta entrevista un
diagnóstico de la situación de su
empresa y del sector.

Ricard Arís

Entrevista a Jorge Caballero, director de marketing de Alco
Grupo Empresarial

Es necesario recuperar la
sensatez tras el descenso
de los precios por la crisis

satilidad nos está permitiendo mantener una tasa de
ocupación decente, en los tiempos actuales.

¿¿QQuuéé  sseerrvviicciiooss  aaddiicciioonnaalleess  ooffrreeccee  ssuu  eemmpprreessaa??
Alco se caracteriza precisamente por la amplia oferta de
servicios que mantiene. Desde la integración de la segu-
ridad y la prevención de serie en todas nuestras actua-
ciones, al transporte mediante nuestra flota de camiones;
mantenimiento preventivo; servicio de sustitución en
caso de avería; servicio de asistencia técnica en obra y en
nuestros talleres; servicio técnico oficial de las principa-
les marcas del mercado. También nos gusta destacar la
cercanía con los clientes y la amplia presencia comercial
a pie de calle, sin olvidarnos de la labor de asesoramien-
to de nuestro departamento técnico respecto a las nece-
sidades integrales del cliente, programación de montajes
y entregas, estudios de implantación, o sobre el uso y
mantenimiento de la maquinaria en obra.

Jorge Caballero, director de marketing de Alco Grupo Empresarial, en su
despacho.

“
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¿¿CCuuááll  eess  eell  ppeerrffiill  ddee  ssuuss  cclliieenntteess??  ¿¿HHaa  vvaarriiaaddoo  ccoonn  llaa
ccrriissiiss  qquuee  aaffrroonnttaa  eell  sseeccttoorr??
Tradicionalmente hemos venido trabajando con em-
presas constructoras de todos los tamaños, y desde
hace unos años nos hemos ido introduciendo en el sec-
tor industrial, que a raíz de la crisis ha cogido más pro-
tagonismo en nuestra cartera de clientes. Aun así dada
la diversidad de nuestra oferta, y de sectores con los
que trabajamos, no podemos definir un perfil único de
cliente; si bien la inmensa mayoría se caracteriza por
buscar algo más que un precio bajo cuando acuden a
Alco.

¿¿CCóómmoo  hhaa  aaffeeccttaaddoo  llaa  ccrriissiiss  aall  aallqquuiilleerr  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa??
De manera muy negativa. Los parques de alquiler de
todo el sector están llenos, e incluso hay empresas que
han tenido que ampliar instalaciones para dar cabida a
todo lo que tienen parado. Esa paralización ha ejercido
una fortísima presión a la baja sobre los precios, y hace
tiempo que el mercado traspasó la barrera de la renta-
bilidad. Se hace necesario recuperar entre todos un
poco de cordura y sensatez.

¿¿PPoorr  ccuuáánnttoo  ttiieemmppoo  ssuueelleenn  aallqquuiillaarr  ssuuss  eeqquuiippooss,,  eess
ddeecciirr,,  ccuuááll  eess  eell  ttiieemmppoo  mmeeddiioo  qquuee  uunnaa  eemmpprreessaa  pprreeccii--
ssaa  ssuuss  mmááqquuiinnaass??
Con la diversidad de nuestra gama, ese es un dato que
no aporta información relevante. Tenemos alquileres

que van desde un día a varios meses, e incluso años
dentro del mismo tipo de productos. Lo que sí se ha
notado es que esos plazos medios se han reducido.
Ahora ante la mínima paralización se devuelven las
máquinas, para volver a solicitarlas a los pocos días.

¿¿EEnn  qquuéé  mmeeddiiddaa  ccrreeee  qquuee  ssee  hhaa  bbeenneeffiicciiaaddoo  eell  sseeccttoorr  ddee
llaass  oobbrraass  ppúúbblliiccaass  yy,,  ppoorr  ttaannttoo,,  uusstteeddeess  ccoonn  llaa  iimmppllaann--
ttaacciióónn  ddeell  PPllaann  EE??
Se ha notado más movimiento de cierto tipo de máqui-
nas como miniexcavadoras, minicargadoras, dúmpers,
manipuladores, etc. Sin embargo, que nadie se lleve a
engaño, cualquiera que mire las cifras de licitación
pública del año pasado comprobará que el aumento de
la inversión de las entidades locales debido al plan E, se
ha compensado con la reducción del gasto de las auto-
nomías y del estado. Al final, en el acumulado anual, la
cifra total es la misma que en 2008.

¿¿CCóómmoo  hhaann  iinnfflluuiiddoo  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  eenn  eell  aallqquuii--
lleerr  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  ddee  oobbrraass  ppúúbblliiccaass??
Alco siempre se ha caracterizado por estar a la van-
guardia en el desarrollo del sector, tanto a la hora de
incorporar las novedades de los fabricantes; o en la
integración de la seguridad y la prevención en nuestra
cadena de valor; como en los sistemas de comercializa-
ción y servicios. En este sentido, en 2009 hemos hecho
una fuerte apuesta por nuestra página web, tanto a la
hora de ofrecer los contenidos más completos y actua-
lizados, como para incluir en nuestra sección de opor-
tunidades todas aquellas ofertas de equipos en buen
uso, a los mejores precios posibles.

¿¿HHaa  ssuuppuueessttoo  IInntteerrnneett  uunn  aavvaannccee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  eenn  eessttee
sseennttiiddoo??  ¿¿AAllqquuiillaann  mmááss  ggrraacciiaass  aa  ssuu  ppáággiinnaa  wweebb??
Los resultados en consultas recibidas y operaciones que
han salido adelante han sido bastante satisfactorios, lo
cual nos ha animado a incrementar ligeramente la
inversión en este capítulo para 2010.

¿¿EExxiissttee  mmuucchhaa  mmoorroossiiddaadd  eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  eemmpprreessaass
aallqquuiillaaddoorraass??
La morosidad ha tenido un fortísimo incremento y
sigue avanzando. En muchos casos la correcta gestión
de riesgos y de impagos será la diferencia entre man-
tenerse o cerrar. Es curioso que tras dos años y medio
de crisis, ningún alquilador medianamente importan-
te ha cerrado o ha entrado en concurso, cuando en ese
mismo periodo no hemos dejado de ver caer a empre-
sas constructoras, fabricantes de cerámica, de ladri-

“Los parques de alquiler
están llenos e incluso hay
empresas que tienen que

ampliar para dar cabida a
todo lo que tienen parado”

Varios operarios ponen en marcha la maquinaria alquilada.
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“En muchos casos la correcta
gestión de riesgos y de

impagos será la diferencia
entre mantenerse o cerrar”
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llos o de maquinaria, desde el primer minuto. Este
dato es en cierto modo esperanzador y digno de
elogio, porque a pesar de las dificultades, nadie ha
querido abandonar el barco, y es un buen ejemplo
del grado de compromiso que los empresarios del
sector del alquiler tienen con sus empresas,
empleados, proveedores y clientes.

¿¿CCoommoo  vvee  eell  ffuuttuurroo  ddee  llaass  ccoommppaaññííaass  aallqquuiillaaddoorraass
ccoonn  llaa  pprreesseennttee  ccrriissiiss??  
El sector en su conjunto debe hacer una reflexión
en profundidad que nos lleve a unas políticas de
precios más razonables. La dinámica actual no es
sostenible, y si se sigue manteniendo antes o
después todos pagaremos las consecuencias. En
realidad ya las estamos pagando. No se trata de
pactar precios, que además es ilegal, pero sí de
aplicar criterios empresariales y de rentabilidad.
Ahora que en Internet se empieza a hablar de
comenzar a cobrar los contenidos que eran gra-
tuitos, resulta que el sector del alquiler está reco-
rriendo el camino contrario, ofreciendo desde
alquileres gratis, a transportes gratis, no cobrar
las reparaciones, ni los seguros, ni las inspecciones
obligatorias, etc. Ese camino solo nos llevará al abis-
mo, y hará que el sector retroceda 30 o 40 años, por-
que ante la falta de recursos las empresas no renova-
rán sus parques de maquinaria, se recortarán todo

Alco suministra también grúas para
proyectos de envergadura.

tipo de costes (prevención, formación, personal, cali-
dad, medios, etc.) con la consecuente destrucción del
valor añadido que se ha ido generando en este tiem-
po. La situación es muy seria y requiere tomar medi-
das correctoras de manera inmediata.■

OBRAS PÚBLICAS
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Almacén de Industria y Automoción, S.A. 
DPTO. HIDRÁULICA MÓVIL 

TALLER DE REPARACIONES 
TELF: 956 88 30 40    FAX: 956 89 66 03

ISO 9001

SAMSUNG,    JCB, 

      DAEWOO,  CASE, 

                  CAT,    HYUNDAI 

                             HITACHI,

                                   KOBELCO,

                                          VOLVO,… 

OFERTA BOMBAS HIDRAULICAS PARA EXCAVADORAS

HYUNDAY

MAQUINA REF. PRECIO NETO 
OFERTA(*)

HYUNDAI-170 K3V112 2.100 € 
HYUNDAI-210 K3V112 1.850 € 
HYUNDAI-290 K3V140 2.250 € 
HYUNDAI-320 K3V180 2.850 € 
HYUNDAI-360 K3V180 3.300 € 
Motor de giro M2X150CAB 900 € 

(*) Precio oferta para el mes de junio o hasta agotar existencias.

