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El pasado 20 de febrero, el AVE que cubre la dis-
tancia entre Barcelona y Madrid, pasando por Zara-
goza, cumplió tres años. Durante este tiempo, casi 17
millones de pasajeros han viajado en él, casi la mitad
en su recorrido completo, es decir, de la Ciudad Con-
dal a la capital. 9.000 millones de euros de inversión
y tres años después, hoy de su éxito nadie duda: el ser-
vicio se inició con 17 circulaciones diarias por sentido,
y el tren, en la actualidad, viaja 28 veces al día.
Pero en Cataluña, algunos (muchos) se preguntan

por qué se ha demorado tanto en el tiempo en unir
ambas ciudades, seguramente las principales urbes del
país. ¿Era tan importante desde el punto de vista estra-
tégico, social o económico llegar, por ejemplo, a Sevi-
lla antes que a Barcelona? Porque de aquello hará
ahora, en abril, 19 años. Sí, 19 primaveras. Fue en
1992, el año de la Expo de Sevilla. Quizá por eso se
construyó. Pero también era el de los Juegos Olímpi-
cos de Barcelona. 
El Gobierno cambió de orientación política y los nue-

vos dirigentes del país creyeron importante hacer lle-
gar la alta velocidad a Valladolid, una ciudad de 300.000
habitantes. Lejos de cualquier discurso nacionalista,
resulta, por lo menos, inquietante. Mientras este tren
de alta velocidad llegaba y no llegaba, el Puente Aéreo
Madrid-Barcelona se veía beneficiado. Pero surgió un
gran competidor, nació un duro adversario. El tren,
capaz de viajar a más de 300 kilómetros por hora,
cubría los 659 kilómetros que separan ambas ciuda-
des en tan sólo 2 horas con 38 minutos. El AVE volaba
más veloz que el avión. No literalmente, pero sí si se
tiene en cuenta el tiempo invertido y perdido en llegar
al aeropuerto; embarcar; esperar y desesperar en colas
varias y, ya en el avión, antes y después de aterrizar;
en subir y bajas escaleras; en recorrer pasillos inter-
minables; en  recoger el equipaje y en llegar al centro
de la ciudad. El AVE va directo de puerta a puerta, del
centro al centro y, parece, es más respetuoso con el
medio ambiente.
La llegada del AVE ha coincidido con una democra-

tización del viaje. Esa tribu urbana que vivió su esplen-
dor en la década de los ochenta con la irrupción de los
‘yuppies’ se confunde hoy en aeropuertos y estacio-
nes con todo tipo de ejecutivos, de aspirantes a ello y
de comerciales varios. Porque hoy, todo el mundo viaja
y uno ya no puede fiarse de los signos inequívocos de
un hombre de éxito, a saber, Montblanc en la solapa,
móvil de última generación, zapatos italianos, traje de
diseño, periódico de actualidad económica, portátil
con tablas Excel y gráficos, para saber si tiene ante sí
un hombre de éxito o un simple obrero que viaja. Hoy
ya viajamos todos, tal vez incluso debido al AVE y su
presión sobre los precios del avión. Gracias, AVE. Has
llegado tarde, pero has llegado.

Vuela AVE, vuela

LAIROTIDE

Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

OP161_003_015_Panorama  11/03/11  13:18  Página 7



OP161_003_015_Panorama  11/03/11  13:19  Página 8



9

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:
- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar

como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.
El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado

el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:
- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía

me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.
- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.
El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-

culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi
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Fomento impulsa la Línea de 
Alta Velocidad Sevilla-Cádiz con 56
millones de euros
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) formada por Azvi, S.A. y Tecsa Empresa Construc-
tora, S.A. las obras de vía y electrificación del subtramo Utrera-Las
Cabezas de San Juan (Sevilla), perteneciente al tramo Utrera-Aero-
puerto de Jerez de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. El pre-
supuesto de la adjudicación, asciende a 56.098.021,71 euros.
La Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz forma parte del Plan Estra-
tégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 y servirá
para prolongar el eje de Alta Velocidad Madrid-Sevilla hasta Cádiz.
En la actualidad todos sus tramos están en servicio o con sus obras
en ejecución.

Adif destina 90.000 euros a la
renovación del paso inferior
entre Caudete y La Encina
(Alicante)
Adif ha realizado obras de modernización y mejo-
ra de un paso inferior que discurre bajo la línea
ferroviaria convencional que conecta Alicante
con Albacete y Madrid, concretamente entre las
estaciones de La Encina y Caudete, en la provin-
cia de Alicante. La inversión, encuadrada dentro
del capítulo destinado a mejoras de la red con-
vencional, asciende a 90.348 euros.
Según la empresa, esta inversión consigue incre-
mentar la fiabilidad de las instalaciones ferrovia-
rias en lo concerniente a mejorar el soporte físico
de circulación de los trenes y el tráfico de vehícu-
los, lo que se traduce en una mejora de las pres-
taciones y una mayor agilización de la circulación
ferroviaria.

Municipios andaluces corregirán su
tratamiento de aguas antes del 2015
El gobierno regional andaluz ha programado una inversión
de casi 1.800 millones de euros en 250 municipios para
poder tratar óptimamente las aguas residuales de la comuni-
dad autónoma de cara al 2015.
Tal es la reciente afirmación de José Díaz Trillo en Huelva,
consejero de Medio Ambiente de esta comunidad sureña,
mientras inauguraba una nueva red de colectores que permi-
te la recogida de los vertidos en los distintos núcleos del
municipio de Aljaraque para su posterior tratamiento en la
estación de Marismas del Odiel.
El consejero destacó que “con la puesta en marcha de esta
infraestructura se contribuye a la consecución del objetivo
que se ha marcado este departamento”, que actualmente
cuenta ya con un 80% de aguas residuales tratadas correcta-
mente.
Asimismo, Díaz Trillo explicó que la nueva red de colectores
supone una inversión de trece millones de euros y que corri-
ge los problemas de saneamiento en un área de alto valor
ecológico como el Paraje Natural Marismas del Odiel.

El Gobierno de Aragón pone en
marcha el Manual de Buenas
Prácticas Medioambientales en
obras de carreteras
Los departamentos de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes y de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón han puesto en marcha el Manual de
Buenas Prácticas Medioambientales, cuyo objeti-
vo es conseguir mejoras en la integración de los
aspectos medioambientales en las obras relacio-
nadas con las carreteras de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Los consejeros de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte, Alfonso Vicente, y de Medio Ambien-
te, Alfredo Boné, han presentado el Manual a
empresarios y representantes del sector. 

El Gobierno ratifica la reducción del número de consejeros de Aena, Adif y Feve
El Gobierno ha aprobado, a solicitud del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, tres reales decretos por
los que se reduce el número de Consejeros de Adif, Aena, y Feve, todas ellas entidades públicas empresariales dependientes
del Ministerio de Fomento. Con este fin, los reales decretos modifican respectivamente los estatutos de las mencionadas enti-
dades empresariales. En el caso de Adif, se establece que el número máximo de vocales sea de diez, frente a los 18 anterio-
res; Aena reduce los vocales de 15 a 12; y Feve de diez a ocho.
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Caída generalizada de las ventas de
maquinaria para construcción
durante 2010

La Asociación Nacional de Distribuidores e Importado-
res de Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Cons-
trucción (Andicop) acaba de hacer públicos los datos
de mercado correspondientes a 2010 en los que se
aprecia una caída general de las ventas de maquinaria
durante 2010.
Por categorías, el mercado de minis (palas cargadoras
de ruedas y miniexcavadoras, entre otros) ha experi-
mentado un descenso del 25% con respecto a las datos
de 2009, mientras que en producción (excavadoras,
dúmperes y tractores) y trituración y cribado la caída
fue del 31%, dos puntos por encima del mercado de
máquinas de compactación (rodillos y bandejas),
donde se registró una bajada del 29%.
No obstante, la excepción se encuentra en el sector de
maquinaria de manipulación, en la que la venta de
manipuladoras telescópicas obtuvo un saldo positivo
del 26%.

El sector cementero cierra 
2010 con una caída del 
consumo del 15%
El mercado español del cemento ha cerrado el ejerci-
cio 2010 con un consumo total de 24,5 millones de
toneladas, lo que supone un 15% menos con respec-
to a 2009, que concluyó con una cifra de 28,9 millo-
nes de toneladas, según datos de la Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).
Por otra parte, la producción de cemento descendió
casi un 12% hasta situarse en 26 millones de tonela-
das. La producción de clínker, producto intermedio
necesario para la fabricación de cemento, registró en
2010 un descenso del 3%, con 21 millones de tone-
ladas producidas.
Se exportaron cerca de 3,8 millones de toneladas, lo
que supuso un crecimiento del 33%, mientras que las
importaciones de cemento fueron casi 2 millones de
toneladas, reduciéndose en un 31% respecto a 2009.

El MARM destinará casi 10 millones de euros para ayudar a desalinizar el agua
de mar en Canarias
La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha destacado que el Gobierno de España des-
tinará, durante el año 2011, un total de 9,8 millones de euros en ayudas a las plantas potabilizadoras para la desalinización
de agua de mar en Canarias. “El Gobierno reitera su compromiso con Canarias”, señaló. Tal inversión se suma a los 13,9 millo-
nes aportados en 2010, cuando se concedieron subvenciones a las 17 plantas potabilizadoras.
Rosa Aguilar hizo igualmente referencia a otras inversiones en infraestructuras hidráulicas realizadas en el archipiélago cana-
rio. En este sentido, el Convenio entre el MARM y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Canarias de diciembre de
2008 previó aportaciones del Gobierno de España por 306,5 millones de euros para el periodo 2008-2012. De esa cantidad,
ya están ejecutados 110 millones de euros y en ejecución cerca de 90 millones de euros. 

Expomatec reunirá a las empresas
del sector de las grúas móviles
asociadas a Anagrual
La Agrupación Empresarial Nacional de Alquiladores de
Grúas de Servicio Público (Anagrual) estará presente en
Expomatec, feria de infraestructuras, maquinaria de obra
civil, extracción y minería que se celebrará entre el 24 y
el 28 de mayo en Feria de Madrid, con un programa de
jornadas técnicas que contará con la participación direc-
ta de todos sus asociados: 263 empresas, con 11 secre-
tarías regionales y 12 socios colaboradores.
David Ruiz Garzón, secretario general de Anagrual, ha
adelantado, a la espera del programa definitivo, que “la
idea es realizar un jornada que versará sobre la empresa
familiar y sus implicaciones fiscales y jurídicas”. Ade-
más, Anagrual encabezará la presencia del sector de las
grúas móviles en la feria con la convocatoria de un
encuentro de empresas, en el cual se debatirán los actua-
les problemas del sector.

El presidente de Railgrup, Javier
Vizcaíno, nuevo presidente del salón
Bcnrail de Fira de Barcelona
El presidente del clúster Railgrup, Javier Vizcaíno, presidi-
rá el comité organizador de Bcnrail, según decisión del
Consejo de Administración de Fira de Barcelona. Ingenie-
ro de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid,
Vizcaíno, que ocupa la dirección general de Tramvia
Metropolità, es uno de los principales impulsores del cer-
tamen.
Nacido en 1947 en Madrid, Javier Vizcaíno es reconocido
por su dilatada trayectoria profesional como por su defen-
sa de los intereses del sector. Así, Vizcaíno preside el clús-
ter Railgrup, asociación que colabora en la organización
de Bcnrail desde sus orígenes. Vizcaíno sustituye en el
cargo a Guillermo Yenes, quien ha colaborado estrecha-
mente con Fira de Barcelona en la creación del certamen
del que ha sido presidente en las ediciones de 2007 y
2009.
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PANORAMA

El Gobierno destina más de 500 millones de euros
para impulsar la llegada del AVE a Alicante
El Ministerio de Fomento ha dado un nuevo impulso a la construcción de la
línea de Alta Velocidad a Alicante con la licitación de las instalaciones del tramo
Albacete-Alicante y la adjudicación de las obras de los accesos a la ciudad
(segunda fase, acceso norte). El importe conjunto de estos contratos, aprobados
por el Consejo de Administración de Adif, supera los 500 millones de euros.
Estas actuaciones permitirán que el AVE llegue a la ciudad en 2012.

España apuesta por una red transeuropea de
transportes para mejorar el desarrollo
regional
El ministro de Fomento, José Blanco, participó en la reunión informal
de ministros de Transportes de la Unión Europea celebrada en la loca-
lidad húngara de Gödöllő el pasado 8 de febrero, que tuvo como único
punto del orden del día el proceso de revisión de la Red Transeuropea
de Transportes (RTE-T) emprendido por la Comisión Europea.
En el encuentro, se puso de manifiesto el interés de España por lograr
que el nuevo diseño de la red básica de infraestructuras sirva para pro-
gresar aún más en el proceso de integración de la UE.

Andalucía invierte 33,3 millones en la mejora y
ampliación de los 13 puertos autonómicos 
durante 2010
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía ha inver-
tido un total de 33,3 millones de euros durante el pasado año en la mejora y
ampliación de los 13 puertos andaluces que gestiona la Junta de Andalucía,
según ha informado en el parlamento andaluz la titular de este departamento,
Josefina Cruz Villalón. La consejera ha destacado que con esta cifra inversora
se ha superado la previsión inicial para todo el ejercicio en esta materia, que
se situaba en 26,5 millones.

El Canal de Isabel II, el
Coimce y la Aeas firman
la Carta de la Ciudad sin
Zanjas

El Canal de Isabel II, el Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas del Centro de
España (Coimce) y la Asociación Espa-
ñola de Abastecimiento de Agua y
Sanamiento (Aeas), firmaron el pasado
24 de noviembre la Carta de la Cuidad
sin Zanjas con el objetivo de promover
el uso de las tecnologías sin zanja en
las obras de urbanización, especial-
mente en la instalación y rehabilita-
ción de canalizaciones.
Este documento ya ha sido presentado
en otros países por las más de 20 aso-
ciaciones STT, homólogas de la de la
IbSTT (Society for Trenchless Techono-
logy), que engloban en total alrededor
de 4.000 técnicos integrados de 22
países de los cinco continentes, donde
estas tecnologías se han implantado
con éxito desde los años 80. 

De izquierda a derecha: Ángel Ortega, presidente de
la IbSTT, Jesús Díez de Ulzurrun, director de
Saneamiento del Canal de Isabel II; y Ángel Cámara,
decano presidente del Coimce, durante el acto.

El III Congreso Nacional
de Áridos se presentará
el próximo 1 de abril

La presentación oficial del III Congreso
de Áridos, que se celebrará en Cáceres
en octubre de 2012, tendrá lugar el
próximo 1 de abril en la misma ciudad.
El evento será anunciado en una rueda
de prensa en el Ayuntamiento de Cáce-
res, con la participación de la alcalde-
sa, el presidente de la Diputación, el
consejero de Medio Ambiente e Indus-
tria de la Junta de Extremadura, así
como del presidente del Comité Orga-
nizador, Javier Andrada, y el presidente
y el director general de la Federación
de Áridos (FDA), Sebatià Alegre y César
Luaces, respectivamente.

Una delegación española viajó a Argelia para
promover las relaciones empresariales en el
sector ferroviario

El secretario de estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, encabezó
una delegación española que en estos últimos días ha viajado a Arge-
lia para impulsar la presencia de las empresas en este país, con espe-
cial interés en las compañías del sector ferroviario. En el marco de las
reuniones incluidas en el programa, Bonet y los miembros de la dele-
gación se reunieron con el ministro de Transportes, M.Amar Tou, para
analizar la cooperación entre ambos países. Un encuentro donde se
debatió en torno a distintos proyectos en los que empresas españolas
han estado o están presentes, los avances tecnológicos de las empre-
sas españolas en este ámbito, así como las múltiples soluciones que
han desarrollado para el mercado ferroviario mundial y argelino.
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BASF Construction Chemicals premia los mejores
trabajos de ingeniería de estudiantes de
Caminos, Canales y Puertos
El 2 de marzo se ha celebrado la decimosegunda edición de los premios BASF
Construction Chemicals en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander. BASF Construction
Chemicals España, S.L. convoca estos premios con el fin de impulsar el acer-
camiento de las nuevas tecnologías al mundo académico, estableciendo así
una estrecha relación con la escuela universitaria.
El acto de entrega de los Premios BASF Construction Chemicals 2011 ha esta-
do presidido por Miguel Ángel Revilla Roiz, presidente de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y por el Federico Gutiérrez Solana, rector magnífico
de la Universidad de Cantabria.

PANORAMA

Tecnalia desarrolla un
sistema de
aprovechamiento
energético integrado en
pavimentos
Tecnalia, a través de su Unidad de Cons-
trucción, participa en el proyecto 'Pave-
ner', con el fin de desarrollar un sistema
para aprovechar la energía solar integrado
en el pavimento asfáltico, mediante el
transporte de un fluido a través de tuberí-
as por debajo del mismo.
El proyecto, de dos años de duración, está
liderado por el grupo Campezo, y el
método de aprovechamiento energético
que ofrece podría ser considerado como
un captador solar integrado en el pavi-
mento. Dicho sistema puede ser imple-
mentado bajo cualquier superficie pavi-
mentada expuesta a radiación solar, como
carreteras, aparcamientos, aeropuertos,
etc. Los pavimentos asfálticos pueden lle-
gar a calentarse hasta 70 °C durante días
de fuerte irradiación solar. Dada la gran
superficie pavimentada disponible, la
recuperación de energía ofrece un gran
potencial.

Smopyc reduce un 43% sus tarifas de
participación
Entre las mejoras introducidas por Smopyc (el Salón Internacional de Maqui-
naria para Obras Públicas Construcción y Minería) con vistas a su celebración
del 5 al 9 de abril en Feria Zaragoza, destaca una reducción del 43% en las
tarifas de participación así como reducciones en otros costes, como los de alo-
jamiento y transportes, con acuerdos con hoteles, Renfe y líneas aéreas.
Se han mejorado los accesos y su control gracias a un dispositivo especial de
entrada y salida, coordinado con la Guardia Civil, que permitirá el flujo de
visitantes de manera ordenada. También se ha rediseñado la oferta hotelera,
tanto en capacidad, que se ha duplicado, como en precios y oferta de opcio-
nes alternativas, como paquetes de alojamiento y trasporte.

15
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Grandes infraestructuras

La nueva infraestructura discurre por debajo de ocho líneas de metro y de los dos túneles en
ancho convencional ya existentes

Un túnel de 7 kilómetros
conecta Chamartín
con Atocha

Hay que señalar que la construc-
ción del nuevo túnel ferroviario,
cuyas obras de plataforma y vía

cuentan con un presupuesto de adjudi-
cación de más de 206 millones de
euros, y que generan más de 5.000
puestos de trabajo, reafirma la apuesta
del Gobierno de España por la poten-
ciación del ferrocarril como uno de los
principales medios de transporte, así
como su compromiso por modernizar e
impulsar la red ferroviaria española.

�����

El pasado 11 de febrero se concluyeron los trabajos de perforación del nuevo túnel
ferroviario que unirá las estaciones madrileñas de Chamartín y Puerta de Atocha. El
objetivo de este túnel es articular la conexión de todas las líneas de alta velocidad con
origen o destino en la mitad norte peninsular con las que tienen origen o destino en
la mitad sur y este. Estas líneas de alta velocidad en servicio tienen actualmente como
punto de salida o llegada de trenes las estaciones de Chamartín (hacia el norte y
noroeste) o Puerta de Atocha (hacia el noreste, sur y este), excepto la relación directa
desde el sur hacia el noreste a través del by-pass de Atocha sur sin parada en Madrid.

