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Imaginemos que vivimos en un vecindario como los de
antaño, de aquellos en los que todo el mundo se cono-
cía, donde tus niños jugaban con los de la puerta de al
lado y aquel de más allá que sabía de aquello te echaba
una mano y mañana por ti. Las soluciones, no estaban
lejos y no había soledad. ¿Qué tal si las empresas espa-
ñolas hacen hincapié en ese respeto mutuo y de cola-
boración con el vecino africano? Solo hay que asomarse
por el patio de luz del Estrecho. Marruecos fundamenta,
en parte, su desarrollo económico actual en la cons-
trucción y las obras públicas. Y a España le sobran las
herramientas que Marruecos puede necesitar para rea-
lizar muchas de esas obras que en 2009 dieron trabajo
a un 6% de sus habitantes. Lo que sigue lo aventura un
informe del Icex, avalado por la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Rabat: esta
parte de África podría ser de nuevo la solución para los
problemas de Europa y, asimismo, de los suyos propios.
Y es que el gobierno marroquí ha centrado en los últi-
mos años buena parte de sus esfuerzos a paliar el défi-
cit de viviendas e infraestructuras, y mejorar su capaci-
dad turística. Todos estos planes públicos requerirán de
materiales y maquinaria de los que Marruecos carece y
con los que podrían despertar de su forzado letargo
muchas empresas españolas. Cuestión de sinergias. 

Y no son experiencias nuevas. La luz al final del túnel
ya la han visto las obras del más largo del mundo, el de
San Gotardo, en Suiza, que precisamente ha contado con
la participación de la filial austriaca de la española
Fomento de Construcciones y Contratas. Un consorcio
liderado por Alpine, la filial, ha permitido que la empresa
española deje su huella en una obra colosal de ingenie-
ría que permitirá conectar norte y sur de Europa bajo los
Alpes y favorecerá un transporte mucho más seguro a
la vez que se espera que doble el volumen de mercan-
cías. Quién sabe si el túnel de Gibraltar, aún en estudio,
también aportará un haz luminoso a la economía entre
los dos continentes. 

A propósito de transporte y economía, este número
también da unas pinceladas llenas de verde esperanza
a esa relación. Un reciente informe de la Corporación
Andina de Fomento, la CAF, apuesta por la construcción
de infraestructuras, con especial incidencia en las rela-
tivas al transporte, para dar un impulso a la economía.
O, por lo menos, para que el motor siga encendido y, así,
la inversión pública alimente también la productividad
del sector privado. Sin infraestructura no hay economía,
dice el título del artículo, que nos habla de lo que a su
vez puede ser punto de llegada y de partida. Las con-
clusiones lo dejan claro para quien quiera hacerlas pro-
pias: la inversión en infraestructura, en especial de trans-
porte, es la que más contribuye a tener una economía
competitiva.

Vecinos africanos

LAIROTIDE

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.

No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.
La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

La tenemos
grande
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Volvo Construction Equipment

Volmaquinaria de Construcción España
San Fernando de Henares (Madrid)
Tel: 916 559 340
 
www.volvomaquinaria.es
info@volvomaquinaria.es

MORE CARE. BUILT IN.

En Volvo sabemos que la maquinaria tiene más usos que el movimiento 

de tierras y excavación.

Una excavadora de ruedas puede ser una perfecta máquina de 

manipulación y selección de materiales. La cabina elevada hidráulicamente 

permite mantener el control y visibilidad en las maniobras delicadas. 

Aunque se pare el motor la cabina siempre puede bajar, bien desde el 

puesto de conducción o desde el nivel del suelo.

Consulte a su concesionario, compruebe como podemos ayudarle.

ampliamos el concepto 
de excavadora
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PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.

En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-
bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.

Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno
ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.

Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-
buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.

Este podría ser un buen momento para acometer
procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.

Pero el problema de tamaño no se reduce solo al
mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.

De momento poco podemos hacer. Más vale que nos
lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Sevilla da respuesta a los
desafíos del sector de los
pavimentos de hormigón

Bajo el lema ‘La respuesta a los nuevos desafíos’ Sevilla aco-
gió los pasados 13, 14 y 15 de octubre el XI Simposio Interna-
cional de Pavimentos de Hormigón, que reunió a más de 500
especialistas de 35 países, entre los que destacaron, además
de los españoles, representantes de Alemania, Bélgica, Fran-
cia, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Japón. Estos
expertos han analizado los principales retos a los que se
enfrentan los pavimentos de hormigón en la actualidad, tales
como el respeto al medio ambiente, el aumento del precio del
carburante, la contribución de los pavimentos de hormigón a
la sostenibilidad de la red para los incrementos de transpor-
te pesados, la seguridad vial y la política de infraestructuras,
entre otros.

Algunos de los ponentes en la inauguración del simposio.

El ITC desarrolla
cerámica, madera, piedra
natural, metal y cemento
capaces de autolimpiarse

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha
desarrollado, con el apoyo del Impiva, un siste-
ma que permite la obtención de productos cerá-
micos, de madera, metal, piedra natural y
cementos con propiedades autolimpiables e
hidrófilas en su superficie gracias a la aplica-
ción de la nanotecnología.
El análisis se ha realizado sobre distintos tipos
de materiales y productos de los sectores de la
madera (maciza y tableros), la cerámica (baldo-
sas y tejas) y la construcción (morteros y piedra
natural) que sufren un deterioro progresivo
debido a su exposición al ambiente en el exterior
y la acción de la suciedad que se adhiere a la
superficie y que con el tiempo oscurece, produ-
ciendo un envejecimiento acelerado.
La investigación se ha centrado en el desarrollo
de recubrimientos fotocatalíticos, es decir,
aquellos que reaccionan con el efecto de la luz
solar y que aplicados en distintos tipos de sus-
tratos tienen un efecto antivaho, retrasa de
manera considerable el envejecimiento del pro-
ducto y permite un ahorro en gastos de limpie-
za y reparación.

Interempresas iniciará una nueva línea editorial
dedicada a la distribución alimentaria
Después de la reciente adquisición de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, Nova
Àgora iniciará a partir del próximo mes de febrero de 2011, una nueva línea editorial dentro de la pla-
taforma multimedia Interempresas, dedicada al sector de la distribución con base alimentaria.
El objetivo es poner en contacto a las empresas productoras con los distribuidores, centrales de
compra, grandes y medianas superficies, mayoristas y minoristas independientes. La nueva línea
editorial estará basada en ediciones bimestrales en formato revista junto con las secciones espe-
cíficas destinadas a cada uno de los distintos productos alimentarios, dentro de la plataforma Inte-
rempresas.net, que recibe cada año más de 5 millones de visitas. Como es norma en la editorial,
todos los productos, tanto en papel como en Internet, estarán auditados por la Oficina de Justifi-
cación de la Difusión (O.J.D.).
Con este nuevo proyecto, Interempresas continúa su estrategia de expansión ya iniciado en 2010

con la aparición de ocho nuevas líneas editoriales dedicadas a los sectores del envase y embalaje, la logísti-
ca, el reciclaje y la gestión de residuos, la ganadería, las energías renovables, el mantenimiento y la industria vitivinícola.
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Beatriz Corredor,
nombrada secretaria de
Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas
El Consejo de Ministros, a propuesta del titu-
lar de Fomento, José Blanco, nombró el pasa-
do 22 de octubre a Beatriz Corredor Sierra
secretaria de Estado de Vivienda y Actuacio-
nes Urbanas. Licenciada en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid, desde abril
de 2008 ha sido la máxima responsable del
Ministerio de Vivienda, cuyas competencias,
tras la reestructuración de los departamentos
ministeriales, han pasado a depender del
Ministerio de Fomento.
Corredor, nacida en Madrid el 1 de julio de
1968, pertenece al Cuerpo de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles y ejerció como tal
en distintos puntos de la geografía española
desde 1993 hasta 2007. Fue la primera mujer
en ocupar el puesto de vocal-registrador en el
Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles de
España (años 2005-2006). Ingresó en el PSOE
en 2003, siendo concejala electa del Ayunta-
miento de Madrid desde septiembre de 2007
hasta su incorporación en el Gobierno en 2008.

Cominroc se presenta en
sociedad

El pasado 11 de noviembre, se presentó en Madrid la
Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y
Minerales  Industriales –  Cominroc, que  agrupa a seis
sectores de la industria extractiva: áridos, cales,
cementos, minerales Industriales, roca  ornamental y
yesos, representados respectivamente por la Federa-
ción de Áridos – FdA, la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Cales y Derivados de España – Ancade, la
Agrupación de Fabricantes de  Cemento de España –
Oficemen, la Asociación Nacional de Industrias Extrac-
tivas y Afines- Aindex, la Federación Española de la Pie-
dra Natural – FDP y la Asociación Técnica y Empresa-
rial del Yeso – Atedy. 
Atendiendo a los siguientes datos objetivos, puede
decirse que, con diferencia, Cominroc  es la primera
confederación de la industria extractiva española: 6
sectores representados, más de 2.000 empresas inte-
gradas, más de 4.200 explotaciones a cielo abierto, el
98% del total, más de 28.000 trabajadores directos, el
98% del total, 80% del volumen de negocio, consideran-
do exclusivamente la extracción.
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Aeded celebra el primer Foro
de Demolición

La Asociación Española de Demolición (Aeded) ha cele-
brado el primer Foro de Demolición en la ciudad de
Zaragoza. El evento tuvo lugar el 24 de septiembre en el
hotel Goya de la capital aragonesa y reunió a los princi-
pales profesionales vinculados al gremio del la demoli-
ción y excavación. Aprovechando la celebración de la
Asamblea General, Aeded organizó un foro de demoli-
ción con el objetivo de compartir inquietudes y buscar
puntos en común con otros colectivos, ante la nueva ley
de residuos. A la cita acudieron varias de las asociacio-
nes regionales de excavación y movimiento de tierras
junta con una amplia representación de las empresas
asociadas a Aeded y algunos de los representantes de
los principales grupos editoriales del sector.

Empresas ferroviarias
españolas buscan nuevos
negocios en el mercado de
alta velocidad de EE UU
La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de
Material, Equipos y Servicios Ferroviarios (Mafex), con el
apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (Icex),
organizó una misión comercial a Estados Unidos del 4 al
8 de octubre de 2010.
En esta misión participaron 17 empresas del sector
ferroviario que viajaron a este país para mostrar su
experiencia en el desarrollo de proyectos de alta veloci-
dad, en un momento en el que está pendiente de adju-
dicarse la línea que cubrirá el trayecto Tampa-Orlando
en Florida, uno de los proyectos ferroviarios de estas
características más relevantes del país, que se englo-
ban dentro de los planes para construir otros diez
corredores.

Sesión de trabajo durante el Foro de Demolición de Aeded.

control de calidad
obras publicas

www.neurtek.com

Tlfn. 902 42 0082 
Mail: comercial@neurtek.es

 !"#$%&%%#'#()*+

> Deslizamiento

> Color
> Adherencia
> Espesor
> Humedad

medida y ensayo
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IPAF y Aenor trabajan en una norma para armonizar la formación
de los operadores de plataformas elevadoras
La International Powered Access Federation (IPAF) y Aenor trabajan en el desarrollo de una norma UNE sobre la formación
para los operadores de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) cuya redacción empezó el pasado 4 de noviem-
bre, y que tiene como objetivo armonizar los criterios de enseñanza para este colectivo.
Según IPAF, se trata de un “paso importante” para la seguridad del sector de las plataformas elevadoras, ya que la actual
ley de PRL y R.D. 1215 no hace mención alguna sobre los requisitos básicos para una formación adecuada y suficiente de
los operadores. Un hecho que, en palabras de la federación genera en el mercado “mucha confusión” y la impartición de
cursos que se encuentran por debajo de cualquier “estándar de calidad”.

Albacete se dispara hacia el
futuro con la alta velocidad en
diciembre
La puesta en marcha, a final de año, de la Línea de Alta
Velocidad (LAV) revolucionará el concepto del transpor-
te ferroviario en la ciudad manchega, que se convertirá
en centro neurálgico de la conexión Madrid-Levante.
Desde dicho centro se gestionará el tráfico de alta velo-
cidad mediante el nuevo Centro de Regulación y Con-
trol. La construcción de un cambiador de anchos per-
mitirá que trenes de Alicante y Murcia circulen desde
Albacete a Madrid y viceversa por las vías de alta velo-
cidad, lo cual servirá para recortar tiempos.
Estos y otros avances se pusieron sobre la mesa duran-
te una jornada técnica que sirvió para presentar la
infraestructura en Albacete y que encabezaron la secre-
taria general de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero y el presidente
de Adif, Antonio González Marín.

José Salgueiro, nuevo
viceconsejero de Obras
Públicas y Vivienda
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado
el nombramiento de José Salgueiro Carmona,
actual director gerente de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía, como nuevo viceconsejero
de Obras Públicas y Vivienda y de Rafael Martín
de Agar y Valverde como nuevo secretario gene-
ral técnico de este departamento.
Nacido en Sevilla en 1941, Salgueiro es licencia-
do en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Hispalense y funcionario de carre-
ra del Ministerio de Hacienda desde 1964. Desde
mayo de 2009 ha ocupado el puesto de director
gerente de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía.
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PANORAMA

Un modelo matemático
reduciría hasta un 13% 
el coste de construcción de
las vías del AVE
Un modelo matemático ayudaría a reducir en un
13% el coste de la construcción de 10.000 kilóme-
tros de vía de alta velocidad previstos por el
Gobierno para 2020, según establece el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT).  Así se desprende de un trabajo realizado
por investigadores de la Universidad de Sevilla y
Granada. El trabajo, titulado Expanding the Spa-
nish high-speed railway network, toma en consi-
deración los objetivos del PEIT, puesto en marcha
en 2005, y que prevé que el 90% de la población
española quede a menos de 50 kilómetros de una
estación de alta velocidad en 2020. La inversión
prevista asciende a unos 250.000 millones de
euros, por lo que la propuesta de los expertos
andaluces podría llevar a una rebaja la factura
final en unos 32.500 millones de euros.

Interempresas participa en el
Cuarteto de la Publicidad
Online Española 2010
Interempresas participa en el Cuarteto de la Publicidad
Online Española en su versión del
2010 de Coguan, empresa tecnoló-
gica con el primer Ad Exchange en
español de modelo Freemium que
ofrece una plataforma con un mer-
cado abierto y transparente de
publicidad online. Se trata de un
sencillo juego con el que preten-
de apoyar la promoción del sec-
tor publicitario en Internet.
El Cuarteto de la publicidad onli-
ne española 2010, que tiene una
edición limitada de 1000 ejem-
plares, es una actividad de mar-
keting con el objetivo de pre-
sentar y promocionar una
serie de medios con sus
soportes web entre diversas
redes, agencias y anunciantes. Anverso de la carta.

Asefma celebrará su
congreso en Expomatec
Expomatec acogerá el Congreso Nacional que con-
voca todos los años la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas, Asefma. De esta
forma, Expomatec acogerá durante dos días un
encuentro, cuyo leit motiv será, en esta ocasión, la
conservación y mantenimiento del firme de nues-
tras carreteras.
Por su parte, Asefma aporta al salón su amplia tra-
yectoria —desde 1974, exceptuando un breve
paréntesis— a favor de un mercado como es el
español de mezclas asfálticas, que es atendido por
más de 400 plantas y que tienen una capacidad de
producción de 100 millones de toneladas / año.

El consumo de cemento
desciende un 15% 
en lo que va de año
El consumo de cemento continúa su caída. Con 21 millones
de toneladas, registradas en el período comprendido de
enero a octubre de 2010, ha experimentado un descenso del
14,8% en comparación con el mismo período del año ante-
rior, según los datos aportados por la Agrupación de Fabri-
cantes de Cemento de España - Oficemen.
“El consumo per cápita es, actualmente, de unos 560
kg/año, un ratio muy alejado de lo que se podría conside-
rar una situación normal en los países mediterráneos de la
UE y que nos sitúa en niveles de 1987”, afirma la entidad.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: LOS RETOS DEL SECTOR

>>

Más de 200 participantes se reunieron en Barcelona para
el Congreso bianual CECE. El evento se centró en las ten-
dencias que definirán el negocio de equipos de construc-
ción en 10 años y de cómo los fabricantes europeos pue-
den posicionarse en los mercados mundiales. El congreso
contó con la participación de las más importantes autori-
dades del sector de la construcción en Europa.
Durante los días del Congreso CECE se celebraron reu-
niones de todos los órganos directivos de mismo, así
como de sus grupos de trabajo y secciones de los dife-
rentes tipos de maquinaria fabricada por los asociados
miembros de todas las asociaciones que lo componen.
La sesión plenaria del congreso, celebrada el 21 de octu-
bre, contó con la participación de algunos de los prin-
cipales oradores del sector, que analizaron la situación
del actual y futura del sector de Mopyc.

La opinión de los expertos
Karl Haeusgen, consejero delegado de Hawe fabricante
de sistemas hidráulicos explica cómo una relación con
los OEM europeos basada en el esfuerzo común para
desarrollar soluciones innovadoras conduce a una
mayor competitividad de la industria europea, mientras
que el enfoque predominante actualmente de reducir
costos en la compra de componentes produce justo el
efecto contrario. Se trata de hecho de generar una
transferencia más intensa de conocimientos desde los
países emergentes a los futuros competidores.
Stephan Bäumler, director de marketing de CAT-distri-
buidor Zeppelin, explicó que la tendencia en el incre-

‘Hacia 2020’ fue el lema del
Congreso de CECE que
Anmopyc organizó en el Hotel
Arts de Barcelona entre los
días 20 y 22 de octubre, con
motivo de la presidencia del
Comité Europeo de
Maquinaria de Construcción,
CECE.

Redacción Interempresas

Congreso CECE 2010

El futuro de
las obras públicas

mento de productos similares y la volatilidad de los mer-
cados incrementará la importancia de la red de distribu-
ción y mantenimiento, así como del alquiler y la finan-
ciación como factores clave en el éxito de fabricantes.
El profesor Mike Rosenberg, de la Escuela de Negocios
IESE de Barcelona animó a los participantes a participar
en la planificación a largo plazo, incluso también en tiem-
pos de mutaciones drásticas del mercado a corto plazo y
a pesar de la incertidumbre reinante. De cara al futuro, no
solo a un horizonte de 10 años sino igualmente 20, sugi-
rió que se contemple la posibilidad de diferentes escena-
rios que describan a su vez potenciales desarrollos.
Juan Aixendri, director gerente de la pyme española
Ausa expuso cómo su empresa afrontó diversos esce-
narios mercadotécnicos para después de 2010 y en con-
secuencia trató de adaptar la empresa a tales circuns-
tancias. Esto implica una visión crítica en referencia a
los costes referentes al desarrollo de productos, flexibi-
lidad extrema en la producción y un enfoque proactivo
en el servicio post-venta y la financiación.

“Una gran acogida”
Este año el congreso obtuvo “una gran acogida”, según
afirma Anmopyc. En él se dieron cita las principales aso-
ciaciones de fabricantes de Europa. Bélgica, Finlandia,
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España, Sue-
cia, Turquía y Reino Unido fueron algunas de las asocia-
ciones presentes. También acudieron invitados de dife-
rentes organizaciones no europeas, procedentes de países
como Estados Unidos, Japón, Brasil, Singapur o Rusia.