ESPECIALISTAS EN REPARACION DE BOMBAS KAWASAKI. 
CONSULTE PRECIOS DE REPUESTOS. 
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OBRAS PÚBLICASCANALIZACIONES DE AGUA

La empresa Saint-Gobain PAM España apuesta por
nuevos productos que conjuguen innovación y calidad
a buen precio para sortear estos momentos de dificul-
tad económica. Aunque ya presentaron Blutop en Sma-
gua, la compañía convocó a los medios el pasado 21 de
abril en su sede del paseo de la Castellana de Madrid
para insistir en las cualidades técnicas de su nueva
gama de canalizaciones para distribución de agua pota-
ble. Esta línea destaca por sus diámetros pequeños de
90, 110 y 125 milímetros, pero sobre todo por su nove-
doso sistema ‘híbrido’. Mezcla un sistema completo en
canalizaciones en fundición dúctil —garantía de cali-
dad, estanqueadas, robustez, etc.— con un innovador
revestimiento termoplástico que aligera los tubos y
aporta una mayor flexibilidad para su instalación en
obras de difícil acceso.
El director comercial de la empresa, José Luis Solana
Valle, valoró el lanzamiento de esta nueva gama como
una solución y una propuesta que ayuda y facilita los
procesos en estos tiempos de crisis. Apuntó que con
Blutop Saint-Gobain PAM España no pretende susti-
tuir las canalizaciones de fundición dúctil tradiciona-
les, más bien aportar un nuevo producto en un escalón
medio de coste y con nuevas garantías de calidad y
adaptabilidad. El objetivo de la compañía con este lan-

Sin perder las propiedades y garantías
propias de la fundición dúctil y aplicando
la versatilidad del plástico, Blutop se
posiciona como una alternativa de
durabilidad centenaria por su alta
resistencia, que además presenta una gran
flexibilidad y fácil manejo e instalación
con un coste inferior a los sistemas
tradicionales de canalización.

Maite Robles

Blutop, la opción innovadora y económica

Canalizaciones para
distribución de
agua potable

zamiento es conquistar a las pequeñas y medianas
administraciones (ayuntamientos locales, diputaciones
provinciales, etc.) con presupuestos reducidos en los
que Blutop podría tener su hueco.
Para concretar las características del nuevo producto y
especificar sus puntos clave, el responsable del Servicio
Técnico, Félix Saucedo, explicó que Blutop se diferen-
cia de otros sistemas de canalización por su revesti-
miento interior Ductan. Un termoplástico de color azul

La nueva gama de canalizaciones para distribución de agua potable es
“una solución y una propuesta que ayuda y facilita los procesos en
estos tiempos de crisis”.

Blutop cuenta con un
revestimiento interior que

garantiza un buen
comportamiento con aguas

agresivas y mantiene
inalterable la calidad de las

aguas
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ultramarino aplicado mediante empolvado epoxi con
un espesor mínimo 300 µm que garantiza un buen
comportamiento con aguas agresivas y mantiene inal-
terable la calidad de las aguas. Subrayó que sustituye al
antiguo mortero de cemento de alto horno, lo que le
dota de mayor ligereza respecto al resto de los tubos.
Saucedo también se centró en el revestimiento exterior
Zinalium. Un revestimiento de color azul ultramarino
aplicado mediante empolvado epoxi con un espesor
mínimo 100 µm; resistente al 90% de los terrenos de
obra, que garantiza una resistencia inalterable al con-
tacto directo con el suelo. Respecto a la presión de fun-
cionamiento Blutop cumple con la admisible (PFA) de
hasta 25 bares, logrando la máxima seguridad y resis-
tencia con unos valores de presión de rotura superiores
a 150 bares y una robustez de fundición dúctil. Además,
su flexibilidad permite una máxima desviación angular
de 6º resistente a movimiento de tierra y su compati-
bilidad dimensional con tubos de PVC y PE lo hace
adaptable a diferentes necesidades. Ante todo, desde
Saint-Gobain insistieron en que las canalizaciones Blu-
top se caracterizan por tener diámetros hidráulicos
mayores que las tuberías de otros materiales, lo que
supone una mayor sección hidráulica que contribuye a
reducir los costes de bombeo reduciendo las pérdidas
de carga.

En la obra
Es sobre el terreno donde la empresa destaca las posi-
bilidades de sus nuevas canalizaciones. En primer lugar
por ser un sistema manuportable, es decir, es posible
transportar el tubo a mano entre dos personas sin
necesidad de medios mecánicos, también incluye un
asa para facilitar el transporte. Otras de las facilidades
que aporta el sistema es en la instalación que se puede
realizar mediante barra. Así, el enchufado se realiza
mediante un ligero esfuerzo realizado sobre una barra
gracias al diseño de la junta Blutop y a las asas de los
accesorios.
Otro de los puntos que facilita el proceso de instalación
y acorta los tiempos son las superficies de estanquei-
dad lisas de los revestimientos tanto en tubos como en
accesorios, permitiendo así comprobar su estado. Tam-
bién hay que incidir en que el revestimiento interior
Ductan contribuye a disminuir la resistencia y los
tiempos de corte y desgaste de los discos, y por último,
recuerdan que se reduce el coste porque también se
reduce el número de accesorios. Es una consecuencia
de que estas canalizaciones permiten una máxima des-
viación angular de 6º lo que permite disminuir el
número de accesorios, y así una reducción en los cos-
tes de instalación y mejora las condiciones de circula-
ción del agua en cuanto a continuidad.

Una de las facilidades de este sistema es que la instalación se puede realizar mediante barra.
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Con el lanzamiento de Blutop, la empresa ahon-
da en su compromiso con el medio ambiente y
explicaron en la presentación en Madrid que
desde las primeras fases de la concepción de
Blutop se respeta el entorno natural. Entre las
medidas sostenibles, remarcan que la fundición
dúctil es 100% reciclable y de forma indefinida.
Asimismo, en el proceso productivo al menos un
65% del material es reciclado, procedente de
chatarras y de su propia fundición. Entre otras
iniciativas, la empresa también promueve la reu-
tilización de los rellenos naturales procedente de
la propia excavación para reducir significativa-
mente las rotaciones de camiones.■

Es posible transportar el tubo a mano entre dos
personas sin necesidad de medios mecánicos.

Estas canalizaciones permiten una máxima desviación angular de
6º, lo que permite disminuir el número de accesorios

OBRAS PÚBLICAS
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MODIPESA, Avda. Estaciones, 1, Pol. Ind. Las Monjas, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Telf: 91.656.84.00 - Fax: 91.677.17.71 - modipesa@modipesa.com

“La excelencia en 'Product Support' de su motor
Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores
para suministrarle el recambio adecuado, en el
mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de
ingenieros expertos en su motor.”
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CARGADORAS DE RUEDAS

>>
OBRAS PÚBLICAS

Cómodas, fiables y versátiles

Hitachi lanza tres
nuevos modelos de
cargadoras compactas

La cargadora ZW65 incorpora un motor con una potencia máxima de 45,6 kW.

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME), empresa comercializada por
Hispano Japonesa de Maquinaria, ha reforzado su gama de cargadoras de ruedas ZW con el
lanzamiento de tres nuevos modelos compactos. La ZW65, la ZW75 y la ZW95 son cómodas,
fiables y apropiadas para una gran variedad de aplicaciones, incluida la construcción de
carreteras y en general, la manipulación de materiales,
la gestión de residuos, la agricultura y
flotas de alquiler a corto plazo.

Redacción Interempresas

El diseño dinámico es el resultado de una investigación
en profundidad de una serie completa de funciones
clave y el aumento de las demandas de versatilidad en
la maquinaria compacta. Al igual que todas las cargado-
ras de ruedas ZW de Hitachi, la ZW65, la ZW75 y la
ZW95 ofrecen ventajas de mejor rendimiento, comodi-
dad y seguridad y unos gastos de funcionamiento redu-
cidos.
Equipadas con potentes motores, las nuevas minicarga-
doras pueden utilizarse en numerosos lugares de traba-

Su tamaño y dimensiones,
compactos en general, las

hacen fáciles de transportar y
permiten trabajar en espacios

reducidos
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CARGADORAS DE RUEDAS

jo, y su gran fuerza de tracción proporciona “una movi-
lidad excelente”. Su tamaño y dimensiones, compactos
en general, las hacen fáciles de transportar y permiten
trabajar en espacios reducidos.
El diferencial de deslizamiento limitado mejora el aga-
rre en terrenos desiguales y difíciles. Una profunda
investigación del centro de gravedad de las cargadoras
de ruedas ZW, por parte de los ingenieros de Hitachi,
ha contribuido a asegurar el equilibrio general, de modo
que se mantiene una estabilidad excelente durante el
funcionamiento. El ángulo de oscilación del eje trasero
también se ha diseñado para mejorar la estabilidad de
las máquinas cuando se desplazan sobre suelo irregular.