El nuevo túnel, que conecta las estaciones del
AVE de Chamartín y Puerta de Atocha, tiene

una longitud de 7,3 kilómetros.

16
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De este modo, el nuevo túnel que
conectará Chamartín y Puerta de Ato-
cha se convertirá en una infraestructura
de carácter esencial en el desarrollo del
modelo ferroviario español, desempe-
ñando un papel estratégico en la verte-
bración territorial, ya que permitirá dar
continuidad en ancho internacional a
los grandes ejes ferroviarios de alta
velocidad que atraviesen Madrid. Asi-
mismo, este túnel se suma a otras
actuaciones clave en materia de alta
velocidad en la Comunidad de Madrid,
como la nueva terminal de llegadas de
Puerta de Atocha, recientemente inau-
gurada con la puesta en servicio de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Cuen-
ca-Albacete/ Valencia, y la construcción
de dos vías adicionales en los accesos a
la capital desde el sur, actualmente en
ejecución.

Características del túnel
La excavación mediante tuneladora de
la nueva conexión en ancho internacio-
nal entre Chamartín y Puerta de Atocha
se ha completado con total normalidad
en tan sólo nueve meses, un plazo infe-
rior al previsto inicialmente. Durante
este periodo, el avance medio diario ha
alcanzado los 25 metros, si bien en
algunas jornadas se llegaron a alcanzar
rendimientos superiores a los 57,
lográndose un acumulado en 31 días
de 1.167,6 metros de excavación y
revestimiento de túnel.
La nueva conexión tiene una longitud
de 7,3 kilómetros, de los que 6,8 se han
excavado mediante tuneladora a partir
de la cabecera sur de la estación de
Chamartín, punto desde el que se inició
la perforación. En el tramo inicial, en el
cruce de la calle Mateo Inurria, se ejecu-
tó un falso túnel de 110 metros de lon-

gitud, mediante pantallas de pilotes y
losa, al abrigo del cual pasó la tunela-
dora al inicio de su recorrido. El trazado
continúa, en sentido norte-sur, hasta la
plaza de la República Argentina, desde
donde sigue el eje longitudinal de las
calles Serrano y Alfonso XII para des-
pués atravesar la zona del Jardín Botá-
nico hasta finalizar en la glorieta del
Emperador Carlos V, frente a la antigua
marquesina de la estación de Puerta de
Atocha.
El túnel discurre por debajo de ocho
líneas de metro y de los dos túneles en
ancho convencional ya existentes
entre Chamartín y Atocha (por Recole-
tos y Sol), a una profundidad media de
45 metros. Sólo pasa por encima de
una línea de metro, la 9, a la altura de la
calle Mateo Inurria. En los próximos
meses se ejecutará el relleno de parte
de la sección hasta alcanzar la cota
definitiva y se instalarán las vías en el
interior del túnel, además de las insta-
laciones de seguridad y protección
civil. Asimismo, será necesario licitar y
adjudicar los correspondientes contra-
tos para la instalación de los sistemas
de electrificación, señalización y tele-
comunicaciones.

Grandes infraestructuras
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El nuevo túnel
ha sorteado
ocho líneas

de metro y los
dos túneles
ferroviarios
existentes

La nueva infraestructura discurre a una profundidad media de 45 metros bajo el suelo de Madrid.

Elementos singulares
del túnel

Como elementos singulares de su tra-
zado, diseñado en doble vía, cabe des-
tacar los siguientes:
• 27 metros de túnel realizados con
métodos convencionales.

• 6.807,5 metros de túnel realizados
con tuneladora.

• Un tramo de túnel artificial excava-
do mediante muros-pantalla de
pilotes de 110 metros de longitud.

• Dos pozos adicionales para intro-
ducción y extracción de la tunela-
dora.

• Nueve salidas de emergencia del
túnel, cuatro de ellas situadas en
pozos intermedios, dos en los
pozos de montaje y desmontaje, y
tres en los aparcamientos de la calle
Serrano.

• Tres pozos de ventilación, uno de
ellos en el pozo de desmontaje.

• Cuatro pozos de bombeo, dos de
ellos albergados en los niveles infe-
riores de cada uno de los dos pozos
de ventilación intermedios, otro en
la boca del túnel, y otro en el punto
bajo del túnel, en la glorieta del
Emperador Carlos V, aunque sin
salida a superficie.

La nueva infraestructura se convertirá
en elemento clave para el desarrollo de

la alta velocidad española al conectar en
Madrid los grandes ejes ferroviarios
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La seguridad
Para el Ministerio de Fomento la seguri-
dad es la máxima prioridad en la ejecu-
ción de sus obras, por lo que el proyec-
to ha contado con exhaustivos infor-
mes previos sobre las condiciones del
terreno, que ofrecen una completa
radiografía de sus características y com-
portamiento. En este sentido, cuando
entre en servicio el túnel estará provis-
to de nueve salidas de emergencia dis-
tribuidas en los siguientes puntos: una
en el pozo de desmontaje en Atocha,
cuatro mediante pozos con acceso a
superficie en Espalter, República Argen-
tina, Concha Espina y Alberto Alcocer,
una en el pozo de montaje en Hiedra y
las tres salidas de emergencia proyecta-
das en la calle Serrano, ubicadas en
Plaza de la Independencia, Hermosilla y
Diego de León, se comunicarán con el
exterior a través de los aparcamientos
que actualmente se están ejecutando
en la zona.

�����

La tuneladora

La tuneladora empleada en las obras es del tipo EPB (Earth Pressure Balance o
escudo de presión de tierras). Esta tuneladora, que fue transportada a Madrid
desmontada, primero a través de transporte fluvial, más tarde marítimo hasta el
puerto de Alicante, y finalmente por carretera a bordo de transportes especiales,
tiene un peso de 2.200 toneladas y una longitud de 125,6 metros, con un diáme-
tro de excavación de 11,5 y un diámetro interior de 10,4 metros.
La cabeza de corte de la tuneladora, el elemento encargado de girar para perforar
y extraer la tierra, se mueve en un ejercicio rotatorio mediante 18 motores que
desarrollan una potencia total de 6.300 kW. A través de aberturas existentes en
la superficie de esta pieza, el material excavado pasa hasta la cámara de presuri-
zación, desde donde se extrae a través de un tornillo sinfín hasta la cinta que
transportará la tierra al exterior.
La tuneladora avanza mediante unos cilindros hidráulicos que, apoyados en la
estructura ya construida, empujan la cabeza giratoria contra el terreno. Asimis-
mo, la propia máquina va colocando las dovelas prefabricadas de hormigón
armado (piezas que encajadas entre sí forman la estructura circular de hormigón
del túnel) a medida que se desplaza.

La tuneladora empleada
para la perforación del túnel
tiene una longitud de 125,6
metros, con un diámetro de
excavación de 11,5.

El Ministerio de Fomento ha destinado 206 millones de
euros a la construcción de esta infraestructura, que se ha
completado en nueve meses, un plazo inferior al previsto
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Por otro lado, la ventilación del túnel se
realizará por medio de tres pozos de
ventilación situados en Atocha, María
de Molina y Paseo de La Habana. Se dis-
pondrá de cuatro pozos de bombeo y
cuatro centros de transformación. Asi-
mismo, Adif ha llevado a cabo de forma
permanente tareas de auscultación
para controlar el comportamiento del
terreno durante la construcción del
túnel, garantizando la correcta ejecu-
ción de las obras.
A través de la continua toma de datos
en superficie por medio de la instru-
mentación instalada al efecto (3.548
dispositivos a lo largo de todo el traza-
do), se ha realizado un profundo segui-
miento de los posibles movimientos de
las estructuras estudiadas y del terreno.
Además, estos sistemas de control y
auscultación son redundantes, ya que
los dispositivos automáticos se comple-
mentan con lecturas manuales realiza-
das diariamente por técnicos especiali-
zados. Las lecturas también son recogi-
das en un sistema informático en el que
se introduce el estado inicial de estas
estructuras, para disponer de su situa-

ción de partida y apreciar cualquier
variación.
En este ámbito, se realizan estudios
complementarios para determinar la
ejecución de aquellos tratamientos
necesarios que garanticen la integridad
del terreno y de los edificios, consisten-
tes en la ejecución de pantallas de pilo-
tes para proteger las estructuras.
De este modo, se han inspeccionado
todos los edificios próximos al recorri-
do del túnel con carácter previo al ini-
cio de la excavación. Entre las cons-
trucciones inspeccionadas se encuen-
tran algunas edificaciones singulares,
como la Puerta de Alcalá, el Casón del
Buen Retiro o el Museo Arqueológico,
entre otras.
Hasta la fecha, han finalizado los reco-
nocimientos a las fachadas de 479 edifi-
cios y zonas comunes. También se han
entregado 465 informes preliminares y
se han llevado a cabo un total de 1.399
reconocimientos en viviendas, resulta-
do de las previstas inicialmente más las
solicitudes que adicionalmente Adif ha
recibido a través del Punto de Informa-
ción y Atención al Ciudadano (Piac).�

Grandes infraestructuras
�����

Beneficios de la actuación

Los principales beneficios deriva-
dos de la construcción del túnel
de alta velocidad serán las si -
guientes:
• Conexión ferroviaria en ancho
internacional a través de la ciu-
dad de Madrid, permeabilizan-
do la capital del Estado y favo-
reciendo la interoperabilidad
del tren de alta velocidad en
España.

• Conexión de las estaciones de
Puerta de Atocha y Chamartín,
posibilitando de este modo que
todos los servicios ferroviarios
puedan ser pasantes.

• Aumento de la seguridad, con la
adopción de tecnologías punta
en los sistemas de conducción
automática de trenes.

• Incremento de la capacidad y la
regularidad, como resultado de
disponer de doble vía en todo el
trayecto.

• Aumento del confort, al esta-
blecerse condiciones óptimas
de rodadura.

Las obras de la nueva
infraestructura generan más de
5.000 puestos de trabajo.
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Gerhard Schaub: “España debe emprender varias reformas estructurales
en su economía para adaptarla al ritmo de crecimiento
de otras economías europeas”

El alquiler de maquinaria
para infraestructuras
como solución
competitiva

El mercado continúa su proceso de
saneamiento, buscando los menores
costes posibles, pero a la vez, con el

mejor servicio. “Las empresas que nos dedi-
camos al alquiler de maquinaria de obra
pública estamos registrando un incremento
de nuestra cuota de mercado. Al final un
porcentaje de las empresas que trabajan en
el sector infraestructuras compra maquina-
ria y otro porcentaje las alquila. En cualquier
caso, estos porcentajes hace pocos años
eran diferentes”, explica al respecto Schaub.

Cambios estructurales para
recuperar la confianza
Gerhard Schaub considera necesario empren-
der varias reformas estructurales en la econo-
mía española para que se adapte al ritmo de
crecimiento de otras economías europeas:
“Cada país de la UE es diferente y entrar en
comparaciones quizá no es pertinente”.
El gerente HKL Baumaschinen cita unas decla-
raciones de Ángel Fernández Ordóñez, gober-
nador del Banco de España, con las que reco-
noce estar “plenamente de acuerdo”. “Fernán-
dez Ordóñez ha asegurado que es recomenda-
ble hacer caso a los mercados cuando los men-
sajes que envía son atinados. Y, en cualquier

Gerhard Schaub, gerente de HKL Baumaschinen España, multinacional
alemana experta en el alquiler, venta y servicio postventa para obra pública,
realiza en el presente artículo un análisis sobre el estado del alquiler de
maquinaria para infraestructuras en España.
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Schaub: “2011 aún será un ejercicio de transición
de la recesión económica a una tímida

recuperación. Sin embargo, confío
en que 2012 sea el inicio sólido del crecimiento

del PIB en nuestro país”
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caso, ha señalado que la respuesta más ade-
cuada sería darles la máxima información posi-
ble. Podemos aprender cosas de otros países,
sobre todo en lo que se refiere al mercado
laboral, pero ha defendido las bondades del
sistema financiero español. Según Ordóñez,
nuestro sistema de supervisión está siendo
estudiado para la reforma financiera en otros
países. Si fuera preciso, hay fondos de sobra
para atender las necesidades de recapitaliza-
ción, pero es inútil inyectar recursos públicos si
no es necesario”, sostiene Schaub.

La solución a la actual coyuntura

Para Gerhard Schaub, gerente de HKL Baumaschinen
España, el alquiler de maquinaria para infraestructuras es
“una solución competitiva” en la actual coyuntura por las
siguientes razones:
• Supone un impulso a la flexibilidad de cualquier compa-

ñía, necesaria para adaptarse a la oferta y demanda del
actual mercado.

• Un estímulo para vencer a la incertidumbre de la coyun-
tura económica.

• Ganar en operatividad para cubrir las necesidades de los
clientes.

• Ayuda a contener los costes y por lo tanto a la supervi-
vencia de la compañía.

• Confianza en los servicios postventa profesionales de
las empresas alquiladoras

• Interesantes oportunidades de financiación para facili-
tar el alquiler de maquinaria de obra pública.

• Parque de maquinaria en perfecto estado de uso para
cubrir las obras más exigentes en tiempo y forma.

El gerente de HKL Baumaschinen España
apuesta por el año 2012 como el inicio sólido
del crecimiento del PIB en nuestro país: “2011
aún será un ejercicio de transición de la rece-
sión económica a una tímida recuperación.
Ojalá me equivoque pero los grandes estu-
dios macroeconómicos y sectoriales indican
este diagnóstico”.�
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El recorrido celebra su aniversario con casi 17 millones de 
viajeros en todo el corredor

El AVE 
Barcelona-Madrid
cumple 3 años

En sus tres años de funcionamiento, los servicios de Renfe AVE Barcelona–
Zaragoza–Madrid han registrado un total de 16.923.323 clientes. La relación con mayor
demanda desde su puesta en marcha ha sido el trayecto punto a punto Barcelona-
Madrid con un total de 7.694.097 viajeros. El servicio AVE Barcelona-Madrid celebra su
tercer aniversario con una cuota de mercado en este corredor del 45,7% y un nivel de
ocupación del 78,5%. En este trienio, según datos de Adif, se han ofertado un total de
21.737.591 plazas, con una media de 21.500 plazas diarias y se han puesto en
funcionamiento un total de 57.334 circulaciones con un índice de puntualidad del 98%.
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La estación de Barcelona-
Sants es el destino de la
línea en la Ciudad Condal.
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La Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona ha supuesto una inversión de cerca de

9.000 millones de euros

La Línea de Alta Velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona, de 621 kilómetros de
longitud, ha supuesto una inversión de

cerca de 9.000 millones de euros. Se trata de
una infraestructura de última generación,
plenamente integrada en el entorno y más
segura y fiable para el transporte ferroviario y
para los ciudadanos.
Sus elevados estándares de velocidad, regu-
laridad, seguridad y confort la convierten en
uno de los sistemas de transporte ferroviario
más modernos y con mayores prestaciones
del contexto internacional.
El 20 de febrero de 2008 se estrenó una cone-
xión de alta velocidad que permitía unir Bar-
celona con Madrid en un tiempo de viaje de
2 horas y 38 minutos. El servicio se inició con
17 trenes diarios por sentido. Progresiva-
mente, Renfe aumentó el número de circula-
ciones gracias a la buena acogida del pro-
ducto, hasta llegar a las 28 conexiones dia-
rias por sentido actuales.
Renfe mantiene el compromiso de puntuali-
dad en la línea Barcelona-Zaragoza-Madrid
con retornos del 50% del importe del billete
para retrasos de entre 15 y 30 minutos, y del
100% para retrasos superiores a 30 minutos,
siempre y cuando la causa sea imputable a
la explotación ferroviaria.

5,3 millones de viajeros en este 
último año
Entre el 20 de febrero de 2010 y el 19 de
febrero de 2011, más de 5,3 millones de via-
jeros han utilizado los servicios AVE en el
corredor Barcelona–Zaragoza–Madrid. Las
principales relaciones han sido el trayecto
punto a punto Barcelona–Madrid con
2.562.633 clientes, la relación Madrid-Zara-
goza con 1.231.008 viajeros y el trayecto
entre Barcelona y Zaragoza con 514.991
clientes.
Del total de viajeros registrados en el corre-
dor en este período, más de un 24% han dis-
frutado de precios promocionales Web y
Estrella, que disponen de descuentos de
hasta el 60% sobre el precio de billete con
tarifa general. Además, el 33% de los viaje-
ros ha utilizado la tarifa de ida y vuelta con
un 20% de descuento. Si a eso se le suman
otras tarifas con descuento como la Tarjeta
Dorada o el Carnet Joven, el 99,8% de los
viajeros del tren AVE Barcelona-Madrid, han
disfrutado de billetes con descuentos de
entre el 20 y el 60% sobre el precio habitual
del billete.
Por canales de venta, las agencias realizaron
el 42%, seguido de la web de Renfe, que ha
supuesto un 32%, y los puntos de venta en
estaciones con un 18%.

Valoración del servicio y ahorro en
emisiones de CO2
El perfil del cliente del corredor Madrid –
Barcelona es de una persona con estudios
universitarios (72%) que se desplaza por

23

La línea del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona, que discurre a lo largo de 621 kilómetros, ha
registrado un índice de puntualidad del 98% durante estos tres años.

La creación de este recorrido ha supuesto en estos tres primeros años de servicio un ahorro de
emisiones de 614.297 toneladas de CO2.
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motivos de trabajo (56,4%), o motivos de
ocio y/o familiares (41,9%), y que viaja con
una frecuencia media de 38 viajes al año, con
una fidelidad al tren del 81%. Finalmente, la
valoración global del servicio asciende a 8
puntos en una escala de 0 a 10.
La transferencia de viajeros de otros modos
(carretera y avión) al tren AVE de Renfe, en el
corredor Madrid–Zaragoza–Barcelona, ha
supuesto en estos tres primeros años de ser-
vicio un ahorro de emisiones de 614.297
toneladas de CO2 y de consumo energético
de 2.510,6 Gwh, el equivalente al suministro
eléctrico anual necesario para abastecer a
los hogares de una ciudad de unos 1.885.000
habitantes.