Aspecto de la sala de conferencias durante

el congreso.
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Además, las principales empresas del ámbito internacio-
nal estuvieron representadas: Liebherr, Komatsu, Caterpi-
llar, Hyundai, Doosan, Manitou, Terex, Volvo, Cifa, Sand-
vik, Dynapac, JCB, e Hitachi, entre otras.
“Según los comentarios de los participantes, el congre-
so fue altamente interesante no solo por las ponencias,
sino por la categoría de las empresas participantes”,
explica la organización. “El congreso es sin duda un
momento idóneo para que dichas empresas tengan la
oportunidad de contactar con sus colegas a nivel euro-
peo e internacional y poder intercambiar opiniones”.�

OBRAS PÚBLICAS      

Karl Haeusgen, consejero delegado de Hawe, durante su

comparecencia.

Seminarios técnicos y
económicos

En el Congreso CECE 2010 también se desarrolla-
ron seminarios técnicos y económicos. El semina-
rio económico contó con la participación de David
CA Phillips (Off Highway Research) Josep Fonta-
na, (Itec – Euroconstruct) Yasushi Ochiai, (Cema)
Mário Humberto Marques, (Sobratema) David
Bell, (JCB) Miguel Aguirre, (Coface Ibérica),
Marie Hélène Dumail (Sace-CECE) Ralf Wiegert,
(Global Insight), Michel Petitjean ERA, Albert
Cervero (AEM) donde se analizó la situación de
los principales mercados a nivel internacional.
Durante el seminario técnico se analizaron los
aspectos más relevantes en cuanto a normativas
de directivas europeas de aplicación a la maqui-
naria de construcción, las ponencias fueron ofre-
cidas por reconocidos expertos del sector MOPyC
como Stephan Belaen (CECE), S-E Samuelsson
(Sace), Cosette Dussaugey (Cisma) J.J.Janosch
(Caterpillar), H. De Lombaert (Komatsu), Laura
Atkins (JCB), Marc Ireland (JCB), René Kamp-
meier (VDMA), Ignacio Lafuente y Alexis Jonama
(Idiada).
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR

>>

El sector de la construcción y las obras públicas resul-
ta fundamental en estos momentos para la economía
marroquí. En 2009 la contribución al PIB del sector fue
de 5,6%, que da empleo a más del 6% de la población
activa total. Del mismo modo, el pasado año el merca-

La crisis económica ha obligado a muchas empresas de construcción y obras públicas a
internacionalizar sus opciones de negocio. Algunos optan por Sudamérica, otros por Asia y muchos
centran su mirada en el continente más cercano, África, que parece ser de nuevo la solución para
los problemas de Europa. Este estudio ha sido realizado por Puy Ruiz de Alda, bajo la supervisión
de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat.

Redacción Interempresas

El país vecino puede suponer una clara oportunidad de negocio,
según un informe del Icex

Marruecos,
la alternativa necesaria

do marroquí registró un aumento en la demanda de
insumos para la construcción, maquinaria y mano de
obra cualificada
Este sector es hoy esencial para la economía marroquí,
no sólo por su valor intrínseco, sino también por el

18|

Marruecos aún tiene un gran margen de mejora en sus infraestructuras, lo que convierte a este país en un objetivo para las empresas españolas.
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efecto arrastre que tiene para muchos otros ámbitos. El
sector ha sido, y es, en la actualidad muy atractivo para
las constructoras e ingenierías. Igualmente, es de gran
interés para fabricantes exportadores españoles de
maquinaria, dada la ausencia de producción local de
este tipo de bienes, así como para los fabricantes de
materiales.
En los últimos años, especialmente desde 2003 a 2008,
las actividades de construcción civil y de infraestructu-
ras en Marruecos entraron en una dinámica de creci-
miento continuo gracias al deseo de las autoridades de
paliar el déficit de vivienda —con más de un millón de
unidades— y de infraestructuras (autopistas y carrete-
ras; puertos y aeropuertos), y de incrementar la capaci-
dad de acogida para el turismo foráneo. Por eso las
autoridades marroquíes esperaban un alto ritmo de
crecimiento en el sector hasta, al menos, 2012. Sin
embargo, desde 2009 se observa cierta ralentización del
crecimiento, especialmente en la promoción inmobilia-
ria. A pesar de ello, gracias a las iniciativas lanzadas
desde el Gobierno marroquí en el sector de obra públi-
ca se espera que la demanda siga siendo positiva a par-
tir de 2011.

Nuevos proyectos en Marruecos
El Ejecutivo marroquí desarrolla en estos momentos
varios proyectos de gran envergadura que han dado un
gran impulso al sector de la construcción y las obras
públicas —BTP: Bâtiment et Travaux Publiques, en sus
siglas en francés—. De esta forma, se han iniciado ya
los trabajos en proyectos relacionados con la vivienda
social, la erradicación del chabolismo, la creación de
ciudades balnearias y urbanizaciones turísticas, así
como nuevas infraestructuras portuarias, viarias y
ferroviarias repartidas por todo el país.
Los principales ejes de actuación en BTP y los presu-
puestos destinados en 2010 a la consecución de los
mismos se exponen a continuación. El presupuesto del
Reino de Marruecos de este mismo ejercicio asciende a
un total de 53.784 millones de dirhams, que se reparte
en las distintas actuaciones de BTP.
En cuanto a la vivienda, se destinan esfuerzos en la
social, lo que supone la construcción de viviendas
sociales y de nuevas ciudades para satisfacer el creci-
miento natural de la población y sustituir la vivienda
inadecuada. El Ministerio del Hábitat, Urbanismo y
Ordenación del Territorio tutela inversiones por valor
del 9,01% del Presupuesto para 2010, a través funda-
mentalmente de HAO Groupe (Holding Inmobiliario Al
Omrane), que prevé la inversión de un 8,17% de las
inversiones de empresas públicas. En cuanto a la turís-
tica, se dedica a la construcción de estaciones balnea-
rias; incrementar la capacidad hotelera para acoger a
nuevos turistas; segunda vivienda para extranjeros y
mercado doméstico.
Si hablamos de infraestructuras, se han hecho inversio-
nes en el plan de extensión y mejora de la red de ferro-
carriles y creación de una línea de alta velocidad. La
ONCF (Organización Nacional Ferroviaria) cuenta con
un 6,81% de los presupuestos generales. Para puertos,
la construcción o ampliación de puertos tanto comer-
ciales como de recreo y mejoras en la infraestructura
portuaria, construcción de nuevas terminales de conte-

nedores; la TMSA (Agencia Especial Tánger-Medite-
rráneo) ha obtenido un 4% de los presupuestos.
En cuanto a los aeropueros, la inversión se destina a la
ampliación, mejora y acondicionamiento de aeropuer-
tos. El Grupo RAM (Royal Air Maroc), con un 2,17% del
presupuesto, y ONDA (Oficina Nacional de Aeropuer-
tos), con el 2,04%, se encargan de las mismas. Para
autopistas y carreteras, ampliar la red de autopistas y
en materia de carreteras el desdoblamiento y elimina-
ción de puntos negros, además del acondicionamiento
de 15.500 Km de red viaria en el ámbito rural; la ADM
(Autopistas de Marruecos) ejec.tará el 6,13% del Presu-
puesto 2010 y la CFR (Caja de Financiación de Carrete-
ras), el 1,58% del mismo.
Otras obras destacables son las infraestructuras hospita-
larias (dentro del plan Visión Santé 2020); de energía
(construcción de plantas solares y eólicas); de electrici-
dad y de agua (proyectos de tratamiento y saneamiento).

Un oasis en el que resguardarse
A pesar de la crisis mundial que azota a la mayoría de
las economías de los países occidentales en estos

OBRAS PÚBLICAS
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La construcción no ha sufrido una caída tan grande en

Marruecos como en Europa o EE UU.

Marruecos es un objetivo que
puede ser apetecible para las

empresas españolas de
construcción y obras públicas
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR

momentos —y en especial al sector del BTP—, en
Marruecos sólo se observa un retroceso en la demanda
extranjera de vivienda. Ésta, que se sitúa en gran parte
en las regiones del Norte con la zona de Tánger y del
Sur con Marrakech, no representa una cuota significa-
tiva del mercado (10%).
En este contexto de inversión en construcción y obra
pública, Marruecos ofrece oportunidades de negocio.
Por un lado, destacan las oportunidades ligadas al desa-
rrollo de programas públicos, y que, por tanto, se mate-
rializan a través de licitaciones y concesiones, y, por
otro lado, las que surgen en el sector privado.
No obstante, hay que tener en cuenta que en Marrue-
cos abundan los Planes Programáticos que marcan

objetivos, sin tener la financiación cerrada y, por
tanto, el calendario definido. El nivel operativo se
alcanza tras la asignación presupuestaria de los
recursos y la emisión de licitaciones —Appels d'Of-
fres, en francés— por la entidad convocante, por lo
que es recomendable para las empresas en el sector
introducirse en el país a través de participación en
concursos públicos. Esto es debido a dos razones
muy claras: Son en última estancia la materialización
de la puesta en marcha de los programas y el nivel de
inversión que implican (operativa y no fija o
medio/largo plazo) disminuye considerablemente el
riesgo para la empresa.

Potencial dinamizador de las infraestructuras
El sector de la obra pública ejerce un potente efecto
arrastre sobre otros sectores como el de la maquinaria

de obra pública, el de los materiales o el de los muebles.
Algunos de ellos son sectores que en España están
maduros y muy desarrollados. Como consecuencia de
la explosión de la llamada burbuja inmobiliaria y el
retroceso en los planes de construcción y de infraes-
tructuras en general que afecta a España y que, con toda
probabilidad, seguirá haciéndolo en los próximos años,
las empresas del sector tienen unas perspectivas poco
favorables en el mercado doméstico.
Sin embargo, el potencial de obra pública de Marruecos
abre un abanico de posibilidades de inversión en el sec-
tor. Los nuevos planes de obra pública e infraestructu-
ras requerirán de materiales y maquinaria, y las empre-
sas españolas pueden aprovechar su cercanía (clave para

abaratar costes en productos
como la maquinaria o los mate-
riales de construcción) y su
buena imagen en el marcado
marroquí para vender sus pro-
ductos y cubrir una demanda
que Marruecos no es todavía
capaz de satisfacer.
Entre 1999 y 2009, el sector del
BTP contribuyó en una media
de 4,81% al PIB. En concreto,
entre 2003-2009, es decir,
entre el año en el que empeza-
ron a hacerse efectivas las
medidas gubernamentales para
impulsar el desarrollo del sec-
tor y de la economía —2003—
y el año pasado —2009—, esta
media ha aumentado a un 5,7%
del PIB.
Esta tendencia cambió en 2009,
cuando el sector del BTP expe-
rimentó una fase de disminu-
ción del crecimiento. La mode-
ración de la demanda interior
para los bienes inmuebles y la
disminución de las inversiones
directas extranjeras en este sec-
tor —el inmobiliario— son la
causa de este retroceso. Sin
embargo, la subida considerable
de la inversión pública global

—del orden del 24,4 % en 2009— atenuó las conse-
cuencias y mantuvo el dinamismo de un sector cuya
contribución al PIB fue, al cabo del ejercicio, del
6,2%. Para 2010 las estimaciones del Haut Comissa-
riat du Plan de Marruecos auguran buenos datos de
contribución del sector al PIB.
En 2010, la actividad del sector del BTP habría conoci-
do una evolución positiva en los dos primeros trimes-
tres con relación al trimestre precedente. Según una
encuesta del Haut Comisariat du Plan a una serie de
empresas marroquíes del sector, el 49% de las mismas
declararon una subida de la actividad, el 11% una baja y
el 40% señalaron una estabilidad. El aumento de la
actividad se ha producido esencialmente en las activi-
dades de ‘Construcción de la obra gruesa de edificios’ y
‘Trabajos especializados de Ingeniería civil’, según la
citada encuesta.�

OBRAS PÚBLICAS

Las constructoras españolas buscan alternativas y Marruecos puede ser una de ellas.
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ARMADO Y ENCOFRADO

>>

Existen diferentes usos y tipos de encofrados. Desde el
conocido en construcción destinado a estructuras de
mampostería y cerramientos de lozas, hasta el encofra-
do arcillosos que se utiliza para recubrir piezas de
incalculable valor en orfebrería. La construcción de los
diversos componentes de las estructuras de concreto
armado (columnas, muros, vigas, techos, etc.) requiere
de encofrados, los mismos que, a modo de moldes, per-
miten obtener las formas y medidas que indiquen los
respectivos planos.
Sin embargo, los encofrados no deben ser considerados
como simples moldes. En realidad son estructuras; por
lo tanto, sujetas a diversos tipos de cargas y acciones
que, generalmente, alcanzan significativas magnitudes.
Las tres condiciones básicas a tener en cuenta en el dis-
eño y la construcción de encofrados son la seguridad, la
precisión en las medidas y la economía.
De estas tres exigencias la más importante es la seguri-
dad, puesto que la mayor parte de los accidentes en
obra son ocasionados por falla de los encofrados. Prin-
cipalmente las fallas se producen por no considerar la
real magnitud de las cargas a que están sujetos los
encofrados y la forma cómo actúan sobre los mismos;

Si hacemos un poco de historia debemos
remontarnos hasta los egipcios y los griegos,
quienes ya utilizaban un tipo de yeso calcinado que
aportaba a las construcciones una terminación. Los
romanos agregaron además a esa mezcla ceniza
volcánica y la utilizaron para todo tipo de
construcción. Hoy en día, el sistema de armado y
encofrado ha evolucionado para ser más respetuoso
con el medio ambiente.

Redacción Interempresas

El uso del encofrado fue ideado en los años 50, aunque ha
evolucionado hacia el encofrado moderno, flexible a los cambios
estructurales y climáticos

El armado y encofrado
del siglo XXI

asimismo, por el empleo de madera en mal estado o de
secciones o escuadrías insuficientes y, desde luego, a
procedimientos constructivos inadecuados.
La calidad de los encofrados también está relacionada con
la precisión de las medidas, con los alineamientos y el
aplomado, así como con el acabado de las superficies de
concreto. Finalmente, debe tenerse en cuenta la prepon-
derancia que, en la estructura de los costos de las con-
strucciones, tiene la partida de encofrados. El buen juicio
en la selección de los materiales, la planificación del reúso
de los mismos y su preservación, contribuyen notable-
mente en la reducción de los costos de cosntrucción.

Las cargas del encofrado
Ya se ha comentado que los encofrados deben ser con-
siderados como estructuras; en efecto, mientras el con-
creto no alcance las resistencias mínimas exigibles para
proceder a desencofrar, los encofrados tienen que ser
suficientemente resistentes para soportar el peso del
concreto. Esto ocurre en los encofrados de vigas y
techos. Pues bien, el concreto es un material de consid-
erable peso. Un metro cúbico de concreto pesa 2.400
kg, magnitud nada desdeñable; por ejemplo, un metro
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Los encofrados han ayudado desde hace años a la construcción de
estructuras y edificios.
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cuadrado de losa de concreto de 0,15 m de espesor pesa
360 kg, equivalente a más de 8 bolsas de cemento.
El peso de un determinado volumen de concreto se
obtiene multiplicando dicho volumen por el peso
específico del concreto, que como ha sido ya indicado
es de 2.400 kg/m³. Así, por ejemplo, un metro lineal de
una viga de 0,25 x 0,80 m pesa 0,25 x 0,80 x 1,00 x
2.400 = 480 kg.

Cargas de construcción
Además del peso del concreto, los encofrados deben
soportar las cargas de construcción; éstas corresponden
al peso de los trabajadores que participan en el llenado
de los techos y al del equipo empleado en el vaciado.
Para establecer las cargas de la naturaleza referida es
usual adoptar, como equivalente, una carga uniforme-
mente repartida en toda el área de los encofrados. Para
encofrados convencionales y vaciados con equipo nor-
mal se suele tomar el valor de 200 kg/m², magnitud que
debe sumarse al peso del concreto.
Cuando se prevea vaciados con equipo mecánico
motorizado el valor indicado debe aumentarse pruden-
cialmente en 50%, es decir, que en este caso la magni-
tud equivalente a las cargas de construcción será de 300
kg/m². En tal consideración, la carga por m² sobre el
encofrado de un techo aligerado de 0,20 m, empleando
equipo convencional para el vaciado, será: 300 + 200 =
500 kg, es decir media tonelada.
En encofrados de madera, el peso propio de los mismos
tienen poca significación en relación al peso del con-
creto y cargas de construcción. En el caso de encofrados
metálicos —por ejemplo, encofrados de techos con
viguetas metálicas extensibles— el peso que aportan
debe tenerse en cuenta. El peso propio de encofrados de
techos con viguetas metálicas es aproximadamente 50
kg por metro cuadrado de techo. El peso exacto debe
establecerse a partir dela información que proporcio-
nen los proveedores de este tipo de encofrados.
Otras cargas que también deben ser previstas y contro-
ladas, especialmente durante el llenado de los techos,

son las que se derivan de la misma naturaleza de los tra-
bajos. Al respecto debe evitarse excesivas concentra-
ciones de concreto en áreas relativamente pequeñas de
los encofrados de techos. Este incorrecto procedimiento
transferirá cargas que podrían sobrepasar la resistencia
portante prevista de los pies derechos o puntales ubica-
dos debajo de dichas áreas o, eventualmente, originar el
levantamiento de puntales contiguos a las mismas.
Asimismo, otras cargas constituyen potencial riesgo. Entre
ellas las generadas por el arranque y parada de motores de
máquinas, más aun si éstas de alguna manera están conec-
tadas con los encofrados. Inclusive, la acción del viento,
principalmente en aquellos lugares donde puede alcanzar
considerable fuerza, debe ser prevista proporcionando a
los encofrados apropiados arriostramientos.�

OBRAS PÚBLICAS
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Espesor de la losa (m) Peso de un m² de losa (kg)

0,10 240

0,12 288

0,15 360

0,20 480

0,25 600

Tabla 1 – Peso de losas macizas de concreto armado.

Espesor del techo (m) Peso de un mm²
de techo (kg)

0,17 280

0,20 300

0,25 350

0,30 400

Tabla 2 – Pesos de techos aligerados (incluyendo ladrillos
huecos).

La calidad de los encofrados
está relacionada con

la precisión de las medidas,
con los alineamientos

y el aplomado, así como con
el acabado de las superficies

de concreto

La calidad de los encofrados también está relacionada con la
precisión de las medidas.
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Cuando fue inaugurado en 1936, el puente de la bahía
permitió por primera vez el transporte rodado entre
San Francisco y Oakland, una proeza técnica que costó
77 millones de dólares. Con dos tramos suspendidos,
cada uno de ellos de más de 1,5 kilómetros de largo, el
puente permitió a coches, e inicialmente trenes, cruzar
en poco tiempo la Bahía de San Francisco, sustituyen-
do a los antiguos transbordadores. El tráfico no tardó
en superar ampliamente todas las proyecciones, pasan-
do de 9 millones de vehículos el primer año a más de
102 millones hoy.