De funcionamiento sea suave y preciso
Aunque son compactas, la ZW65, la ZW 75 y la ZW 95
tienen unas capacidades de carga relativamente grandes.
Esto reduce el número de veces que hay que cargar y ele-
var la cuchara, lo que mejora la productividad y la efi-
ciencia. Además, el sistema de dirección de dos cilindros
ayuda a que el funcionamiento sea suave y preciso. Hay
un cilindro instalado a cada lado de la máquina, lo que
garantiza que la dirección esté equilibrada.
La espaciosa cabina de la ZW65, la ZW75 y la ZW95
proporciona un entorno de trabajo cómodo para el ope-
rario. Los niveles de sonido se reducen debido al motor
silencioso y al diseño con aislamiento de la cabina. El
amplio asiento con suspensión se ha diseñado para
mejorar la comodidad y reducir el cansancio del operario.
La gran pantalla de visualización se lee fácilmente y
permite que el operario evalúe el estado de la máquina
de un vistazo. Todos los controles, pedales e interrup-
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Los nuevos equipos son útiles en la
construcción de carreteras, en la manipulación
de materiales, en la gestión de residuos y en la

agricultura. En la imagen, el modelo ZW95.

tores están colocados en posiciones ergonómicas para
que el control de la máquina sea cómodo. Las cargado-
ras de ruedas compactas pueden maniobrarse fácilmen-
te sin mucho esfuerzo de dirección gracias a la palanca
de mando multifunción. Además, la columna de direc-
ción puede inclinarse a la posición que prefiera el ope-
rario.

Bajos coste de explotación
La ZW65, la ZW75 y la ZW95 tienen unos gastos de
funcionamiento reducidos. Al motor, de fácil apertura,
se puede acceder sin problemas, al igual que al filtro de

Nuevo enganche Z-bar
El enganche rápido, compatible con una amplia gama de acceso-
rios, también contribuye a la versatilidad de los modelos ZW. El
nuevo enganche Z-bar de la cargadora ha mejorado de forma sig-
nificativa la visión que el operario tiene durante el trabajo, lo que
optimiza la seguridad y el rendimiento en el lugar de trabajo. Asi-
mismo, también mejora el movimiento suave y paralelo de eleva-
ción de la horquilla, y permite que la cuchara se incline en un
ángulo de 90 grados para que las máquinas puedan realizar tra-
bajos de nivelación de terrenos.
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combustible y al radiador, lo que permite que el perso-
nal de mantenimiento inspeccione rápidamente los
puntos de mantenimiento y componentes principales.
Esto significa que se pueden llevar a cabo tareas de
mantenimiento rutinarias fácilmente, lo que reduce el
tiempo de inactividad.
La tapa del depósito está situada convenientemente
para que el operario pueda repostar fácil y rápidamen-
te. Además, el depósito de combustible es de gran
capacidad, lo cual reduce el tiempo en el llenado de
combustible durante las horas de trabajo y aumenta la
productividad.

El cable de refuerzo de la batería también está situado
en un lugar conveniente para que sea fácil de conectar,
por lo que cualquier imprevisto con la batería pueda
resolverse rápidamente. Una cubierta duradera protege
el cilindro hidráulico que se utiliza para el enganche
rápido. La cabina se limpia fácilmente, puesto que
ambas puertas pueden abrirse en un ángulo de 180 gra-
dos para retirar la suciedad.■

Estas cargadoras cuentan con un cilindro instalado a cada lado de la máquina que garantiza que la dirección esté equilibrada.

Todos los controles, pedales e interruptores están colocados
en posiciones ergonómicas para que el control de la

máquina sea cómodo

Visibilidad de 360 grados
La ZW65, la ZW75 y la ZW95 proporcionan una
visibilidad de 360 grados en cualquier lugar de
trabajo. La estructura se ha diseñado para al-
bergar grandes ventanas en la parte delantera y
en la parte trasera, y puertas de vidrio a ambos
lados de la cabina. La cubierta redondeada del
motor aumenta la visibilidad trasera y mejora la
seguridad del operario en el lugar de trabajo. El
desempañador delantero y la luneta térmica tra-
sera garantizan la visibilidad, incluso en condi-
ciones climatológicas extremas.

Especificaciones técnicas

ZW65
• Potencia máxima del motor: 45,6 kW
• Peso operativo: 5.140 kg
• Capacidad de la cuchara (apilamiento ISO): 0,70 m

ZW75
• Potencia máxima del motor: 45,6 kW
• Peso operativo: 5.340 kg
• Capacidad de la cuchara (apilamiento ISO): 0,85 m

ZW95
• Potencia máxima del motor: 53,1 kW
• Peso operativo: 6.280 kg
• Capacidad de la cuchara (apilamiento ISO): 1,05 m
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La innovación ha sido siempre la forma de destacarse
por encima de los competidores y en este sentido MB
S.p.a. ha dado un paso al frente presentando el ‘engan-
che rápido universal’, que es capaz de unir las excavado-
ras con herramientas como la cuchara trituradora, el
martillo o la cuchara de hoyos, en un tiempo inferior al
que estamos acostumbrados.
El nuevo sistema de enganche, que está disponible para
siete modelos según la excavadora y las medidas del
perno, permite mejorar la geometría de recogida, gracias
a la reducción de la distancia entre el brazo de la exca-
vadora y el equipo utilizado, consiguiendo que el traba-

Modelo de enganche Excavadora Diámetro del perno

MB – A320 7 - 9 t 35 - 40 cm

MB – A350 9 - 12 t 50 - 55 cm

MB – A400 12 - 15 t 60 - 65 cm

MB – A420 15 - 18 t 70 - 75 cm

MB – A450 18 - 24 t 80 - 85 cm

MB – A480 24 - 29 t 90 cm

MB – A530 29 - 40 t 100 - 110 cm

jo de la obra sea más rápido. Por otra parte, el trabajo
realizado por la excavadora es también menor, gracias a
la reducción de más del 50% respecto a los enganches
tradicionales que encontramos en el mercado.
Habitualmente estos pesan cerca de 150 kilos, mientras
que el de MB solo llega a los 80. Según fuentes de la
compañía, “eso hace del enganche rápido universal una
herramienta rápida y versátil, que facilita operaciones
de montaje, gracias a la posibilidad de montar con rapi-
dez los equipos en los dos lados”. Además, el enganche
es aplicable a varios modelos de cucharas excavadoras
MB, como se puede observar en el siguiente cuadro.■
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>>
MB ha creado un accesorio que, en sus propias
palabras, “supondrá una forma más cómoda
de trabajar en la obra”. La compañía de Vicenza
está especializada en la producción y venta de
cucharas trituradoras y pretende con este nuevo
producto conectar la excavadora con cualquier
tipo de herramienta.

Redacción Interempresas

Este nuevo accesorio ha sido creado por la empresa Breganze para
herramientas como las cucharas trituradoras

MB presenta el ‘enganche
rápido universal’

OBRAS PÚBLICAS

Detalle gráfico del nuevo Enganche Rápido Universal.

Simulación gráfica de la conexión entre el enganche y
la cuchara trituradora.
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>>
NUEVAS INSTALACIONES

Tras 11 meses, la construcción de la nueva sede ha costado
11,5 millones de euros

Sandvik inaugura las
instalaciones de San
Fernando de Henares

Vista exterior de las instalaciones de Sandvik en San Fernando de Henares.

Sandvik ha tirado la casa por la ventana con un proyecto que se gestó hace tres años y que ha
culminado con la inauguración el pasado 14 de abril. Las nuevas instalaciones cuentan con un
modelo energético sostenible, además de las últimas novedades en ahorro energético y energías
renovables. El centro de productividad será el escenario para formación a empleados y clientes.

Ricard Arís
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Las antiguas instalaciones de Coslada se han quedado
pequeñas comparadas con la nueva base de operaciones
de Sandvik, que con más de 10.000 metros cuadrados,
supone un gran paso adelante. La nueva planta está
destinada a la comercialización de equipos y servicios
para los sectores de la minería y construcción, energía,
industria aeroespacial, automoción e industrias de
ingeniería.