LAV Madrid-Barcelona-frontera 
francesa
Los 804 kilómetros del corredor Madrid-Bar-
celona-frontera francesa han supuesto un
gran reto de ingeniería, siendo la línea más
larga de Europa, incluyendo el tramo de 132
kilómetros Barcelona Puerto-Figueras, dise-
ñado para combinar tráfico de viajeros y de
mercancías.
El corredor Madrid-Barcelona-frontera fran-
cesa supondrá una inversión total aproxima-
da de 10.800 millones de euros hasta 2011,
de los que 7.100 millones de euros corres-
ponden al tramo Madrid-Barcelona, y los

3.700 millones de euros restantes a la cone-
xión Barcelona-frontera francesa.
El tramo Barcelona-Figueres de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona-frontera
francesa cuenta con una inversión aproxima-
da de 4.200 millones de euros, de los que
más de 179,3 millones se destinan a la cons-
trucción del túnel Sants-La Sagrera.
En este sentido hay que señalar que la inver-
sión realizada en el desarrollo de la alta velo-
cidad en Cataluña ha generado en esta
comunidad autónoma cerca de 150.000
empleos desde 2004.�

Balance de viajeros de las
principales relaciones en
estos tres años

Relación Viajeros

Madrid-Barcelona: 7.694.097
Madrid-Zaragoza: 4.298.511
Barcelona-Zaragoza: 1.629.993
Madrid-Camp de Tarragona: 979.733
Madrid-Lleida: 816.916

El servicio se
inició con 17
circulaciones

diarias por
sentido que han

evolucionado
hasta las 28
conexiones

actuales
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En estos tres años, el 33% de los viajeros ha utilizado la tarifa de ida y vuelta con un 20% de descuento.
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Sistemas de monitorización y seguimiento

Instrumentación
en túneles

El seguimiento desempeña un papel
importante en todas las etapas de la
construcción de un túnel. Así en la etapa

de diseño, consiste en un túnel de explora-
ción para la evaluación del terreno o el des-
doblamiento de un túnel preexistente. Duran-
te la construcción, permite evaluar con preci-
sión el impacto de las condiciones geológi-
cas, el efecto del túnel en las estructuras cer-
canas y la metodología de construcción que
debe utilizarse. Las hipótesis de diseño pue-
den confirmarse, las necesidades de las
estructuras de apoyo definidas y se puede
determinar el momento óptimo para la insta-
lación de instrumentación, de acuerdo con
los métodos de convergencia-confinamiento
(NATM). Una vez que el túnel está en servicio,
el seguimiento permite una vigilancia a largo

plazo, garantizando así la seguridad del túnel
durante su vida útil.
La instrumentación se utiliza para cuantificar
con precisión ciertos parámetros de com-
portamiento estructural y supervisar los
posibles cambios. Se puede monitorizar la
estabilización del túnel o, en el caso de cam-
bios, deducir la posibilidad de fallo. La com-
paración de los valores medidos con los
valores de diseño permite la supervisión de
la estabilidad del túnel y la posibilidad de
aplicar medidas correctoras en el momento
oportuno.
Ciertos proyectos, como túneles en suelos
blandos, que se llevan a cabo en las zonas
urbanas, serían prácticamente imposible de
lograr sin la instrumentación y los sistemas
automatizados de adquisición de datos.

Gestores de
proyectos,
diseñadores,
contratistas y
operadores están de
acuerdo en la
necesidad de contar
con un sistema de
monitorización y
seguimiento bien
planificado, adaptado
a cada túnel
individualmente.
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Domingo A. Quintana,
Ingeniero de aplicaciones
Mesurex, S.L.

Criterios de selección
de instrumentación

Tres criterios principales
deben orientar la selección
del instrumento:
• La fiabilidad de las medi-

ciones obtenidas (resolu-
ción, precisión y deriva)

• La longevidad de los ins-
trumentos refrendados por
numerosas referencias

• La facilidad de la automa-
tización, esencial para la
recopilación de datos efi-
ciente y la interpretación.

Foto: Antonio Jiménez Alonso
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Tipos de medición
Los tipos de medida y la ubicación de los
instrumentos deberán adaptarse a las
condiciones geológicas y ambientales
existentes, así como a los métodos de
construcción. Sin embargo, hay ciertas
pautas generales a seguir para la selec-
ción de la instrumentación, basados en
la construcción de túneles.

Automatizado de adquisición de datos y
procesamiento
La recopilación y análisis de grandes cantidades de
datos, especialmente a larga distancia, requiere téc-
nicas de centralizado y automatizado de las medi-
ciones. El implementar sistemas eficientes de alarma
que se activan cuando se superan los umbrales pre-
determinados permite que los resultados sean más
precisos y los datos puedan procesarse con mayor
rapidez. Es prácticamente imposible pensar en la ins-
trumentación de un túnel importante sin sistemas
de adquisición de datos automatizados.�

Roctest - Telemac ha suministrado e instalado más de 500 sis-
temas de adquisición de datos automatizado. Estos sistemas de
control remoto permiten la gestión eficiente de datos de las
redes de varios cientos de instrumentos. El cableado se puede
reducir al mínimo a través del sistemas de trasmisión tales
como el teléfono, módem, radio o satélite.

Productos
La línea de productos de Roctest – Telemac, representada en
exclusiva por Mesurex, S.L., está diseñada bajo las siguientes
tecnologías de medición:
1. Sensores de cuerda vibrante
2. Sensores eléctricos incluyendo resistivos, inductivos, poten-

ciométricos, magnetoresistivos y LVDT.
3. Sensores de fibra óptica.
4. Sensores Neumáticos e hidráulicos.
5. Sensores Inclinómetricos basados en electrolito.
Los instrumentos de Roctest - Telemac, utilizados en grandes
proyectos en más de 75 países, continúan proporcionando datos
fiables en parámetros críticos, tales como presión, deformación,
desplazamiento, inclinación y carga.

Túnel de corte y relleno

Objetivos
• Garantizar la estabilidad en los

muros de contención
• Vigilar la integridad de las estruc-

turas adyacentes

Parámetros a medir
• Estrés en puntales
• Carga en los anclajes
• Deformación de terreno y edifi-

cios adyacentes

Túnel poco profundo en suelo no consolidado

Objetivos
• Vigilar la integridad de las estructuras adyacentes
• Garantizar la estabilidad en los segmentos de revestimiento

Parámetros a medir
• Estrés en los segmentos de revestimiento
• Carga en revestimientos de túneles
• Convergencia
• Asentamiento del terreno
• Deformación de los edificios adyacentes

Túnel de profundidad en roca

Objetivos
• Garantizar la estabilidad de las excavaciones
• Monitorizar la integridad del revestimiento del túnel

Parámetros a medir
• Convergencia
• Deformación del macizo rocoso alrededor de la excavación
• Estrés en el revestimiento
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La infraestructura cuenta con 9.700 metros lineales de muelles

El puerto del Musel
se proyecta
al exterior

La ampliación permitirá al puerto satisfa-
cer las necesidades de sus clientes,
adaptarse a la demanda futura y servir a

la modernización de la industria asturiana.
La nueva infraestructura, que consta de un
dique abrigado de 3.797 metros de longitud
y 1.250 metros lineales de muelles con cala-
dos de hasta 27 metros, permitirá el atraque
simultáneo de 3 bulkcarriers de 230.000
TPM, con esloras de 325 metros. Con estas
nuevas instalaciones, el puerto de Gijón dis-
pondrá de más de 5.235 hectáreas de super-
ficie de flotación, 476 de superficie terrestre,
y 9.700 metros lineales de muelles con cala-
dos de hasta 27 metros.

Descripción del Proyecto
Dique de Torres.– El primer tramo del dique
de abrigo arranca de Punta Pequeña, en
Cabo de Torres, con un dique en talud con-
formado por un manto principal con blo-
ques de hormigón cuyo peso varía entre las
10 toneladas en los tramos más abrigados y
las 145 en los tramos más expuestos. Tiene
una longitud de 1.433 metros y su profundi-
dad varía entre los 10 y los 22 metros.
Dique Norte.– El segundo tramo, con una
longitud de 1.566 metros y profundidades
que oscilan entre los 25 y los 30 metros, ha
sido diseñado mediante un dique vertical,
con el fin de reducir la cantidad de material
necesario en su construcción, abaratar los
costes de la obra y acortar los plazos de eje-
cución. Está compuesto por un total de 33

La ampliación del puerto
responde a las necesidades de
una industria en constante
modernización. Foto: Autoridad
Portuaria de Gijón.

El incremento de los tráficos internacionales del puerto gijonés de
El Musel es uno de los principales beneficios de la ampliación de
esta infraestructura, que cuenta con un dique de 3.800 metros de
longitud y 1.250 metros de nuevos muelles. Las nuevas
instalaciones, inauguradas en enero, dotan al puerto de Gijón de
más de 5.235 hectáreas de superficie de flotación, 476 de superficie
terrestre, y 9.700 metros lineales de muelles.
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cajones con 51,80 metros de eslora por 32
metros de puntal.
Contradique.– Completa el dique de abrigo
un contradique que arranca del morro del
Dique de Torres, y cuya misión fundamental
es la de proporcionar abrigo en la dársena
para oleajes del NE, además de ser el límite
oriental de la explanada del Muelle Norte.
Este tercer tramo, con una longitud de 798
metros y profundidades próximas a los 30
metros, se ha diseñado con un dique en
talud con un manto principal de bloques de
hormigón de 90 toneladas. La alineación del
contradique permite en todo momento dis-
poner de una anchura útil mínima del canal
de acceso de 450 metros.
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Imagen tomada de la última
fase de construcción del
dique, en 2009. Foto:
Autoridad Portuaria de Gijón.

Muelle Norte.– La solución construida
genera una única línea de atraque de 1.250
metros de longitud que permite el atraque
simultáneo de 3 bulkcarriers de 230.000 TPM
(toneladas de peso muerto) con una eslora
de 325 metros, oscilando las profundidades
de la alineación entre los 23 y los 27 metros.
La estructura del muelle está conformada
por un total de 41 cajones prefabricados de
hormigón armado.

Taludes interiores y explanadas terres-
tres.– Completan la dársena los taludes inte-
riores, que tienen una doble misión: proteger
a las explanadas de los oleajes del primer cua-
drante que inciden en el tercio sur de la dár-
sena, y disipar la mayor parte de la energía de
estos frentes, evitando las reflexiones propias
de una tipología vertical. Las explanadas
terrestres creadas en los recintos generados
por los diques de abrigo, muelles y taludes
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El tráfico portuario en Gijón
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interiores descritos anteriormente generan
una superficie total de 140 hectáreas.

La internacionalización como objetivo
prioritario
El puerto de Gijón, que aporta cerca del 11%
del PIB de la comunidad autónoma, ha pues-
to gran parte de sus expectativas en la
ampliación de sus instalaciones para incre-
mentar sus tráficos internacionales. Prueba
de ello es que ya están en marcha las obras
que acogerán al primer cliente de las nuevas
instalaciones, Enagás, que ocupará una
superficie de 21 hectáreas, y que prevé apor-
tar 3,5 millones de toneladas cuando alcance
el pleno rendimiento.
Igualmente, la empresa papelera Ence tiene
intención de canalizar cerca de 700.000 tone-
ladas a través del puerto de Gijón. Además,
está previsto que en el futuro la empresa
European Bulk Handling Installation (Ebhisa)
traslade sus instalaciones a la zona de la
ampliación, con lo que dejará espacio para
incrementar los tráficos de mercancía general
y contenedores.
Todo ello, unido a la reciente puesta en mar-
cha de la primera ‘autopista del mar’ del Atlán-
tico Norte, que une el puerto de Gijón con
Nantes-Saint Nazaire, permite al Musel enca-
rar el futuro inmediato en inmejorables con-
diciones, y con garantías de competitividad y
eficiencia.�
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El puerto cuenta con un dique de 3.800 m. Fuente: Autoridad Portuaria de Gijón.

Longitud dique de abrigo 3.797 metros

Dique Torres 1.433 metros

Dique Norte 1.566 metros

Contradique 798 metros

Longitud muelle Norte 1.250 metros

Longitud taludes interiores 1.650 metros

Calados dársena 20-27 metros

Superficie de tierra 140 hectáreas

Superficie dársena 140 hectáreas

Principales magnitudes de la obra

2009 2010*

Graneles Líquidos 1.374.641 1.139.691

Graneles Sólidos 12.456.055 12.843.174

Mercancía General 666.587 866.890

TRÁFICO TOTAL 14.632.969 14.983.163

Tráfico RO-RO 0 32.729

Contenedores TEUs 27.465 31.221

Nº Buques 1.015 965

Buques (GTs) 11.924.316 13.115.844

*Enero-Noviembre

Inaugurada en enero

El ministro de Fomento, José Blanco, y el
presidente del Principado de Asturias,
Vicente Álvarez Areces, inauguraron en
enero la ampliación del puerto gijonés
de El Musel. El acto contó también con
el presidente de Puertos del Estado, Fer-
nando González Laxe, la alcaldesa de
Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el
presidente de la Autoridad Portuaria de
Gijón, Fernando Menéndez Rexach.

Foto: Autoridad Portuaria de Gijón.
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Los áridos y el medio ambiente

Buenas prácticas
medioambientales
en la producción 
de áridos

Como toda actividad extractiva, la producción de áridos está condicio-
nada por factores geológico-mineros, en el marco territorial, y no es,
por ello, comparable con otras actividades industriales. En el caso de

los áridos, además, su explotación, no admite, en términos generales, gran-
des distancias a los centros de consumo (el precio de transporte se duplica
cada 50 kilómetros) lo que implica que con frecuencia las explotaciones de
áridos se encuentren próximas a áreas con alta densidad de población, aun-
que ubicadas en zonas rurales de escasa densidad.

La producción de áridos se efectúa casi siempre en instalaciones
extractivas a cielo abierto. Ésta y otras circunstancias conllevan
determinados factores de impacto medioambiental de la actividad.
Para evitarlas, la Asociación Nacional de Empresarios y Fabricantes de
Áridos (Anefa) propone una serie de buenas prácticas en la
producción y gestión de áridos.

Xavier Borràs

El precio del transporte
de áridos se duplica cada
50 kilómetros.
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natural, lo más destacable es la alteración o
modificación del hábitat en la fase de explo-
tación, básicamente debido (al ser zonas de
extracción a cielo abierto) al impacto visual, a
la pérdida de la capa vegetal y, en menor
medida, de la fauna. Sin embargo, con una
adecuada gestión y aplicación de las medidas
correctoras existentes, este impacto puede
controlarse durante la operación de la explo-
tación, y corregirse durante la fase de restau-
ración de los terrenos. Las graveras presentan
gran peligro de afectar a las aguas superficia-
les y subterráneas, lo que conlleva la aplica-
ción de medidas para controlar estos posibles
daños. Otros efectos sobre el medio ambien-
te, de menor importancia, son los producidos
por el ruido, el polvo y las vibraciones.
Otros problemas derivan de su transporte:
dado que el transporte de los áridos se realiza
hacia mercados situados generalmente a
menos de 50 kilómetros de la explotación,
mediante camiones (en más del 95% de los
casos), el tráfico de estos vehículos pesados
puede suponer un problema para las localida-
des más cercanas, además de los efectos vin-
culados a la emisión de CO2.
Los volúmenes de residuos mineros, inertes y
no peligrosos, que se generan en la produc-
ción de áridos se gestionan íntegramente
dentro del proceso, al emplearse habitual-
mente como relleno en el reacondiciona-
miento de los terrenos. Asimismo, se produ-
cen y gestionan residuos industriales, pro-
pios del mantenimiento de maquinaria fija y
móvil (baterías, aceites usados, madera,
metal, caucho…).

Medidas primarias generales
Las recomendaciones de la Asociación
Nacional de Empresarios y Fabricantes de
Áridos (Anefa) para la actividad extractiva
incluyen las siguientes medidas primarias
generales:
• Optimización del control del proceso de

extracción y de tratamiento, con la estabili-
zación de los parámetros del proceso. Se
hace para reducir el consumo específico de
energía y recursos, para aumentar la cali-
dad del material tratado y para incrementar
el tiempo de vida de los equipos. Tienen,
como efecto secundario, la reducción del
nivel de ruido y de emisiones a la atmósfe-
ra. Incluye medidas como el cerramiento
de las cintas y los almacenamientos, el
desempolvamiento de los puntos de carga
y descarga y de transferencia al sistema de
transporte, la homogeneización de los
materiales, la seguridad de la dosificación
del material sin tratar y la instalación de
revestimientos de caucho resistente en los
equipos, entre otros.

• Reducción del consumo de energía eléctri-
ca, mediante un sistema de gestión de la
energía y equipos de accionamiento eléctri-
co de alta eficiencia energética.

• Reducción del consumo de recursos. Esto se
consigue mediante el empleo de residuos
(RCD) aptos para sustituir los materiales que
entran a la etapa de tratamiento. Esto redu-
ce tanto el consumo de los recursos natura-
les como la energía necesaria y los impactos
producidos en la fase de extracción. Pero es
conveniente hacerlo siempre con un con-
trol adecuado de las sustancias que entran
en el proceso.

Gestión del agua
Especial cuidado debe ponerse en la gestión
del agua en las explotaciones de áridos, por
ser éste uno de los problemas más delicados
a que se enfrentan en cuanto a impacto
medioambiental. Los daños que puede gene-
rar al medio ambiente una mala gestión del
agua pueden ser: vertidos de lodos a los ríos,
cegamiento del fondo del cauce de los mis-
mos, compactación del fondo plano del
cauce (lo que frena las posibilidades de recu-
peración biológica en un largo tramo aguas
abajo); asimismo, con el aumento de la turbi-
dez de las aguas a causa de los sólidos en sus-
pensión presentes en ellas, es previsible una
continua impermeabilización, por decanta-
ción, del cauce, lo que puede originar una
drástica disminución de la recarga de acuífe-
ros y una mayor circulación del agua superfi-
cial. Esto favorece la torrencialidad del río, y
puede provocar incluso desvíos del cauce.
Una explotación de áridos también va a com-
portar un aumento significativo del consumo
de agua en la zona, y puede provocar erosio-
nes por aguas superficiales en las zonas más
sensibles. Para evitar estos problemas debe-
rán controlarse los niveles de agua, la canti-
dad y calidad de los flujos de recarga de los
acuíferos, y las variaciones en los cursos de
agua de los mismos; deberán eliminarse los
puntos de infiltración, y comprobarse periódi-
camente la estanqueidad de los depósitos
enterrados.

Parte de los residuos que se
generan en la producción de
áridos se reemplean como
relleno en el
reacondicionamiento de los
terrenos.

El impacto de la
actividad

extractiva
puede

controlarse con
una adecuada

gestión y
aplicación de

las medidas
correctoras

existentes
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Se debe proporcionar un adecuado sistema
de drenaje para eliminar el agua de las zonas
de trabajo. Se debe controlar la calidad del
agua, y hacer un uso racional de la misma en
la planta de tratamiento y en el lavado de
vehículos.
Puede limitarse la erosión transformando las
zonas más sensibles en zonas con vegetación.
Es recomendable asimismo aprovechar las
aguas pluviales que discurran por la explota-
ción y las estancadas dentro de sus linderos.

Recuperar y reciclar las aguas es una actua-
ción altamente recomendable. Se deberían
recuperar, en especial, las aguas de proceso
en casos de tratamiento en vía húmeda,
mediante sistemas de lavado con empleo de
equipos de ciclonado, escurridores, decanta-
dores–clarificadores, y sistemas de concentra-
ción de pulpas tales como filtros prensa. El
agua reciclada también puede emplearse
para labores como limpieza de planta, riego
de pistas y de la vegetación.�

Reducir el ruido y las emisiones
a la atmósfera son objetivos de

las medidas de Anefa.

Debe ponerse
un especial

cuidado en la
gestión del
agua en las

explotaciones
de áridos
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Legislación a tener en cuenta de equipos para producir, transportar,
distribuir, compactar y enlucir este tipo de materiales

Normativa sobre
maquinaria para
hormigones y
morteros

LE
G
IS
LA
C
IÓ
N

El objetivo del presente documento, elaborado por la Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc), es
suministrar una información actualizada sobre las normas nacionales vigentes que
contienen especificaciones técnicas relativas a la maquinaria para producir,
transportar, distribuir, compactar y enlucir hormigones y morteros.