El 7 de noviembre de 2007, un buque de 250 metros de eslora chocó con la base de una de las torres
del famoso Puente de la Bahía de San Francisco, que salió casi indemne de la colisión gracias, en
parte, a una innovación de Trelleborg con materiales reciclados.

Redacción Interempresas

La base del viaducto que enlaza San Francisco y Oakland está
recubierta con un material hecho de plástico reciclado

Un puente protegido
y ecológico

El milagro de los envases de leche
En la neblinosa mañana del 7 de noviembre de 2007, el
Cosco Busan, un buque de contenedores de 250 metros
de eslora, embistió la base de una de las torres del
Puente de la Bahía de San Francisco. El choque abrió un
enorme agujero en el casco del barco y se produjo un
importante derrame de fuel-oil. Pero el puente entre
San Francisco y Oakland prácticamente no revistió
daños, gracias a que las defensas de los pilares en el
agua habían sido sustituidas no hacía mucho por una
madera sintética innovadora, duradera y amortiguado-

24|

El material que recubre la base de las torres del puente es resistente al desgaste propio de los ambientes marinos y puede, incluso,

absorber el impacto de los grandes buques.
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ra, desarrollada por Trelleborg. SeaTimber, así se llama
el producto, se fabrica íntegramente a partir de HDPE
reciclado (polietileno de alta densidad) que proviene,
por ejemplo, de envases de leche depositados en conte-
nedores de reciclaje.
“El cambio de material ahorró daños medioambientales
mayores”, dice Mick Langford, jefe de Ventas de Trelle-

borg Marine Systems USA, una unidad de Trelleborg
Engineered Systems. “Si no se hubiera reemplazado la
madera original de las defensas, apenas habrían prote-
gido la estructura del puente”, explica. “El plástico bien
pudo haber evitado daños mucho más serios, que
podrían haber provocado un hundimiento catastrófico
del puente”.

Más de 11 kilómetros en menos de 30 días
En el verano de 2005, sus ventajas convencieron a Cal-
trans, el departamento de Transporte de California, a
sustituir con SeaTimber más de 11 kilómetros de vigas
de madera que, hasta entonces, conformaban las defen-
sas colocadas alrededor de las bases de las torres del
puente de la bahía.
El proyecto, con un presupuesto de 6 millones de dóla-
res, fue adjudicado a California Engineering Contrac-
tors (CEC), que eligió SeaTimber, en parte por la versa-
tilidad del material, dice Robert Ikenberry, jefe de Pro-
yectos de CEC.
Ikenberry recuerda que su teléfono empezó a sonar sin
parar la mañana del choque. “Caltrans programó 100
días laborables para la reparación. Parecía un plazo
imposible”, explica Ikenberry. “Pero gracias a Trelleborg
y muchos trabajadores muy motivados en distintas
partes de Estados Unidos, lo hicimos en menos de 30
días. La colaboración fue excepcional”.
Primero había que producir a toda prisa el SeaTimber y
los arcos y puntales de acero que se colocan detrás de
las defensas. Luego se transportaron por camión desde
la otra punta de Estados Unidos para que el equipo de
Ikenberry pudiera instalar las nuevas defensas en la
Torre 5 del tramo occidental del puente antes de que las
tormentas de invierno obligaran a interrumpir los tra-
bajos. El 15 de diciembre, el trabajo quedó terminado en
un tiempo record, y varios miles de envases de leche
reciclados encontraron una nueva ocupación.�

OBRAS PÚBLICAS
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Los materiales

SeaTimber y SeaPile son productos muy apro-
piados para renovar y reforzar pilares de puen-
tes, así como puertos comerciales y deportivos
en todo el mundo. Una de las razones es la
posibilidad de fabricar las vigas sintéticas con
distintos grados de flexibilidad, largos y colo-
res. A diferencia de la madera, no se pudren en
el agua ni son frecuentados por insectos per-
foradores. Permiten prescindir del uso de cre-
osota y de otros materiales tóxicos que se aca-
ban filtrando al agua.
Por último, SeaTimber tiene una vida útil de
40-50 años frente a los 5-10 años de la made-
ra. “No sólo es una alternativa ecológica sino
también es capaz de absorber y desviar la
energía de impactos”, dice Langford. “La pri-
mera instalación importante de este material
se hizo en el puerto de Nueva Orleans. Con el
tiempo, su uso fue extendiéndose, una vez que
se conocieron los beneficios de coste a lo largo
de todo su ciclo vital”.

Los trabajos para vestir la base del

puente se concluyeron en menos

de un mes.

Soluciones marinas
Trelleborg ofrece productos y solucio-
nes para el amarre y atraque seguro de
barcos en puertos, terminales y vías
fluviales alrededor del mundo. Además
de boyas y protecciones marinas y por-
tuarias, la gama de productos incluye
sistemas de amarre por láser, monito-
rización de la carga de amarre, gan-
chos de suelta rápida y sistemas de
atraque por GPS. Asimismo, ofrece una
extensa gama de mangueras, soportes,
componentes antivibratorios y solucio-
nes de estanqueidad para los equipos y
máquinas de los propios barcos.
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Algunos ejemplos de diferencias, bastantes importan-
tes a mi parecer son por ejemplo que los gatos de las
autopropulsadas levantan el chasis del vehículo, estan-
do esto prohibido en grúas hidráulicas articuladas ya
que podrían producir la rotura de los gatos y el vuelco
del equipo. En las grúas hidráulicas articuladas el pro-
pio chasis forma parte de los puntos de apoyo, mientras
que las grúas autopropulsadas, son de brazo rígido y no
articulado, siendo sus movimientos muy diferentes y
por lo tanto sus diagramas de cargas, pudiendo sólo
utilizar cabrestante, mientras que las grúas hidráulicas
articuladas, pueden utilizar diversos accesorios (abre-
contenedores, cucharas, pulpos, sistemas de ventosas,
etc.) además de cabrestante.
Las grúas hidráulicas articuladas en su mayoría son
manejadas por mando por radio, las autopropulsadas en
su gran mayoría, por no decir totalidad, con el operador
desde la cabina y por tanto la visibilidad de los trabajos
en muchos casos es nula. Para apoyar también esta
exclusión del carné, siempre pongo el mismo ejemplo.
El capítulo 1 del curso de operador de grúas autopro-
pulsadas, que capacita a una persona sin experiencia
(en obra) a trabajar desde el primer día con la grúa auto-
propulsada, si ha superado el examen, especificaría:
Una vez llegado a la campa, posicione el equipo, extien-

Mycsa se preocupa por sus trabajadores y, en el
siguiente artículo, explica cómo deben formarse para
ser aptos para obtener las cualificaciones adecuadas
para llegar a ser operadores de grúas hidráulicas
articuladas, tras las recientes modificaciones de la
normativa que ha llevado a cabo los Ministerios de
Industria y de Trabajo.

Enrique Rodríguez Jiménez,
Responsable de Calidad de Mycsa

Mycsa proporciona a sus operadores las condiciones adecuadas
para la formación

Formación de
operadores de grúas
hidráulicas articuladas

da estabilizadores, levante chasis y estabilice el equipo,
suba a la cabina, defina contrapesos, extienda brazo de
prolongas y a trabajar. Si este carné, como se está defi-
niendo por algunos Servicios de Prevención, es lo que
se pide también a un operador de grúa articulada,
podría ocurrir que en dicha obra se necesite utilizar una
grúa articulada y el coordinador de seguridad autorice
a un trabajador con carné de autopropulsada a operar el
equipo (que hasta ahora nunca lo había utilizado, pero
como tiene carné..., ¡pues a trabajar!):
Si se produce un accidente, ¿de quién es la responsabi-
lidad?. Del empresario, del equipo, o del coordinador de
Seguridad que ha autorizado a manipular a un operador
con el carné de grúa autopropulsada otro tipo de equi-
po de trabajo diferente. Dejo la pregunta en el aire.
Según la definición de cualificación: preparación para
ejercer determinada actividad o profesión, la pregunta
que debemos hacernos ahora es ¿qué necesitamos para
poder ejercer nuestra profesión de operador de grúa
hidráulica articulada?

Una formación adecuada
La primera observación, que tenemos clara, es que el
carné de conducir el camión, permiso de conducción, es
un complemento a la formación que queremos definir,

Un grupo de operarios de Mycsa en plena obra.
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la carga, el manejo de una grúa autopropulsada es com-
pletamente diferente al de una grúa hidráulica articula-
da y por tanto el carné de operador de grúa autopropul-
sada no capacita el manejo de la grúa hidráulica articu-
lada. La tercera, también clara, y es que si no existe una
formación reglada, según una Instrucción Técnica
Complementaria para un operador de grúa hidráulica
articulada, la legislación de referencia, es el Real Decre-
to 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la uti-
lización por los trabajadores de los equipos de trabajo y
que da conformidad a la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre de Prevención de Riesgos Laborales.
Como puntos importantes del artículo 5, resumiría lo
siguiente:
A) El empresario deberá garantizar que los trabajadores
reciban la formación e información adecuadas sobre
los riesgos y medidas de prevención derivados de su
equipo de trabajo, por lo tanto, en nuestro caso, el
operador de grúa hidráulica articulada tiene que
estar formado e informado.

B) La información deberá estar por escrito y como
mínimo deberá ser, por el contenido de los puntos a,
b y c vistos anteriormente, lo especificado en el
Manual de Uso del fabricante, que ha sido quien ha
diseñado el equipo y lo conoce a la perfección.

C) Como debe ser comprensible, toda la documenta-
ción deberá estar como mínimo en castellano, sin
menoscabo de las lenguas cooficiales.

D) El Manual de Uso siempre debe ir con la máquina
para que el operador pueda consultarlo siempre que
lo considere necesario.

E) De la nueva directiva de máquinas 2006/42/CE,
aprovecho el momento porque encaja el comenta-
rio aquí, sacamos lo siguiente de su Anexo I: “El
fabricante o su representante autorizado deberá:
determinar los límites de la máquina, lo que inclu-
ye el uso previsto y su mal uso razonablemente
previsible”.

El Real Decreto 1215/1997 se ocupa en su artículo 5 de las “Obligaciones en materia de formación e información”,
y lo reproducimos íntegramente a continuación, por su importancia:
1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá

garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas
prevención y protección que haya de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.

2. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones rela-
tivas a:
a./ Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instruccio-
nes del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan pre verse.
b./ Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equi-
pos de trabajo.
c./ Cualquier otra información de utilidad preventiva.
La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e incluir o presentarse en forma
de folletos informativos cuando sea necesario por su volumen, complejidad o por la utilización poco frecuente del
equipo. La documentación informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los trabajadores.

3. Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados de los
equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mis-
mos, aun cuando no los utilice directamente.

si el operador de la grúa es además el conductor del
vehículo y quiere desplazar el equipo hasta el lugar de
trabajo. La segunda observación, como nos ha especifi-
cado el Ministerio de Industria y, aunque hay una parte
en común que es la teoría de la elevación y eslingado de

Dos operarios cargan material de construcción usando una

grúa Mycsa.

El fabricante del equipo debe
proporcionar una máquina
segura y la documentación
con los riesgos inherentes a

su equipo de trabajo 
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mantenga en las mismas condiciones de seguridad que
en su primera puesta en servicio. Además deberá tener
informados a todos sus trabajadores sobre los riesgos
derivados de la utilización del equipo de trabajo y del
operador en el cumplimiento de las disposiciones de
seguridad que ha estudiado en su formación, porque
sino, nada serviría de lo anteriormente expuesto.
Si a partir de aquí, consideramos que el equipo cum-
ple con las especificaciones de seguridad para las que
ha sido diseñado y por ello el fabricante entrega la
Declaración CE de Conformidad, realiza el Marcado
CE en la máquina, el empresario mantiene el equipo
en las mismas condiciones de seguridad que en su
primera puesta de servicio según el artículo 3 punto
5 del Real Decreto 1215/1997, con un mantenimiento
adecuado, entonces, sólo nos quedaría definir cual es
la información y formación teórica y practica, sufi-
ciente y adecuada que define los artículos 18 y 19 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Al no
estar reglada la formación, queda muy abierta a
interpretación de cual es la formación e información
que hace cumplir con la legislación, por mi parte he
realizado una propuesta que he intentado, extender-
la por el mayor número de organismos competentes
en la materia de formación, pero puede que otras
personas u organismos definan otra y sería tan váli-
da como la que voy a intentar exponer ahora. Visión
de los riesgos inherentes en la utilización de nues-
tras grúas.�
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Por el punto 3 queda reflejado que no solo tenemos
que saber y estar formado sobre nuestro equipo de
trabajo, sino también por el entorno de trabajo. Des-
pués de leer hasta aquí, encontramos que hay respon-
sabilidades para todos, el fabricante del equipo debe
proporcionar una máquina segura y la documentación
con los riesgos inherentes a su equipo de trabajo y el
empresario debe garantizar, que el equipo de trabajo se

Si realizo una visión de cómo son los riesgos inherentes en la utilización de nuestro tipo de grúas, me encuentro tres
posibilidades o módulos en donde voy a intentar encuadrarlos:
Módulo 1: Los riesgos de la propia máquina, como por ejemplo el posicionamiento en la campa y su estabilización,
qué influencia tiene el no “extender” totalmente los gatos, el conocimiento de la compactación del suelo y la nece-
sidad de aumentar las superficies de apoyo, los peligros por la proximidad de los trabajos a una red eléctrica, el
conocimiento de los mandos del equipo, válvulas principales, lectura de los diagramas de carga y un largo etcétera.
Podríamos decir que este apartado define los riesgos hasta el gancho de carga.
Módulo 2: La segunda parte, que es lo que ocurre desde el gancho o accesorio hasta la carga. Ésta sería la parte de
eslingado, cadenas, etc, y sujeción de cargas. Cómo hay que realizarlo, cómo hay que mantener estos útiles para
que no se deterioren, o cuándo hay que retirarlos porque estén defectuosos. Entender cómo hay que leer sus fichas
técnicas y sus distribuciones de cargas, cómo hay que sujetar las cargas y en dónde se tiene que posicionar el ope-
rador cuando se levante la carga si ésta está en la caja del camión o cuándo va a desmontar una estructura, etc.
Módulo 3: y un tercer módulo que incluiría el entorno de trabajo, dónde estamos trabajando, qué máquinas tenemos pró-
ximas, etc.

OBRAS PÚBLICAS

El empresario debe
mantener el equipo en las
mismas condiciones de

seguridad que en su primera
puesta de servicio

Una grúa hidráulica articulada realiza trabajos de

mantenimiento en un molino eólico.
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Caídas de objetos en manipulación, pisada sobre obje-
tos, golpes y cortes, sobreesfuerzos, contactos términos
son las causas más comunes de baja. Y más común aún
es atribuirle la culpa a objetos como limas, garfios, mar-
tillos, destornilladores, arrancaclavos o tijeras, por citar
algunos de los más conocidos. ¿Cómo evitar estos acci-
dentes? El primer paso se centra en detectar la clase de
herramienta que se vaya a manipular: herramientas de
percusión y apriete o herramientas manuales de corte.
En el caso de las de percusión, los golpes y la proyec-
ción de partículas son los primeros de la lista en cuan-
to a riesgos. En cuanto a los golpes, se pueden provocar
con la propia herramienta mientras se utiliza un marti-
llo o mazo, o porque falla el propio útil y provoca el
desequilibro del operario (ranuras para destornillados
desbocada, bocas deficientes en llaves de apriete, ranu-
ras para destornilladores desbocadas...).

Golpes
Para prevenir estos peligros, Ibermuatuamur aconseja,
entre otras cuestiones, adquirir martillos que se
correspondan al trabajo que se vaya a hacer, como por
ejemplo “un martillo de carpintero para colocar clavos”.
Asimismo, insta a cambiar los mangos (a poder ser
antideslizante y de caucho) y elegir un objeto cuyo
frente sea más grande que la cabeza del cincel o corta-
fríos. Con esto “se evita la posibilidad de que se salte de
la superficie y se distribuye la fuerza del golpe sobre
una mayor superficie”, aseguran desde la mutua. Otra
de los puntos que se deben recordar es reemplazar los

Los accidentes más frecuentes en el trabajo se producen por una falta de cuidado o un uso indebido
de las herramientas manuales. Consejos como utilizar productos de calidad, limpiarlos a menudo,
tapar las partes punzantes y utilizar Equipos de Protección Individual (EPI) se dan por sabidos,
pero no siempre se aplican. Con la colaboración de los expertos de dirección de prevención de
Ibermuatuamur, el siguiente artículo pretende ofrecer un breve repaso a las principales
indicaciones de seguridad que deben tenerse en cuenta en función del tipo de herramienta que se
esté utilizando.

Redacción Interempresas

Un buen conocimiento de los útiles de trabajo más comunes es el
primer paso para la mejora de la seguridad

Las herramientas
manuales también
entrañan riesgo

punzones, cinceles y cuñas cuya cabeza ya haya adqui-
rido forma de hongo por el uso. También avisan de que
no se debe hacer palanca para aumentar la fuerza pues-
to que podría provocar la rotura de la llave.
En este sentido, los expertos sugieren usar herramien-
tas que tengan una virola en el sitio donde la hoja entra
al mango, ya que protege la mano cuando el trabajador
hace fuerza hacia abajo. Además, recuerdan que las lla-
ves de extremo abierto no están diseñadas para traba-
jos que requieran mucha fuerza. “Para estos esfuerzos
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Utilizar herramientas en buen estado es el primer paso.
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es mejor usar llaves de vaso o de tubo. Son más fuertes
y menos propensas a abrirse sobre las tuercas”, indican.

Proyección de partículas
Sin embargo, no todo son golpes en las herramientas de
percusión. La proyección de partículas también entraña
riesgos. Así, el primer paso consiste en reemplazar los
punzones, cortafríos o cuñas cuyas cabezas tengan
rebabas. A propósito de evitarlas, la mutua aconseja
hacer en las cabezas de los punzones una sección lige-
ra ligeramente decreciente hacia la superficie golpeada.
Asimismo, tampoco hay que olvidar utilizar gafas o pan-
tallas protectoras tanto para sí mismo como para el resto
de trabajadores, especialmente en aquellas tareas que
impliquen quitar remaches, o picar metal y cemento.