Al acto de inauguración de las nuevas instalaciones de
Sandvik en España, asistieron entre otros Julio Setién
Martínez, alcalde de San Fernando de Henares; Carlos
López Jimeno, director general de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid; Ángel Díaz Cardier,
secretario de Coordinación de CCOO; Johan Rydberg,
segundo secretario de la Cámara de Comercio Hispano-
Sueca; Mercedes Varas Gutiérrez, concejala de Empleo
Ayuntamiento San Fernando de Henares; Joaquín Mar-

tínez Martínez, concejal de Política Territorial Ayunta-
miento San Fernando de Henares; Juan Carlos García
Muñoz, secretario de Bienes de Equipo de CCOO; José
Ruiz, responsable del sector de metal, construcción y
afines de UGT y José Luís Novés, Secretario de Política
Industrial MCA UGT Madrid.
Tras una breve presentación, todos los presentes fui-
mos separados en grupos y guiados en ruta por las ins-
talaciones, comenzando por el centro de productividad
de Sandvik. Este espacio tiene como objetivo realizar
entrenamientos a clientes y costumers de la empresa,
para hacer demostraciones in situ, además de contar
con maquinaria de última tecnología como el modelo
QTNexus 250MSY de Interhamer. Este es un centro de
torneado Mazak que la compañía sueca ha adquirido
para su división de herramientas, Sandvik Coromant,
que es capaz de montar herramientas en las 12 posicio-
nes que su torre puede adoptar.

Una planta con refrigeración sostenible
El tour continuó por la división de minería, en la que
Enrique Mota, director de esta división, y otros colabo-
radores describieron a los presentes la importancia de
la sección. Esta empresa comenzó precisamente en el
sector de la minería, en perforación y voladuras, y sigue
fuerte en el sector. Una demostración de ello es que
cuentan con ellos para proyectos como las obras del
túnel de Guadarrama y el metro de Bilbao. Otro punto
destacable de estas instalaciones es que disponen de
energía geotérmica, que recoge calor del suelo para cli-
matizar sus naves y oficinas. Esto permite aprovechar

OBRAS PÚBLICAS

Las nuevas instalaciones de
Sandvik ocupan más de

10.000 metros cuadrados y
culminan un proyecto de

renovación iniciado en 2007

El alcalde de San Fernando, Julio Setién, y el director general de Sandvick España, Fleming Hviid, descubren la placa conmemorativa.
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NUEVAS INSTALACIONES

las condiciones del terreno, el calor que genera, y con-
seguir un ahorro energético entre el 25 y el 30%, lo que
en una planta de un tamaño superior a 10.000 metros
cuadrados, es un dato a tener muy en cuenta.
La energía geotérmica, como fuente de calor en invier-
no y de frío en verano, aprovecha la energía natural del
terreno ya que en invierno el suelo está más caliente
que el ambiente y en verano más frío. A través de una
instalación simple, la nave contará con una constante
temperatura todo el año. Las ventajas de la energía geo-
térmica son un ahorro energético, la eliminación del
riesgo de bacterias como la legionela, la reducción de
costes de mantenimiento, operación y potencia contra-
tada, la disminución de emisiones de CO2, la elimina-

ción de ruido y la facilidad de ubicación. La nave tam-
bién contará con energía solar para el agua caliente.
Otro de los puntos interesantes de la ruta-visita por las
instalaciones de Sandvik fue el banco de pruebas de
martillos de perforación, que sirve, como su propio
nombre indica, para preparar, reparar y testar los mar-
tillos neumáticos de las perforadoras. Se trata de una
sala insonorizada y antivibratoria con todas las condi-
ciones de seguridad, que son muy necesarias por cier-
to, ya que el sonido generado por los test realizados
puede llegar hasta unos más que molestos 100 decibe-
lios.

Parlamentos y otras conversaciones
interesantes
Tras la visita guiada, regresamos al punto de inicio
para escuchar los parlamentos de los ilustres invitados
al acto. Tras descubrir la placa conmemorativa, Fle-
ming Hviid, director general de Sandvik España, des-
tacó que la construcción de estas instalaciones
demuestra una gran fuerza a pesar de la crisis y su
compañía “ha hecho un importante cambio con estas
nuevas instalaciones apostando por el medioambiente
con la incorporación de técnicas de energía geotérmi-
ca y solar. Además, esta relevante nueva inversión res-
ponde a potenciar la relación con los clientes y el mer-
cado español”.
Por su lado Magnus Titus, presidente de la División
Sandvik Mining and Construction en Europa, recordó
que Sandvik llegó a las antiguas instalaciones de Cos-
lada en 1974 y añadió que “con estas nuevas instalacio-

De izda. a dcha.: Tom Erixon, presidente de la División Tooling Sandvik Europa, Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares,
Carlos López Jimeno, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Fleming Hviid, director general de
Sandvik España, y Magnus Titus, presidente de Mining & Construction Sandvik Europa.

Centro de torneado Mazak, en el Centro de productividad de
Sandvik.
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nes se podrá tomar un camino seguro en la península
ibérica”. Expresó también su alegría por “inaugurar esta
nueva unidad operativa en el tiempo planificado y en
una etapa de crisis que no se había vivido desde la II
Guerra mundial”. No se mostró tímido al elogiar las
nuevas instalaciones, calificándolas de “World Class”
(de clase mundial), además de recordar que, con ellas,
Sandvik quiere seguir siendo “una parte fuerte del mer-
cado”.
Tom Erixon, presidente de Sandvik Tooling en Europa,
destacó que, a pesar de que la crisis ha reducido los
ingresos al 50%, la importancia del nuevo centro de
productividad, uno de los veinte que la compañía tiene
en el mundo. Por su parte, el director general de Indus-
tria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Car-
los López Jiménez, comentó que “es muy importante
para la Comunidad de Madrid la presencia de Sandvik
y su apuesta de futuro por España”. Añadió que
“Madrid es un centro de atracción empresarial que

actualmente acoge el 60% de las inversiones extranje-
ras en España”.
Por su parte, Julio Setién, alcalde de San Fernando de
Henares, agradeció que Sandvik eligiera esta localidad
como lugar de destino de sus inversiones y destacó que
“necesitamos empresarios que apuesten e inviertan
durante etapas de crisis para contrarrestar el ciclo
negativo económico”. En este sentido, Sandvik configu-
ra un ejemplo a seguir al igual que las administraciones
las cuales han de hacer en un esfuerzo extra en estas
etapas de contingencia”.
Tras los parlamentos, se sirvió un cóctel para los asis-
tentes y conversamos con Joao Faria, director de inge-
niería de Sandvik Coromant, quien resaltó que la situa-
ción del mercado es complicada en toda Europa, que
esperaba una pronta recuperación del mercado y resal-
tó que, a pesar de que en España el negocio ha caído un
30%, Sandvik tiene confianza en superar las dificulta-
des con sus nuevas instalaciones.■

OBRAS PÚBLICAS

Sandvik dispone del banco de pruebas de martillos de
perforación para la reparación y prueba de

martillos neumáticos de perforadoras
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Punteros maza para martillos
hidráulicos

Ure, S.A. fabrica una amplia variedad de punteros tipo
maza adaptables a las diferentes marcas de martillos
hidráulicos del mercado, para trabajos de movimiento
de tierra, corte y derribo. Para martillos Montabert,
Krupp, Forcop o Rammer. También se adaptan a marti-
llos de la marca NPK, Korota, Indeco, Tabe o Atlas-
Copco.
Fabrican punteros de tipo maza también para martillos
Hidramec, Botruk, BTK, Okada, Rotair, Continental o
Stanley. Además de para martillos marca Takeuchi,
Promove, Omal, Kubota, Euroram, Demoter, Roxon,
Bobcat, Socomec, Italdem, AT, Tecna, Topa, Daemo,
Rodas y Toku.
Todos los punteros están disponibles en diferentes
pesos, longitudes y diámetros. Su importancia radica es
su adaptabilidad, muy importante si se tiene en cuenta
que la eficacia de un puntero depende de su longitud.
Con longitudes estándar, puede que esta no sea la idó-
nea para el uso de la pica ya que no todos los trabajos
son iguales ni con las mismas características. Así, con
un puntero adaptable, las posibilidades de trabajo son
infinitas.

La obra pública requiere a menudo materiales resistentes para llevar a cabo todos los proyectos que
se realizan día a día. Por ello es importante contar con productos lo suficientemente resistentes
para aguantar las duras condiciones de trabajo que la maquinaria y sus complementos se ven
sometidos día a día. A continuación les ofrecemos una lista de productos que pueden ser de gran
utilidad en este aspecto.

Material antidesgaste
para obra pública

Material antidesgaste para todo tipo
de maquinaria

Blumaq ofrece una gama completa de productos para
todo tipo de maquinaria: dientes, portadientes, cuchi-
llas y cantoneras, rejones de ripper, protectores, adap-
tadores, etcétera.
Están construidos en acero antiabrasivo que proporcio-
na una combinación ideal de dureza, flexibilidad y
resistencia al desgaste.
Cuenta con una amplia gama de referencias en almacén
con una disponibilidad inmediata.

ESCAPARATE: MATERIAL DE DESGASTE

Modelo gráfico de los punteros de martillo de Ure S.A. Gama de productos Blumaq diseñados para evitar el desgaste. 
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Dientes con mayor absorción en
impactos frontales

Los dientes Super V de la marca Esco, comercializada
por la firma BYG, S.A., se montan con un cuarto de
vuelta, permitiendo un cambio rápido y mayor absor-
ción de los impactos frontales.
Esta gama proporciona un 40% más de estabilidad que
otros sistemas y ofrece más metal de desgaste que los
dientes de otras marcas. La dureza de la aleación de los
dientes Super V alcanza los 555BHN.