Hormigonera sobre camión de Liebherr.
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Los trabajos de normalización de maqui-
naria para hormigones y morteros en el
ámbito europeo (Normas EN) son desa-

rrollados por el Comité Técnico CEN/TC 151
‘Maquinaria y equipos para la ingeniería civil y
la fabricación de materiales de construcción.
Seguridad’, perteneciente al CEN (Comité
Europeo de Normalización).
En España, Aenor (Asociación Española de
Normalización y Certificación) es la entidad
responsable de elaborar normas nacionales
(Normas UNE). Entre los diferentes comités
técnicos con los que cuenta Aenor, el
AEN/CTN 115 ‘Maquinaria para la construc-
ción, obra civil y edificación’ es el comité res-
ponsable de adoptar las normas europeas
sobre maquinaria para producir, transportar,
distribuir, compactar y enlucir hormigones y
morteros.

Tipos de maquinaria
El listado vigente de normas UNE sobre
maquinaria para producir, transportar, distri-
buir, compactar y enlucir hormigones y mor-
teros se presenta agrupado en cinco bloques:
• Máquinas y plantas para la producción de
hormigón y mortero, incluyendo los equi-
pos utilizados para el almacenamiento,

transporte, dosificación, mezclado y des-
carga.

• Máquinas para distribuir y proyectar hormi-
gón y mortero (por ejemplo, bombas de
hormigón, plumas de distribución, gunita-
doras o enfoscadoras).

• Máquinas para compactar y enlucir el hor-
migón (por ejemplo, vibradores, reglas
vibrantes o fratasadoras).

• Máquinas para la producción de elementos
prefabricados de hormigón (por ejemplo,
bloques, bordillos, tejas, tubos, productos
pretensados, entre otros).

• Máquinas para la preparación de armaduras
para hormigón.

La información relativa a cada norma se pre-
senta en forma de tabla, constando de los
siguientes campos: referencia de la Norma
UNE, título de la misma en español, comité téc-
nico de Aenor que la ha elaborado, relaciones
internacionales con normas EN e ISO, versiones
anteriores de la norma que han sido anuladas,
indicación de si se trata o no de una norma
armonizada para la Directiva 2006/42/CE de
máquinas junto con la fecha de su primera
aparición en el DOUE (Diario Oficial de la Unión
Europea) y, finalmente, una serie de palabras
clave sobre el tema tratado en la norma.�

Planta de hormigón de
Liebherr.
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Según los datos que hemos venido
recopilando en la Federación de
Construcción, Madera y Afines de
CC OO (Fecoma), durante el año
2010 han fallecido un total de 157 tra-
bajadores pertenecientes a los sec-
tores de construcción, madera y afi-
nes en jornada de trabajo, cuatro de
ellos in itinere. Asimismo, otros 72
han resultado heridos de gravedad.
Estas cifras desvelan un leve descen-
so en el número de siniestros labo-
rales respecto a 2009, en el que
nuestra Federación registró el falle-
cimiento de 176 trabajadores en el
tajo. Sin embargo, si tenemos en
cuenta el número de asalariados
registrados en el sector durante
ambos periodos, el número de
muertes por accidente de trabajo en
nuestros sectores ha sido proporcio-
nalmente superior en el último año.
Así, según las cifras de la Encuesta
de Población Activa (EPA), en el
cuarto trimestre de 2009 se registra-
ron 1.370.400 asalariados en cons-
trucción, mientras que los últimos
datos de la EPA, referentes al tercer
trimestre de 2010, desvelan una
caída de 115.300 trabajadores res-
pecto al último trimestre del pasa-
do año (1.255.100).

Principales causas de
fallecimiento: caídas en altura y
aplastamientos
Desde Fecoma-CC OO volvemos a
denunciar el importante número
de siniestros laborales producidos
en nuestros sectores, como conse-
cuencia de accidentes en altura. Y
es que, el 45% de las muertes por
accidente laboral en construcción
se produjeron como consecuencia
de esta tipología de siniestralidad
durante 2010.
En segundo lugar se sitúan los
aplastamientos, sumando el 32% de
los accidentes mortales en el tajo. A
continuación le siguen los golpes
(8%) y atropellos (6%). Estos últi-
mos percances han sido, especial-
mente, aquellos producidos entre
operarios dedicados al manteni-
miento de carreteras.
Asimismo, entre el resto de causas
más frecuentes de siniestralidad
laboral en nuestros sectores, desta-
can los accidentes producidos por
la electricidad o la corriente eléctri-
ca (4%).
No nos olvidamos de los acciden-
tes in itinere, más si cabe con la
labor realizada por Fecoma a través
de la campaña ‘No queremos tener

Balance 2010:
157 trabajadores
mueren por
accidente laboral
en la construcción

    

Santiago Cubero,
secretario de Salud
Laboral y Medio
Ambiente de
Fecoma-CC OO

“Pese a la reducción del número de fallecidos
en 2010 con respecto a 2009, hay que
recordar que el hecho de que un solo
trabajador pierda la vida en su puesto de
trabajo es algo intolerable”

Santiago Cubero es el
secretario de Salud Laboral
y Medio Ambiente de la
Federación Estatal de
Construcción, Madera y
Afines de Comisiones
Obreras (Fecoma-CC OO),
un organismo que vela por
los intereses sociopolíticos,
profesionales y morales de
los trabajadores de sectores
como el de la construcción,
la madera y las obras
públicas. Otro objetivo de
la Federación es la
protección de la salud y la
integridad física de los
trabajadores y la eficaz
asistencia a los mismos y sus
familias, en caso de
invalidez, accidente,
enfermedad, desocupación
parcial y total y vejez.

OP161_038_039_Balance  10/03/11  11:59  Página 38



que contarte’. Mediante esta
acción, la Federación ha alertado a
trabajadores y empresarios de la
construcción acerca de los peli-
gros que generan estos accidentes.
Para ello, a lo largo de todo el año
ha repartido material informativo
en obras y centros de trabajo de
toda España, con consejos para
prevenir este tipo de siniestros.

Trabajadores de entre 40 y
55 años de edad, el colectivo
más castigado
Durante 2010, el mayor número de
víctimas por accidente laboral en
construcción contaba con edades
comprendidas entre los 40 y 55
años, representado el 34% de los
siniestros mortales en el tajo.
A continuación, se sitúan los traba-
jadores de entre 30 y 40 años (25%);
seguido de aquellos cuyas edades
oscilan entre los 20 y 30 años (11%).
Asimismo, cabe destacar que el
13% de los siniestros por accidente
laboral en construcción se han pro-
ducido entre trabajadores mayores
de 60 años de edad. Sobre este
aspecto, desde Fecoma no descan-
samos y hemos vuelto a exigir al
ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, que cumpla con las prome-
sas realizadas por su antecesor, en
las que aseguraba crear una mesa
técnica de diálogo para estudiar la
propuesta de jubilación anticipada
a los 60 años de edad para los tra-
bajadores en obra.

Comunidades autónomas con
más siniestralidad laboral:
Andalucía y Comunidad
Valenciana
Con un total de 22 fallecidos (13%
del total en España), Andalucía se
ha convertido en la comunidad
autónoma con más muertes por
accidente laboral en la construc-
ción durante 2010. Le sigue la
Comunidad Valenciana, con 17
fallecidos por accidente laboral
(10%) y Galicia con 16 (10%).
A continuación, con 14 falleci-
mientos, se sitúa Cataluña, repre-
sentando el 9% del total de los
siniestros laborales en construc-
ción registrados por nuestra fede-
ración durante el citado periodo.

Nuestra valoración
Desde la Secretaría de Salud Labo-
ral y Medio Ambiente de Fecoma
tenemos muy claro que, a la vista
de los datos de este año 2010,

muchos serán los que saldrán
diciendo que ha habido una dismi-
nución efectiva de la siniestralidad,
pero tenemos que ser cautos y par-
tir de la base que un solo trabajador
que haya perdido la vida en su pues-
to de trabajo es algo intolerable.
Desde Fecoma creemos que la baja-
da en las cifras tiene múltiples lectu-
ras. Por un lado entendemos que
está dando sus frutos  todo el traba-
jo que viene realizando la Federa-
ción de Construcción Ma de ra y Afi-
nes de CC OO a través de las cam-
pañas de concienciación. Todo ello
unido a la presencia efectiva de
nuestros sindicalistas en los tajos,
vigilando que se realicen los traba-
jos en las debidas condiciones.
Por otro, que las visitas que se
hacen a través del Órgano Paritario
de Prevención en Construcción,
bajo el auspicio de la Fundación
Laboral de la Construcción, son un
garante de que la prevención está
aplicándose en condiciones que no
son ni más ni menos que las que la
legislación exige.
Pero aun así la cifra de fallecidos es
desproporcionada con respecto a la
población que actualmente trabaja
en nuestros sectores. Fecoma viene
denunciando que en mu chos cen-
tros de trabajo las medidas de pro-
tección colectivas e individuales bri-
llan por su ausencia, hasta tal extre-
mo que estamos llegando a lugares
de trabajo en condiciones laborales
tan lamentables que sólo se recuer-
dan de épocas anteriores a la entra-
da en vigor de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

Por ello, aquellos que se esconden
detrás de la crisis para justificar que
las partidas presupuestarias de pre-
vención sean recortadas, y en
muchos casos inexistentes, deberí-
an ser erradicados del sector con
mano firme. Fecoma entiende que
sí hay empresas donde la preven-
ción es de importancia capital:
empresas donde el marco de las
relaciones laborales es algo norma-
lizado, habitual y que aplican siste-
mas preventivos efectivos acorde
con la responsabilidad asumida que
tienen para con sus trabajadores.
Todas aquellas que operen en el
sector deben seguir esta línea y, si
no, desaparecer.
Fecoma sigue trabajando para que
esta macabra estadística se recorte
con efectividad y se llegue a la
siniestralidad cero en todos nues-
tros sectores. Porque cada vida
importa.�

SINIESTRALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

Con un total de
22 fallecidos, Andalucía
es la comunidad
autónoma con más
muertes por accidente
laboral en
la construcción
durante 2010
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Situación actual del sector de la demolición en España

Una profesionalización
demoledora

La Directiva Europea propone que las
tierras limpias que no son usadas en la
misma obra sean tratadas como residuo.

La actualidad del sector de la demolición español viene marcada, como no podía
ser de otra manera, por la crisis del sector de la construcción, del que aquella
depende de forma indivisible. Pero también se caracteriza esa actualidad por la
cada vez mayor profesionalización del sector, a pesar de la subsistencia de un
problema de intrusismo profesional aún no resuelto del todo. Finalmente, la
publicación de la nueva Ley de Residuos va a afectar muy directamente al sector.
Todos estos motivos de preocupación y debate afloraron durante el primer Foro de
Demolición, organizado por la patronal del sector.
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Xavier Borràs
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El gremio de la demolición atravie-
sa un mal momento en España, a
causa de la crisis. Así lo manifesta-

ron la mayoría de los asistentes al pri-
mer Foro de la Demolición, organizado
por la la Asociación Española de
Empresarios de Demolición (AEDED) el
pasado septiembre en Zaragoza. Resul-
ta evidente que si no hay construcción
no hay tampoco demolición, y por
tanto las empresas de demolición han
sufrido de forma directa e inmediata la
crisis del sector de la construcción, una
circunstancia que es extensible en
otros países y otros sectores y que,
según se dijo en el foro, “amenaza con
debilitar el tejido empresarial español”.
Ante esta situación el comentario
general fue el de sobrevivir, resistir y
esperar tiempos mejores, hasta que se
estabilice la economía.

Nueva ley de residuos
Con la publicación de la Directiva
2008/98/CE sobre residuos el marco
normativo sobre residuos en España
cambiará de forma muy significativa
con el fin de adecuarse a la misma.
Entre otros cambios, la Directiva Euro-
pea de Residuos contempla que las tie-
rras limpias que no sean usadas en la
misma obra sean consideradas y trata-
das como residuo. Lo mismo sucede
con otros materiales que se pueden
recuperar en obras de demolición, tales
como maderas, tejas o vidrios, y cuyo
modo de gestión no está claro.
Dicha directiva debe ser adaptada por
cada país, y en el caso de España, servi-
rá de base para la publicación de una
nueva Ley de Residuos y suelos conta-
minados. La nueva ley incluirá la crea-
ción de nuevas figuras, nuevos procedi-
mientos relacionados con residuos peli-
grosos y cambios en la gestión de los
RCD.Ante esta reordenación legislativa,
AEDED ha convocado un encuentro
entre los colectivos vinculados a la
demolición, para poner las bases de
una futura colaboración y buscar siner-
gias con los demás colectivos relaciona-
dos. Los asistentes analizaron el contex-
to actual de la gestión de RCD en las
diferentes comunidades autónomas.
En la citada reunión, los representantes
del sector de la demolición expresaron,
prácticamente por unanimidad, su pre-
ocupación porque la regulación relativa
a los RCD en las diferentes Comunida-
des Autónomas es muy dispar. Mientras
muchas de ellas han adaptado la nor-
mativa autonómica al RD 105/2008,
otras no sólo no han hecho los deberes
y han adaptado su reglamento sobre el
tratamiento de los residuos de cons-
trucción y demolición, sino que ni

siquiera piden las fianzas ni ejercen las
oportunas medidas de control. Es asi-
mismo motivo de preocupación para el
sector de la demolición la desinforma-
ción que, a su juicio, existe en torno a la
mayoría de los residuos peligrosos. Si
bien el amianto o los fluorescentes son
RP muy controlados y vigilados, la
mayoría son invisibles y apenas existe
control alguno sobre ellos.
Para solucionar esta situación, los
representantes del sector presentes en
el foro hablaron de la necesidad de de
crear un protocolo de actuación para
resolver los problemas que se plantean
en cualquier demolición. Antes de aco-
meter los trabajos de demolición, es
necesario realizar una investigación y
una cuantificación previa para saber
qué tipo de residuos hay en la obra.

Competencia desleal
Otro problema que preocupa al sector
de la demolición es el de suponen las
empresas que realizan demolición oca-
sionalmente. Como sucede en otros gre-
mios o sectores, en el de la demolición
existe un problema de competencia des-
leal e intrusismo profesional, que se
acentúa al contar con la connivencia de
las principales empresas constructoras.
Hace años, el derribo era considerado
como una actividad residual, de escasa
relevancia en el proceso constructivo y
fuera de todo control. Con el paso del

Hace años, el derribo era una actividad fuera de todo control en el proceso constructivo.

tiempo, la demolición ha adquirido un
mayor protagonismo dentro del sector
y los demoledores ocasionales han
dejado paso a los especialistas en
demolición: empresas conocedoras de
los métodos y herramientas necesa-
rias, con personal cualificado, capaces
de analizar los tipos de residuos que
hay y plantear cómo se ha de gestio-
nar cada uno de ellos, siguiendo una
metodología de trabajo concreta. En
este sentido se han dado grandes
avances, pero sigue habiendo todavía
muchas carencias.

Profesionalización del sector
Ante la situación dada de la cada vez
mayor profesionalización del sector, se
evidencia la cada vez mayor necesidad
de definir y regular el itinerario forma-
tivo y los diferentes niveles de los tra-
bajadores del gremio. En este sentido,
AEDED ha elaborado una propuesta
para definir la cualificación profesional
de este oficio. La asociación ha presen-
tado esta propuesta ante la patronal de
la construcción, propuesta que servirá
definir la cualificación profesional de
los especialistas en demolición. Asimis-
mo, AEDED ha solicitado que en el pró-
ximo convenio general de la construc-
ción (que entrará en vigor a partir del 1
de enero de 2012), se incluya como ofi-
cio específico los trabajos de demoli-
ción manual y mecánica.�
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La correcta gestión de los residuos
de construcción y demolición,
RCD, es a día de hoy la asignatura
pendiente de la mayoría de nues-
tros ayuntamientos. Esta situación
está suponiendo la rotura del mer-
cado de los RCD ya que las empre-
sas que quieren gestionar sus resi-
duos correctamente contemplan a
su competencia con precios de ver-
tidos ilegales sin margen para una
mínima gestión.
En este sentido el equipo técnico
del Gerd lleva a cabo dos vías de
actuación, por una parte la redac-

ción y presentación de denuncias
de actividades ilegales, y por otra
una campaña de información a los
ayuntamientos acerca de la correc-
ta gestión y del cumplimiento de la
normativa vigente.
Tenemos la normativa y por tanto la
obligación, pero la falta de volun-
tad de los ayuntamientos en la
puesta en marcha de los mecanis-
mos de control ha llevado a que un
contenedor de 6 metros cúbicos
que tenía un precio medio de 125
euros, esté a día de hoy en 80
euros, ¿Dónde va el residuo?

La asignatura
pendiente
de una correcta
gestión de
los RCDJosé Ignacio Tertre Toran,

presidente del Gerd

Los residuos del sector de la
construcción han sido a
menudo causa de
controversia. El respeto al
medio ambiente no se ha
tenido demasiado en cuenta
y ha podido perjudicar al
entorno que nos rodea.
Asociaciones como el
Gremio de Entidades del
Reciclaje de Derribos
(Gerd) intentan luchar
contra los vertidos ilegales
de residuos de RCD.

El Gerd denuncia vertidos ilegales, como el del Puerto de Santa María (Cádiz).
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El continuo incumplimiento de
la norma
Otro de los motivos por el que
muchos ayuntamientos no aplican
la normativa actual sobre RCD, es la
falta de legislación autonómica que
transponga el Real Decreto
105/2008, ya que este Real Decreto
da las competencias a las comuni-
dades autónomas, las cuales tienen
la competencia de transponer el
Real Decreto 105/2008 de 1 de febre-
ro, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de
construcción y demolición y de esta
manera dar las pautas a los ayun -

 tamientos para la elaboración de
sus ordenanzas. A día de hoy muy
pocas comunidades autónomas
han transpuesto este Real Decreto.
El documento elaborado por el
Gerd, 'Control de los RCD por los
Ayun ta mientos', se ha realizado

con un claro objetivo de informa-
ción, y motivado principalmente ya
que a día de hoy la mayoría de los
ayuntamientos desconoce o no
aplica correctamente la legislación
relativa a los RCD. También hemos
considerado oportuno solicitar a
todos nuestros ayuntamientos una
demanda activa de sus competen-
cias con relación a los RCD, que
consideramos vital para que el con-
trol de flujos de residuos esté regu-
lado y se termine con la práctica
habitual de gestión ilegal o de ver-
tidos incontrolados en los entor-
nos de nuestras ciudades.
Con la llegada de la crisis, nuestro
sector ha visto reducida sustancial-
mente la entrada de RCD en las
plantas autorizadas. Uno de los
mayores problemas es la falta de
compromiso de las administracio-
nes que, a pesar de contar con
legislación que regula la gestión de
los RCD (Real Decreto 105/2008), de
carácter estatal y en muchos casos
autonómica y municipal, no la
hacen cumplir.