Cortes
Por lo que respecta a las herramientas manuales de cor-
tes, las manos son los miembros más propensos a
sufrir las consecuencias de una mala práctica o del mal
estado del material. Al consejo habitual de proteger las
hojas afiladas y, a la vez, afilarlas para minimizar
esfuerzos en el corte, se unen otros que pueden parecer
obvios como coger correctamente el eslabón por el
mango (con la mano que utiliza el guante de malla)
mientras se afila, o trabajar con los puños en posición
recta y con los codos cerca del cuerpo.
Haciendo hincapié en los mangos, se recomienda que
éstos no dejen surcos en la palma de la mano de sus

usuarios, así deben tener la superficie redondeada para
que la mano no haga fuerza sobre esquinas o cantos
bruscos. Además, los expertos animan a elegir herra-
mientas que puedan ser tanto por personas que traba-
jen con la mano derecha como con la izquierda.�

OBRAS PÚBLICAS
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Gafas y máscaras son imprescindibles.
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PROYECTOS

>>

Ric-Man Construction Inc, fundada por Richard Man-
cini en 1965, es una firma especializada en la construc-
ción de túneles y trabajos pesados subterráneos. En
2008 se embarcó en la construcción de un pozo de
cimentación profunda para unas instalaciones de rebo-
se de alcantarillado combinado en Dearborn, Michigan.
Se trata de unas instalaciones de extraordinaria magni-
tud, ya que están diseñadas para albergar 13.200 millo-

Cuando la compañía Ric-Man Construction Inc. se encontró en la situación de tener que perforar
en una zona residencial durante unas obras de alcantarillado de gran magnitud en Dearborn,
Michigan, se encontró con el dilema. ¿Perforación, voladura? Ninguna de las opciones
tradicionales le pareció segura. Optó por una tercera vía sin demasiados precedentes: los martillos
hidráulicos de Atlas Copco acabarían rompiendo los lechos de roca.

Redacción Interempresas

Atlas Copco, en unas alcantarillas de extraordinaria magnitud

Martillos más duros
que la roca

nes de litros. “Las instalaciones se han diseñado para
admitir aguas residuales combinadas cuando se produ-
cen lluvias, el sistema se activa por seguridad”, explicó
Duane Mullica, director general de operaciones de Ric-
Man Construction. “Antes de que se produzca el des-
bordamiento, una estructura interna dentro del sistema
libera el caudal hacia estas instalaciones, que almace-
nan, pre-tratan y criban los materiales sólidos. Una vez
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Las instalaciones se han diseñado para controlar las aguas que se desbordan del alcantarillado.
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que la planta de tratamiento puede admitir el caudal
adicional, éste se bombea fuera de estas instalaciones
de vuelta al sistema y a la planta de tratamiento”.

El pozo de cimentación
El proyectó comenzó con un programa de trabajos de
cimentación en roca y estabilización de gran enverga-
dura, operaciones importantes ya que el nivel del agua
en la zona se encontraba por encima del nivel del terre-
no. Estas obras eran necesarias para eliminar cualquier
filtración de agua durante la excavación y la construc-
ción del pozo de cimentación. Las obras del pozo
comenzaron en 2009, y el hormigón del pozo de
cimentación se vertió desde ocho coladas verticales
separadas.

OBRAS PÚBLICAS

Las instalaciones, de especial
magnitud, están

diseñadas para albergar
13.200 millones de litros
de aguas residuales

El martillo, alternativa a la voladura y la demolición.
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Se trata de unas instalaciones de extraordinaria magni-
tud, ya que están diseñadas para albergar 13.200 millo-
nes de litros. Ric-Man empleó seis perforadoras de roca
BBC 34W de Atlas Copco para la hacer más de 400
agujeros. Estos permitirían instalar pernos en la cara
vertical de la roca durante la construcción de la pared
del pozo. Posteriormente, Ric-Man proyectó una capa
de 15 centímetros de hormigón para sellar la roca y se
vertió del hormigón de la estructura.

Martillos hidráulicos a 42 metros de
profundidad
La colada 8 del pozo se realizó en lecho de roca a 42

metros de profundidad. Para verter el cabezal con
forma de cuenco del pozo, Ric-Man hubiera teni-
do que sacar y excavar 11.000 metros cúbicos de
lecho de roca o 15 metros adicionales de material.
En este punto, el equipo de construcción tenía
que decidir entre perforar y volar el lecho de roca
para su excavación. Había una tercera opción:
emplear martillos hidráulicos para realizar este
trabajo. Se decidieron por estos rompedores.

Seguridad en una zona de viviendas
“El inconveniente principal que presentaba la
perforación y voladura en esta zona era que se
trata de una zona residencial”, explicó Duane
Mullica. “Las complicaciones derivadas del coste y
la logística de intentar realizar una voladura,
garantizando la seguridad de los residentes y con-
venciéndoles de que no se iban a producir daños
en sus hogares ni en sus infraestructuras, iban
creciendo conforme hablábamos de ello. Repre-
senta también un problema de seguridad. Es
necesario contar con toda la formación necesaria
y la mayor seguridad. Pensamos que debía existir
otro modo, aparte de la voladura, para realizar esta
tarea”.
Una vez perforados los agujeros de alivio, Ric-
Man trajo una excavadora Koehring 1066 de 77
toneladas para el martillo HB 7000 y, a conti-
nuación, los martillos hidráulicos HB 10000.
Ric-Man comenzó empleando el HB 7000, pero
al final se decidió por el HB 10000, para
aumentar la productividad en el lecho de roca.
“Podemos romper, limpiar y desechar el mate-
rial más rápidamente”, argumentó el director
general de operaciones. A lo que el presidente
de la misma firma, Steve Mancini, añadió:
“Estamos realmente impresionados. Hemos
logrado atravesar dos capas de material real-
mente duro”.

Lecho de roca con diferentes grados de
dureza
El diámetro interior del pozo era de 32 metros y
Ric-Man tuvo que retirar lecho de roca hasta una
profundidad aproximada de 13 metros. Las capas
de lecho de roca variaban en dureza. Ric-Man
logró una media diaria de entre 170 y 260 metros
cúbicos y horizontalmente de 1,5 metros aproxi-
madamente, aunque en el material extremada-
mente duro tardaron ocho días para hacer una
sección de 1,2 metros.
Ric-Man terminó los trabajos de excavación en
el lecho de roca en diciembre de 2009 y después
vertió el cabezal base del pozo. La colada final,
la número 9, fue la del tapón del pozo, que se
asienta a nivel de la superficie. La construcción
del pozo terminó en abril. Tras ello, Ric-Man
terminó todas las conexiones de aguas residua-
les e instaló los sifones en la estructura. Tam-
bién construyeron el edificio para el control de
las instalaciones. Steve Mancini concluye: “El
proyecto de Dearborn es nuestro proyecto
estrella”.�

El pozo donde actúan los martillos hidráulicos.

Steve Mancini, presidente de
Ric-Man Construction: “Hemos
logrado atravesar dos capas de
material realmente duro”

La alternativa a la voladura

La mayoría de los proyectos de la región de Dearborn
dependen de la perforación y las voladuras para elimi-
nar el lecho de roca, por lo que había pocos anteceden-
tes que consultar sobre excavación o retirada mecánica.
Así que la compañía Ric-Man comenzó una investigación
extensiva sobre martillos hidráulicos.
Para comenzar el proceso, la compañía bajó dos equipos
de perforación ECM 590 de Atlas Copco al pozo para la
pre-perforación de 600 agujeros de alivio en el lecho de
roca. Los agujeros de 5 y 7,5 centímetros se perforaron
con una profundidad de 14 metros en centros de 1,2
metros y facilitaron a los martillos hidráulicos la rotura
del material.
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MEGAESTRUCTURAS

>>

La entrada en funcionamiento del túnel se prevé para
2017, después de casi 20 años de construcción. La ins-
talación cuenta con dos tubos principales de vía única
(que suman los citados 57 kilómetros) y alcanza una
longitud total de túneles de 153,5 kilómetros, incluyen-

Alpine, la filial austríaca de la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha
terminado las tareas de perforación del que actualmente es el túnel ferroviario más largo del
mundo, el de San Gotardo. Con 57 kilómetros de longitud, la estructura unirá las cuidades suizas
de Estfeld y Bodio y facilitará el transporte de mercancías y personas a través de los Alpes.

Redacción Interempresas

FCC finaliza la perforación del paso de San Gotardo (Suiza), de
57 kilómetros de longitud

El túnel ferroviario más
largo del mundo, listo
para el siguiente nivel

36|

Dos tubos de vía única para un túnel más seguro.

El túnel podría abrirse en
2017 tras 20 años en

construcción
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do los tramos de servicio y conexión. El objetivo del
proyecto es duplicar la capacidad de transporte de
mercancías en el eje norte-sur del país helvético, hasta
alcanzar los 40 millones de toneladas, y acortar una
hora la duración del viaje entre la ciudad de Zurich
(Suiza) y Milán (Italia), que pasaría a ser de 2 horas y
40 minutos. Este avance será posible gracias a unas
instalaciones que permitirán a los trenes atravesar las
montañas alpinas a una velocidad máxima de 250 kiló-
metros por hora.
El consorcio TAT, liderado por Alpine, comenzó a tra-
bajar en 2009. Partiendo de un contrato de 1.258 millo-
nes de euros, se adjudicó las secciones de Bodio (el
portal sur del túnel, punto de inicio de la obra), de 15
kilométros, y la de Fadio, de 14, dos de los cinco tra-
mos en los que se dividió el proyecto.

OBRAS PÚBLICAS
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El accidente de 2001 en el túnel de carretera de la misma localidad suiza

El 24 de octubre de 2001, la colisión entre dos camiones generó un incendio dentro del túnel de carretera de San
Gotardo. Murieron once personas por el humo y los gases, y hubo numerosos heridos. El túnel fue cerrado durante
dos meses después del accidente para su reparación y limpieza. Su estrechez impidió cualquier maniobra al camión
que originó el accidente y que invadió el carril contrario, provocando un incendio y la consecuente humareda negra
que se coló por los respiraderos. Además, la bóveda de la salida sur se derrumbó por las elevadas temperaturas. El
túnel de Gotardo, por el que cada hora pasan hasta 1.500 vehículos –un 20% de los cuales son camiones- estaba
considerado uno de los más seguros de Los Alpes. Perp aquel siniestro, entre otros, puso en tela de juicio la segu-
ridad en este tipo de estructuras.
“A raíz de los distintos accidentes ocurridos en túneles en las dos últimas décadas, la protección contra incendios
se ha convertido en uno de los parámetros fundamentales a tener en cuenta en la fase de diseño de los túneles,
tanto en lo que se refiere a su configuración (uno o dos tubos, tipo de tráfico, galerías de evacuación, etc.) como a
los sistemas de ventilación y a todo el equipamiento de seguridad”, explicó a Interempresas José Luis Fuentes-Can-
tillana, director de Aitemin (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales).

Las condiciones en España
La directiva europea de 2004 sobre túneles obligó a establecer una nueva normativa, que en España se traduce en
un Real Decreto del Ministerio de Fomento del año 2006. La legislación española establece una serie de disposicio-
nes mínimas de seguridad según el tipo de túnel, su longitud o su densidad de tráfico, entres otros aspectos. Así,
por ejemplo, “obliga a disponer de ventilación mecánica en cualquier túnel de más de 200 metros de longitud, lo que
realmente es un nivel de exigencia muy superior a la que existe en otros países europeos”, recordó Fuentes-Canti-
llana.
En cuanto al origen de los fuegos, el director de Aitemin aludió también al alto protagonismo de las mercancías de los
camiones y otros vehículos comerciales: “Los materiales con los que se construyen los túneles (hormigón, acero, etc.)
no son inflamables. El riesgo de incendio viene derivado fundamentalmente de los vehículos que circulan por el túnel,
y la carga que transportan. En el caso de los túneles de carretera, intervienen el combustible de los vehículos, los acei-
tes, plásticos y tapicerías, los neumáticos..., que son todos combustibles”. Para Fuentes-Cantillana, “si bien el tráfico
de mercancías peligrosas a través de los túneles suele estar prohibido o regulado, hay muchos casos en los que las
cargas, sin poder ser consideradas peligrosas, suponen una carga de fuego importante, como puede ser un transpor-
te de muebles, ropa o papeles. A título de ejemplo, en el incendio del túnel del Mont Blanc en 1999 lo que ardió fue un
vehículo frigorífico cargado de margarina”.
La normativa actual únicamente obliga a ensayar los ventiladores y sistemas de extracción de humos, a los que nor-
malmente se les exige que sigan funcionando al menos dos horas a 400 °C de temperatura.

Se prevé que los trenes puedan atravesar las montañas alpinas a

250 kilómetros por hora.

El objetivo del proyecto
es duplicar el transporte

de mercancías
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La tuneladora acabó su trabajo en el túnel ferroviario de San Gotardo en octubre de este año.

La ruta del paso
de San Gotardo
es una de las más
importantes entre

norte y sur
de Europa

Donde no se ve el final del túnel

Estos son algunos de los túneles colosales que existen en Europa:
• Túnel del Brennero (Italia/Austria), 55 kilómetros. Las obras
empezaron en 2008 y se estima que acabarán hacia 2025. Circu-
lará bajo los Alpes.

• Túnel del Canal de la Mancha (Reino Unido/Francia), 50 kilóme-
tros. Construido bajo el mar. Cuenta con tres galerías, por dos de
las cuales circulan trenes, como el Eurostar.

• Túnel de Gibraltar (España/Marruecos), 39 kilómetros. Está en
estudio. Se estima que podría unir en 30 minutos dos continen-
tes.

• Túnel de base de Lötschberg (Suiza), casi 35 kilómetros. Permi-
te atravesar los Alpes entre los cantones de Berna y Valais. Fue
el primer elemento del proyecto ‘Alp Transit’, aprobado en 1994
por la Federación Helvética para transferir el tráfico pesado de
las carreteras europeas a los trenes.

• Túnel de Koralm (Austria), 33 kilómetros. Se espera que entre en
funcionamiento en 2016.

• Túnel de Guadarrama (España), 28 kilómetros. Pasa bajo la Sie-
rra de Guadarrama y es el más largo de España. Forma parte de
la línea férrea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid.
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Además de la perforación, el
acuerdo también incluye la colo-
cación de raíles, el montaje del
sistema de control de trenes, la
señalización, la iluminación y la
construcción de las redes de
telecomunicaciones en los dos
túneles de vía única. Adicional-
mente, se instalarán los sistemas
técnicos en los tramos abiertos
colindantes, al norte y al sur,
hasta su conexión con la red
ferroviaria existente
La ruta a través del paso de San
Gotardo es una de las más
importantes para atravesar los
Alpes en el eje norte-sur de
Europa. Ambos túneles tienen la
finalidad de facilitar el cruce de
la cadena montañosa y establecer
un camino directo para trenes de
alta velocidad.�

OBRAS PÚBLICAS

El recorrido del túnel bajo los Alpes.
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PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL

>>
Con la colaboración de ACervera Abogados, IPAF (International Powered Access Federation) ha
desarrollado una amplia sección de preguntas frecuentes (FAQ) con respuestas muy prácticas y
útiles sobre el uso de la PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles de Personal). Encontrará también
las respuestas en la página web de la federación (www.ipaf.org).

Fuente: IPAF

La “International Powered Access Federation” responde

Las preguntas más
frecuentes sobre PRL y
Laboral en usuarios de PEMP

¿Cómo debe ser entendida la impru-
dencia de los empleados en los acci-
dentes laborales?
La imprudencia temeraria del trabajador
exige una conducta que, con claro menospre-
cio de la propia vida, acepte voluntaria y
deliberadamente correr un riesgo innecesario
que le ponga en peligro grave, faltando a las
más elementales normas de prudencia. Es
decir, tal tipo de imprudencia conlleva un
patente y claro desprecio del riesgo y de la
prudencia más elemental exigible.
En un accidente de trabajo, rompería el nexo
causal si fuera de una gravedad extraordina-
ria y no justificada e impediría que el acci-
dente fuera calificado como laboral.
Ahora bien, si anteriormente al suceso/acci-
dente no existía en la empresa una norma
concreta y especifica respecto al método de
trabajo de que se trate, cuya mejora se adop-
ta por la empresa una vez sucedido el acci-
dente, el citado nexo causal no se rompe por
haber vulnerado el empleador la normativa
sobre prevención de riesgos laborales al no
haber adoptado las medidas pertinentes y
necesarias para salvaguardar la seguridad de
los empleados.
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¿Qué zonas o áreas de un centro de trabajo
están excluidas de la aplicación del real decre-
to 486/1997, de 14 de abril, sobre condiciones
de seguridad en los lugares de trabajo?
• Los medios de transporte utilizados fuera de la
empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de
trabajo situados dentro de los medios de transporte.

• Las obras de construcción temporales o móviles.
• Las industrias de extracción.
• Los buques de pesca.
• Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que
formen parte de una empresa o centro de trabajo
agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la
zona edificada de los mismos.

Por lugares de trabajo se entienden las áreas del centro
de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores
deban permanecer o a las que puedan acceder por razón
de su trabajo, Como consecuencia, el lugar de trabajo se
amplía a aquellos espacios a los que el trabajador acce-
de como consecuencia de la prestación laboral.

¿Se puede denunciar a una empresa u organi-
zación de forma anónima en materia de pre-
vención de riesgos laborales?
Conforme al artículo 13.2 de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, no se tramitarán las denuncias anóni-
mas, siendo la identificación del denunciante necesaria
para la remisión del informe sobre las actuaciones de
comprobación y medidas administrativas llevadas a
cabo con relación a los hechos denunciados y frecuen-
temente utilizada por el funcionario actuante para acla-
rar o completar ciertos extremos de la denuncia; todo
ello, sin perjuicio de la posibilidad del propio denun-
ciante de solicitar cita con dicho funcionario.
Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el
deber de considerar confidencial el origen de las denun-
cias, estando obligados a no revelar la identidad de los
denunciantes a las empresas objeto de inspección.
No obstante, no hay que olvidar, teniendo en cuenta la
delicada materia de prevención de riesgos laborales, la
importancia de la actuación de oficio de la inspección
de Trabajo al tener conocimiento de una posible ano-
malía que atente contra la seguridad de los trabajadores
de una empresa u organización.
Recordemos, la sentencia del caso Ardystil (Alicante,
con la muerte de 6 trabajadores) en la que el Tribunal
Supremo condenó a un inspector de trabajo como res-
ponsable de una falta de imprudencia en su actuación
inspectora. Anteriormente, la Audiencia de Alicante le
había condenado con la pena de prisión de 6 meses y
un día por delito de imprudencia temeraria.

¿Qué obligaciones tienen los autónomos en
relación a la normativa sobre prevención de
riesgos laborales?
La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo (BOE nº 166, de 12 de julio), es la norma que
actualmente regula las previsiones de los autónomos en
relación a las administraciones públicas y a las empresas.
Las administraciones públicas han de asumir un papel
activo en la prevención de riesgos laborales de los tra-
bajadores autónomos, realizando actividades de pro-

moción de la prevención, de asesoramiento técnico, de
vigilancia y control del cumplimiento por los trabaja-
dores autónomos de la normativa.
Respecto a la relación con las empresas se imponen las
siguientes obligaciones:
• De información/instrucción y de cooperación/coor-
dinación cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores autónomos y
trabajadores de otra u otras empresas, así como cuan-
do ejecuten su actividad profesional en los locales o
centros de trabajo de las empresas para las que pres-
ten servicios.

• De vigilancia, sobre el cumplimiento de la normativa
en PRL por parte de los trabajadores autónomos que
afecte a las empresas que contraten a dichos trabaja-
dores para la realización de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se
desarrollen en sus propios centros de trabajo.

• De información, cuando los trabajadores autónomos
deban operar con maquinaria, equipos, productos,
materias o útiles proporcionados por la empresa para
la que ejecutan su actividad profesional, pero no rea-
licen esa actividad en el centro de trabajo de tal
empresa.