Una gama completa de
productos de desgaste
Blumaq ofrece una gama completa
de productos de desgaste para
todo tipo de maquinaria: dientes,
portadientes, cuchillas y cantone-
ras, rejones de ripper, protectores,
adaptadores, etc. El acero utilizado
en la fabricación del material
abrasivo proporciona una combi-
nación de dureza, flexibilidad y
resistencia al desgaste.

Dientes adaptables para máquinas
de obra 
Ete 2000 distribuye la serie SL de dientes adaptables a
máquinas Caterpillar, con perfil autoafilante y penetra-
ción media. Disponibles en tallas desde la 20 a la 60 y
con distintos pesos que oscilan entre 1,4 y 35,3 kg.

Detalle de uno de los
dientes adaptables, de
penetración media.

Adaptadores estándar para todos los
equipos del mercado 

La empresa Dalper ofrece un varillaje específico para
perforación de túneles y para obra pública en general de
la marca Rockmore.
Dentro del varillaje tiene bocas con diámetros desde 33
mm a 76 mm, barras con todas las roscas del mercado
y longitudes hasta 6.135 mm.
También dispone de adaptadores estándar y a medida
para todos los jumbos y equipos del mercado.
Ofrece manguitos de unión y conversión de roscas y
hay disponibles bocas y adaptadores de cuele desde 64
mm hasta 127 mm.

Brocas de perforación para canteras
y minería
Suministros Guilemet, empresa especializada en la
venta de repuestos para maquinaria de obras públicas,
canteras, minería y túneles, comercializa las brocas de
la marca Robit. La línea de productos de esta firma
cubre todas las aplicaciones en construcciones de can-
teras y en minería de perforación y explosión de roca
blanda y rocas de extrema dureza. Los túneles son uno
de los segmentos más
importantes para estas
brocas, además de las
aplicaciones para per-
foración de galerías y
para la industria
extractiva. Estos pro-
ductos están certifica-
dos por la norma ISO
9001 de calidad.

Piezas antidesgaste de acero fundido
Cohidrex, como distribuidor exclusivo para España y
Portugal de la firma canadiense Black Cat Blades,
comercializa la gama de materiales de desgaste de la
compañía, que incluye cuchillas de acero antidesgaste
con tratamiento térmico de hasta 500 Brinell de dure-
za y cuchillas de alto carbono sin tratamiento térmico
de 312 Brinell. Asimismo, ofrece piezas antidesgaste de
acero fundido como dientes, portadientes, todo tipo de
protecciones para cazos y cucharas, cantoneras de bull-
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El modelo Super V comercializado por BYG, S.A.

Uno de los materiales 
de desgaste de la marca Blumaq. 

Ejemplo de los punteros de la marca Rockmore, de Dalper.a

Varios modelos de las brocas de perforación de
Suministros Guilemet. 
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dozers o cuchillas de cargadoras. Cabe destacar las sub-
cuchillas y segmentos para palas cargadoras Half
Arrow, fabricadas con acero fundido, que aportan una
mayor duración sin necesidad de utilizar los dos lados,
lo que ahorra tiempo y costos de mantenimiento.

Punteros rompedores, mecanizables
según la necesidad del cliente
Rodajes Levante distribuye y comercializa punteros
rompedores de la marca J.A.R., adaptables a las exigen-
cias del cliente, para equipos diversos de marcas como
Komatsu, Furukawa, Indeco, Korota, Montabert, Tabe,
Krupp, Rodas, Caterpillar y JCB, entre otras.
En su fabricación, estos punteros se someten a un com-
plejo proceso de tratamiento térmico y a una serie de
controles que proporcionan una máxima garantía de
calidad.
La empresa puede mecanizar estos punteros en función
de las necesidades especiales de los clientes. Así, ofre-
ce la recuperación y afilado de picas en punta cónica
cincel o piramidal, entre otros trabajos.

OBRAS PÚBLICASESCAPARATE: MATERIAL DE DESGASTE

Brazos de ripper de una sola pieza
Los brazos de ripper de BYG están fabricados en una
sola pieza, cortados y después mecanizados con los
mejores aceros de alto límite elástico que existen en el
mercado.
La firma BYG ofrece a sus clientes brazos de ripper de
una sola pieza a partir de los mejores aceros de alto
límite elástico y garantiza su estabilidad y larga dura-
ción. La compañía dispone de una vasta gama de bra-
zos de ripper y adaptadores que cubren la práctica
totalidad de marcas y modelos, desde los brazos de
ripper para las máquinas más pequeñas hasta los rip-
pers de 120 mm de grosor para los mayores bulldozers
existentes en el mercado.
Los rippers Byg incluyen una mejora del perfil del
adaptador que se ha conseguido reduciendo al míni-
mo el espacio entre adaptador y protector. Están
fabricados en una sola pieza con un diseño mejorado.
La caja reforzada del adaptador reduce al mínimo el
movimiento entre diente y punta además de proteger
la parte trasera de la punta del ripper.
El catálogo de brazos de ripper de BYG abarca desde
los brazos de ripper para las máquinas más pequeñas
hasta los rippers de 110 mm de grosor para los mayo-
res bulldózers. Además, también cuenta con adapta-
dores, narices para reparación, dientes y pro-
tectores estándar y extendidos. Los rippers
BYG se adaptan al sistema Caterpillar, Komatsu,
Liebherr y Esco.

Cuchillas, subcuchillas, dientes, portadientes y cantoneras de
Cohidrex.

Los punteros de Rodajes Levante son usados por marcas
como JCB, Caterpillar o Komatsu, entre otras. 

Tres ejemplos de los brazos de ripper de BYG.
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Manuel Alba, S.A. adquiere una
excavadora Case para la
explotación de canteras
La empresa jerezana Manuel Alba, S.A. ha adquirido reciente-
mente una Case CX470B que destinará a la excavación y movi-
mientos de tierras para la explotación de canteras. Antonio
Domínguez, S.L.distribuidor oficial de Case para la zona, hizo
la entrega de las llaves el pasado mes de marzo. Desde el ini-
cio de su andadura, en 1983, Antonio Domínguez, con sede en
Jerez de la Frontera (Cádiz) ha tenido relaciones comerciales
con Case. Primero, como agente técnico colaborador en Anda-
lucía y desde 1987 se constituyo la Empresa como Antonio
Domínguez, S.L. siendo distribuidor oficial de la marca.
Durante todo ese tiempo, esta empresa familiar ha ido conso-
lidando su negocio hasta obtener el reconocimiento de sus
muchos clientes. No es de extrañar entonces que, a pesar de
que 2009 ha sido un año difícil para el sector, Antonio Domín-
guez esté satisfecho con los resultados, como él mismo con-
firma: “Hemos realizado varias operaciones de retrocargado-
ras, minicargadoras midiexcavadoras de cadenas y algunas
unidades de la gama pesada, por lo que a pesar de la situación
se han cumplido objetivos y hemos capeado el temporal con
nota”.

Fein presenta dos nuevas
unidades de perforación
con coronas para una
capacidad de hasta 80
milímetros
Fein ha presentado dos nuevas unidades de perfo-
ración con coronas eficientes y precisas hasta 80
milímetros de diámetro: la KBM 80 U con acciona-
miento manual y la KBM 80 auto con el primer
avance de perforación totalmente automático con-
trolado digitalmente. Este, según portavoces de
Fein, "garantiza unos tiempos de perforación cons-
tantes y ahorra tiempo y costes con grandes volú-
menes de perforación. Además, ofrece más seguri-
dad en el trabajo, gracias a que no es necesario
intervenir manualmente en el proceso de perfora-
ción. Las nuevas unidades de perforación con coro-
nas Fein cubren todo tipo de aplicaciones, como la
perforación con coronas, el taladrado con broca
cilíndrica, el roscado, el avellanado y el escariado, y
se utilizan en construcciones metálicas, de acero,
puentes, máquinas, barcos o depósitos".