Denuncias contra actividades
ilegales
Este problema de ilegalidad no
podrá solucionarse mientras todos
los agentes involucrados en la ges-
tión de los RCD no cumplan con la
parte que les corresponde. Además
de las actuaciones del Gerd con la

administración, el día a día pasa por
denunciar actividades ilegales que
se están produciendo en práctica-
mente todas las comunidades autó-
nomas y para las que el Gerd ha
establecido un protocolo de actua-
ción para sus asociados. En el 2010
se han denunciado más de 80
actuaciones ilegales y en alguna de
ellas se ha pedido por su carácter
de singularidad la actuación inme-
diata del Ministerio de Medio
Ambiente.
En estas denuncias se comunica a
las administraciones responsables
el incumplimiento de la legislación
de RCD por parte los responsables
de la gestión de los RCD (produc-
tores, poseedores, transportistas,
gestores de residuos, administra-
ción, etc…). Los trámites de denun-
cia se hacen en las áreas de evalua-
ción y disciplina ambiental de las
comunidades autónomas, en el
Seprona y en el área de medio
ambiente de los ayuntamientos
afectados.
El Gerd está realizando esta labor
informativa inicialmente con los
ayuntamientos de capitales de pro-
vincia y principales ayuntamientos
por número de habitantes. En algu-
nos de ellos, estamos solicitando, a
través de nuestros delegados, la
organización de jornadas técnicas
informativas que puedan variar la
tendencia actual.�

RESIDUOS

Uno de los mayores
problemas es la falta de
compromiso de las
administraciones para
hacer cumplir la norma

El vertido de Cornellà (Barcelona) es otro de los denunciados por el Gerd.
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De la piedra de sílex a la batería de litio

Evolución histórica
de las herramientas
manuales

En principio, los historiadores consideran
herramientas manuales aquellos utensi-
lios de trabajo que requieren para su

accionamiento de la fuerza motriz humana, y
únicamente de esta; por contraposición está
la máquina herramienta, término que se refie-
ra a aquellas herramientas que utilizan una
fuente de energía distinta del esfuerzo huma-
no, siendo la energía hidráulica, la neumática,
la eléctrica y la producida por un motor de
combustión las más comunes. Las máquinas-
herramienta suelen ser fijas, de transportabili-
dad muy reducida, mientras que las manuales
son altamente transportables. El mazo, el
martillo, el destornillador, la pala o el cuchillo
serían los paradigmas de la herramienta
manual, mientras que el torno mecánico es el
origen de la máquina herramienta.
Hoy en día, sin embargo, las fronteras entre
unas y otras han variado, pues también han
venido en llamarse herramientas manuales
algunas máquinas herramientas que, como el
taladro o el destornillador eléctricos, por ejem-
plo, si bien utilizan para su funcionamiento
energía distinta de la humana, son muy fácil-
mente transportables y constituyen, de hecho,
una prolongación de la mano humana. Una
definición más actual y más precisa de herra-
mienta manual sería, pues: utensilio de trabajo
que se concibe como una prolongación de la
mano humana y que requiere para su acciona-

Entre un cuchillo de piedra y una sierra mecánica hay muchas diferencias, una distancia
temporal que se cifra en miles de años y una distancia tecnológica abismática. Pero ambos
objetos sirven, básicamente, para lo mismo, y la aparición de esta no se entiende sin la
existencia previa de la otra, de la que es su evolución lógica. Ambas son ejemplos, distantes
en el tiempo, de herramientas manuales, esos instrumentos que el hombre ha ideado como
prolongación y mejora del trabajo de su propia mano.
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Xavier Borràs

Foto: John Greene

miento de la fuerza motriz humana, sola o en
combinación con algún tipo de energía mecá-
nica auxiliar; siendo la energía eléctrica la más
común.

Los orígenes
Los historiadores de la tecnología han estable-
cido con precisión el origen de la máquina
herramienta: en general hay consenso para
considerar que la primera de la historia fue el
torno inventado en 1751 por Jacques de Vau-
canson, un ingeniero e inventor francés al que
también se acredita como el inventor del pri-
mer robot y del primer telar completamente
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automatizado. El torno de Vaucanson merece la
calificación de primera máquina herramienta
de la historia por ser el primero que incorporó
el instrumento de corte en una cabeza ajusta-
ble mecánicamente, quitándolo de las manos
del operario.
La fecha de creación de la primera herramienta
manual es mucho más incierta, pues se pierde
en la noche de los tiempos: en algún momento
del neolítico, cuando a alguien se le ocurrió uti-
lizar una piedra pesada para afilar y dar forma, a
golpes, a una piedra de sílex, nació el mazo, la
herramienta manual básica, que utiliza el meca-
nismo manual más primario: el golpe vertical.

Percusión, corte, palanca
A las herramientas basadas en el golpe verti-
cal se las denomina herramientas de la prime-
ra familia. La maza (un taco de madera o una
piedra aplicados al extremo de un mango) y
la clava son los representantes más antiguos
de esta primera familia, a partir de las cuales,
por evolución, llegamos a los diferentes tipos
de martillo. La aplicación de la energía mecá-
nica supone el siguiente salto evolutivo: las
herramientas de percusión, como el martillo
neumático.
Después vienen las herramientas de la segunda
familia, cuyos representantes más arcanos son
el punzón y la aguja. Son las herramientas de
corte. El punzón y la aguja evolucionaron hacia
el cuchillo, que evolucionó hacia las armas de
corte (espadas, puñales, floretes, etc.). En el
campo más específico de las herramientas, el
cuchillo está en la génesis de las tijeras (una
combinación de dos cuchillos) y, aplicándole
unos dientes al filo, que aumentaban su capaci-
dad de penetración en el corte, llegamos a las
sierras.
La tercera familia la constituyen las herramien-
tas de palanca. La palanca es la más simple de
las máquinas, y su origen también se sitúa en
algún momento de la prehistoria, pero su
empleo cotidiano, en forma de cigüeñal, está
documentado desde el tercer milenio antes de
cristo, en sellos cilíndricos hallados en Mesopo-
tamia, aunque el texto más antiguo que se con-
serva con una mención a la palanca se encuen-
tra dentro de ‘La Sinagoga’ o ‘Colección mate-
mática’, una obra en ocho volúmenes escrita
por Pappus de Alejandría alrededor del año
340, que contiene la famosa cita de Arquíme-
des de Siracusa “dadme un punto de apoyo y
moveré el mundo”. Arquímedes, por cierto,
también fue el inventor del tornillo.
La definición que dio Arquímedes de la palanca
fue muy precisa y sigue siendo plenamente
vigente: un mecanismo cuya función es trans-
mitir una fuerza y un desplazamiento, com-
puesto por una barra rígida que puede girar
libremente alrededor de un punto de apoyo lla-
mado fulcro. Puede utilizarse para amplificar la
fuerza mecánica que se aplica a un objeto, para
incrementar su velocidad o la distancia recorri-
da, en respuesta a la aplicación de una fuerza.
Entre las herramientas de palanca, un avance lo

Una definición
más actual y
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herramienta
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constituye la pala, con un mango y una hoja
cóncava para horadar la tierra, con un borde
para ejercer la presión del pie. La pala constitu-
yó un gran avance para el desempeño de las
tareas agrícolas, y de ella derivan el rastrillo, la
azada e incluso el arado. La tenaza y la pinza
también pertenecen a esta familia, lo mismo
que la llave inglesa.
Algunas de las herramientas manuales pueden
inscribirse en más de una familia: es el caso del
hacha (del que evoluciona la cizalla), cuya
acción se basa simultáneamente en el golpe
vertical, como las herramientas de la primera
familia, y en el corte, como las de la segunda.
El hombre descubre posteriormente el movi-
miento de rotación de un cuerpo alrededor de
un eje, lo que dio lugar a las herramientas de la
cuarta familia: el rodillo, la rueda y, posterior-
mente, a los engranajes y las poleas. Las prime-
ras herramientas de rotación de las que tene-
mos conocimiento son ruedas de carro halladas
en tumbas de Ur, en Mesopotamia, alrededor
de 2900 años antes de Cristo. Hoy en día la rota-
ción es elemento esencial del funcionamiento
de multitud de herramientas manuales tecnifi-
cadas de todas las familias, tanto las de percu-
sión como las de corte (taladros eléctricos, sie-
rras circulares, etc.) o las de palanca (mediante
el empleo de cigüeñales rotatorios).

El presente
Hoy en día, como ya ha quedado dicho, la
evolución de las herramientas manuales pasa
por la tecnificación de su fuerza motriz, cada
vez menos dependiente de la fuerza humana
y cada vez más de fuerzas mecánicas en las
que la energía eléctrica destaca como la más
utilizada, aunque no la única (por ejemplo las
sierras mecánicas, herramientas manuales de
corte, siguen usando mayoritariamente la
energía producida por un motor de explo-
sión). La evolución actual de la herramienta
manual se dirige en la dirección de una mayor
tecnificación, a la vez que hacia una mayor
autonomía e independencia respecto de sus
fuentes de alimentación energética (la apari-
ción de las baterías de litio-ión, más potentes
y de mayor duración, ha sido un paso de
gigante en este sentido). Lo que no cambia es
lo básico: las herramientas siguen, y seguirán,
basándose en esos cuatro principios: percu-
sión, corte, palanca y rotación.�

Foto: Sarah Williams
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Las obras, que se iniciarán en Antequera (Málaga) este año y tendrán
una duración aproximada de cuatro años, cuentan con
una inversión de 344,45 millones de euros

El anillo ferroviario
de ensayo más
grande del mundo

El ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Ciencia
e Innovación, Cristina Garmendia, presentaron el pasado 18
de febrero en Antequera (Málaga) el proyecto de
construcción del mayor anillo ferroviario del mundo para el
ensayo de nuevas tecnologías en este sector. Esta actuación
será realizada por el Ministerio de Fomento, a través de Adif,
y financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que
aportará 344,45 millones de euros.
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La materialización de este proyecto
impulsará el desarrollo del tejido econó-
mico y empresarial en la región, con la

creación prevista de más de 7.000 empleos -
4.800 empleos directos y 2.404 indirectos- y la
movilización de 60 millones de euros de
inversión privada. Todo ello situará a España
en la vanguardia tecnológica mundial en
materia ferroviaria y reforzará la competitivi-
dad internacional de un sector clave para el
país.
En el anillo ferroviario (circuito ferroviario) —
Cen tro de Ensayos de Alta Tecnología Ferro-
viaria— se realizarán los procesos de homolo-
gación y certificación de material rodante, así
como investigaciones, pruebas, ensayos y
puesta en funcionamiento de nuevos desa-
rrollos tecnológicos que se generen en el pro-
pio centro o que deriven de las actividades en
I+D+i de las empresas del sector ferroviario.
Esta infraestructura permitirá avances tecno-
lógicos no sólo en alta velocidad y en el trans-
porte convencional, sino también desarrollos
para tranvías o metros. 
La velocidad máxima para la que se proyecta
este anillo es de 520 km/h, lo que supone una
ventaja competitiva, teniendo en cuenta que
la velocidad máxima de este tipo de instala-
ciones no supera en la actualidad los 270
km/h.
Una vez finalice su construcción (las obras se
iniciarán en 2011 y tendrán una duración
aproximada de cuatro años), será el mayor
centro de este tipo, superando a los ya exis-
tentes en la República Checa, Alemania, Fran-
cia, Japón y Estados Unidos.
El centro se construirá en el entorno ferrovia-
rio de Bobadilla (Málaga) y permitirá la atrac-
ción de nuevas empresas a Andalucía, ayu-
dándole así a convertirse en un nudo de
investigación clave en el sector ferroviario.
Otros resultados esperados son el incremento
de la masa crítica investigadora en el ámbito
ferroviario; la consolidación e impulso de las
exportaciones, con mejora de la competitivi-
dad; la mejora de los procesos productivos; el
desarrollo de tecnologías alternativas; o la
transferencia internacional de conocimientos.
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Estos resultados entroncan con los objetivos
estratégicos de Adif, que pasan por incremen-
tar la cooperación en actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación tecnológica,
así como en proyectos de I+D+i promovidos
por las administraciones públicas españolas y
de la Unión Europea a través del programa
marco de I+D+i.
Esta actuación se enmarca en el eje de la
Innovación desde la demanda pública de la
Estrategia Estatal de Innovación. Se trata de
mejorar la forma en que las administraciones
públicas realizan sus compras públicas, de
forma que sea posible fomentar el desarrollo
tecnológico de las empresas españolas, gene-
rándose así oportunidades de negocio para
empresas innovadoras en sectores llamados a
jugar un papel relevante en el nuevo modelo
productivo.�

El proyecto

El tramo de ensayos permitirá realizar todo tipo de investigaciones, experimentaciones y pruebas sin interferir con la explo-
tación comercial, lo que abre un amplio campo de experimentación tecnológica en relación con el ferrocarril.

Anillo Principal
El trazado se ha diseñado para poder alcanzar velocidades de hasta 520 km/h, con una recta de 9 kilómetros y curvas de gran
radio, permitiendo realizar prácticamente todas las pruebas necesarias para homologar trenes a velocidades de 380 km/h,
tanto de dinámica como de frenado, ruido, etc.
Además, está previsto que se ensayen y experimenten desarrollos relacionados con el ferrocarril, tanto en la vía e instalacio-
nes como en los trenes. Tiene una longitud de 55 kilómetros en ancho internacional.

Anillo Secundario
Velocidad máxima, 220 km/h; longitud, 20 kilómetros en anchos internacional e ibérico.

Otras vías y tramos (5 kilómetros)
Para ensayos de vehículos de transporte urbano (tranvías o metros ligeros) como vías de ensayo para pruebas de seguridad con-
tra descarrilamiento en vías; curvas de radio pequeño para pruebas de dinámica; tramos en S para validar la circulación
curva–contracurva; vías de ensayo con diferentes pendientes y longitudes; tramo con radio de acuerdo vertical.

La velocidad máxima para la que se proyecta este anillo es de 520 km/h.

Centro de Tecnologías Ferroviarias de Málaga

El Anillo Ferroviario de Pruebas y Experimenta-
ción de Bobadilla (Antequera) se configura como
una instalación complementaria al Centro de
Tecnologías Ferroviarias (CTF), concebido como
un centro de excelencia mundial en materia de
innovación ferroviaria, que está ubicado en el
Parque Tecnológico de Andalucía en Campani-
llas, a 13 kilómetros del centro de Málaga y cerca
del campus universitario.
Con la creación del CTF, Adif pretende posicionar
el sistema ferroviario español al frente de la van-
guardia tecnológica europea y mundial. Este centro
tecnológico y el anillo ferroviario complementario
que se construirá para ensayos estarán a la van-
guardia mundial de la investigación, el desarrollo y
la innovación en el ámbito de la alta velocidad.
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El II Plan de la NFU determina que para 2015 por lo menos 100.000 toneladas
de este material deberían emplearse en carreteras

España utilizará caucho
del neumático
usado en asfaltado
de carreteras

Las principales empresas privadas de reci-
clados de neumáticos estuvieron presen-
tes en la mesa, lo cual establece un con-

junto de procesamiento de más de 100.000
toneladas al año. El II Plan de la NFU, según fue
establecido, determinó que para 2015 por lo
menos 100.000 toneladas de este material
deberían emplearse en carreteras, lo cual gene-
raría en torno a las 60 mil toneladas de caucho
listo para aplicar en el asfaltado. Según las esta-
dísticas del mencionado centro, para el 2009
apenas fueron utilizadas 1.900 toneladas de
cauchos en carreteras, es decir un 0,63%, real-
mente lejos del 20% que marca el objetivo para
el próximo quinquenio
La Mesa para el Empleo de Caucho de NFU en
mezclas bituminosas fue creada para buscar
soluciones al dilema planteado por la divergen-
cia entre los objetivos del Plan y los datos a día
de hoy. La misma estuvo constituida por exper-
tos de diversos campos con un claro enfoque Parte de la maquinaria empleada en este proceso de reciclaje.

En estos aires de recuperación y rehabilitación de residuos que comienzan a
correr, nada puede desperdiciarse y todo debe reaprovecharse. Incluso los
viejos cauchos de los neumáticos en desuso empezarán a entrar en esta
dinámica, tal y como lo estableció recientemente la ‘Mesa sobre el Empleo del
Caucho de neumáticos fuera de uso’ (NFU) compuesta por la Federación
Española de Recuperación y Reciclaje (FER) y la Agrupación de Recicladores de
Neumáticos. Se pretende fomentar con la misma el empleo de este caucho
sobrante en las mezclas bituminosas para carreteras.
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técnico, y buscó analizar las barreras existentes
para el uso del caucho de NFU en el betún para
las carreteras, así como planteó soluciones
prácticas que permitan alcanzar con éxito los
objetivos estipulados para el 2015.
Actualmente en España se recicla el 50% de
los NFU generados, un 8% se reutiliza y un
12% se recauchuta. El resto, 3 de cada 10 neu-
máticos se aprovecha energéticamente y se
transforma en combustible alternativo para
su uso en cementeras.
Para la Federación Española de la Recupera-
ción y el Reciclaje (FER), en la actualidad exis-

te recorrido para aprovechar todo el potencial
que ofrece este sector. “Aunque el caucho se
recicla cada vez más con nuevas aplicaciones,
una gran parte del mismo se emplea como
combustible alternativo con fines energéti-
cos", asegura Alicia García-Franco, directora
general de la FER. “La Mesa para el Empleo de
Caucho de NFU en Mezclas Bituminosas se
constituye para buscar soluciones prácticas
que permitan incrementar el uso del caucho
reciclado en la producción de betún para las
carreteras", añade la responsable de esta
federación.�

La materia
bituminosa que se
obtiene del caucho
del neumático
usado.

En España se
recicla el 50%

de los NFU
generados,
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por lo que la continuidad del tablero se consi-
gue únicamente mediante el pretensado,
lográndose un montaje de elementos sencillo
que permite una gran rapidez de montaje,
que da lugar a algunos condicionantes carac-
terísticos del sistema.
Las juntas entre dovelas pueden hacerse en
seco o con una resina epoxi. En las juntas en
seco la transmisión de esfuerzos se realiza
directamente por el contacto entre los hormi-
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Técnicas de construcción de viaductos

Dovelas,
una solución
prefabricada

Las nuevas infraestructuras de transporte
(autovías y ferrocarriles de alta veloci-
dad) requieren la construcción de gran

número de viaductos de luces medias y gran-
des, y cada vez más la construcción de estos
viaductos condiciona el plazo de la obra o es
un porcentaje importante del presupuesto.
Se hace por tanto necesario el desarrollo de
sistemas de ejecución de viaductos que per-
mitan resolver la construcción de forma eco-
nómica y rápida, sin renunciar por ello a la
calidad.
En la construcción de los tableros de los via-
ductos se puede optar por dos posibilidades:
la industrialización de tableros construidos in
situ o la prefabricación. Aquí vamos a ocupar-
nos de esta segunda solución.

Construcción con dovelas
El sistema constructivo de dovelas prefabrica-
das consiste en la división del tablero en ele-
mentos obtenidos al cortar éste mediante
planos perpendiculares a su eje, en el que
cada elemento tiene la sección transversal
completa del tablero. Cada uno de estos ele-
mentos es una dovela. Usualmente se prefa-
brican en las cercanías de la obra (suelen
pesar entre 50 y 100 toneladas cada una) y se
montan con ayuda de cimbras especializadas.
La principal peculiaridad de este método
constructivo es que en las juntas entre dove-
las no se deja conexión de armadura pasiva,

Las dovelas suelen pesar entre
50 y 100 toneladas cada una.
Foto: Motorman.