No es exigible solicitar la aptitud médica al trabajador
autónomo individualmente considerado debido a la
inexistencia de empresario a quien responsabilizar de
esta obligación. Sí deberá garantizarse el derecho a la
protección de la salud de los posibles trabajadores por
cuenta ajena que el trabajador autónomo contratase.

¿Puede una empresa subcontratista, subcon-
tratar parte de su actividad con otra subcon-
trata?
El primer y segundo subcontratistas podrán subcontra-
tar la ejecución de los trabajos que, respectivamente,
tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en
la Letra f) que se mencionan a continuación.
El tercer subcontratista no podrá subcontratar los tra-
bajos que hubiera contratado con otro subcontratista o
trabajador autónomo.
Letra f): asimismo, tampoco podrán subcontratar los
subcontratistas, cuya organización productiva puesta
en uso en la obra consista fundamentalmente en la
aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la
que para la realización de la actividad contratada no
utiliza más equipos de trabajo propios que las herra-
mientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles,
aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de tra-
bajo distintos de los señalados, siempre que éstos per-
tenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratis-
tas, de la obra.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuan-
do en casos fortuitos debidamente justificados, por
exigencias de especialización de los trabajos, complica-
ciones técnicas de la producción o circunstancias de
fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes
que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de
la dirección facultativa, la contratación de alguna parte
de la obra con terceros, excepcionalmente se podrá
extender la subcontratación establecida en el apartado
anterior en un nivel adicional, siempre que se haga
constar por la dirección facultativa su aprobación pre-

OBRAS PÚBLICAS
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via y la causa o causas motivadoras de la misma
en el Libro de Subcontratación al que se refiere
el artículo 7 de la Ley de Subcontratación.

¿En caso de accidente, al no tener for-
mación, que responsabilidades recaen
sobre el empresario?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) establece en su artículo 42 que el incum-
plimiento por los empresarios de sus obligacio-
nes en materia de prevención de riesgos labora-
les dará lugar a responsabilidades administrati-
vas, así como, en su caso, a responsabilidades
penales y a las civiles por los daños y perjuicios
que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
Asimismo, el citado artículo dice que las res-
ponsabilidades administrativas que se deriven
del procedimiento sancionador serán compati-
bles con las indemnizaciones por los daños y
perjuicios causados y de recargo de prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social
que puedan ser fijadas por el órgano competen-
te de conformidad con lo previsto en la norma-
tiva reguladora de dicho sistema, que no es otra
que la Ley General de la Seguridad Social (Artí-
culo 123).
Así pues, nos encontramos con 4 tipos de res-
ponsabilidades:
• Administrativa (sancionadora)
• Laboral (recargo de prestaciones de la Seguri-
dad Social entre un 30%-50%, que no es
objeto de aseguramiento previo alguno)

• Civil (Indemnización de daños y perjuicios)
• Penal (comisión de un delitos contra los dere-
chos de los trabajadores, con penas de prisión
de hasta 3 años y, en caso de fallecimiento del
trabajador, con un delito de homicidio por
imprudencia o de lesiones si no se produce el
fallecimiento).

Como consecuencia, siendo la formación del trabajador
un deber inexcusable del empresario, de no llevarse a
cabo formación teórica y práctica por la empresa y en el
caso de ocurrir un accidente, se exigirían a la misma los
cuatro tipos de responsabilidades anteriormente des-
critas, pues todas ellas son exigiblemente compatibles
desde un punto de vista legal.

¿Cómo está actuando la fiscalía en PRL?
Tras la especialización y nombramiento de los fiscales
contra la siniestralidad laboral, el tratamiento penal de
las infracciones en PRL y de los delitos laborales se ha
endurecido notablemente, incluso cuando no se haya
producido muerte o lesión, pero se considere que peli-
gre la vida del trabajador.
En tal sentido, se ha firmado un acuerdo entre la Ins-
pección de Trabajo y Fiscales contra la siniestralidad en
los casos en los que se detectan infracciones graves de
las normas de Salud laboral.

¿Se puede o debe solicitar la aptitud médica a
un trabajador autónomo?
El artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales se refiere a los traba-

jadores por cuenta ajena, estableciendo la obligación
del empresario de garantizar una vigilancia periódica de
su estado de salud en función de los riesgos inherentes
al trabajo. Por consiguiente, consideramos que esta
obligación no es exigible al trabajador autónomo indi-
vidualmente considerado debido a la inexistencia de
empresario a quien responsabilizar de esta obligación.
Sí deberá garantizarse el derecho a la protección de la
salud de los posibles trabajadores por cuenta ajena que
el trabajador autónomo contratase.

¿Tienen los subcontratistas y los trabajadores
autónomos obligación de nombrar y tener
recursos preventivos?
La disposición adicional decimocuarta de la ley 31/1995
(Ley de Prevención de Riesgos Laborales) regula la pre-
sencia de recursos preventivos en las obras de construc-
ción. El apartado 1.a de la misma indica que la precepti-
va presencia de recursos preventivos se aplicará a cada
contratista. En este sentido, deberá tenerse en cuenta a
estos efectos, la definición de contratista establecida en
el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre (Reglamento de Seguridad y Salud en las Obras
de Construcción), es decir, aquella persona física o jurí-
dica que asume contractualmente ante el promotor, con
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medios humanos y materiales, propios o ajenos, el com-
promiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con
sujeción al proyecto y al contrato.
Por lo tanto, la presencia de recursos preventivos tendrá
como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el Plan de seguridad y salud y comprobar la
eficacia de las mismas, tanto en lo que respecta al perso-
nal propio del contratista, como respecto de los subcon-
tratistas y trabajadores autónomos contratados por
aquella. De esta manera, se considera que la presencia de
recursos preventivos viene referida al contratista, y no al
subcontratista o a los trabajadores autónomos.

Consecuencias para el empresario que da ocu-
pación a un trabajador extranjero no comuni-
tario sin la autorización de trabajo.
En virtud de lo establecido en los artículos 54 y 55 de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de
los derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, la contratación de trabajadores
extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la
correspondiente autorización de trabajo constituye
infracción calificada como muy grave, incurriendo el
empresario en una infracción por cada uno de los tra-
bajadores extranjeros ocupados en dicha situación irre-
gular, pudiendo ascender cada multa desde 6.001 euros
hasta 60.000. Dicho importe se aumentará en la cuan-
tía que resulte de calcular lo que hubiera correspondi-

do ingresar por cuotas de Seguridad Social y demás
conceptos de recaudación conjunta, desde el comienzo
de la prestación de servicios del trabajador extranjero
hasta el último día en que se constate dicha prestación,
conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley
62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social.
Sin perjuicio de ello, los artículos 55.6 de la Ley Orgá-
nica 4/2000 y 141.5 del Real Decreto 2393/2004 reco-
gen como sanción accesoria la clausura del estableci-
miento o local desde seis meses a cinco años.
Por su parte, los artículos 57.1 de la Ley Orgánica
4/2000 y 138 del Real Decreto 2393/2004 prevén como
sanción alternativa a la multa la expulsión del territo-
rio español del empresario extranjero infractor.
El expediente sancionador se iniciará por acta de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el
procedimiento sancionador por infracciones del orden
social, correspondiendo la imposición de las sanciones
al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobier-
no en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
La carencia de la correspondiente autorización, sin per-
juicio de las responsabilidades empresariales a que dé
lugar, incluidas aquéllas en materia de Seguridad
Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a
los derechos del trabajador extranjero, ni será obstácu-
lo para la obtención de las prestaciones que pudieran
corresponderle.�

OBRAS PÚBLICAS
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TRANSPORTE Y ECONOMÍA

>>

Bajo el título 'Infraestructura pública y participación
privada: conceptos y experiencias en América y
España', el trabajo de José Manuel Vassallo Magro y
Rafael Izquierdo de Bartolomé parte de la idea de que la
infraestructura es un importante elemento de cohesión
económica y social. Por otra parte, es necesaria para
poder absorber no sólo el tráfico actual de personas y
mercancías, sino también el fuerte crecimiento del trá-
fico, consecuencia de los procesos de liberalización de
los mercados y de la globalización de la economía.
Según el estudio de la CAF, en un escenario en el que la
infraestructura está jugando un gran protagonismo y en
el que, además, son patentes los problemas presupues-
tarios de las administraciones públicas, no es extraño
que se haya reavivado el antiguo debate sobre los efec-
tos de la inversión pública en la economía, enmarcán-
dolo en el contexto del crecimiento económico
sostenible, la competitividad y el empleo.

La Red Transeuropea
En este sentido, es interesante hacer referencia a la
experiencia y resultados alcanzados en la Unión Euro-
pea a este respecto, y al impulso que se está dando al
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte como
elemento necesario para la integración de los estados
miembros y el pleno funcionamiento del mercado inte-
rior. Desde 1999, tras la entrada en vigor de la Unión
Monetaria, la política de infraestructura se ha conver-
tido en una de las pocas políticas estructurales que
están aplicando los gobiernos de los estados miembros
de la Unión Europea para alcanzar sus objetivos de
desarrollo económico sostenible y de pleno empleo.
Aunque los resultados de los estudios realizados para
determinar los efectos que el gasto público, en general,

España, por su experiencia en los últimos 20 años, se ha convertido en uno de los países de
referencia en la construcción y gestión eficiente de sistemas de transporte, energía y
telecomunicaciones, y ha aprovechado la concurrencia de los sectores público y privado para
modernizar sus infraestructuras. Si bien es cierto que las inversiones en infraestructura de
transporte no garantizan por sí mismas el desarrollo económico y regional, no es menos cierto que
son necesarias para que aquel tenga lugar. Un estudio editado este año por la Corporación Andina
de Fomento –CAF– pone sobre la mesa estas cuestiones. 

Redacción Interempresas

Un estudio de la Corporación Andina de Fomento pone de relieve
la relación entre transporte y motor económico

Sin infraestructura
no hay desarrollo

y las inversiones públicas, en particular, pueden provo-
car en la economía difieran entre sí, todos admiten la
existencia de una relación entre infraestructura de
trans porte y desarrollo económico.
Según la CAF para estudiar la relación existente entre
infraestructura y actividad económica es conveniente
distinguir los impactos económicos originados en la
fase de construcción de los que van surgiendo durante
la fase de utilización de la infraestructura.

La fase de construcción: efectos
macroeconómicos a corto plazo
Un incremento de la inversión pública produce un
efecto expansionista de la demanda agregada y da lugar
a un incremento de la producción, el empleo y la renta,
así como de los ingresos fiscales procedentes de los
impuestos que gravan las rentas generadas. Con esta
política, Keynes intentaba salir de la situación de crisis
económica, aunque no contemplaba las consecuencias
de la inflación, por ejemplo la pérdida de competitivi-
dad por la subida de precios. Por otra parte, cuando la
inversión implica una elevación del déficit público, el
incremento de los tipos de interés ocasiona un efecto
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Muchos estudios admiten
la relación entre

infraestructura de transporte
y desarrollo económico

OP159_044_049_InformeCAF  03/12/10  08:53  Página 44



de crowding out o de expulsión de la inversión privada
al estimular el consumo privado.

Efectos sectoriales
El análisis de las relaciones intersectoriales —produc-
ción, consumo y relaciones exteriores— constituye una
herramienta de gran utilidad para evaluar los efectos
producidos por un incremento de la inversión pública
sobre los diferentes sectores de la actividad económica.
Asimismo, permite calcular el efecto multiplicador que
dicha inversión ejerce sobre la economía en general.
Este efecto multiplicador, que en el caso del sector de
la construcción en España puede estar comprendido
entre 1,8 y 2,0, daría lugar a que una inversión en
infraestructura origine en el sector productivo rentas
por un montante equivalente, aproximadamente, al
doble de la inversión y un aumento similar de la pro-
ducción del país. A su vez, un análisis pormenorizado
de los cuadros input-output permitiría determinar las
repercusiones económicas que la construcción de
nueva infraestructura puede tener en otras regiones.
Por otra parte, también permitiría estimar la creación
de nuevos puestos de empleo durante la fase de con-
strucción de nueva infraestructura.
La aplicación del modelo al caso de España permitió
obtener entre sus resultados cómo una inversión 600
millones de euros en ferrocarriles o carreteras podía
generar a nivel nacional alrededor de 21.000 ó 24.000
nuevos empleos. Sin embargo, esta metodología pre-
senta el problema de que los cuadros input-output se
publican con un retraso de hasta cinco años, por lo que
la información de la que se parte para analizar los efec-
tos de las nuevas inversiones no es vigente, lo cual

OBRAS PÚBLICAS
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La infraestructura es necesaria para absorber el tráfico generado por la globalización.
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Modelo de análisis en España

En España, el Ministerio de Hacienda elaboró,
en 1990, el primer Modelo de Investigación y
Simulación de la Economía Española (Moise-
es), que se aplicó en 1993 para analizar los
posibles impactos del Plan Director de Infra-
estructuras 1993-2007 (PDI), así como para
prever los efectos del Plan de Desarrollo
Regional (PDR) para el período 2000-2006.
Se trata de un modelo macroeconométrico,
con un elevado grado de agregación, que per-
mite analizar la influencia que puede tener la
forma de financiar el gasto público sobre los
resultados, bien sea por medio de emisión de
deuda pública con cargo a subvenciones pre-
supuestarias, o con disminución de los gastos
corrientes.
La aplicación del modelo de simulación Moise-
es al PDR 2000-2006 permitió estimar como
posibles efectos: un crecimiento medio anual
del PIB superior en 0,5 puntos en relación con
el escenario base; un crecimiento medio anual
del empleo superior en 0,28 puntos al obteni-
do sin PDR; y un importante efecto positivo en
materia de cohesión y desarrollo regional, ya
que el 63% del valor añadido, creado por el
PDR, se distribuye entre las regiones que se
benefician de las ayudas comunitarias.
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resta fiabilidad a los resultados obtenidos de dicho
análisis.

Efectos durante la fase de utilización de la
infraestructura
Frente a los efectos a corto plazo, asociados a la demanda
agregada y que son consecuencia de decisiones del sector
público, la infraestructura ejerce otra serie de efectos
macroeconómicos a medio y largo plazo, durante su fase
de explotación y utilización. Estos efectos se relacionan
con la oferta agregada y, a pesar de tener más importan-
cia que los anteriores, no han sido tan estudiados, aunque
recientemente están siendo objeto de debate. Los nuevos
modelos pretenden comprobar y establecer los posibles
efectos de la infraestructura de transporte sobre la pro-
ductividad del sector privado, así como los que pueda
ejercer sobre el territorio. Ambos impactos, que a difer-
encia de los anteriores son consecuencia de decisiones y
actuaciones del sector privado, determinan, en gran
medida, el grado de competitividad de la economía.
Los primeros análisis de la posible relación existente
entre infraestructura y crecimiento económico se
desarrollaron a lo largo de la década de los noventa, a
partir de los modelos de crecimiento endógeno de
Aschauer. Si bien en un primer momento se pensó que
el crecimiento del gasto público tenía un efecto negati-
vo sobre la productividad y el crecimiento económico,
los resultados de los estudios realizados han demostra-
do que las inversiones en infraestructura tienen un
efecto marcadamente positivo.

Los análisis empíricos parten de modelos econométri-
cos basados en funciones de producción agregada tipo
Cobb-Douglas para el sector privado de la economía, en
los que se incorpora el stock de capital público como
factor de producción a añadir a los clásicos de capital
privado y trabajo. Los resultados obtenidos al aplicar
estos modelos parecen confirmar que la evolución del
capital público explica, en parte, el crecimiento de la
producción del sector privado.
Se puede admitir como valor medio 0,30, lo que sig-
nifica que una inversión pública equivalente al 100%
del stock de capital público originaría un crecimiento
de la producción privada de un 30%. Este efecto de
atracción de la inversión privada por la inversión públi-
ca es el llamado efecto crowding in, que se contrapone
al crowding out, o efecto de expulsión.
Numerosos estudios realizados a nivel mundial han
puesto de manifiesto la estrecha correlación que existe
entre la inversión pública y la productividad del sector
privado. En el caso de España, según el PDI, la elastici-

Los impactos económicos son distintos en la fase de construcción y en la de uso de una infraestructura.

600 millones de euros de
inversión en ferrocarriles o
carreteras podrían generar

hasta 24.000 nuevos empleos

Fo
to
: M

in
is
te
ri
o
 d
e 
Fo
m
en
to
.

OP159_044_049_InformeCAF  03/12/10  08:53  Página 46



OP159_044_049_InformeCAF  03/12/10  08:53  Página 47



48|

TRANSPORTE Y ECONOMÍA OBRAS PÚBLICAS

dad de la productividad/inversión o stock de capital
público es del orden de 0,23 y si se trata de la inversión
en infraestructura de transporte es de 0,18 (0,16 en el
caso de las carreteras). Ello significa que un aumento de
la inversión en infraestructura del 100% provocaría un
incremento de la producción del sector privado del 18%.
Cabe mencionar que el modelo uniecuacional de produc-
ción ha sido objeto de críticas por efectuar un análisis
estático a partir de las elasticidades, por tratar al capital
público como una variable exógena y por no considerar
sus posibles relaciones con la producción privada.

Los efectos del PDI 2000-2010
Para estimar los efectos de las inversiones públicas en
infraestructura de transporte del Plan de Infraestruc-
turas 2000-2010, el Ministerio de Fomento de España
desarrolló un nuevo modelo econométrico consistente
en la estimación de modelos dinámicos multivariantes
de forma reducida –modelos de Vectores Autoregre-
sivos (VAR). Este modelo permite obtener los efectos
de la inversión en infraestructura a corto, medio y largo
plazo, bajo diferentes escenarios y en presencia de rela-
ciones dinámicas entre todas las variables consideradas
–todas ellas endógenas.
Los primeros resultados obtenidos indicaban que,
siempre que se hubieran mantenido las condiciones

económicas de partida –es decir, en el caso de no
haberse producido la crisis financiera mundial de
2008– en el año 2010, el valor añadido nacional (la
producción del sector privado) habría crecido un
6,95%, el empleo un 5,18% y el capital privado un 2%
(efecto ‘crowding in’). Todo ello, como consecuencia no
sólo del impacto inicial derivado de la puesta en mar-
cha de la infraestructura pública, sino fundamental-
mente como resultado de los importantes efectos
dinámicos que dicha infraestructura habría generado.
Los modelos de producción sólo evalúan el impacto de
la infraestructura de transporte sobre el desarrollo
económico, pero no el del transporte en general. Por eso
es conveniente añadir a los análisis tradicionales los
efectos que pueden provenir de la reorganización y
mejora del sector transporte, de la aplicación de los
avances de la tecnología de los vehículos o del desar-
rollo de la intermodalidad, entre otras cuestiones.�

Los nuevos modelos pretenden
comprobar y establecer los

posibles efectos de la
infraestructura de transporte
sobre la productividad del

sector privado

Numerosos estudios destacan la correlación entre inversión pública y productividad privada.