Iberpotash y Bobcat colaboran en la
explotación de minas en Cataluña
Bobcat y la compañía minera Iberpotash siguen colaborando en la
extracción de sales potásicas en minería. Desde hace unos años,
Bobcat ha suministrado a las minas de Sallent y Suria, en la comar-
ca del Bages (Barcelona), numerosos equipos, cargadoras compac-
tas, manipuladores telescópicos y últimamente los nuevos vehículos
utilitarios 4x4 Bobcat 2200D, que trabajan a temperaturas elevadas
y en horario intensivo, en las galerías a profundidades de 500 a 900
metros bajo tierra. Actualmente la mina cuenta con 3 cargadoras
compactas Bobcat, modelos 863, 220 y 753, usadas para tareas de
transporte materiales.
Además, también se usan 2 manipuladores telescópicos, modelos
3093 y 40140 para trabajos de mantenimiento, y el 2200D, para rea-
lizar desplazamientos por las galerías y acarrear materiales, equi-
pado con cabina Fops y Rops. Este tipo de cabina está certificada
como de máxima seguridad para trabajar en el interior de las minas,
cumpliendo estrictos requisitos y normativas. Iberpotash, según
aseguran, "da máxima prioridad en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales con continuas inversiones en maquinaria, forma-
ción y equipamientos". Es por ello que la empresa minera ha facili-
tado poder mostrar el proceso de extracción de sales sódicas y potásicas, mediante la actividad diaria de la maquinaria y
trabajadores para la realización de este reportaje, así como las fotografías que lo ilustran.
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Varios de los modelos de la maquinaria de excavación de
Bobcat.
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Lafarge Cementos nombra a
Miguel Ángel Urbano nuevo
director de Ingeniería
Miguel Ángel Urbano ha sido nombrado director de
ingeniería de Lafarge Cementos. Con anterioridad,
Urbano, que se incorporó a la empresa en 2005, desem-
peñaba el cargo de responsable de mantenimiento e
inversiones. Urbano es ingeniero industrial por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
(ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid, en la
especialización de mecánica de máquinas. Cuenta con
dos másters de postgrado en Ingeniería Mecánica y Ter-
modinámica y en Ingeniería de la Combustión.

Alco suministra un ascensor
para la estación de
mantenimiento de la línea 9
del metro de Barcelona
Alco, especialista en alquiler de maquinaria y medios
auxiliares, ha vuelto ha instalar un ascensor de perso-
nal en las obras de construcción de la línea 9 del metro
de Barcelona. En esta ocasión el alquiler del ascensor
de obra es para la estación de mantenimiento de los
vagones del suburbano situada entre las calles de Olesa
y Concepción Arenal de la Ciudad Condal.
Este ascensor viene a sustituir a la escalera de servicio
que tenía instalada hasta la fecha la empresa concesio-
naria de la obra (Ute Gorg), que ha optado por las solu-
ciones de elevación de Alco para agilizar el acceso al
fondo del foso. El ascensor Goian GE-15, con una cabina
de 1,60 x 2 metros, salva una altura de 61,5 metros en
menos de dos minutos, ofreciendo una capacidad de
carga de 1.500 kilos, o 18 personas.

Ascensor de Alco para el mantenimiento del metro en
Barcelona.

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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Alco incorpora nuevos equipos de
demolición en alquiler

Alco, especialista en alquiler
de maquinaria y medios auxi-
liares, ha añadido nuevos ser-
vicios y maquinas a su división
de Corte y Perforación gracias
al acuerdo de colaboración es-
tablecido con Anzeve, recono-
cido especialista en maquina-
ria de demolición. Fruto de ese
acuerdo, Alco amplía su carte-
ra de servicios e incorpora a la
misma el alquiler de robots de
demolición Brokk, quebranta-
dores hidráulicos Darda, ro-
bots de hidrodemolición Conjet
y anclajes para refuerzo es-
tructural Cintec.

Graco renueva su web y la dota
de 36 idiomas
Tras 6 meses de trabajo, Graco, especialista en componen-
tes y sistemas para la manipulación de fluidos, presenta su
nueva web, disponible ahora en 36 idiomas, que incluyen las
lenguas de Europa del Este, norte de África y muchos países
de Asia. El nuevo portal reconoce la dirección url del inter-
nauta y automáticamente le redirecciona al país de origen e
idioma.
La principal aportación de la web es un buscador de pro-
ductos por aplicación, por mercado, por fluido y por tipo de
producto. La búsqueda dirige al que accede a ella a un
catálogo de productos que incluye las características del
producto, anuncios de prensa, documentación técnica y
comercial, componentes y especificaciones técnicas.

Equipo de demolición de
Anzeve.

Aspecto del nuevo portal de Graco.

Man inaugura un
centro de desarrollo
para motores
industriales
El pasado 21 de abril Man Vehículos In-
dustriales inauguró en Nuremberg un
nuevo centro de desarrollo con el fin de
reforzar su posición en el sector de vehí-
culos y motores industriales. El nuevo
centro de desarrollo, que tiene una su-
perficie total de 10.000 m2, cuenta con 16
bancos de pruebas para motores, un
banco de pruebas para vehículos, labora-
torios de desarrollo y salas para 150
puestos de trabajo de alta cualificación.
Man Nutzfahrzeuge ha invertido un total
de 35 millones de euros en el nuevo edifi-
cio y sus instalaciones de alta tecnología
y ha ampliado las capacidades de bancos
de pruebas de Nuremberg en un 30%
aproximadamente.
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Oficemen se une al
Cominroc
La Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España, Oficemen, se ha
incorporado a la nueva Confederación
de Industrias Extractivas de Rocas y
Minerales Industriales, Cominroc, cuyo
objetivo es potenciar decisivamente la
representación de la industria extracti-
va no energética ante las diferentes
administraciones de ámbito nacional y
europeo.
Con su incorporación, la industria del
cemento se une en esta iniciativa a los
sectores de áridos, cales, minerales
industriales, roca ornamental y yesos,
representados respectivamente por la
Federación de Áridos (FdA), la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (Ancade), la
Asociación Nacional de Industrias
Extractivas y Afines (Aindex), la Federa-
ción Española de la Piedra Natural
(FdP) y la Asociación Técnica y Empre-
sarial del Yeso (Atedy).

Hune suministra 6 equipos para la
construcción del túnel del AVE de 
As Maceiras a Vigo
Hune ha aportado seis unidades de maquinaria, entre compresores,
grupos electrógenos y miniexcavadoras, además de maquinaria auxi-
liar como cortadoras de juntas y máquinas de soldar, para la cons-
trucción del Túnel A Madroa, que unirá As Maceiras con la nueva esta-
ción de Urzáiz.
El nuevo trazado del AVE, que cuenta con un presupuesto de 430 millo-
nes de euros, se construye entre As Maceiras y la capital de Vigo
mediante dos túneles de 8.266 metros de longitud, y una profundidad
entre 15 y 20 metros, que estarán conectados entre sí por galerías
transversales.

Aspecto del nuevo túnel.
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Terex nombra a David Losada
director de postventa y
atención al cliente
Terex España sigue optando por la renovación para con-
tinuar con las actividades y los retos que de los últimos
meses y con el afán de mejorar en todos los ámbitos de
negocio, así como los servicios a sus distribuidores y
clientes. Es por ello que han anunciado que David Losa-
da se ha unido al equipo de trabajo como director de
post venta y atención al cliente para la región de Portu-
gal, España y Norte de África. Losada proviene de la
empresa de Bystronic Ibérica, donde ocupó el cargo de

director de operacio-
nes y servicio. Como
ingeniero cualifica-
do, David Losada ha
ocupado cargos cla-
ves en la sección de
post venta en dife-
rentes sectores de la
industria.

David Losada, en su
despacho.

Volvo y JCB acuerdan
construir juntas un nuevo
modelo de minicargadoras
JCB y Volvo Construction Equipment han firmado un
acuerdo marco por el cual ambas marcas coopera-
rán en la ingeniería y la fabricación de las minicar-
gadoras tanto de neumáticos como de cadenas para
su distribución bajo sus respectivas marcas y a tra-
vés de sus respectivas redes globales de distribu-
ción. Se prevé que la primera máquina de brazo
único con la marca Volvo entre en producción en la
planta que JCB tiene en Savannah, EE UU, para fina-
les de 2010.
John Patterson, consejero ejecutivo de JCB comen-
tó que “este acuerdo nos permitirá combinar fuerzas
en esta importante área, permitiendo a ambas mar-
cas competir con más eficacia”. Olof Persson, Presi-
dente de Volvo Construction Equipment comentó:
“Los clientes de Volvo se beneficiarán de una gama
más amplia de modelos que mantendrán el alto
nivel de seguridad del producto, y la funcionabilidad
que ellos operan”.

Imcoinsa anuncia los ganadores de febrero 
de su sorteo mensual

Dentro de las actividades encuadradas con motivo de la celebración de su 25 aniversario, Imcoinsa celebra un sor-
teo mensual entre sus clientes y colaboradores. El agraciado con el primer premio del sorteo del mes de febrero es
la empresa Campo Borja Maquinaria, S.L., de Borja (Zaragoza), que ha ganado una televisión Panasonic TXL32V10-
32’’. Carmona e Hijos, S.A., de Lloret de Mar (Barcelona), ha recibido el segundo premio, una videocámara digital
Sony DCRSR37, y la empresa orensana Maq. Herramientas San Juan, ha ganado el manos libres Parrot MK9200,
correspondiente al tercer premio.
Imcoinsa quiere transmitir su enhorabuena a las firmas agraciadas y desearles a todos sus clientes buena suerte
para el próximo sorteo. Asimismo, dentro de dicha celebración, la compañía ha contemplado para este mes de
marzo una campaña especial de herramientas de corte (brocas HSS, portabrocas, macho y husillos).
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i www.interempresas.net/P29119

El elevador de
columna de Ma-
nuel García Ló-
pez e Hijos, S.L.,
Preme, es una
máquina muy
versátil, utiliza-
da sobre todo
en construcción
para obra nueva
y reformas. Se
ancla entre dos
placas gracias a la columna piso a modo de puntal,
también se puede colocar en la última planta con el
bípode. Eleva cargas de hasta 300 kg. El motor eléctrico
de 1,5 CV de potencia le proporciona una velocidad de
elevación de 25 metros por minuto. 
Preme fabrica una amplia gama de maquinaria de ele-
vación, polipastos, grúas y además es también conocido
por sus generadores, motosoldadoras e hidrolimpiado-
ras eléctricas y autónomas.