La ejecución de grandes viaductos requiere la industrialización de
la construcción del tablero: para ello, la utilización de las dovelas
prefabricadas se ha revelado como una de las soluciones más
eficaces. Proporcionan una solución económica y de alto
rendimiento, especialmente competitiva en viaductos de varios
kilómetros de longitud.
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gones de los dos elementos adyacentes. En
las juntas con resina epoxi, antes del montaje
se extiende sobre una de las dos superficies
que van a entrar en contacto una capa de resi-
na; al montar las dovelas se aplica entre
ambas un pretensado provisional que reparte
la resina en toda la superficie, expulsando la
sobrante. La resina no se considera colabo-
rante para resistir esfuerzos de corte, utilizán-
dose únicamente para mejorar el contacto
entre los elementos y proporcionar imperme-
abilidad a la junta.

Fabricación de dovelas
En ambos tipos de junta para conseguir una
adecuada transmisión de esfuerzos en los para-
mentos entre dovelas, es necesario que no haya
diferencias de geometría entre las caras de dos
elementos adyacentes, por lo que en la fabrica-
ción de cada dovela se utiliza como encofrado
de una de las caras la dovela que va a estar en
contacto con ella, lo que se conoce como
“método de la dovela conjugada”.
Existen dos métodos para la fabricación de
dovelas por el método de la dovela conjuga-
da: la fabricación en línea larga y en línea
corta. Al no existir ningún elemento entre las
dovelas, la geometría del tablero que se
obtiene en el montaje es la resultante de ado-
sar las dovelas unas a otras, lo que obliga a
que estas deban tener una geometría varia-
ble para poder construir tableros de geome-
tría arbitraria. La geometría del tablero a
construir viene determinada por el trazado
del tablero más las deformaciones del mismo
durante el montaje.
El método de la línea larga consiste en la eje-
cución de una cama con la geometría del
fondo del tablero que se va ha fabricar, sobre
la que se hormigona la totalidad del tablero
dovela a dovela con ayuda de un encofrado
que se traslada a lo largo del mismo.
En la fabricación en línea corta, la dovela se
fabrica en una célula de prefabricación en la
que el encofrado está formado por la dovela
adyacente (dovela conjugada) en la cara en
contacto con la misma, mas un encofrado fijo
o máscara para cara de la junta opuesta, mas
una mesa regulable para el encofrado inferior,
mas encofrados laterales abatibles, que se
adaptan a los demás encofrados, mas un
encofrado interior retráctil que se introduce a
través de la máscara.
En la fabricación en línea corta la geometría de
cada dovela se consigue posicionando ade-
cuadamente la dovela conjugada respecto de
la máscara y adaptando el resto de los encofra-
dos a la geometría delimitada por ambas.
En resumen, los viaductos de dovelas prefa-
bricadas proporcionan una solución a los pro-
blemas planteados en la actualidad en la
construcción de viaductos, respondiendo a
los condicionantes de velocidad de ejecución,
economía, calidad de construcción e inde-
pendencia del terreno. La fabricación y mon-
taje de elementos repetitivos permite la

La construcción de viaductos,
cada vez de mayor magnitud,
hace necesario sistemas de
ejecución económicos y
rápidos, sin renunciar a la
calidad. Foto: Antonio Jiménez.
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industrialización de la construcción mediante
la utilización de procedimientos estandariza-
dos de fabricación, la aplicación de sistemas
de control de calidad, obteniéndose las ven-
tajas derivadas de la prefabricación en una
instalación fija y el montaje de los elementos
con maquinaria especializada, lo que permite
conseguir rendimientos muy superiores a los
obtenidos mediante construcción in situ.
Para viaductos de luces medias se utiliza el sis-
tema de dovelas prefabricadas montadas vano
a vano. Debido a que en este rango de luces
existen otros métodos de construcción indus-
trializada o prefabricada que compiten con él y
requieren una menor inversión inicial y menor
especialización, su utilización se limita habi-
tualmente a viaductos de varios kilómetros de
longitud en los que se obtienen los mejores
rendimientos. Para viaductos de grandes luces
se utilizan tableros de dovelas prefabricadas
montadas por avance en voladizo, siendo el
único método industrializado para la construc-
ción de tableros de hormigón de luces supe-
riores a 70 metros. La velocidad de construc-
ción obtenida por este sistema es varias veces
superior a la construcción in situ, consiguién-
dose además economías importantes.
En el caso de viaductos de autovía con altura
media de pilas superior a 50 metros la tipolo-
gía de tablero único para ambas calzadas pro-
porciona la solución más competitiva. El
desarrollo de este sistema constructivo viene
limitado por el elevado coste de los equipos
de fabricación y montaje que hace que se
necesite un gran volumen de obra para su
amortización y por la necesidad de disponer
de la tecnología de control de la fabricación y
montaje necesaria para abordar la construc-
ción con las adecuadas garantías de éxito.�
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EMSA confía en las ventajas operativas diferenciales de la maquinaria alemana

Reciclaje de escorias
siderúrgicas con equipos
móviles de trituración
y cribado ‘Kleemann’

La constructora Adec Building Factory, ha
formalizado la constitución de la filial
Adec Global, que se dedicará a la gestión

de residuos de la construcción y escorias side-
rúrgicas procedentes de acererías. La planta
de reciclaje, emplazada en el Polígono Indus-
trial Can Prunera de Vallirana (Barcelona),
tiene una superficie de 13.000 m² y ha gene-
rado una veintena de puestos directos de tra-
bajo —entre operarios, técnicos y transportis-
tas—, y una inversión de 6 millones de euros,
con capital totalmente privado.

Según las previsiones de la compañía, la plan-
ta de Vallirana alcanzará su nivel máximo de
producción en cinco años, mientras que para
2011 la previsión de ocupación de la planta es
del 100% en valorización de escorias siderúr-
gicas y del 15% en el tratamiento de residuos
de la construcción.
Dotadas con las medidas de seguridad me -
dioambientales, estas instalaciones están
capacitadas para tratar anualmente 520.000
toneladas de residuos. La mayor parte de los
áridos reciclados que generará esta empresa

Planta de reciclaje emplazada
en el Polígono Industrial Can
Prunera de Vallirana
(Barcelona).
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Emsa, importadora para
España de los equipos de
trituración, machaqueo,
cribado y reciclaje del
fabricante alemán
‘Kleemann’, hizo el pasado
mes de agosto de 2010, la
entrega a su cliente ‘Adec
global’ de 3 equipos
móviles de trituración y
cribado en la primera y
única planta de valoración
de escorias siderúrgicas
en Cataluña.
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procederán del tratamiento de las escorias
resultantes de la fabricación de acero, con un
máximo de 360.000 toneladas por año. La
planta está adecuada, igualmente, para ges-
tionar cada año 160.000 toneladas de resi-
duos de la construcción. Al final del proceso
se recicla el 100% del material pétreo en ári-
dos, que son clasificados según sus caracterís-
ticas y granulometría para ser usados como
materia prima en obras infraestructurales.

Procedencia de las escorias
siderúrgicas
Adec Global y la empresa de fundición Celsa
han suscrito un acuerdo comercial para la
valorización conjunta de escorias siderúrgicas
procedentes de los hornos de fundición. El
contrato, firmado por ambas empresas, con-
cede a la primera la gestión en exclusiva
durante cinco años de estos residuos genera-
dos en el proceso de fabricación del acero. De
este modo, las escorias que emite Celsa en sus
fundiciones de Castellbisbal (Barcelona), se -
rán trasladadas y valorizadas por Adec en la
planta del polígono Can Prunera de Vallirana.

Naturaleza y características de las
escorias siderúrgicas
Una escoria siderúrgica son los materiales de
desecho resultantes de la fundición de chata-
rra en los hornos de arco eléctrico para pro-
ducir acero. Tras un proceso de trituración y
cribado, estos residuos son reconvertidos en

áridos de calidad aptos para ser usados como
materia prima en la fabricación de hormigo-
nes destinados a la construcción, así como
asfaltos, bases y subbases para carreteras y
caminos.
Tras separar las escorias blancas y las negras
se utilizan equipos móviles de trituración y
cribado, que procesan el material para obte-
ner áridos reciclados que se clasifican según
distintas granulometrías. En el proceso, los
elementos férricos se separan por el efecto de
un electroimán y se devuelven a la industria
siderúrgica para ser refundidos. De este
modo, se consigue un producto de calidad
similar o superior al que se obtiene del medio
natural a través de las canteras.
“Con los procesos que estamos implantando
obtendremos un producto con la misma cali-
dad que los áridos naturales que se extraen
en las canteras. Este tipo de reaprovecha-
miento de los recursos es todavía escaso en
nuestro país y deficiente en términos de cali-
dad, por lo que vimos necesario dar este paso
y ampliar la oferta”, señaló Fernado Hernán-
dez, presidente de Adec Global. Asimismo
aseguró que esto no es sólo es una apuesta
empresarial, sino que detrás existe un proyec-
to ecológico y sostenible. “Lógicamente, para
que esa sensibilidad por el cuidado del medio
ambiente pueda materializarse en un proyec-
to empresarial es necesario que la actividad
sea también sostenible económicamente”,
dijo Hernández.

Las instalaciones están
capacitadas para tratar
anualmente 520.000 toneladas
de residuos.

Escoria
siderúrgica son

los materiales
de desecho

resultantes de
la fundición de
chatarra en los
hornos de arco

eléctrico para
producir acero
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Los áridos reciclados suponen una doble ven-
taja en términos medioambientales. No sólo
se evita la derivación de escombros a verte-
deros, sino que una vez valorizado el residuo,
éste sustituye a las materias primas y “se
genera un círculo virtuoso que contribuye al
mantenimiento del medio natural”, según el
máximo directivo de la compañía.
La producción de áridos reciclados reduce la
extracción de material de las canteras, lo cual
incide en una menor deforestación y se mini-
miza la emisión de CO2 a la atmósfera, ya que
el proceso de reconversión de materiales se
torna más limpio.

Elección de los equipos de la marca
Kleemann
La elección de los equipos Kleemann por
parte de la empresa Adec se realizó después
de haber probado su equipo de trituración
junto a diferentes equipos de otros fabrican-
tes, en este material a reciclar tan particular y
tan complejo de tratar y procesar.
La elección de la mencionada marca por
parte de la empresa Adec, se debió tal y
como mencionan los hermanos Fernández,
a que “los equipos Kleemann, sobre todo en
la unidad de trituración, nos aporta una
serie de ventajas operativas diferenciales
muy importantes respecto a otros equipos
del mercado, a la vez que una robustez, fia-
bilidad y capacidad de producción muy ele-

vada, todo ello con la garantía y tranquili-
dad del soporte y asesoramiento técnico de
Emsa, como importador de estos equipos
para España”.
Los tres equipos Kleemann suman un con-
junto de más de 100 toneladas de peso, y
están compuestos por varios modelos.�
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La elección de los equipos
Kleemann aportan grandes
ventajas, sobre todo en la
unidad de trituración.

Los áridos reciclados suponen una doble
ventaja en términos medioambientales.

Breve historia de ADEC

ADEC es un grupo empresarial cuyos
orígenes se remontan a la década de
1970 cuando, aun con pocos medios,
mucho esfuerzo y grandes dosis de
ilusión, comenzaron a sentarse los
cimientos que más adelante darían
lugar a la empresa que hoy se abre
paso con firmeza en el sector de la
construcción.
Fue en 1996 cuando Adec decidió
ampliar su ámbito de negocio y fundó
Building Factory, marca bajo la cual se
inició la actividad en la construcción
de infraestructuras y la edificación de
los servicios básicos de la población.
La actividad de la sociedad se centra
en la obra pública, ejecutando obras
de infraestructura, urbanización, con-
servación, obras de fabrica (puentes,
muros, depuradoras, etc.) y pavimen-
taciones tanto de tipo ordinario como
especiales; edificación; concesiones
de servicios; obras relacionadas con
el tratamiento de aguas y residuos,
así como de protección al medio
ambiente, contratando con particula-
res y con Administraciones Públicas,
motivo por el que cuenta con una
amplia clasificación como contratista
del Estado. 
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Cervisimag ofrece su servicio MCI, que puede ayudar a optimizar
la producción de las empresas

Reducir costes
gracias a un buen
mantenimiento
de la maquinaria

Esta situación ha derivado en un gran
número de problemas para las empresas
como la ineficiencia de la maquinaria, las

reparaciones costosas, las paradas imprevis-
tas, mayores tiempos de parada o la pérdida
de producción.
Las reparaciones imprevistas hacen que el
propietario de la maquinaria acuda al taller de

forma urgente y, normalmente, queda la sen-
sación que las reparaciones son caras, dura-
deras y un mal necesario.
En definitiva, esto provoca una disminución
en la productividad (competitividad) y un
aumento de costes, precisamente el efecto
contrario al objetivo de optimización que
busca cualquier empresa.�

No disponer de
un buen plan de
mantenimiento

preventivo
puede suponer
“reparaciones

costosas,
paradas

imprevistas o la
pérdida de

producción”

El MCI de Cervisimag es un
servicio flexible que puede
adaptarse a cada situación.

El actual entorno competitivo y la cultura de reducción de costes en
las empresas han provocado dos circunstancias: el uso excesivo y a
veces abusivo de la maquinaria, y la poca inversión en un buen plan
de mantenimiento preventivo.
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Solución Cervisimag

El MCI (Mantenimiento Cervisimag
Integral) es la solución para el manteni-
miento preventivo desarrollada y aplica-
da por la empresa Cervisimag, que ha
demostrado “su eficacia en la reducción
de costes y en el aumento de la disponi-
bilidad de su maquinaria”.
Con el MCI, se consigue un control
exhaustivo del estado de las máquinas,
detección de anomalías, adelantarnos a
las averías para planificar la corrección
de forma preventiva. “La ventaja de esta
planificación se traduce en una inter-
vención con ahorro de tiempo y de
menor coste”, explica la empresa.
Una de las características más destaca-
bles del MCI es su flexibilidad. “Se con-
fecciona para adaptarse a cada situación
y puede abarcar desde mantenimientos
específicos, la gestión de toda una flota
de máquinas y la adaptabilidad de servi-
cios. El MCI es un plan individualizado”.
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Tárrega combate la nieve con un equipo
Rodanel
El Ayuntamiento de Tárrega (Lleida) adquirió el pasado 14 de enero un
equipo antihielo, con quitanieves y esparcidor de sal, a la compañía Roda-
nel, experta en maquinaria para la viabilidad invernal. La máquina quita-
nieves corresponde al modelo Troter de Boss, un equipo hidráulico adapta-
ble a todo tipo de vehículos (convencionales, 4x4, ‘pick up’ o camiones
ligeros), dotado de enganche rápido, kit de luces y control Easypower,
mientras que el esparcidor de sal, modelo Northland de Rodanel, es una
máquina acoplable a ‘pick up’, 4x4, camiones ligeros y remolques, que
cuenta con una tolva de polietileno con una capacidad de carga de entre
570 y 3.000 litros, un control instalado dentro de la cabina del vehículo,
capaz de controlar tanto la velocidad de giro del plato como el volumen de
sal a esparcir, y un vibrador antiapelmazamiento.

Máquina quitanieves.

SyV gana otro concurso en Chile para construir
y explotar una segunda autopista
Sacyr Vallehermoso (SyV) ha ganado la puntuación técnica y económica de
otro concurso para la construcción, ampliación, mejora, conservación y
explotación de una nueva autopista en Chile, concretamente, el proyecto
Alternativas de Acceso a Iquique, con una inversión de 140 millones de
euros.
La autopista de Iquique, adjudicada el pasado jueves 20 de enero, es la
segunda concesión de carreteras en el país que consigue el grupo Sacyr
Vallehermoso en menos de 48 horas. El concurso ganado el pasado lunes
18 fue la construcción y explotación de la autopista Concepción-Cabrero
de 103 kilómetros por 270 millones. En la actualidad SyV también cons-
truye la autopista Vallenar – Caldera, cuyo primer tramo entrará en servicio
el próximo mes de febrero, con puesta en servicio completa de la totalidad
de la infraestructura durante el año en curso en régimen de concesión.

Danosa cierra el año con
un aumento del 35% en
exportaciones

Mientras que a nivel global el crecimiento
de las exportaciones españolas ha sido de
un 17%, Danosa ha duplicado estas cifras,
llegando al 35%, unas datos que consoli-
dan su presencia en 65 países de los cinco
continentes.
“Danosa ha realizado un gran esfuerzo de
adaptación de sus productos a los están-
dares manejados habitualmente y, cuando
es necesario, trabaja en la obtención de
certificaciones internacionales de produc-
to”, afirman desde la compañía
Asimismo, en el pasado año, Danosa ha
estado presente en diversas ferias interna-
cionales y en numerosas misiones comer-
ciales. La última tuvo lugar en la feria Bif
Five Show, celebrada en los Emiratos Ára-
bes, en noviembre de 2010.

Alco instala un sexto
ascensor en la nueva L9
del metro de Barcelona

La empresa de alquiler de maquinaria y
medios auxiliares Alco ha instalado un
sexto ascensor de personal en la estación
de Gornal (L'Hospitalet de Llobregat),
justo en la zona en que la línea 9 se bifur-
cará en dos ramales, uno que se prolonga-
rá hasta el aeropuerto, y el segundo que
dará servicio a los usuarios de Zona Fran-
ca de Barcelona. 
El elevador, que forma parte del parque de
alquiler de la empresa, es un ascensor
Goian modelo GE-15 con una cabina de
1,6 x 2 metros y ha sido instalado por los
técnicos con una altura de 42 metros y
con dos paradas. Con esta configuración
el ascensor ofrece una capacidad de carga
de 1.500 kilos y una velocidad de eleva-
ción de 37 metros por minuto.

OP161_060_065_empresa  10/03/11  12:54  Página 60



OP161_060_065_empresa  10/03/11  12:54  Página 61



La mancomunidad manchega
Comsermancha compra a
Maquinter un rodillo Bomag BW
213 D-4

Comsermancha, una de las mancomunidades de servi-
cios más importantes de la región manchega, compró a
Maquinter, S.A. un rodillo vibrante autopropulsado
modelo BW 213 D-4 de 13 toneladas de peso operativo,
de su representada Bomag. Para ello, Maquinter tuvo que
ganar el pasado mes de diciembre un concurso público
en el que participaron prácticamente todos los fabrican-
tes de maquinaria para la compactación que operan en
el territorio español.
El rodillo se empleará para el arreglo y mantenimiento
de los caminos rurales, tarea en la que Comsermancha,
que se compone de 21 municipios de las provincias de
Ciudad Real, Toledo y Cuenca, posee una amplia
experiencia.

De izquierda a derecha, Mateo Torresano (operador), Álex Meinema
(Maquinter, S.A.), Gregorio Mendoza (jefe maquinaria Comsermancha),
Manuel Sánchez y José Mendoza (operadores).