Algunas conclusiones del
estudio de la CAF

La inversión en infraestructura constituye uno
de los principales medios de que dispone el sec-
tor público para promover el incremento de
renta, empleo y productividad en una región
determinada, especialmente en momentos de
crisis. Podría afirmarse que, dentro del stock de
capital público, la inversión en infraestructura,
principalmente en infraestructura de transpor-
te, es la que más contribuye al crecimiento de la
productividad y, por consiguiente, a la competi-
tividad de la economía.
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NOVEDADES EN MAQUINARIA

>>
El mercado de la obra pública cuenta ya con la nueva Generación 6 de Liebherr de excavadoras
sobre cadenas. La R 906 Classic, con un peso operativo de unas 21,7 t y una potencia del motor
de 105 kW / 143 CV, tiene todo lo que se necesita en aplicaciones de excavación, ya que se
compone de un equipo monobloc de 5,4 m y de una pluma de 2,4 m.

Redacción Interempresas

Excavadoras sobre cadenas Liebherr de la Generación 6

Un éxito comprobado
en la práctica

La R926 Advanced de Liebherr.
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La enorme variedad de accesorios de las ver-
siones Advanced de Liebherr queda represen-
tada con la R 916 Advanced con pluma ajusta-
ble lateralmente. La excavadora tiene una
potencia del motor de 115 kW / 157 CV y un
peso operativo de unas 25,4 t. La R 926 Advan-
ced dispo-ne de un equipamiento para múlti-
ples aplicaciones sólo en las versiones Advan-
ced, está com-puesto de un monobloc de 9 m
y de una pluma de 6,8 m. Su peso operativo es
de unas 26 t y la potencia del motor de 130 kW
/ 177 CV. Las primeras pruebas demuestran su
fiabilidad y su confort.
De las máquinas Classic hay operativas más
de 320 unidades en todo el mundo. El sistema
hidráulico de dos circuitos Positive Control
pone a disposición de las excavadoras sobre
cadenas el caudal necesario de forma rápida y
sin influencia significativa de los alimentado-
res; así se consigue un aprovechamiento ópti-
mo de energía.
Algunas excavadoras sobre cadenas Advan-
ced funcionan desde noviembre de 2008. Las
primeras evaluaciones son hoy todas positi-
vas. Sus propiedades de configuración con-
sistentes en la nueva técnica integrada para
excavadoras de Liebherr permite un menor
consumo de combustible, menos vibraciones
y, con ello, más rentabilidad y confort. Tiene
excelentes propiedades pensadas para el
operador, como el control preciso y el modo
de trabajo continuo con movimientos super-
puestos.
La comodidad para el conductor se extien-
de a la nueva cabina del operador, con la
interfaz de fácil uso entre hombre y
máquina. El manejo cómodo mediante el
control intuitivo con del display a color
con vídeo y la visualización opcional del
espacio trasero facilitan enormemente el
trabajo diario. El manejo del display con la
pantalla táctil o con el botón giratorio crea
nuevas pautas. La cabina de las versiones
Advanced cumple con la norma ROPS
según la ISO 12117-2.

Rentabilidad en el consumo
Las pruebas de consumo realizadas en las
excavadoras han demostrado que el consumo
de combustible de la nueva Generación 6 de
excavadoras sobre cadenas queda hasta el 19%
por debajo del valor de la generación anterior.
Estas pruebas indican que las versiones Clas-
sic consumen alrededor del 10% menos. En las
versiones Advanced es posible una reducción
del consumo de combustible de hasta el 19%
debido a la técnica integrada para excavadoras
con la gestión eficaz del motor y del sistema
hidráulico.
Un nuevo modo del sistema automático de
aire acondicionado permite ahorros de com-
bustible adicionales gracias a la desconexión
del compresor del aire acondicionado.�

OBRAS PÚBLICAS
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La R906 Advanced ProfiSeminar 2009.

La R926 Advanced Profiseminar 2008.

La comodidad para el conductor se
extiende a la nueva cabina del

operador, con la interfaz de fácil uso
entre hombre y máquina
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VEHÍCULO MULTIUSOS

>>

A mal tiempo eficacia. Salta a la vista ante el vehícu-
lo multiusos 3400D, lanzado por Bobcat. Los que lo
han ideado han hecho hincapié en la potencia, la
tracción y la versatilidad para que pocos tipos de
terreno se le resistan. El 3400D se puede encontrar
en escenarios tan dispares como granjas, obras de
construcción, viveros, ferias de muestras e incluso
explotaciones mineras o territorio de las Fuerzas
Armadas.

El nuevo multiusos de
Bobcat, de motor diésel,
cuenta con más potencia,
tracción y versatilidad, que le
permiten circular por
pedregales y terrenos
embarrados. Es igual de útil
en jardines, obras o ferias.

Redacción Interempresas

Bobcat lanza el 3400D, un vehículo que supera todo tipo
de terrenos

Uno para todos

Más potencia
El 3400D incrementa en un 20% la potencia de su
antecesor, el modelo 2200D. Esto es posible gracias al
motor diésel Yanmar de 18,2 kW refrigerado por líqui-
do. A ello se suma un depósito diésel de 34 litros que
permite que el vehículo trabaje toda la jornada. Y lo
hace de una manera más rápida, a una velocidad máxi-
ma de 48 km/h, 8 km/h más que antes. La velocidad
corta y de marcha atrás está limitada a 24 km/h.

Las innovaciones técnicas del 3400D

dotan al vehículo de una capacidad de

trabajo intensiva.

Un cajón colector más espacioso

La capacidad del cajón colector, fabricado con un compuesto de polímeros, es un 38% mayor que la del 2200D y el
vehículo puede transportar una carga neta de 500 kilos, un 33% más que el 2200D. Como la plataforma de carga está
realizada en materiales compuestos, no se oxida y resiste los arañazos y rayones menores. La plataforma de carga
incluye puntos de anclaje, una palanca manual de descarga con elevación asistida (versión estándar) y un portón tra-
sero abatible fácil de abrir. Con una capacidad nominal de remolque de 680 kg, el 3400D puede tirar fácilmente de
remolques y otros equipos.
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Por pedregales y campos embarrados
Ello gracias a que el vehículo se alza 241mm sobre el
suelo, con lo cual ni terrenos abruptos con baches o
pedregales y campos de labor embarrados se resisten al
modelo 3400D de Bobcat. El sistema de suspensión es
independiente en las cuatro ruedas con estructuras
Mac Pherson no ajustables en el extremo delantero y
amortiguadores ajustables en precarga en la parte tra-
sera. Los amortiguación trasera también tiene dos posi-
ciones de montaje distintas. La configuración normal,
más angular, se utiliza para situaciones normales, tra-
bajos ligeros y ocio. La posición de montaje más recta
de los amortiguadores está orientada a situaciones de
trabajo en las que el desplazamiento es más lento y las
cargas pesadas.

Maniobras más precisas
La Aceleración de Velocidad Variable (VRA, por sus
siglas en inglés) del 3400D permite que el vehículo
aumente la velocidad a un menor ritmo durante la pri-
mera mitad del recorrido del pedal del acelerador, y a
mayor ritmo durante la segunda mitad. Esto facilita el
control preciso del acelerador al maniobrar la máquina
en espacios reducidos.
El modo de césped permite que las ruedas traseras giren
a velocidades diferentes para minimizar el impacto sobre
el suelo (como ocurre en praderas cuidadas). Los modos
de tracción a las dos ruedas (diferencial trasero bloquea-
do para aportar una mejor tracción) y a las cuatro ruedas
(par máximo en cada rueda) también están disponibles
en las versiones estándar y deluxe del 3400D.�

El 3400D alcanza una
velocidad máxima

de 48 km/h, 8 km/h más
que su predecesor

La altura del vehículo y su amortiguación facilitan su uso en

terrenos especialmente difíciles.

Puede transportar
una carga neta de 500 kg,
un tercio más que antes

Características del Bobcat 3400D

• Peso operativo: 730 kg
• Altura: 1.905 mm
• Anchura: 1.524 mm
• Longitud: 2.870 mm
• Distancia libre sobre el suelo: 241 mm
• Dimensiones del cajón colector: 1.371 x 927 x
292 mm

• Carga máxima del cajón colector: 500 kg
• Peso de remolque: 680 kg
• Velocidad de desplazamiento máxima (gama
alta): 48 km/h

• Velocidad de desplazamiento máxima (gama
baja): 24 km/h

• Motor: Yanmar 3TNM72-APL de 18,2 kW

OBRAS PÚBLICAS
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CONTROL INALÁMBRICO

>>
La fiabilidad es un aspecto clave a la hora de elegir
un sistema de control inalámbrico de grúas o
máquinas, ya que un fallo del sistema de control
fácilmente puede resultar en un costoso paro de toda
la instalación y causar retrasos en la ejecución de
proyectos. HBC-radiomatic presenta una versión
renovada del mando por radio Micron 5, que
incorpora numerosas funciones adicionales que
dotan al equipo de más seguridad y eficiencia.
Además, el transmisor de mano es apto ahora para
zonas con riesgo de explosión.

Redacción Interempresas

El sistema de control inalámbrico de grúas o máquinas es ahora
“más seguro y eficaz”

HBC-radiomatic añade
nuevas funciones a su
mando por radio Micron 5

Desde su lanzamiento hace más de 20 años, los mandos
por radio de la serie Micron de HBC-radiomatic son
conocidos alrededor del mundo por su fiabilidad y
gozan, por ello, de una alta demanda. “Con más de
50.000 unidades vendidas, el transmisor de mano
Micron 5 figura entre los sistemas de control con más
demanda del sector”, explica la empresa. Este equipo se
ofrece ahora en una versión completamente renovada
con una gran cantidad de nuevas y útiles funciones, así
como componentes de hardware optimizados. “Un pro-
ducto duradero y fiable, que ahora ofrecerá aun más
seguridad, eficiencia y rentabilidad”.

Más opciones para zonas con riesgo de
explosión
Una de las innovaciones importantes del transmisor es
la posibilidad de emplearlo en zonas con riesgo de
explosión, ya que ahora se ofrece una versión opcional
del Micron 5 para las zonas Ex 1, 2, 21 y 22. De este
modo, HBC añade a su gama de productos para este
campo de aplicación específico.
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La nueva versión del clásico Micron 5 ahora
ofrece aún más posibilidades.
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Más seguridad con alarma por
vibración
El nuevo Micron 5 ofrece numerosas
funciones adicionales de utilidad. Entre
otras características, el equipamiento de
serie incluye una nueva alarma por
vibración. Una vibración perceptible del
control alerta al operario de condiciones
críticas en la máquina y posibles riesgos
como, por ejemplo, una sobrecarga de la
grúa o un sobrecalentamiento del motor.
Todo ello para proteger a personas y
máquinas de manera eficiente.

Identificación de usuario con
tarjeta inteligente
Otra de las novedades más destacables
de la versión renovada del Micron 5 es
la opción de identificación de usuario.
El funcionamiento de esta nueva e
inteligente prestación de HBC-radio-
matic está basado en una tarjeta de
acceso personalizada (HBC Smart
Card) en formato de tarjeta de crédito,
que sirve como llave para activar el
sistema de radiocontrol y, de esta
manera, lo protege de un acceso no

OBRAS PÚBLICAS

Identificación de usuario: una tarjeta de acceso (HBC Smart Card) sirve como llave
para activar el sistema de radiocontrol e identifica al operario.
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OBRAS PÚBLICAS

autorizado. Al mismo tiempo, la tarjeta permite
identificar al operario. De esta manera, el responsa-
ble de la grúa o máquina dispone de una herramien-
ta sencilla para restringir el acceso a ciertas funcio-
nes críticas desde el punto de vista de la seguridad, a
un grupo de personas autorizadas, lo cual proporcio-
na seguridad adicional. El funcionamiento es cierta-
mente sencillo: para conectar el control y obtener
acceso, el usuario simplemente tiene que acercar su
tarjeta inteligente personal al transmisor.

Servicio sin tiempo inoperativo
El Micron 5 se basa en un enfoque tecnológico de un
sencillo mantenimiento. La llave electrónica Radioma-
tic iLOG viene incorporada de serie y, en caso de fallo
en el mando por radio, permite la rápida activación de
un transmisor de repuesto. En caso de avería, el trabajo
puede continuar sin interrupción, con lo cual los cos-
tosos tiempos inoperativos ya son cosa del pasado. Otra
novedad es la potente batería NiMH intercambiable.
Con alrededor de 30 horas de funcionamiento continuo
sin cambio de batería, el nuevo transmisor permite tra-
bajar más del doble de tiempo que la versión anterior.
La vida útil de las baterías también se alarga, ya que la
cantidad de cargas requeridas durante un mismo perí-
odo de tiempo es mucho menor.

Más funciones gracias al selector
Además del equipamiento técnico, también el hard-
ware del Micron 5 fue sometido a un proceso de

CONTROL INALÁMBRICO

revisión. El equipamiento de serie del
transmisor ahora incluye 10 pulsado-
res de dos velocidades más un selec-
tor para la selección de funciones adi-
cionales. Hasta ahora, si se pedía el
selector, este se empleaba en lugar de
un pulsador. La nueva versión mantie-
ne los 10 pulsadores, con lo cual el
usuario dispone de más funciones. En
caso de no precisar ningún selector, el
selector también se puede suministrar
inactivo.�

El nuevo Micron 5 es
ideal para el uso en zonas
Ex 1, 2, 21 y 22.

La alarma por vibración alerta al operario de condiciones críticas en la máquina o
posibles situaciones de peligro.

Apto para diversas
aplicaciones

El Micron 5 permite ser combi-
nado con muchos receptores
de la gama de productos de
HBC, con lo cual este transmi-
sor se presta para el control de
todo tipo de grúas y máquinas
con alimentación AC o DC y, al
mismo tiempo, es compatible
con muchas de las interfaces
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ESCAPARATE: MAQUINARIA DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

Refinadora láser extensible y
telescópica

El modelo EX5000AL-DC de Los Antonios correspon-
de a una refinadora láser extensible telescópica, con
doble control. Esta máquina mide 3,00 x 5,00 m de
ancho y 970 mm de alto. Asimismo, Los Antonios dis-
pone del modelo EX5000-AL, con las mismas medidas,
pero con amortiguación lateral en lugar de doble control.

Rodillo compactador vibrador
El rodillo compactador-vibrador modelo 600-RL, de
Agrícola Vallesana, S.A., Terraco, es una máquina de
alta frecuencia y de accionamiento hidráulico que
incorpora una hoja empujadora (bulldozer) en la parte
frontal para extender cualquier exceso de tierra y que
sirve para facilitar la labor del compactador. El eje roto
está apoyado sobre rodamientos de rodillos de alta
capacidad de carga, con auto-lubricado. De fácil y rápi-
do mantenimiento, solo necesita un cambio del aceite

En la obra pública uno de los trabajos más importantes es la preparación del terreno antes de
construir. Así, en la actualidad, la correcta nivelación de las áreas destinadas a la construcción se
lleva a cabo con equipos sofisticados que incorporan los últimos avances tecnológicos. A
continuación, se muestran algunos equipos destinados a la labor de nivelación y compactación.

Redacción Interempresas

Nivelar y compactar
para construir

del excitador cada 1.000 horas.
El rodillo compactador-vibrador incorpora también
enganches regulables y tubería de conexión. Tiene una
fuerza centrífuga de 3,4 Kn y una velocidad de giro de
3.000 rpm. La máquina destaca también por su fuerza
dinámica de 228 N/cm, su compactación de 1,3 mm y su
caudal y presión de 38-76 lpm y 103-200 bars respec-
tivamente. El modelo 600-RL pesa 787 kg, tiene un
ancho operativo de150 cm y un ancho total de 166 cm.
El rodillo destaca por sus medidas: 87,6 x 76,2 cm de
largo por alto.

Motoniveladores con
servotransmisión controlada
hidráulicamente

Los motoniveladores CAT de la serie M están equipa-
dos con motores CAT con tecnología Acert  y sistema
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hidráulico con sensor
de carga (PPPC). Estos
equipos disponen de
servotransmisión con-
trolada hidráulicamente
que asegura cambios de
marcha suaves y máxi-
ma potencia. Están
equipados con palancas
tipo joystick para el
control de la dirección,
la transmisión y los
movimientos del con-
junto hoja-círculo.
La cabina de forma
hexagonal mejora la
ergonomía del operador

e incrementa la visibilidad. El eje trasero modular y los
frenos hidráulicos simplifican el servicio y reducen los
costes de operación.

Láser autonivelante
Berdala, compañía experta en instrumentos topográfi-
cos y láser, desarrolla el láser autonivelante FL110HA,
que destaca por su fácil manejo a largo alcance, así
como por su elevada robustez y su resistencia al polvo
y el agua. Además, este láser incorpora la función Tilt,
para el control de la autonivelación y permite inclinar
los ejes X e Y hasta +/- 5º.

OBRAS PÚBLICAS

La serie FL110HA pro-
porciona a esta estruc-
tura una cubierta de
metal y una protección
de goma. Asimismo,
incorpora función
Mask, para cegar a con-
veniencia la emisión del
rayo en cualquiera de
sus ventanas.

Compactadores vibratorios
Los compactadores vi bra torios Serie 3000 de la marca
Hamm, co mercializada
por Estudios Comer-
ciales e Industriales de
Ma qui nara, S.A., Emsa,
permiten al conductor
entrar en la amplia y
voluminosa cabina pa -
no rámica por ambos
lados. El compactador
destaca por su exce-
lente comodidad, su
inteligente manejo, su alto rendimiento en compacta-
ción, su gran maniobrabilidad y su mínimo nivel de
sonido. El Hammtronic reduce el consumo de diesel
entre el 30 y 40%.
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reducción en los costes y  tiempos del mantenimiento
y, sobre todo, sus prestaciones en la compactación.

Rulo compactador vibrante
El rulo compactador vibrante TDI de alto rendimiento
y gran potencia de compactado (3 y 4 toneladas), está
indicado para la compactación en la manutención y
reparación de carreteras, calles, caminos y pistas fores-
tales, puentes, estacionamientos, carriles bici, campos
de golf y para trabajos en lugares donde es imposible, o
muy peligroso, maniobrar con rulos más grandes. 
El compactador de funcionamiento bidireccional es
capaz de compactar hacia adelante y hacia atrás con
transmisión directa del motor hidráulico (exento de
drenaje) al eje excéntrico. El motor está protegido de
las vibraciones mediante un acoplamiento elástico,
enganche desplazado (modelos RC-1250 y RC-1550)
para compactar al lado de una pared, bordillo, muro,
etc., el enganche también es oscilante (tilt) en ±15°
para compactar taludes y para asegurar un contacto
siempre firme entre el tambor y el firme. Cuenta con
un tambor listo de una pieza, rascador ajustable de
goma para mantener el tambor siempre limpio y ase-
gurar un compactado plano y uniforme, 12 ‘silent-
block’ (6 por lado) para absorber las vibraciones que
se pudieran transmitir del compactador a la máquina
portante, válvula reguladora de caudal/rpm, enganche
y conexiones hidráulicas para la máquina portante.
Estos equipos están disponibles en tres anchos dife-
rentes. Así, el modelo RC-1250 presenta un ancho de
trabajo de 1.250 mm, tambor de 610 mm de diámetro,
con una potencia entre 3 y 4 toneladas, frecuencia de
2.500 rpm y un peso de 700 kg. El modelo RC-1550,
con 1550 mm de ancho de trabajo, cuenta con un tam-
bor de 610 mm de diámetro, con una potencia entre 3
y 4 toneladas, frecuencia de 2.500 rpm y 800 kg de
peso. Y por último, el modelo RC-1850, con 1.850 mm
de ancho de trabajo, incluye un tambor de 610 mm de
diámetro, con una potencia entre 3 y 4 toneladas, fre-
cuencia de 2.500 rpm y 950 kg de peso.