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

Elevador de columna
Ofrece múltiples posibilidades de anclaje

i www.interempresas.net/P49472

El vehículo de transferencia de material (MTV) Shuttle
Buggy se ha diseñado para ir y venir entre el camión
mezclador de asfalto y la pavimentadora. Gracias a la
acción de remezclado de la máquina, se eliminan los
problemas de segregación.
El MTV Shuttle Buggy también permite pavimentar sin
interrupciones, por lo que se logra una superficie mu-
cho más plana. La máquina tiene una capacidad de al-
macenamiento de 25 t, lo que permite al contratista
ajustar los ciclos de utilización de los camiones y redu-
cir sus costos de transporte.

Tecnología, Maquinaria y Componentes - Temac
Tel.: 938047198
temac@temac.es

Vehículo de transferencia de material
Permite pavimentar sin interrupciones

i www.interempresas.net/P56086

Maquinter dispone de la cisterna de riego
asfáltico multiservicios de Secmair, un
equipo que cuenta con una rampa automá-
tica de apertura hidráulica Exageva de 2,5
m hasta 4,5 m de anchura y un radar para
captación de velocidad y transmisión a
ordenador.
Básicamente, se montan 2 versiones, la Ser-
viroute 18 sobre camión de 2 ejes, y la Servi-
route 26 sobre 3 ejes. Esta última lleva 8.000
l de emulsión + 4.000 l de agua + 2 x 450 l de
gasoil. La de 18 t incorpora 6.000 l de emul-
sión + 2.000 l de agua + 2 x 450 l de gasoil.
La cisterna cuenta con el sistema gober-
nado por ordenador Placide, que además
de gestionar toda la operación de riego,
evita tener que hacer ninguna operación desde la parte
trasera. La purga y limpieza se pueden realizar desde la
cabina sin tener que bajar a operar mandos a la parte tra-
sera. Esto nos permite tener el voladizo trasero más corto
del mercado.
Dispone también de bomba de emulsión fuera de la cister-
na, no sumergida. Cuando la bomba está dentro de la cis-
terna, puede ocasionar un tremendo problema en caso de

avería; además si el nivel de ligante queda por debajo del
tubo hogar, se pone en marcha la seguridad de corte de
calentamiento, con lo que es necesario cargar emulsión.
Con Secmair evitan estos problemas.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705
maquinter@maquinter.es

Cisterna de riego asfáltico multiservicios
Controlada por ordenador
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El cable de mando
1791 6503/13 con
su interior de cable
chapado de 4 mm
de diámetro, com-
binado con su re-
cubrimiento inte-
rior de Nylon de
alto poder desli-
zante, garantizan
la máxima suavi-
dad en el trabajo
así como la durabi-
lidad del mismo. Al
no existir apenas juego en el funcionamiento, permite
una trasmisión precisa del movimiento del mando al
distribuidor.
El mando 1791 6503/13 también está pensado para faci-
litar el montaje del instalador, siendo totalmente inter-
cambiable con el resto de los modelos.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
info@cablecontrolcastillo.com

Cable de mando hidráulico
Para distribuidor hidráullico de grúa sobre camión

i www.interempresas.net/P56315

Con una altura de trabajo de 8 a 12 m,  una altura de
plataforma de 6 a 10 m y una capacidad de 570 kg (el
modelo 80 XEL), 450 kg (el modelo 100 XEL) y 320 kg (el
modelo 120 XEL), las elevadoras de Manitou son ideales
para el trabajo elevado en obra pública. 

Manitou Manutención España, S.L.
Tel.: 918474555
comercial.mmes@manitou.com

Plataforma de elevación
Una verdadera plataforma de trabajo
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i www.interempresas.net/P51814

Blumaq comercializa repuestos de la marca Cummins
para maquinaria de obras públicas. 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 de obras públicas
Con amplia gama de referencias

i www.interempresas.net/P56575

El modelo 3CX de JCB es una retrocargadora, comer-
cializada por Movoequip, de diseño ergonómico y man-
dos servo suaves que garantizan un fácil manejo y una
alta productividad en numerosas aplicaciones. Su
amplía gama de accesorios la convierten en la herra-
mienta perfecta por su versatilidad y productividad.
Este modelo está fabricado bajo los estándares de cali-
dad de JCB, compañía con 57 años de experiencia y más
de 400.000 máquinas producidas.

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com

Retrocargadora de diseño ergonómico
De fácil manejo y alta productividad

i www.interempresas.net/P56448

Vogel & Noot España comercializa la astilladora Silvatec
878 CH, una máquina diseñada para el astillado de restos
forestales y la trituración árboles completos. Dirigida Los
a los profesionales del sector forestal o de la industria la
biomasa, accede con facilidad a localizaciones complica-
das gracias a sus cuatro ejes con tracción y el sistema de
giro articulado.
Su brazo forestal introduce la biomasa en la boca de tritu-
ración, la madera es triturada por el rotor de cuchillas y
expulsada al contenedor basculante trasero. Este conte-
nedor es capaz de bascular a 4 m de altura, por efecto del
sistema de sobreelevación.
El contenedor de astilla está situado sobre el bogie trase-
ro y tiene una capacidad 20 m3. De descarga trasera por
cilindros integrados, dispone de un indicador de contene-
dor completo y de sistema de autoalineación del contene-
dor +/- 10º.

Vogel & Noot España, S.A.
Tel.: 974422807
vnespana@svt.es

Astilladora
Para restos forestales y trituración de árboles completos
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técnicas de granallado, fresado y CO2

GROUP

B.º Moiordin, 28, 48480 Zarátamo - BIZKAIA  Tfno. 94 671 47 55  Fax 94 671 32 54

www.rectisol.com

www.criosyst.com

NOVEDOSO SISTEMA DE AUMENTO DE CRT
UNICO EN EL ESTADO ESPAÑOL

ACCIDENTESACCIDENTES
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i www.interempresas.net/P56326

El MT 1840 A Privilege de Manitou es capaz de llegar a
una altura de trabajo de 19,3 m, un alcance máximo de
13,17 m, una capacidad de 1.000 kg o 3 personas, con
una cesta exten-
sible (de 2,25 m
hasta 4 m) y
orientable 180º.
También posee
estabilizadores
hidráulicos y un
corrector de ni-
vel de aproxima-
damente 9º. 

Manitou Manutención España, S.L.
Tel.: 918474555
comercial.mmes@manitou.com

Plataforma elevadora móvil
Con una cesta que llega hasta los 4 m

i www.interempresas.net/P56539

La pala cargadora Scooptram ST7, de Atlas Copco,
tiene una capacidad de carga de 6,8 t, dirección arti-
culada y eje trasero oscilante. Es alimentada por una
combustión limpia, motor 193 CV 6,7 l Cummins Tier
3 y cuenta con prestaciones de control de tracción
para obtener un mayor rendimiento de carga y mejo-
rar la vida útil de los neumáticos. El sistema hidráu-
lico sensible de carga (load sensing) aumenta la trac-
ción y economiza el combustible.
Incluye rasgos clave de seguridad, frenos multidisco
en baño de aceite tipo SAHR (aplicados por resortes,
liberados hidráulicamente) test automático de frenos
con diagnóstico y registro y cabina libre de cualquier
tipo de aceite.
La seguridad está garantiza con los tres botones de
parada de emergencia de la máquina y un sistema
que activa los frenos, el bloqueo de dirección, e impi-
de el movimiento de la máquina cuando la puerta de
la cabina está abierta.

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Técnicas de
Construcción y Minería
Tel.: 916279100
cmt@es.atlascopco.com

Pala cargadora
Con una capacidad de carga de 6,8 t

i www.interempresas.net/P47881

Con los tablones telescópicos de aluminio se pueden
realizar de manera fácil y rápida plataformas de traba-
jo o pequeños andamios. Simplemente sobre dos caba-
lletes o entre los peldaños de dos escaleras.
Son ideales para instaladores debido a su tamaño pe-
queño de transporte y capacidad de 150 kg.
Están disponibles en dos modelos diferentes. El prime-
ro, con un peso de 12,5 kg y una anchura de 28 cm, tiene
una longitud que va de 190 a 340 cm. El segundo, con un
peso de 19 kg y una anchura de 28 cm, tiene una longi-
tud que oscila entre los 230 y los 430 cm.