El nuevo equipo de perforación con
cuatro brazos de Atlas Copco
avanza en las obras del túnel de
Gotemburgo (Suecia)

Un nuevo equipo de perforación con cuatro brazos desa-
rrollado por Atlas Copco en colaboración con la empre-
sa nórdica de excavación de túneles Veidekke está
demostrando su valor en un importante proyecto ferro-
viario cerca de Gotemburgo, Suecia. El equipo, denomi-
nado Boomer XE4 C, es una unidad totalmente informa-
tizada diseñada para perforar todos los barrenos de pre-
inyección así como los barrenos para voladura.
Anders Östberg, jefe de planta y maquinaria de Veidek-
ke, afirma: “Todavía es pronto, pero hasta ahora el Boo-
mer XE4 C está alcanzando todos los objetivos que nos
propusimos en este proyecto. No hemos tenido proble-
mas de importancia y estamos especialmente satisfechos
con la eficiencia del nuevo sistema de manejo de barras
Auto RHS E. Funciona extraordinariamente bien”.

La perforadora está diseñada para el manejo individual.

Case desvelará
retrocargadoras y
soluciones Tier 4 Interim
en la feria Samoter de
Verona

La feria Samoter, celeberada en Verona
(Italia) del 2 al 6 de marzo, dio a los clien-
tes europeos de Case Construction Equip-
ment la primera oportunidad de ver el
principio de la renovación que la compa-
ñía realizará en el 90% de sus líneas de
maquinaria de construcción para ofrecer
más productividad, menos consumo y
menos emisiones.
Case aprovechó la feria para presentar una
nueva generación de su gama de retrocar-
gadoras de la serie T Construction King y para desvelar
su línea de motores Tier 4 Interim. Se exhibirán muchas
máquinas nuevas y mejoradas, incluida la retrocargado-

ra tope de gama 695ST, versiones con motores Tier 4
Interim de las nuevas excavadoras de cadenas CX250C y
CX350C y la primera presentación en Europa de la car-
gadora de neumáticos 821F.

Retrocargadora 695ST.

EMPRESAS
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Taim Weser suministra sistemas de
transporte para Porto Sudeste en
Brasil

El grupo Taim Weser realizará el diseño, fabricación,
suministro y puesta en marcha del sistema de transporta-
dores por banda y maquinaria de parque de Porto Sudes-
te, la nueva terminal portuaria que LLX, empresa logísti-
ca del grupo EBX, construirá en Itaguaí (Brasil). El grupo
empresarial ha sido seleccionado por LLX para diseñar,
fabricar, suministrar y poner en marcha los sistemas de
transporte y maquinaria de parque para mineral de hie-
rro en el llamado ‘Superporto Sudeste’, el nuevo proyec-
to del grupo brasileño, una moderna terminal portuaria
sobre la Baía de Sepetiba, en la ciudad de Itaguaí, a unos
80 kilómetros de Rio de Janeiro.

Las soldadoras inverter,
protagonistas de la campaña de
febrero de Imcoinsa

Imcoinsa ha lanzado para este mes de febrero una cam-
paña especial sobre soldadoras inverter. Éstas cuentan
con arranque en caliente, ‘Hot Start’, facilitando el inicio
de la soldadura y ‘Arc Force’, forzado y mantenimiento
del arco. Disponen asimismo de pantalla de protección,
alta resistencia, sonda de seguridad y cuadro de regula-
ción. La carcasa ABS es resistente a los choques y con
retardo a la llama de 60 minutos y autoextinguible.
En algunos de los modelos se incluye corrector de poten-
cia con tecnología doble inverter, una nueva tecnología
que corrige la potencia de alimentación, permitiendo
soldar con generadores e incluso con prolongadores
hasta 300 metros de longitud.

El Ministerio de Defensa adquiere
nueve motoniveladoras F106.6A
de New Holland

Equipos Mecánicos Servicios, S.A., concesionario
New Holland en la provincia de Madrid y distribui-
dor de la marca en toda la zona Centro desde 1994,
se adjudicó el concurso convocado por el Ministerio
de Defensa para el suministro de nueve motonivela-
doras del modelo F106.6A, que fueron entregadas el
pasado 29 de diciembre en el Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros en Guada-
lajara, una unidad de apoyo logístico del Ejército
español. Las nuevas motoniveladoras se distribuirán
desde Guadalajara hacia las diferentes Unidades del
Ejército, especialmente a las que desarrollan misio-
nes de paz en el exterior, como las de Líbano y Afga-
nistán. Motoniveladoras New Holland modelo F106.6.

Barloworld Finanzauto, socio
patrocinador de la AEC

La compañía Barloworld Finanzauto, distribuido-
ra de productos Carterpillar en España y Portugal,
es desde ayer miembro de la Asociación Españo-
la de la Carretera (AEC) en la categoría de socio
patrocinador, la más importante de las estableci-
das en los estatutos de esta entidad. “Se trata, sin
duda, de una gran apuesta por parte de la com-
pañía, que pone así de manifiesto su interés por
las actividades de la asociación y su disposición
a apoyar plenamente su filosofía y líneas de
actuación”, explica la asociación en un comuni-
cado.

El suministro del grupo Taim Weser incluye todos los equipos necesarios
para llevar a cabo las operaciones de transporte, almacenamiento y
recogida de mineral de hierro en parque: sistema completo de
transportadores por banda y cuatro máquinas apiladoras-recogedoras
tipo rotopala, que se instalarán en los dos nuevos parques de
almacenamiento de mineral de hierro.

OP161_060_065_empresa  10/03/11  12:55  Página 63



El Grupo TMA adquiere maquinaria
Caterpillar para su proceso de
expansión

Dentro de una política de expansión geográfica y nuevas
inversiones, Tecnología de Medio Ambiente Grupo F.
Sánchez, S.L. (TMA) renueva continuamente su parque
de maquinaria, tanto fija como móvil, con el fin de ofre-
cer la máxima calidad. Por ello, para el movimiento y
procesado de material, labores de limpieza, etc. ha
adquirido recientemente seis máquinas Caterpillar. Se
trata una excavadora de cadenas 385C, un tractor de
cadenas D8T, tres palas de ruedas 930H y una pala de
ruedas 966H, que están distribuidas en las distintas plan-
tas en las que opera TMA.
Ha sido muy importante para TMA la cobertura que ofre-
ce Barloworld Finanzauto, distribuidor de la marca en
España, ya que, para adquirir los repuestos originales
Caterpillar y ante cualquier solución necesaria, contacta
con las distintas bases situadas en aquel territorio en el
que tenga una planta con maquinaria.

Ritchie Bros. ofrecerá dúmperes
rígidos y más artículos en
próximas subastas en Europa y
Oriente Medio

Ritchie Bros. Auctioneers va a vender dúmperes rígidos
y otros artículos al mejor postor en las subastas próxi-
mas que tendrán lugar en Dubai (Emiratos Árabes Uni-
dos), los días 8 y 9 de marzo, y en Ocaña (España), el
17 y 18 del mismo mes.
Las personas interesadas en participar en estas subas-
tas pueden pujar en persona o en línea, a través del
sitio web de la compañía. Los dúmperes rígidos inclu-
yen una selección de 2009 CAT 777F’s (100 tonela-
das); 2009 CAT 777D’s (100 toneladas); 2005 CAT
773E’s (60 toneladas) que han operado previamente en
las minas principales de España, India y Surinam.
Otros equipos para la minería y la construcción que
figuran actualmente en las subastas mencionadas,
incluyen palas cargadoras, excavadoras, camiones arti-
culados, cribas, vagones de aguas. Antes de la subasta,
los equipos se reúnen en los sitios de subastas de Rit-
chie Bros. y están disponibles para pruebas, inspección
y compararación. Los compradores interesados deben
llamar al sitio de subastas antes visitarlo para garanti-
zar que los artículos en los que están interesados se
encuentran en el sitio de subastas.

El beneficio neto de Abertis
crece un 6,1% en 2010

Los resultados de Abertis en 2010, cerrados
bajo los criterios NIIF y considerando los ajus-
tes derivados de la interpretación sectorial de
las NIIF para los negocios concesionales (IFRIC
12), muestran crecimientos en las principales
magnitudes del Grupo: ingresos, Ebitda y resul-
tado neto. Los ingresos de explotación de
Abertis superan por primera vez en su historia
la barrera de los 4.000 millones de euros y
ascienden hasta los 4.106 millones, un 5,2%
más que en el año anterior. Del total de ingre-
sos, un 75% se genera en la actividad de auto-
pistas, un 13% corresponde al sector de infra-
estructuras de telecomunicaciones y un 7% al
de aeropuertos. El sector de aparcamientos
aporta un 4%, mientras que parques logísticos,
un 1%.
El resultado bruto de explotación (Ebitda)
alcanzó en este período los 2.494 millones de
euros (+5,9%) mientras que el  resultado neto
de explotación (Ebit) se situó en los 1.519
millones de euros (+5%). Por su parte, el resul-
tado financiero del ejercicio fue de -667 millo-
nes de euros.

FYM-Italcementi consigue el
Distintivo Oficialmente
Reconocido

FYM, filial en España de Italcementi Group, quin-
to productor de cemento del mundo, ha logrado
el Distintivo Oficialmente Reconocido para sus
soluciones de hormigón, con el máximo nivel de
garantía exigido por la normativa vigente. Gracias
a esta certificación, la compañía acredita que
alcanza los objetivos de calidad y seguridad esta-
blecidos para las estructuras de hormigón más
exigentes.
El distintivo, certificado por Aenor, está reconoci-
do por el Ministerio de Fomento conforme a la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

EMPRESAS

Pala de ruedas Caterpillar.
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HBC-radiomatic presenta funciones adicionales innovadoras

Ya sea para grúas de construc-
ción, camiones portaconte-
nedores o excavadoras de

rueda de cangilones: los sistemas
de control inalámbricos se emple-
an en todo tipo de aplicaciones. Por
ello, los requisitos que debe cum-
plir el producto son diversos y
específicos.
HBC-radiomatic ahora presenta
una serie de valiosas actualizacio-
nes de reciente desarrollo, demos-
trando de esta manera, que su
compromiso con la innovación se
extiende también a las funciones
adicionales.

Identificación de usuario:
la tarjeta segura
Con la nueva función identificación
de usuario, HBC-radiomatic presen-
ta una forma sencilla e inteligente de
personalizar el sistema de radiocon-
trol. Esta innovadora prestación está
basada en una tarjeta de acceso
(HBC Smart Card) en práctico for-
mato de tarjeta de crédito, que sirve
para conectar el control y protege el
sistema de un acceso no autorizado.

Además, la tarjeta inteligente puede
configurarse individualmente, per-
mitiendo habilitar o deshabilitar de
forma sencilla ciertas funciones críti-
cas desde el punto de vista de la
seguridad, como por ejemplo el
accionamiento en zonas restringi-
das, para cada usuario. La nueva fun-
ción también ofrece numerosas ven-
tajas para el responsable de la insta-
lación: empleada en combinación
con un registrador de datos de HBC,
permite almacenar mucha informa-
ción de utilidad como, por ejemplo,
el tiempo de utilización de los accio-
namientos y los tiempos registrados
de cada usuario, proporcionando
una mejora significativa en materia
de servicio y mantenimiento.
El funcionamiento es ciertamente
sencillo: para conectar el mando
por radio, el usuario acerca la HBC
Smart Card al transmisor. El mando
por radio estará operativo inmedia-
tamente. Al mismo tiempo, el siste-
ma habilita las funciones permiti-
das en función del usuario, y el
registrador de datos de HBC
comienza a almacenar la informa-

ción deseada. La identificación de
usuario ya está disponible de
manera opcional para todos los sis-
temas de radiocontrol de HBC con
los transmisores micron 5, micron 7
y spectrum D.

Iluminación de la placa frontal:
todo a la vista, incluso a oscuras
La iluminación de la placa frontal
permite al usuario mantener la visi-
bilidad en situaciones de luz defi-
ciente e incluso en completa oscu-
ridad, como por ejemplo en traba-
jos nocturnos o subterráneos. En
caso necesario, simplemente
enciende varios LEDs integrados en
el arco antivuelco a través de un
interruptor o pulsador del mando.
Los elementos de manejo y los sím-
bolos de la placa frontal vuelven a
ser visibles de inmediato para
poder evitar los posibles riesgos
derivados de un manejo erróneo
del mando por radio por mala visi-
bilidad. La iluminación de la placa
frontal está disponible de forma
opcional en los transmisores de la
serie spectrum.
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Mandos
inalámbricos
con valor
añadido

HBC-radiomatic, fabricante internacional de mandos por radio
para aplicaciones industriales, presenta funciones adicionales
innovadoras para sus mandos inalámbricos que ofrecen una
protección eficaz para el operario y la instalación, y posibilitan
una óptima adaptación a cada tipo de operación.

La iluminación de la placa frontal permite
mantener la visibilidad incluso en condiciones

de luz deficientes.
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Alarma por vibración
A través de una vibración percepti-
ble del transmisor, la nueva alarma
por vibración informa al operario
de condiciones críticas en la
máquina u otros tipos de averías y
posibles riesgos. Esto proporciona
seguridad adicional, ya que permi-
te actuar a tiempo para evitar situa-
ciones de riesgo para personas y
máquinas. De esta manera, la inno-
vadora función de alarma por
vibración es complemento ideal
para las señales ópticas de informa-
ción a través de LCD y LED, así
como los avisos acústicos.
El cliente prácticamente tiene libre
elección a la hora de definir la
información a transmitir a través de
la alarma por vibración. Los ejem-
plos más comunes son adverten-
cias ante el peligro de una sobre-
carga de la grúa o en caso de una
alta velocidad del viento. Los valo-
res críticos a partir de los cuales se
activa la alarma por vibración, tam-
bién se definen según especifica-
ciones del cliente.
A partir de ahora, la alarma por
vibración está incluida sin coste
adicional en los transmisores,
micron 5, micron 7, eco y spectrum
D. A menos que se reciba otras ins-
trucciones del cliente, se activará
esta función por defecto para avi-
sar al operario cuando el nivel de
carga de la batería sea bajo. En caso
necesario, la alarma por vibración
también puede ser desconectada.

HBC Radiomatic
Tel. 79513930

info@radiomatic.com
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Radiomatic CPS: cambio de
batería sin interrupción de
corriente
Con Radiomatic CPS (Continuous
Power Supply), el operario puede
cambiar la batería del mando por
radio sin interrupción de corriente.
Para ello, el transmisor cuenta con 2
compartimientos de batería. Cuando
una de las baterías requiere recarga,
esta función automáticamente activa
la otra batería en el segundo com-
partimiento, sin que se desconecte
el sistema de radiocontrol. Dos LED
siempre mantienen al operario infor-
mado de cuál de las baterías se está
utilizando y si alguna de ellas necesi-
ta recarga. Esta función es la solución
ideal para grúas o máquinas emplea-
das en operaciones de larga dura-
ción sin interrupciones. Radiomatic
CPS está disponible de manera
opcional para los transmisores spec-
trum 3 y spectrum D.

Microvelocidad: límite de veloci-
dad para trabajar con seguridad
La función microvelocidad permite
limitar de manera sencilla la veloci-
dad de marcha de la grúa o máquina
a un valor prefijado. Incluso despla-
zando el joystick hasta el final de su
recorrido, el operario no podrá
superar este límite de velocidad. Esto
permite un manejo óptimo incluso
en maniobras difíciles, y protege a
los usuarios, especialmente aquéllos
con poca experiencia, de los posi-
bles peligros por velocidades dema-
siado altas. Esta nueva opción está
disponible para todos los transmiso-
res de HBC con joysticks.

Desplazamiento ortogonal:
siempre en dirección correcta
La función de desplazamiento orto-
gonal únicamente permite al ope-
rario accionar la grúa o máquina en
aquella dirección en la que inicial-
mente haya desplazado el joystick.
Si desea cambiar el sentido de la
marcha, primero debe llevar el
joystick a su posición inicial. La fun-
ción desplazamiento ortogonal no
permite los desplazamientos trans-
versales. La función se presta, por
ejemplo, para maniobras por reco-
rridos estrechos y rectos. De esta
manera se consigue evitar los posi-
bles peligros derivados de un des-
plazamiento transversal del joys-
tick. El desplazamiento ortogonal
se presta para todos los transmiso-
res de HBC con joystick.

Protección eficaz contra
incoherencias peligrosas
La desconexión automática en caso
de órdenes incoherentes protege
al operario y todo el entorno de tra-
bajo de los riesgos que pueden
derivarse del accionamiento ilógi-
co o incoherente del mando por
radio. Esta inteligente función
interviene, por ejemplo, cuando el
usuario dirige el joystick en dife-
rentes direcciones de manera
repentina y en rápida sucesión.
Según la configuración deseada, el
mando por radio se desconectará
del todo, o bien se deshabilitarán
las funciones críticas desde el
punto de vista de la seguridad
como, por ejemplo, los acciona-
mientos. De manera alternativa,
esta prestación también puede
activar otra función predefinida
como, por ejemplo, una bocina o
una alarma por vibración.
Al mismo tiempo, contribuye a
mantener el buen estado de la
máquina, ya que se evita una mar-
cha o parada abrupta. Para evitar
interrupciones innecesarias del tra-
bajo, la desconexión automática
sólo se efectúa después de varias
órdenes incoherentes sucesivas.
Esta nueva función está disponible
de manera opcional en el transmi-
sor eco.�

La tarjeta inteligente HBC Smart protege el
control de un acceso no autorizado y permite
deshabilitar algunas funciones críticas desde el
punto de vista de la seguridad para usuarios no
autorizados, así como almacenar datos útiles de
la máquina.

Una vibración del transmisor avisa al operario
cuando se detectan condiciones críticas en la máquina
u otros posibles riesgos (por ejemplo, una sobrecarga
de la grúa).
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Hidrolimpiadora autónoma
Con un caudal de 900 litros  por hora

La hidrolimpiadora autónoma Pres270 fabricada por Preme, con más de 60 años fabricando maquinaria, monta esta hidro-
limpiadora con el motor GX390 4T Honda de arranque manual para generar una potencia de limpieza de 240 bar con un

caudal de 900 litros / hora. Máquina equipada con alarma de aceite, bomba de cigüeñal con pistones
en cerámica a 1500 rpm, kit acelerador (baja las revoluciones del motor al dejar de apre-

tar la pistola). De serie con manguera de alta presión de 10 metros, pistola a
media lanza y lanza con porta boquillas  doble de chorro y abanico. Ade-

más, cuenta con regulación de presión, válvula By-pass refor-
zada y filtro de entrada de agua de gran dimensión. Disponibi-
lidad de diversos accesorios como: limpieza tuberías, boquilla
rotativa, arenador, cepillos rotativos etc.
Todos los componentes que incorporan las máquinas  fabrica-

das y montadas por Preme son objeto de una rigurosa selección. Pro-
ceden de la Unión Europea o son marcas de reconocido prestigio a
nivel mundial. (en este caso motor original Honda).
La Pres270 es una máquina para trabajar donde no llega la red eléc-
trica o aún teniéndola se necesitaría corriente trifásica para alimentar

una hidrolimpiadora a ese voltaje y conseguir la presión que genera esta
máquina con motor de gasolina. Se utiliza en trabajos profesionales para la

construcción, agrícola (granjas), industria, talleres mecánicos etc.
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Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P62501

Punteros piramidales
Para martillos hidráulicos

Ure, S.A. fabrica una
amplia variedad de
punteros piramidales
adaptables a las dife-
rentes marcas de
martillos hidráulicos
del mercado, para trabajos de movimiento de tierra,
corte y derribo. Para martillos Montabert, Krupp, For-
cop o Rammer. También se adaptan a martillos de la
marca NPK, Korota, Indeco, Tabe o Atlas-Copco.
Fabrican punteros piramidales también para martillos
Hidramec, Botruk, BTK, Okada, Rotair, Continental o
Stanley. Además de para martillos marca Takeuchi, Pro-
move, Omal, Kubota, Euroram, Demoter, Roxon, Bobcat,
Socomec, Italdem, AT, Tecna, Topa, Daemo, Rodas y Toku.
Todos los punteros están disponibles en diferentes pesos,
longitudes y diámetros. Su importancia radica es su adap-
tabilidad, muy importante si se tiene en cuenta que la efi-
cacia de un puntero depende de su longitud. Con longitu-
des estándar, puede que ésta no sea la idónea para el uso
de la pica ya que no todos los trabajos son iguales ni con
las mismas características. Así, con un puntero adapta-
ble, las posibilidades de trabajo son infinitas.