También se suministra de manera opcional un siste-
ma de riego compacto, compuesto de un depósito de
125 litros y una bomba de 12 voltios, para evitar el
polvo provocado por el compactado y refrigerar el
tambor.�

Hoja niveladora hidráulica

Las hojas niveladoras hidráulicas de Tubert se pueden
encontrar en dos modelos: las hidráulicas reforzadas o
bien las hidráulicas súper reforzadas. Todas constan de
tres movimientos: desplazamiento lateral, inclinación
hidráulica y giro de la hoja mediante un mecanismo
muy simple para facilitar la labor.

Los modelos hidráulicos son apropiados para tractores
de 80 hasta 120 CV. Su peso varía entre 515 y 700 kg
según el modelo y las hojas pueden tener una longitud
de 1,80 hasta 3,00 m, ajustándose al máximo a las
características del tractor y consiguiendo así la herra-
mienta apropiada. Todos los modelos de hojas nivela-
doras tienen la opción de acoplar unos laterales des-
montables y una rueda de control de profundidad neu-
mática. Bajo pedido pueden fabricarse hojas niveladoras
para anchos de trabajo especiales.

Rodillo vibrante autopropulsado
Maquinter comercializa el rodillo vibrante autopropul-
sado Bomag BW-219 DH4, indicado para obras de gran
envergadura como autovías, presas o vías de AVE, donde
hay que compactar materiales hidráulicamente ligados,
arena, grava, cascajo o roca en capas importantes.
El rodillo cuenta con el exclusivo sistema Ecomode que,
según el tipo de obra, puede reducir hasta en un 30% el
consumo de gasoil en comparación con un rodillo con-
vencional. Otros puntos fuertes son su confort, con un
bajo nivel de ruido dentro de su espaciosa cabina,
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Fassi estuvo con los 33
Durante las tareas de rescate de los 33 mineros atrapa-
dos en lamina de San José, en Chile, hubo varias grúas
Fassi dedicadas en primera línea en San José. Trabaja-
ron para equipar la barrena principal que llegó a los 33
mineros atrapados a 700 metros de profundidad en la
mina de San José, en Copiapó, Chile.
Estas grúas formaban parte de la maquinaria en dota-
ción de la sociedad Geotec Boyles Bros. S.A., especiali-
zada en perforaciones mineras. La americana Layne
Corporation, líder mundial en el sector de las perfora-
ciones y algunos inversores chilenos forman parte de
los socios de esta sociedad, activa, además de en Chile,
en todo el continente sudamericano, con más de 100
unidades de perforación.

Fassi Gru S.p.A, a través de su representante local, la
sociedad Fassi Chile S.A., con sede en Colina de Santia-
go, está presente en Chile desde hace más de 15 años y
cuenta entre sus clientes con varios grupos internacio-
nales activos en el sector minero.
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Ayesa construye dos túneles en
India

Ayesa, entidad colaboradora del Foro Innovatec, trabaja
como consultora para Rail Vikas Nigam (RVNL), empresa
pública que pertenece a Ferrocarriles de la India, para el
diseño y construcción de un tramo de unos 15 kilómetros
en la línea Obulavaripalle Venkatachalam, de conexión con
el Puerto Krishnapatnam. El proyecto se realiza en joint
venture con la empresa americana Wilbur Smiths, a través
de su filial india Wilbur Smiths Associates Inc.
Este contrato, por un importe superior a los 5,3 millones
de euros, destaca por dos grandes túneles, con una longi-
tud de más de 8 kilómetros. La experiencia de Ayesa en
diferentes proyectos de túneles ha sido determinante a la
hora de valorar la empresa adjudicataria.

Imcoinsa en Construmurcia 2010
Imcoinsa, en colaboración con la firma murciana de maquinaria, participó en la Feria de la Construcción e Industrias Afi-
nes, Construmurcia, que celebró su decimoctava edición durante los días 14 a 17 de octubre en el Palacio de Ferias en Torre-
Pacheco.
Unos 30.000 asistentes visitaron los stands de las más de 80 empresas expositoras que se dieron cita en este salón. Imcoin-
sa fue una de ellas. La firma expuso una amplia relación de sus equipos y maquinaria para la construcción y la industria
como cortadoras de juntas, fratasadoras, compresores, bandejas vibrantes, fresadoras de pavimentos, mesas tronzadoras,
punteros y brocas, material de encofrado y andamiaje y material eléctrico.
Muchos de estos artículos se encuentran en la actualidad en promoción dentro de la ‘Campaña Especial’ mensual que
Imcoinsa desarrolla dentro de las celebraciones de su 25º aniversario.

BYGPlus+ se lo pone más
fácil a los clientes de
recambios
Las empresas de maquinaria, obra pública y mine-
ría pueden encontrar sus recambios de una mane-
ra más rápida con la apertura de la Franquicia BYG-
Plus+. Se trata de una red de establecimientos de
carácter nacional que parte de la actividad durante
más de 40 años de BYG, S.A., en este caso el fran-
quiciador.
El franquiciado, o socio local, aporta sus conoci-
mientos del entorno para comercializar el producto.
Según BYGPlus+, “gracias a esta ‘Asociación en
Franquicia’, empresas más pequeñas pueden tener
acceso a un gran número de ventajas normalmente
solo accesibles a empresas de gran tamaño, sin
incurrir en un aumento exponencial de costes”.

Una de las grúas Fassi utilizadas en la mina de San José
(Chile).
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Ofimovit adquiere un rodillo
Bomag BW216D-4

Talleres Virgen del Mar ha suministrado un rodillo auto-
propulsado Bomag BW 216 D-4 a la empresa Ofimovit,
S.L. El equipo, de 16 toneladas, destaca por su versati-
lidad en la obra, pudiendo realizar pequeños, medianos
y grandes trabajos. La entrega de la máquina se hizo
efectiva en la obra que Ofimovit está realizando en la
carretera de Garrucha a Vera.
La firma Talleres Virgen del Mar se estrena de esta
manera con el suministro de la primera máquina gran-
de en el primer mes desde la firma del acuerdo de dis-
tribución con Maquinter, S.A. para la marca alemana en
la provincia de Almería.

Rodillo autopropulsado Bomag BW 216 D-4.

Sacyr Vallehermoso
factura casi un 20%
menos con respecto a
2009

Sacyr Vallehermoso facturó en los nueves prime-
ros meses del año un 19,3% menos con respecto
al mismo período del 2009. A 30 de septiembre de
2010, la compañía facturó una cifra de negocio de
3.625 millones de euros frente a los 4.490,6 millo-
nes cosechados en el ejercicio anterior.
El beneficio después de impuestos de las activi-
dades continuadas creció hasta los 122,1 millo-
nes en contraste con las pérdidas experimenta-
das en 2009, que alcanzaron los 386,5 millones.
Con todo, el beneficio neto atribuible se situó en
110,2 millones, un 77% menos, frente los 468,4
millones de 2009, que incluían los 855 millones
de beneficio de las actividades interrumpidas de
Itínere.

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

Ritchie Bros. vende más de 330
equipos de construcción en una
subasta pública en Portugal

El subastador industrial Ritchie Bros. ha vendido más de
330 equipos de construcción en una puja pública celebra-
da en la localidad portuguesa de Tondela. El acto incluyó,
además, una liquidación completa de la empresa lusa
Sopovico y todos los artículos ofrecidos se vendieron al
mejor postor en el día de la subasta, sin ofertas o precios
de reservas.
Más de 320 personas se registraron para pujar en la
subasta, que tuvo lugar el pasado 18 de noviembr. Más de
la mitad de los postores eran procedentes de otros países
y disponían de tres formas de pujar: en persona en el lugar
de la subasta; en persona durante una transmisión en vivo
en la sede de subasta de Ritchie Bros. en Ocaña (Toledo); y
en línea en tiempo real en www.rbauction.com.
La subasta en Tondela ofreció una liquidación completa de
equipos que anteriormente pertenecían a Sopovico, una
empresa portuguesa de construcción de mantenimiento
vial. El paquete de equipos de la compañía incluyó una
planta de asfalto Intrame UM-160, pavimentadoras de
asfalto, camiones de asfalto, minicargadoras, cargadoras
frontales, retroexcavadoras, excavadoras, motonivelado-
ras, volquetas, tractores y muchos más artículos.
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Alsina, presente en la ejecución del
Ballpark Marlins Stadium de Miami
El proyecto de construcción del nuevo Miami Ballpark Stadium (futuro
estadio de los Miami Marlins) se inició en 2008 y durará hasta 2012. Se
trata de una obra de gran envergadura en la que Alsina fue escogida
para ejecutar varias columnas de gran complejidad técnica con muros
a dos caras inclinados. El estadio cuenta con dos filas de altas colum-
nas a cada lado que sostienen un par de guías por las que se moverá
la estructura metálica del techo (se trata de una cubierta móvil que
permitirá cubrir todo el estadio cuando sea necesario).

Exclusivas Resimart Ibérica, nuevo asociado de Anmopyc

Exclusivas Resimart Ibérica-Resimart, proveedor de maquinaria y equipos para la fabricación de prefabricados de
hormigón pretensado, entre otras actividades, se acaba de incorporar como miembro a la Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaría de Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc).
En el último Comité de Dirección que se celebró en Zaragoza el pasado 11 de Noviembre se aprobó la incorporación
de esta nueva empresa por lo que el número total de empresas asociadas a Anmopyc se sitúa en 92 miembros.

Una de las columnas que Alsina realiza para el estadio Ballpark de Miami.

Doosan Infracore abre una nueva planta en Corea del Sur
La compañía Doosan Infracore ha abierto su nueva planta en Gunsan, en
la provincia de Jeonbuk, en Corea del Sur. La planta, que aumenta la
capacidad global de producción de compañía en casi un 10%, producirá
los seis modelos más grandes de excavadoras y los cuatro modelos
mayores de cargadoras de ruedas.
Las instalaciones tienen una superficie de 610.000 metros cuadrados.
Con la fábrica de Gunsan a plena producción, Doosan Infracore contará
con una capacidad global de producción de unas 45.000 máquinas de
construcción al año, sumadas a las 4.000 unidades de la planta de Gun-
san, las 13.000 unidades que se fabrican en Incheon, las 25.500 unidades
de Yantai, en China, y las 2.500 máquinas fabricadas en Bélgica. Con esta
expansión Doosan Infracore quiere conseguir una posición fuerte para
alcanzar su objetivo de convertirse en 2014 en uno de los tres mayores
fabricantes mundiales de maquinaria para construcción.

Doosan Infracore quiere ser en 2014 uno de los
mayores fabricantes mundiales de maquinaria para
construcción.
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Filtros Cartés, en
Automechanika 2010

Filtros Cartés ha estado pre-
sente en la última edición de
Automechanika, referente
mundial del sector de la auto-
moción, y que este año ha
batido récord de visitantes
internacionales: 155.000 visi-
tantes de 180 países diferen-
tes se han encontrado duran-
te estos días con 4.486 expo-
sitores de 76 países. La
empresa  ha presentado sus
principales novedades en
Frankfurt, entre las cuales
han destacado las nuevas
referencias de Step Filters
para vehículos asiáticos, jar-

dinería, obra pública y agricultura. Esta marca cuenta actualmente
con más de 600 referencias, estando previstas 1.500 a final de 2010
y acaba de lanzar al mercado dos catálogos específicos, de Filtros
de habitáculo para maquinaria agrícola y de obra pública, y de Fil-
tros de aire para jardinería y pequeños motores.

Case y los Red Bull X-
Fighters: final mundial

En el estadio Flaminio de Roma, el pasado
2 de octubre, se ha celebró la final del
mayor espectáculo de motocross estilo
libre del mundo. Las máquinas Case pre-
pararon el terreno de la competición y
garantizaron el perfecto desarrollo de los
acontecimientos.
En el circuito tuvieron un papel esencial
las máquinas Case, que se encargaron
de prestar la asistencia necesaria para
restaurar el terreno entre exhibiciones y
que, durante la semana anterior a la
celebración del evento, garantizaron su
preparación óptima, para lo que tuvieron
que mover más de 6.500 metros cúbicos
de tierra en un tiempo récord y construir
un recorrido articulado en 5 saltos de 23
metros (Big Air), 1 salto de 13 metros
(Super Kicker) y un salto extraordinario
de 35 metros.

El stand de Filtros Cartés en
Automechanika.
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Tragsa vuelve a elegir
equipos Doosan para su
parque de maquinaria

Las empresas públicas del grupo Tragsa han vuelto a
confiar en la marca Doosan y en su distribuidor oficial
para la Península Ibérica, Centrocar – Centro de Equi-
pamientos Mecánicos S.A. Prueba de ello es la recien-
te compra de dos excavadoras de cadenas DX255LC.
Para Adolfo Izaguirre, director de Centrocar España,
esto confirma todo el potencial que la marca Doosan
y sus equipamientos poseen: “Doosan es uno de los
grandes fabricantes mundiales de equipamientos
para la construcción civil y obras públicas, con capa-
cidad para fabricar anualmente 45 mil máquinas.
Además, Doosan apuesta claramente en la calidad e
innovación de sus equipamientos. Por eso, sabemos
sin lugar a dudas, que cualquiera de nuestras máqui-
nas está preparada para superar a cualquier máquina
de la competencia. No es por casualidad que Doosan
pretende ser uno de los tres principales fabricantes
mundiales en 2015”.

Acciona mantiene su nivel de
ventas pese a la crisis
Las ventas de Acciona, con un total de 4.570 millones
de euros, han experimentado un descenso de casi un
3% en lo que va de año con respecto a las cifras del
mismo período de 2009, según se desprende del últi-
mo informe de resultados de Enero-Septiembre de la
compañía.
Asimismo, Acciona ha aumentado la deuda financiera
neta de 7.265 millones a 31 de diciembre de 2009 a
8.098 a 30 de septiembre de 2010, debido al “esfuerzo
inversor orgánico” realizado durante estos nueve
meses, así como el impacto en la deuda de la evolu-
ción de los tipos de cambio y el valor de mercado de
los derivados de tipo de interés.

Emsa distribuirá en exclusiva la
marca de compactación Weber

La compañía Estudios Comerciales e Industriales de Maqui-
naria, S.A. (Emsa) será la única que distribuirá la marca de
compactación alemana Weber Mt. Así lo establece el convenio
que firmó Emsa en la última feria Bauma, el salón interna-
cional de máquinas para la edificación y materiales de cons-
trucción, así como de la industria extractiva, celebrado en
Múnich (Alemania).
En su origen Emsa se especializó y diferenció en maquinaria y
equipos vinculados al sector del asfalto. En los últimos años,
Emsa ha complementado su gama de productos hacia sectores
con gran proyección, como los equipos de trituración, cribado y
reciclaje, las cisternas de riego de emulsión, o los equipos dis-
tribuidores de cemento y cal, entre otros.

Las dos excavadoras de cadenas DX255LC adquiridas por
Tragsa.

En los últimos años, Emsa se ha proyectado hacia nuevos sectores.

Hune participa en el Eje
Transversal

La compañía Hune está presente en la construcción del puente
de circunvalación entre Manresa y Girona con la aportación de
brazos articulados de 16 metros y manipuladores telescópicos.
La participación de Hune en las obras de desdoblamiento del
Eje Transversal (C-25) se concentra en la zona del Montseny,
donde se está ampliando las vías de acceso, mediante la cons-
trucción de dicho puente.
Según Hune, la complejidad de la construcción radica en que el
viaducto se construye a intervalos, de manera que son los ope-
rarios los que, en altura, sueldan las piezas para ir completan-
do la infraestructura, sobre un precipicio de 70 metros.
Hune trabaja por el momento en 13 kilómetros de vía de un total
de 56 kilómetros. Con esta actuación se consigue desdoblar la
vía de acceso por la C-25, que pasará a tener dos carriles por
cada sentido.

Las obras de
Hune se
concentran en
el Montseny.
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Las excavadoras de cadena 320D, 321DCR, 323D, 324D,
329D, 336D, 345D, 365C y 385C están equipadas con
pluma inteligente patentada por CAT y motores CAT con
tecnología Acert.
La cabina es muy amplia y permite una excelente visibi-
lidad.
El monitor en color, con preinstalación de vídeo, permi-
te al operador comprobar el estado de la máquina y los
intervalos de mantenimiento.

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

Excavadoras de cadena 
Gama mediana y grande

i www.interempresas.net/P53202

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

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

Repuestos para maquinaria agrícola
Con amplia gama de referencias

i www.interempresas.net/P59237

Tri-Sehico dispone de las bombas Kawasaki, series
K3V, K5V y K7V de caudal variable, para retroexcavado-
ras. Dichos modelos soportan presiones de 400 bar.
Existen varias configuraciones en bombas simples y
dobles, con posibilidad de pto y gran gama de regula-
ciones para todas las funciones que posea la máquina.
Los modelos K3V, K5V y K7V son bombas de alta efi-
ciencia y potencia, de circuito abierto y con una amplia
gama de caudales, K3V63, K3V112, K3V140, K3V140,
K5V80, K5V140, K5V200.

Tri-Sehico, S.L.
Tel.: 918719246
ventas@trisehico.com

Bombas de caudal variable
Para retroexcavadoras

i www.interempresas.net/P60028

Atlas Copco de sarrolla la va riante de brazo de boca de
caja para su mordaza de mo ledora hidráulica CC 3300,
que permite incrementar el rendimiento de reciclado en
los trabajos de demolición, así como simplificar el proce-
so de reciclado en las trituradoras.
Con este modelo se consiguen volúmenes definidos para
material de demolición que resultan apropiados para la
planta de trituración. El brazo corta de un golpe el mate-
rial de demolición por tres lados. Así, evita que los hierros
del armazón obtenidos sean demasiado largos, a la vez
que facilita considerablemente la separación de material.

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

Brazo de mordaza de boca de caja
Corta de un golpe el material de demolición por tres lados

>>TECNIRAMA
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Amplia gama de direcciones hidráulicas y servimotores
en versión estándar y fabricación especial. Fabricación
de cilindros hidráulicos con aplicación en cualquier
campo. En versión estándar, acero inoxidable y bajo
especificaciones del cliente. 

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

Direcciones hidráulicas y servomotores
En versión estándar y fabricación especial

i www.interempresas.net/P59131

Esta excavadora de New Holland CNH “Super Long Front”
modelo E 215LC/ E265LC es muy rápida y maniobrable,
idónea para operaciones de limpieza de orillas de ríos y
canales y de man-
tenimiento y aca-
bado de taludes.
Su larga pluma
permite tra bajar
en espacios redu-
cidos pa ra excava-
doras normales.
Proporciona un
campo de acción
más amplio, eli-
minando la nece-
sidad de mover la
máquina continuamente. Debe utilizarse exclusivamente
para trabajos ligeros, siendo totalmente desaconsejado
su uso en faenas pesadas.