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

Tablones telescópicos
Ideales para instaladores
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i www.interempresas.net/P55127

Cuando una miniexcavara con cadenas de
goma tiene que realizar trabajos fuera de su
hábitat, en calles asfaltadas dentro de las
ciudades, y  tiene que realizar trabajos donde
el pavimento es irregular con piedras o cas-
cotes sueltos, las cadenas de goma sufren
desperfectos y cortes que, en algunas oca-
siones, provocan que se tengan que sustituir
las cadenas, aun cuando todavía le quede
todavía una larga vida de uso. Por ello, Cohi-
drex comercializa cadenas de acero para
mini y midiexcavadoras con o sin tejas de
goma que pueden emplearse en cualquier
superficie y sin necesidad de cambiar ningún
componente de rodaje como rodillos, ruedas
cavillas o ruedas guías, siempre que la con-
figuración de la máquina lo permita.

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

Cadenas de acero para mini y midiexcavadoras
Para trabajos donde el pavimento es irregular con piedras o cascotes sueltos

i www.interempresas.net/P49213

El modelo MH 6.6 de la manipuladora de materiales New
Holland tiene una potencia neta al volante de 129 kW , el
peso máximo en orden de trabajo es de 23.400 kg , y de 175
kW en el modelo MH 8.6, el peso máximo en orden de tra-
bajo es de 25.400 kg.
Llevan incorporado un motor Tier 3A, diesel de 4 tiempos, y
con una cilindrada de 6,7 l. El filtro de aceite del motor está
colocado a distancia para facilitar la sustitución. El control
electrónico del régimen del motor, tipo reostato. El selector
automático de ralentí devuelve el motor al régimen mínimo
cuando todos los mandos están en posición neutra. De
serie con arranque para temperatura ambiente de -25º.
El motor cumple con la directiva 97/68/CE TIER 3a. El sis-
tema electrónico tiene una tensión de 24V.
En el sistema hidráulico las bombas principales son 3 de
caudal variable y de pistones axiales. Sistema de control y
vigilancia (control de bombas del sistema IV), lleva servo-
mandos electrohidráulicos y tiene un sistema hidráulico
de triple bomba con dos bombas principales de servicio y
una independiente de giro. El control del motor y bombas
es mediante un limitador de potencia. Posibilidad de elegir
entre 7 niveles de potencia para excavación y elevación. El
sistema de rotación es de 9,5 rpm. La función de giro se
acciona con un circuito hidráulico cerrado acoplado a un

reductor mecánico e incorpora un freno estático automáti-
co. El freno de giro hidrostático es ajustable a 3 posiciones. 

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

Manipuladora de materiales
De alto rendimiento y productividad
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i www.interempresas.net/P56509

BYG ofrece una completa línea de martillos hidráulicos
suministrados por Repuesto Puntero, garantizados contra
defectos de acero o de materias primas. Los punteros, de
gran calidad, se suministran con punta cónica, cincel,
pirámide o pilón.
Hay un puntero RP para cada marca y modelo de martillo
hidráulico: Ampa, Arden, AT (Thyssen-Krupp), Atlas Copco,
Berco, Beta Breaker, Bobcat, Btk (Botruk-Okada), Cangi-
nibenne, Case/Cnh, Caterpillar, Chicago Pneumatic, Cjb,
Continental, D&A (Danda), Daemo, Dehaco, Demoter, Dnb
(Daenong), Drago, Euroram (Globram), Forcop, Furukawa /
Kent, Hanwoo (Rhino), Hidramec, Huppi, Hydra Ram, Inde-
co, Italdem, Jab, Jcb, Komac, Komatsu, Konan, Korota,
Krupp, Kubota, Montabert, Msb, Mtb, Npk, Ocm, Okada,
Omal, Promove, Rammer (Sandvik), Rotair / Volvo, Soco-
mec, Soosan, Stanley, Star Hammer, Tabe, Takeuchi / Toyo,
Tecna, Toku, Topa, Vistarini, etc.
BYG dispone además de un departamento técnico especia-
lizado en punteros para martillo que asesora al cliente
para elegir la herramienta correcta para el equipo.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111
ventas@byg.com

Punteros para martillos hidráulicos
Se suministran con punta cónica, cincel, pirámide o pilón
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Las extendedoras de orugas Volvo ABG8820B per-
miten realizar una capa asfáltica uniforme y homo-
génea con precisión y eficacia. Las máquinas están
provistas de motores Volvo y el más reciente siste-
ma electrónico de gestión de extendedoras.
Diseñadas para contratistas dedicados a proyectos de
escala grande y mediana, como carreteras municipa-
les, carreteras nacionales, autovías y aeródromos, las
extendedoras de orugas Volvo ABG8820B ofrecen una
anchura de extendido de 2,5 m a 13,0 m. 
El motor Volvo D7 cumple con la normativa de emi-
siones EU IIIA/E.P.A. Tier 3. La ABG8820B desarro-
lla una potencia de 182 kW (247,5 CV). 
Están equipados con la última generación del sis-
tema electrónico de gestión de extendedoras de
Volvo (EPM), incluyendo un modo de potencia
inteligente (Smartpower). El sistema EPM pro-
porciona al operador una clara visión general y le
permite controlar todos los procesos del extendido. El
operador puede acceder en cualquier momento a los
menús de datos del motor y funciones de extendido en el
panel de control con la pantalla en color. Para proteger
la máquina contra daños y  vandalismo, el EPM y los
paneles de control auxiliares pueden guardarse con

seguridad en compartimentos accesibles provistos de
cerradura.

Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.
Tel.: 916559340
info@volvomaquinaria.es

Extendedoras de orugas
Desarrolla una potencia de 182 kW
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www.altrasan.com

Guillarei - Gandara, 5. 36720 TUI (Pontevedra)
Tel. 00 34 986 60 36 19 - Fax 00 34 986 60 44 41

Móvil: 00 34 629 86 08 96 - E-mail: info@altrasan.com

• Excavaciones y Obras
• Compra-Venta y Alquiler Maquinaria O.P.

ATLAS 65 - 2002

BOBCAT 325 - 2004 FIAT-KOBELCO E175W - 2004 CASE WX200 - 2002

MANITOU MC30 - 2001KOMATSU WB91R - 2003 CASE 1488 LC - 2000

CÁNTER CON GRÚA

BOBCAT 337D - 2003

DYNAPAC CA602 - 2003 FIAT-HITACHI W230 - 2001

Miniexcavadora TEREX TC 50
Año 2007.

Planta de machaqueo móvil
PEGSON 1100x650 - 900 h.

Planta de machaqueo móvil
SVEDALA 1206 Gotiath

Compresor SULLAIR MS 100
12.21 - Año 1999.

VIBROMAX 18 Tons
Año 2005.

LIEBHERR 924 LITRONIC
Año 2004 - 2.700 h.

Carretilla elevadora JCB 426.

TEREX TC210 - Año 2008
500 horas.

FIAT-KOBELCO E305.
Año 2004.

VOLVO A35D - Año 2003.

Giratoria de ruedas
FIAT-HITACHI EX165W.

MERCEDES ACTROS 2046 con
bañera fruehauf, dos ejes de hierro.

Año 2002.

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.gestruck.com • E-mail: info@gestruck.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

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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MERCADO DE OCASIÓN

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. Precio: 72.000 euros.

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

Precio: 46.000 euros.

O&K K60 (=TEREX TR60). 1998.
Revisado y pintado. Precio: 75.000 euros.

O&K K45 (=TEREX TR45). 1997. Muy buen
estado. Revisado y pintado.

Precio: 54.000 euros.

SANSUNG 210. Año 1997. Instalación de
martillo. Enganche rápido. Pintada.

Precio: 24.000 euros.

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

Precio: 44.900 euros.

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

Precio: 59.000 euros.

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

Precio: 118.000 euros.

LIEBHERR A 902 LI. Año 91. Cuatro gatos.
Pluma monblock. Funcionando.

Precio: 15.000 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

Liebherr A902 LI para manipulación de
chatarra. Año 1996. Cabina elevable. Ruedas

macizas. Revisada y pintada. Precio: 42.000 €.

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 €

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

CAT D6C S.N. 83 A7131, año 67, en buen estado, 16.000 €

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

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

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS

CAT 910, 40Y0482, año 79, en reparación. Precio 9.000 €.

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, 45.000 €

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

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

INGELSON RANG, S.N. 52635, en buen estado. Precio 6.000 €

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 €

KOM HD320-2, S.N. 1598, año 1978, buen estado, 35.000 €

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 €

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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• 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
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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

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

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

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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4

4
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9
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184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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TRANSGRUAS CIAL, SL BARCELONA
Tel.93 849 83 88

MADRID
Tel.91 895 17 58

VALENCIA
Tel.96 134 43 94

VITORIA
Tel.94 536 56 01

www.transgruas.com
info@trasngruas.com

S
O

M
O

S
 D

IS
T

R
IB

U
ID

O
R

E
S

 D
E

OP154_Int.Contrap.qxd  4/5/10 11:25  Página 1



OP154_Contraportada.qxd  4/5/10 07:45  Página 1