Ure, S.A.
Tel.: 902196343
uresa@uresa.com
www.interempresas.net/P10947

Mando de accionamiento
Para accionar a distancia dos válvulas del distribuidor hidráulico

Cables y Controles fabrica y diseña desde hace más de 25
años cables de mando y palancas para el accionamiento
mecánico a distancia. Hoy en día suministra a fabricantes de
autobús, camiones, vehículos especiales y todo terreno.
El mando de alta calidad CYC2008 se usa para accionar a dis-
tancia dos válvulas del distribuidor hidráulico tales como palas
e implementos instalados en la parte delantera del tractor.
Se incorpora fácilmente en la cabina y unidos a los cables de
Cables y Controles accionan el distribuidor hidráulico.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P55309
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Rampa de carga
Para carga y descarga de vehículos pesados

Las rampas modelo VFR 120
hasta 22.750 Kp/par son idea-
les para la carga y descarga
de vehículos pe sados o
super-pesados co  mo maqui-
naria de O.P., agricultura o
minería, ex ca vadoras, tracto-
res, pla taformas aéreas, api-
sonadoras etc., equipados
con tracción también de oru-
gas de acero.
Las construcciones de em -
palme más frecuentes son la
pestaña de apoyo o el gan-
cho para colgar en un raíl-
guía (capacidad con pestaña reducida). Está disponible
también con empalme tubular para eje.
Opcionalmente, puede incluir plegable en medio con pie de
apoyo y con mecanismo elevador de resortes de compensa-
ción de montaje fijo.
Portátil, de poner y quitar, ó de montaje fijo en el vehículo, la
rampa VFR 120 debido a su perfil extraplano, su peso ligero
y gran capacidad de carga, es ideal para góndolas y semi-
remolques.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P26619

Kits de reparación
Para motores diésel

Blumaq ofrece su línea de produc-
to para motores diésel. Una de las
peculiaridades de este proyecto es
la introducción de una gama de
kits de reparación adecuada a las
exigencias del mercado. Su princi-
pal argumento es la simplicidad
de stock y la facilidad de gestión
comercial al utilizar una sola refe-
rencia para una reparación de
motor o para un juego de juntas
completo. Otra ventaja, no desde-
ñable para el cliente, es la garan-
tía que ofrece obtener todos los
repuestos de un mismo proveedor,
sin necesidad de mezclar en una
reparación productos de orígenes diferentes y sin la garan-
tía de Blumaq.
Un juego de reparación de motor completo incluye un
juego de juntas y retenes completo; pistones y camisas en
equipo de motor completo; válvulas, muelles, chavetas,
guías y asientos de culata; casquillos de bancada, biela, pie
de biela y árbol de levas, y casquillos de bronce para inyec-
tores (cuando los lleva).

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P61618
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Retroexcavadoras
Con mayor productividad, menores costes de explotación y un funcionamiento más rápido

Case Construction Equipment presenta una gama de cuatro retroexcavadoras tractores Construction King de la Serie T, que
ofrecen mayor productividad, menores costes de explotación y un funcionamiento más rápido para aquellos clientes que no
tienen tiempo que perder. 
La retroexcavadora de la Serie T de Case ofrece a los clientes la oportunidad de pedir una máquina adecuada para sus acti-
vidades, con la posibilidad de elegir entre transmisiones Powershift y Powershuttle, controles pilotados y mecánicos y direc-
ción de dos o cuatro ruedas. Todas las máquinas ofrecen una reducción del 10% en el consumo de combustible, una mejo-
ra del 20% en la productividad de carga y una reducción de 30 cm en la altura de transporte.
Los cuatro modelos incluyen una cuchara delantera de 1,2 m³ de serie, un 20% más grande que los modelos anteriores. 
La cabina de la retroexcavadora de Case cuenta con columnas de palancas de control totalmente ajustables, para propor-
cionar una posición de trabajo cómoda. Incluye de serie un asiento con suspensión dotado de apoyo lumbar ajustable, y los
niveles de ruido interno no pasan de 77 dB(A). 
El sistema hidráulico de detección de carga garantiza la
disponibilidad de potencia a voluntad, lo que contribuye a
una reducción del 10% en el consumo de combustible y
menores niveles de ruido del motor. 
Un kit de manipulación opcional incluye un gancho ele-
vador seguro con válvulas de control de rotura de man-
guera en los cilindros de la pluma y el balancín y un dis-
positivo de aviso de sobrecarga. Las patas de los estabi-
lizadores también van dotadas de válvulas de control de
rotura de manguera de seguridad, y se pueden utilizar
zapatas de goma para evitar daños en el área de trabajo.

Case Construction Equipment
Tel.: 916603800
irene.lopez@cnh.com
www.interempresas.net/P61348

Vibro-pisones
Robustos y de larga vida útil

Buen resultado de compactación, alto confort
en el manejo y sobre todo una construcción
sólida, que garantice larga vida útil, esos son
los requisitos básicos que debe llenar un vibro
pisón.
Weber MT, con sus vibro-pisones, pone a dis-
posición máquinas de gran rendimiento para
cada exigencia. Son la primera elección, cuan-
do se trata de compactación en canales, tendi-
do de tubos, zanjas, jardines o paisajes. En la
construcción de calles, se los utiliza para la
compactación de los bordes de acera y tam-
bién en trabajos de reparación y mejoramiento.
Los motores 4 tiempos montados en los pisones
SRV 620 y SRV 660 se distinguen por un arranque sencillo y por la baja emisión de gas de escape. El tanque de combustible
especial de 3 litros de capacidad, abastece para largos períodos de funcionamiento. Cuenta además con un filtro interno de com-
bustible, una tapa hermética con función de purga de aire y un lugar para colocar la tapa mientras se carga gasolina.
El eficaz sistema múltiple de filtro de aire garantiza máxima seguridad de funcionamiento.

Emsa Maquinaria y Proyectos, S.L.
Tel.: 913078133
amunoz@emsamaquinaria.es
www.interempresas.net/P61496

OP161_068_074_Tecnirama  10/03/11  13:34  Página 70



71

Sistema de perforación
Con revestimiento y control de barrido

Atlas Copco ha desarrollado un sistema de perforación con revestimiento y control de
barrido Elemex.
El seguro sistema Elemex minimiza el escape de aire hacia el terreno circundante y
así el aire a alta presión nunca entra en contacto directo con el terreno. El concepto
exclusivo de perforación Elemex se basa en la redirección del caudal de aire. Una vez
que el aire alcanza el frente de la boca piloto, éste es soplado contra las paredes de la
corona extendida y ésta dirige el caudal a través de los orificios de barrido de la boca pilo-
to. De esta forma, la presión del aire disminuye justo a la necesaria para permitir un
barrido eficiente sin escapes de aire alrededor de la perforación. 
Utilizando el sistema Elemex, no sólo se obtiene tranquilidad sobre el trabajo, las estructuras
vecinas se mantienen intactas y las personas cercanas al punto de trabajo se encuentran seguras. Además obtiene todas las
ventajas y beneficios de la perforación con martillo en fondo para maximizar su productividad.
Con Elemex no se necesita ninguna capacitación especial del perforista para controlar la intensidad del aire de barrido; Ele-
mex se encarga de ello. 
Durante el intensivo programa de pruebas, consultores de campo han registrado la variación del nivel freático, y con Elemex
no se ha detectado variaciones. Tampoco se ha detectado ningún tipo de asentamientos en las construcciones vecinas exis-
tentes.

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Técnicas de Construcción y Minería
Tel.: 916279100
cmt@es.atlascopco.com
www.interempresas.net/P61156

Trómel móvil
Con un volumen de producción hasta 50 t/h

Los trómeles de Baughans son equipos móviles de cri-
bado para 2 ó 3 separaciones, provistos de orugas de
acero o ruedas.
El modelo Midi está construido  en versión de ruedas y
orugas de acero, para una producción de 20 a 40 t/h,
montados con motores hidráulicos, cintas (plegables
hidráulicamente para transporte), con trómeles inter-
cambiables fácilmente, según el tamaño de material
deseado .

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675
torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P46198
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Botas de asfalto 
Capaces de resistir a temperaturas de hasta 300 ºC

Manteniendo su apuesta por el calzado específico en cada sector en materia de protección y seguridad
laboral, Calzados Paredes ha lanzado su primera bota para quienes trabajan en superficies de altas
temperaturas: la bota de asfalto Perol. La clave de esta novedosa incorporación descansa en su capa-

cidad de resistir a temperaturas de hasta 300º C sin sufrir ningún daño, lo que permite que los
profesionales del asfalto, caminos y carreteras puedan trabajar de una forma cómoda y con

total seguridad incluso en las superficies de máximas temperaturas.
Tras un exhaustivo estudio de suelas y las superficies, y tras superar todas las
pruebas de resistencia al calor, la bota Petrol de Paredes destaca por su suela de
doble fijación (pegada y cosida ) que actúa como auténtica barrera al calor extre-
mo, gracias al caucho con nitrilo con la que ha sido fabricada y a la plantilla inte-
rior aluminizada que disipa y dispersa el calor del pie hacia fuera. Además, el dise-
ño liso del piso evita tanto que la bota deje huella alguna en el asfalto caliente

como que éste se pegue a la suela, lo que proporciona una limpieza y cuidado de la bota mucho más sencillos. 
La tecnología propia de Paredes también está presente en este producto de la compañía: la bota Perol cuenta con el forro
interior High-Dry, con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste; así como la Pun-
tera Compact composite que no almacena el calor y que, además de
resistir a impactos mayores de 200 julios, tiene un peso muy infe-
rior a las de acero.
Además, Petrol ha sido fabricada con piel flor natural hidrofugada,
transpirable y de altísima calidad, que repele las sustancias líquidas
agresivas.

T E C N I R A M A
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Máquina de demolición
Para grandes alturas

La máquina de demolición Dem50 es el primer fruto de la estrecha colaboración entre Caterpillar y Demlone.
Utilizando el tren de rodaje de la robusta excavadora Cat 336D, equipada con bastidores superiores reforzados y concebidos
para realizar tareas pesadas, la máquina Dem50 permite trabajar a una altura de 18, 21 ó 23 metros mediante un sistema
modular de pluma y brazo. El equipo de demolición consta de la sección principal de la pluma, las extensiones de la pluma
(de 3 y 5 metros) y un brazo que permiten a los contratistas seleccionar rápidamente entre las tres alturas de trabajo.
La máquina también está equipada con un acoplador hidráulico rápi-
do para la base de la pluma en el que los pasadores inferiores se con-
trolan hidráulicamente desde la cabina. Todas las mangueras hidráu-
licas situadas entre la base de la pluma y su estructura principal
están equipadas con conexiones que se pueden desacoplar rápida-
mente, de modo que la configuración de la pluma puede modificarse
en 30 minutos (hasta ahora se tardaba 3-4 horas).
También puede proporcionarse una pluma de retroexcavadora de
alcance estándar que utiliza el mismo sistema de ajuste rápido de
pasadores y ofrece una mayor productividad a los clientes, ya que per-
mite realizar una mayor variedad de tareas.
El uso de aceros de alto límite elástico Weldox 700 en la construcción
del equipo delantero, sumado a la presencia de un contrapeso para
trabajos pesados, permite a la máquina Dem50 trabajar con herra-
mientas de hasta 3.000 kilos de peso.
La máquina Dem50 está equipada con el sistema de seguimiento de
rango (RMS) de Demlone, que cuenta con sensores en cada sección
de la pluma, en la estructura superior de la máquina y en el bastidor.
Estos sensores transmiten información a una unidad central de con-
trol a fin de registrar la posición de trabajo de la máquina, la pen-
diente en la que está siendo utilizada, la extensión de la pluma y la
posición del tren de rodaje (en caso de que esté equipada con carro de
anchura variable).

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013
consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P61965

Calzados Paredes, S.L.
Tel.: 966630052
info@paredes.es
www.interempresas.net/P61525
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Elementos antidesgaste
Para la protección de cazos

Byg cuenta con la gama completa de elementos antidesgaste para la protección de cazos Futura. La gama está com-
puesta por protectores para cuchillas de hasta 120 mm de grosor, especialmente diseñados para facilitar el cambio
de dientes. Además, dejan libre el máximo de espacio de maniobra para realizar el mantenimiento y reemplazo de
pasadores y arandelas.
La gama también cuenta con protectores laterales de cazo y protectores laterales de cazo reemplazables; protecto-
res de fondo laterales; patines protectores de fondo, y wear button (ref. WB), ideal para reforzar los laterales del cazo,

su forma redondeada y sus diferentes opciones de tamaño
ofrecen la máxima flexibilidad a la hora de reforzar las partes
más expuestas a desgaste. Por último, esta gama dispone de
chocky bar (ref. CB), que al igual que los wear buttons, están
fabricados con un 20% más de acero en la placa de soldadura
que otros productos standard del mercado. Por este motivo, el
material de desgaste Futura garantiza una mayor duración y
una soldadura más resistente.
Todos los productos Futura presentan un innovador diseño que
alarga la vida útil de la pieza y mejora su eficacia en cada apli-
cación.

BYG, S.A.
Tel.: 911109111
ventas@byg.com
www.interempresas.net/P54453

Manómetro de presión con display digital
Para grupos hidraulicos

El manómetro de presión MD-10, con display digital,
está diseñado para grupos hidráulicos, con escalas de
0-2/6/16/40100/400/900 bar, de tipo absoluta y relativa.
La alimentación es de 9 a 32 V (DC), con señal de salida
de 4 a 20 mA y alarma de dos salidas configurables de
relé de 8 A / 230 V.
La precisión (no lineal + histeriesis) es inferior a +/-
0,25%, con +/- 2.000 puntos de visualización. La tempe-
ratura de uso es de 0 a 60 ºC.
Está realizado en acero inoxidable, con funciones de
reset y memorización de pico y protección IP 63.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com
www.interempresas.net/P28151
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Rodillo de compactación
Desde subbases hasta materiales asfálticos

JCB Vibromax lanza el modelo VMT860 equipado con el
motor JCB Dieselmax de bajo consumo, ofreciendo un
excelente rendimiento de vibración. Se puede utilizar con
baja frecuencia y alta amplitud para aplicaciones sobre
asfalto ocasional y suelos estándar, y con una amplitud
optimizada en alta frecuencia para trabajos de asfalto
intensivos. 
El VMT860 incrementa notablemente la capacidad de
los depósitos de combustible y agua siendo líder en su
clase, con 250 y 1.070 l respectivamente. Con ello per-
mite una utilización continuada durante toda la jornada
de trabajo sin interrupciones para el repostaje.
Resistente y duradera, esta máquina ofrece a las
empresas especializadas una combinación óptima de
peso estático, frecuencia, fuerza centrífuga, amplitud y
alta velocidad de compactación para una amplia varie-
dad de proyectos. 
Se ha diseñado específicamente para la compactación de
subbases hasta la compactación final de materiales
asfálticos en áreas como jardines, carreteras de acceso,
calles residenciales, parkings y aeropuertos.
Con una anchura de rodillo de 1.675 mm, el VMT860
pesa 8.750 kg con protección ROPS de serie y 9.250 kg
con la cabina ROPS/FOPS opcional completa. 
La vibración se logra a través de un eje de una sola
pieza que garantiza el máximo rendimiento de compac-
tación a partir de un diseño resistente con un manteni-
miento mínimo. La transmisión directa hidrostática
controlada eléctricamente en ambos rodillos proporcio-
na al operador la flexibilidad de una vibración doble,
sencilla delantera o sencilla trasera.
La comodidad del operador se consigue gracias a una
plataforma aislada de las vibraciones, amplia y ergo-
nómica con dos asientos, una palanca de conducción
central y un volante de dirección oscilante. La cabina
ROPS/FOPS opcional proporciona más seguridad y
protección ante las inclemencias del tiempo.

Máquina extendedora 
Sobre cadenas

La máquina extendedora de carreteras Bomag BF 300 sobre
cadenas dispone de capacidad de maniobra, una anchura de
regla flexible, una gran capacidad de tolva, una excelente visi-
bilidad, y un perfecto acabado superficial. 
La regla de la extendedora BF 300 es una innovación en su
clase. Ofrece anchuras de extendido de 1,70 a 3,40 m y puede
extenderse a 4 m con dos extensiones de 30 cm. Un desarro-
llo especial es la extensión hidráulica de hasta el 100 %: una
ventaja considerable para una operación fácil y un rápido aca-
bado del trabajo.

La tolva en la extendedora BF300 puede cargar hasta 4.8 m3
de material; un beneficio real en su clase de peso. Las cade-
nas de alimentación son controladas independientemente y
reversibles, así como las tolvas y sinfines. Los sensores de los
sinfines se controlan desde el panel de mandos de la regla.
Esto asegura gran sencillez de operación, una alimentación
uniforme de material, y una superficie uniforme y lisa.
La plataforma del operador proporciona sencillez y seguridad
de operación a los más altos niveles. La consola de operación
intuitiva puede desplazarse lateralmente, y la plataforma del
operador incluye el Sistema SideView patentado, por el que
puede desplazarse por completo a ambos lados proporcio-
nando la mejor visión sobre el área de trabajo.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705
maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P61167

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P59304
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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

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 350 CV

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

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados

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

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

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 A309, 5ª botella, cazo, eng. ráp., 5.000 h., 2007, 60.000 €

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

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

LIEBHERR R964, 741-9260, 2001, 15.000 h., rodaje 80%, 90.000 €

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

O&K RH9PMS, 116279, año 1997, buen estado, 21.000 €

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 €

FIAT ALLIS 545, 23L05795, motor reparado, ruedas 70%. 10.000€

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 €

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. 60.000 €

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, 32.000 €

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, 36.000 €

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€

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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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.

Portamáquinas MB 2533 AXOR
con grúa TOIMIL. Año 2006.

Camión portamáquinas DAF
CF75 360. Año 2005.

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

Carroceta URO 16.180, 4x4.
Basculante y grúa Palfinger PK 9000.

TAKEUCHI TB 175. 4.500 horas.
Año 2002.

Portamáquinas MB 1624 ATEGO
con grúa TOIMIL. Año 2008
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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)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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