New Holland Construction
Tel.: 916603800
ricardo.fernandez@newholland.com

Excavadora
Con pluma de gran extensión
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i www.interempresas.net/P56329

SkidTester proporciona un índice de deslizamiento o
fricción. Mediante un péndulo PRL, facilita una funda-
mental información en la seguridad vial: el índice de
fricción entre el patín del instrumento y el firme moja-
do, a pie de obra.
Este instrumento portátil permite realizar también
ensayos de índices de fricción o deslizamiento de pasos
de cebra, pavimentos y todo tipo de suelos mojados.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Índice de deslizamiento o fricción
Instrumento portátil

i www.interempresas.net/P55337

La palanca MK3 para accionamiento de válvulas está
diseñada especialmente para el control de válvulas
hidráulicas de presión y válvulas de control. Los distri-
buidores hidráulicos y las palancas pueden colocarse
según convenga, eliminando los latiguillos hidráulicos.
Esta palanca puede usarse simple o en batería para
operar varios distribuidores hidráulicos. Los cables de
tire-empuje de cables y controles se conectan al distri-
buidor con un kit de conexión.
Está diseñada para el montaje en primeros equipos de
maquinaria para la construcción por su flexibilidad,
robustez y durabilidad.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com

Palanca de accionamiento 
Para válvulas hidráulicas de presión y válvulas de control

i www.interempresas.net/P57562

Iverna 2000 desarrolla los sistemas de acceso Iverna GRP
Sistemas, fabricados en materiales GRP / FRP (Fibra de
Vidrio Reforzada), el material más resistente a la oxidación

y a los ambientes más húmedos. La fibra de vidrio es un
material apto para su instalación en plantas residuales,
plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de
alcantarillado, industrias alimentarias, refinerías, naves
industriales, depósitos, piscinas, etc. y puede estar en con-
tacto con el agua potable. Entre otras, las propiedades
más destacadas de la fibra de vidrio, y que lo hacen ser un
material muy demandado, son su bajo coste de manteni-
miento en su largo ciclo de vida, su reducido peso y alta
resistencia, su bajo coste de instalación, y sus destacadas
propiedades anticorrosión. 
La gama de productos que componen Iverna GRP Siste-
mas son escaleras con la opción de instalar jaulas de pro-
tección anticaídas, plataformas de descanso, tapas de
registro y de arquetas, así como barandillas pasamanos.
Las escaleras que Iverna 2000 ofrece a sus clientes son
personalizables, pudiendo alcanzar una altura de hasta 9
metros, altura a partir de la que es necesario instalar una
plataforma de descanso para después continuar con los
tramos de escalera.

Iverna 2000 S.L.
Tel.: 976107977
solicitudes@iverna2000.com

Sistemas de acceso
Fabricados en fibra de vidrio reforzada
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i www.interempresas.net/P36724

El programa C.A.R.E., desarrollado por Mann+Hummel,
pretende reducir las emisiones contaminantes de los
motores diésel industriales. El rango de aplicación de
estos motores es muy amplia, ya que se encuentran en
generadores, compresores móviles, maquinaria de cons-
trucción y obras públicas, maquinaria agrícola y carretillas
elevadoras, entre otros. Este programa pretende proteger
a las personas y al medio ambiente de dichas emisiones
actuando en dos etapas. La primera es preventiva y con-
siste en la protección del motor, principalmente las piezas
móviles garantizando una lubricación adecuada, y en la
optimización de la combustión a través de la filtración del
aire y del combustible para eliminar partículas indesea-
bles y agua. Además de los filtros de aceite de la marca,
Mann+Hummel es especialista en diseño y fabricación de
centrifugadoras MHFM. Estos dispositivos son especial-
mente eficaces en la separación de los hollines que se
generan en la combustión y se depositan en el aceite lubri-
cante, consiguiendo mantener las propiedades originales
del aceite y alargar su vida hasta un 100 por cien. También
dispone de filtros de combustible ‘multigrade’ que cum-
plen con los parámetros demandados por los fabricantes
de los motores ‘common rail’. La compañía destaca su
prefiltro de combustible PreLine, apto para biodiésel, que

además de retirar las partículas de un tamaño superior a
30 micras, es capaz de eliminar cualquier resto de agua
que pueda existir, con un grado de eficacia incomparable.
La segunda etapa es paliativa y consiste en filtrar los
gases que se generan en el proceso de combustión, con-
cretamente los gases de carter y los gases de escape.

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Sistema para reducir emisiones contaminantes
De aplicación en motores diésel industriales

OP159_068_074_Tecnirama  02/12/10  13:13  Página 71



72|

TECNIRAMA
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Los travesaños horizontales de acero tipo 2 de Wakü Esca-
leras son de 2 m y cuentan con un bastidor de 0,75 m de
anchura. Disponen de tres tipos de longitudes de platafor-
ma, de 1,80, 2,45 y 3 m.

Los travesaños horizontales con 1,80 m de longitud de pla-
taforma permiten alturas de trabajo de entre 4,50 y 12,50
m. Dependiendo del modelo, también varían las alturas de
las plataformas de trabajo, que oscilan entre los 2,45 y los
10,45 m.
El peso de cada travesaño con 1,80 m de longitud en la pla-
taforma, también son distintos desde los 87 a los 265 kg. 
Los travesaños horizontales con 2,45 m de longitud de pla-
taforma permiten alturas de trabajo de entre 3,45 y 11,45
m. Dependiendo del modelo varían también las alturas de
las plataformas de trabajo. Estas oscilan entre los 2,45 y
los 10,45 m.
El peso de cada travesaño con 2,45 m de longitud de pla-
taforma, se encuentran entre los 100 y los 290 kg.
Los travesaños horizontales con 3 m de longitud de plata-
forma de trabajo, permiten alturas de trabajo de entre 4,50
y 12,50 m. Dependiendo del modelo, pueden variar tam-
bién las alturas de las plataformas de trabajo, desde 2,45
hasta 10,45 m.

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

Travesaños horizontales de acero
De 2 m con tres tipos de longitudes de plataforma de trabajo

i www.interempresas.net/P60662

Euro Implementos añade a su catálogo una gama comple-
ta de diploris, unos equipos que permiten a vehículos de
todo tipo (retropalas, excavadoras, cargadoras, dúmperes,
automóviles o plataformas) transitar por raíles.
El departamento de I+D de la compañía se encarga de
diseñar específicamente para el vehículo requerido una
integración óptima de los ejes y ruedas para raíl, de tal

manera que su acoplamiento sea eficaz y su funciona-
miento sea simple y efectivo, respetando al máximo
las características originales del vehículo. Cuando se
ha validado el diseño se procede a la fabricación del
mismo e instalación, aprovechando sistemas eléctri-
cos, mecánicos e hidráulicos originales del vehículo. A
la finalización del mismo, sin salir de las instalaciones
de Euro Implementos, se comprueba en un tramo de
raíl el funcionamiento correcto de todo el sistema.
Este tramo cuenta con raíles en tres anchos diferentes
(internacional –AVE, Renfe y métrico), para posibilitar
la comprobación del rodaje sobre cualquiera de ellos,
así como los procesos de cambio de ancho del diploris
cuando procedan.
De manera accesoria, la compañía ofrece sistemas de
rodaje en varios anchos, sistemas de rodaje mediante
transmisión a eje, instalación de luces ferroviarias

conmutadas con sentido de marcha, sistemas de rodajes
de muy bajo desgaste de diseño propio, limitaciones de
gálibo, proyectos llave en mano, homologación Adif, etc.

Euro Implementos, S.L. (Euroimplementos)
Tel.: 936752711
euroimplementos@euroimplementos.com

Diploris para vehículos de todo tipo
Ideados para transitar por raíles
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i www.interempresas.net/P60604

Belafer fabrica y equipa a multitud de marcas con sus
cabezales desbrozadores de la serie CAB, CAB-FA y
CAB-F. Se trata de cabezales acoplables a retropalas y
minigiratorias desde 0,80 hasta los 2 metros
Es especial para comunidades y ayuntamientos, con
amplia solvencia para trabajos de limpieza y manteni-
miento de espacios verdes, jardinería, polígonos, arce-
nes de carreteras y caminos. Las desbrozadoras cabe-
zal de la serie (CAB) van equipadas con cuchillas o mar-
tillos según el trabajo a efectuar, siendo el funciona-
miento totalmente hidráulico y adecuado a la máquina
base a la que se monte.

Industrias Belafer, S.L.
Tel.: 974471612
belafer@belafer.es

Cabezales desbrozadores
Acoplables a retropalas y minigiratorias

i www.interempresas.net/P60524

El diseño de la serie VIP de Bomag, la bandeja BP 20/50,
permite un trabajo cómodo por sus bajas vibraciones en
mano/brazo y una eficaz protección de la máquina.
La máquina permite acoplar un nuevo depósito de agua
de 14 litros de capacidad desmontable sin herramien-
tas. Así se posibilita un fácil llenado y, al mismo tiempo,
el motor queda protegido y permite un trabajo sin para-
das durante prácticamente todo el día. 
En caso de suministrarse sin depósito, una protección
especial de plástico permite el funcionamiento de la
misma manera. Su diseño ha aumentado el ancho y la
fuerza de compactación, la velocidad de trabajo y, por
tanto, el rendimiento.

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

Bandeja vibradora
De gran rendimiento y velocidad de trabajo
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Con 50 años de experiencia en retroexcavadoras, Terex
presenta la retroexcavadora de 9ª generación TLB840, la
más versátil, innovadora y eficiente retrocargadora.
Su cabina cerrada, ergonómica y espaciosa, está rediseña-
da para ofrecer una mayor interacción entre el operador y
la máquina, lo que aumenta la productividad y el retorno
de la inversión.
Gracias a su pluma curvada proporciona una mayor holgu-
ra para superar obstáculos y la capacidad para cargar más
cerca de los camiones. Esta mayor versatilidad implica una
mayor productividad.
Con una profundidad de excavación de 5,4 m (17’ 8”) y un
alcance al nivel del suelo de hasta 6,7 m (22’), dispone de
un balancín extensible “de excavación profunda” con des-
lizadera externa que permite sujetar objetos con facilidad
entre la cuchara y el balancín. También hay un equipo de
pulgar opcional para aplicaciones de agarre.
La retrocargadora Terex posee una gran fuerza de rotura
de la cuchara cargadora y una excepcional capacidad de
elevación a la altura máxima.
La Terex TLB840 mantiene estas destacadas característi-
cas y está disponible con la elogiada disposición de cucha-
ra delantera 7 x 1. Al funcionar con un único cilindro de
cuchara, la cuchara delantera utiliza menos piezas, redu-

ciendo así los programas de mantenimiento y los costes de
funcionamiento.
Con un “retorno a excavación” seleccionable con sólo pul-
sar un botón, la Terex TLB840 ha reducido los tiempos de
ciclo y está siempre lista para la carga siguiente.

Terex Equipment and Machinery España, S.L.U.
Tel.: 902330600
terex@terexspain.com

Retroexcavadora
De alto rendimiento

i www.interempresas.net/P54987

La extendedora de encofrado deslizante SP 1500 de Wirtgen
consta de tres unidades separadas: la extendedora de hor-
migón inferior, la extendedora de hormigón superior y el
equipo de tratamiento posterior TCM y, además, es un ver-
dadero multitalento en el sector de la construcción de fir-
mes de hormigón de dos capas con una anchura de 15,25 m
como máximo. Gracias a la forma bien pensada de extender
el hormigón y a los elevados rendimientos por jornada con
poco personal que de ella resultan, así como al transporte
sencillo y a las múltiples posibilidades de aplicación, usted
podrá construir capas superiores de hormigón de alta cali-
dad en un tiempo récord y ahorrando costes.
La separación de las unidades permite el transporte sen-
cillo, siendo mínimos los trabajos de montaje y desmonta-
je. El elevado grado de automatización de la máquina
reduce los gastos de personal. El extendido paralelo de
dos capas de hormigón constituye un procedimiento reco-
nocido para la construcción económica de capas superio-
res de hormigón.

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

Extendedora de encofrado deslizante
Para la construcción de firmes de hormigón de dos capas con una anchura de 15,25 m
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KOMATSU PC 210-6 ACT, año 1999, rodaje 60%,
inst. martillo y pinza, revisada y puesta a punto

KOMATSU PC 240 LCT-7, año 2005, rodaje 70%,
inst. martillo y pinza, revisada y puesta a punto

HYUNDAI ROBEX 290 NLC-7, año 2005, rodaje
60%, inst. martillo, en perfectas condiciones

HYUNDAI ROBEX 290 NLC-3, año 1995, rodaje
90%, inst. martillo, revisada y puesta a punto

HYUNDAI ROBEX 210 LC-7, año 2006, rodaje 70%,
inst. martillo y pinza, en perfectas condiciones

CAT 323 DL, año 2007, rodaje 70%,
inst. martillo, en perfectas condiciones

CAT 320 B, año 2000, rodaje 60%,
inst. martillo y pinza, en perfectas condiciones

FH EX 455, año 2001, rodaje 50%,
revisada y puesta a punto

HITACHI ZX 160 WT, año 2005,
5.000 horas, revisada y puesta a punto

LIEBHERR A 900 B, año 2002,
17.000 horas, en perfectas condiciones

JCB JS 130 W, año 2000,
8.000 horas, en perfectas condiciones

PC 240 NLC-5, año 1993, rodaje 60%,
inst. martillo, revisada y puesta a punto

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

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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TTalleres Semace, alleres Semace, S.AS.A

Reparación de maquinaria de obra pública;
motores diesel y de gas para aplicaciones
agrícolas, industriales, marinas, grupos
electrógenos y de cogeneración;
servotransmisiones, convertidores y demás
sistemás hidráulicos; así como equipos de
inyección (bombas e inyectores) y
electricidad (motores  de arranque,
alternadores, palancas selectoras...)

Disponemos de banco de pruebas para todo
tipo de motores hasta 2.500 HP y de banco
de transmisiones.

Venta de repuesto para máquinas, motores
y transmisiones de diversas marcas: Allison®,
Caterpillar®, Clark®, Cummins®, Daewoo®,
Detroit Diesel®, Fleetguard®, IPD®, Halla®,
Hyundai®, Komatsu®, Mercedes®, Samsung®,
Volvo®, ZF®...

Avenida de la Constitución, 206
Torrejón de Ardoz (Madrid)

Teléfono 916751083 - Fax 916753077
E-mail: semace@talleres-semace.com

http://talleres-semace.com

TALLERES
SEMACE, S.A.

Planta de machaqueo móvil
PEGSON 1100x650 - 900 h.

TEREX 820. Año 2007. AMMAN ASC 70.
Año 2006.

Trituradora de cono PEGSON
Maxtrak 1000. Año 2007.

TEREX TC210 - Año 2008
500 horas.

FIAT-KOBELCO E305.
Año 2004.

VOLVO A35D - Año 2003.

Grúa forestal GUERRA 107
instalada en contenedor.

Mini dúmper BARFORD
PS 5000. 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

MAN FE 360 6x6.
Año 2002.

Manipulador telescópico MANITOU
MT 1740 - Año 2005 - Pinzas y cazo.

Camión gancho portacontenedor
DAF CF75 360. Año 2004.

30 X MOTORES GM 8V71T a 1.000 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: 38.000 euros.

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

LIEBHERR A902li (1993). 2 Gatos + Cuchilla.
Precio: 17.900 euros.

Dumper EUCLID R60C. 1998. 15.000 horas.
Ruedas 24.00x35 al 80%. Revisado y pintado.

Precio: 88.000 euros.

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

Precio: 34.000 euros.

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

Precio: 51.000 euros.

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

Precio: 99.000 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 R914 procesadora forestal con
cabezal rofor, con cuchilla, en buen funcionamiento,

revisada y pintada. Precio: 34.000 euros.
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• COMPACTACIÓN DINÁMICA CON GRÚA
Y MAZA DE 15 TN

• GRÚAS DE 25 A 80 TN LIEBHERR, 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 LIEBHERR HS-853-HD 80 TN MOLINO HAZEMAG APK-40 CON
ESTRUCTURA Y MOTOR

OCASION GRÚAS MUY BUEN ESTADO

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

Tel. 91 8863110
Fax 91 8863111

comass@comassmaquinaria.com
www.comassmaquinaria.com

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

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

M A Q U I N A R I A  R E V I S A D A  A  L A  V E N T A
EXCAVADORAS

AKERMAN H3MB, en buen estado de funcionamiento, 15.000 €

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

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

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

CAT 365BL, 9PZ00237, año 1999, en buen estado, 90.000 €

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

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

CAT D7H S.N. 79Z1780, año 1987, en buen estado, 55.000 €

KOM D65-6, S.N. 28502, año 74, en buen estado, 15.000 €

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

KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988, 66.000 €

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS

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 €

KOMATSU WA200PT5, S.N. KMTWA064A79H600, año 2004, 65.000 €

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

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

CAT 963, 18Z1628, año 86, motor reparado, rodaje 70%, 21.000 €

CAT 955L, 64J359, año 68, motor reparado, rodaje 70%, 9.000 €

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

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

MOTONIVELADORAS

CAT 12G, S.N. 61M11586, año 86, en buen estado, 55.000 €

MOTOTRAILLAS

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

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 €

CAT 815B, 15Z0404, año 84, buen estado. Precio 60.000 €

CAT 825B, S.N. 43N0382, año 69, buen estado. Precio 30.000 €

CAT 825C, S.N. 87X00522, año 85, totalmente revisado, 90.000 €

DYNAPAC CC41, 4951313, revisado y pintado. Precio 12.000€

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 €

CAT D40D, S.N. 2JJ00037, año 89, buen estado. 45.000 €

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 A40C, S.N. 1725, año 1999, listo para trabajar, 65.000 €

VOLVO A40D, 12044, imp. estado, ruedas 60%, 2004, 110.000 €

VARIAS

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

BARREDORA TENNANT 830-II, 4141, año 2000, reparada, 10.000 €

BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.2 m3/seg.

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

Planta masadora de hormigón portátil. Precio 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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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 PAISAJISMO

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 Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

HORTICULTURA

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

6

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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SOLUCIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO

Ofrecemos una amplia gama de maquinaria, grupos electrógenos y equipos para 
obra civil y construcción, con el fin de suministrar al cliente desde las unidades 
más pequeñas hasta dúmpers para movimiento de tierra.

Excavadoras Palas de Ruedas Retropalas Compactación
Manipuladoras Telescópicas Tractores Motoniveladoras Minis 
Dúmpers Grupos Electrógenos Plataformas Aéreas etc...

 902 400 160
www.barloworld-mera.com

ALQUILER DE MAQUINARIA

Ser Expertos en la mejor 
Maquinaria nos permite 
ofrecer la mejor Solución...
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�9111 0 9111
byg.info@byg.com

www.byg.com

BYG S.A.
El Pla, 45. Polígono El Pla
08750 Molins de Rei. Barcelona

Repuestos para maquinaria de movimiento de tierras y minería

Visítenos
Hall N5

Stand 242
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