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Un informe sobre el sector de áridos, presentado por

la Agrupación de Fabricantes de Áridos (AFA) de Madrid,

destapa un nuevo descenso del consumo de estos mate-

riales en construcción durante el año pasado. Y, aun-

que el retroceso es menos acusado para 2011 las pre-

visiones no son muy halagüeñas, ya que se prevé una

recaída del 10%. A pesar de que hace 5 años, según

AFA, el consumo de áridos por habitante en España era

uno de los más importantes de Europa. Y a pesar  de

que el sector de los áridos es el principal suministrador

de materias primas para la construcción de infraestruc-

turas, para la industria y la protección del medio ambiente.

Y de que, a nivel global, son la segunda materia prima

más consumida por los seres humanos después del agua.

Muy a pesar de las empresas implicadas, los planes

de austeridad han sido demoledores: frenando los rit-

mos, con un filtraje muy selectivo de iniciativas a llevar

a cabo y descartando muchos proyectos de enverga-

dura. La relación del gobierno con sus obras públicas y,

por tanto, sus áridos, ha sido como la de aquél que tiene

un amigo rico al que abandona cuando las cosas le van

mal. Y así lo han denunciado los empresarios del sector

una y otra vez en esta revista, ante una actitud, la de la

Administración, que consideran de oídos sordos y de

verlas pasar hasta mejores tiempos.

Mientras tanto, vayan a buscar fuera de casa lo que

no les dieron en ella. Como la pareja infiel. Para bien o

para mal, no vamos a cuestionarlo, la solución, dicen,

está fuera. 

Por lo menos a los de fuera no les va tan mal. En el

sector de alquiler de plataformas aéreas se prevé un cre-

cimiento del 5% anual. Según la International Powered

Access Federation (Ipaf), el europeo es un mercado diver-

sificado para el alquiler de plataformas elevadoras móvi-

les de personal (PEMP), donde países como Alemania,

los integrantes del Benelux o Italia, manejan los man-

dos con mayor habilidad. 

Volviendo a los pesares del inicio, decir que, a pesar

de la crisis en general, y de la obra pública en particu-

lar, Andalucía cuenta con más de 12.600 kilómetros de

carreteras seguras, gracias a la inversión de la Junta de

715 millones de euros para renovación de pavimentos

y actuaciones de seguridad vial. Y lo que nos quedaría

por hacer en nuestras carreteras si no nos pesara tanto

la crisis y eso, muy a pesar de las tan valiosas y, a su vez,

devaluadas fábricas de áridos. Contradicciones de la

coyuntura.

Áridos áridos
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La productividad,
el absentismo y
las vacaciones 
de Merkel

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Venga, a por los de siempre. Eso debió pensar Merkel y sus
asesores cuando decidieron salir en público a decir que no es
tolerable que los trabajadores españoles tengan más vacaciones
que los alemanes. Venía a insinuar que claro, que siempre les
toca a ellos echar una mano para que gentes de poco laborar
como los españoles estén todo el día de chirigota. No comentó,
o al menos no salió en los medios, nada de las horas trabajadas
por los españoles al año (muchas más que las de los alemanes),
ni de los salarios (muy inferiores), ni de las prestaciones socia-
les (ver sistema de educación alemán), ni de otras muchas cosas.
Ella tuvo bastante con trasladar a sus congéneres esa idea de
que los españoles son esos que viven al sol, en las terrazas, con
el cachondeo y las pocas ganas de trabajar. Vienen a España de
vacaciones, pasan una semana y media como reyes, y piensan
que esa es la forma de vivir de los españoles. Angela, querida,
fuiste muy injusta. Es muy probable que el 100% de los espa-
ñoles cambiara muy a gusto sus condiciones generales de
horas/año, salario, horario y servicios que el Estado le presta
por las de los alemanes. Como estadista, Angela, sabes perfec-
tamente que las cosas no son tan sencillas, como no lo es la
explicación de por qué tenemos estas diferencias en nuestro
modo de vida tan abismales. La falta de productividad española
es dramática, la mitad de la de EE UU, según dijo Ramón Tama-
mes hace poco en una entrevista y un 60% de la de los alema-
nes. El absentismo es también espectacular. ¿Somos unos vagos?
Decía Tamames en esa entrevista: “El español trabaja en fun-
ción de dónde esté, según el marco que tenga. En Suiza son tra-
bajadores estupendos; en cambio en otros sitios, como en Anda-
lucía, se apuntan al PER y no dan golpe”. Una frase con mucho
dentro y que abre la polémica. ¿Tiende el ser humano genéti-
camente a trabajar poco y el poco o el mucho dependen de lo
que a uno le permitan? ¿O es una cuestión cultural de cada región
o país y el poco o el mucho dependen de la responsabilidad de
cada uno, que viene marcada por su educación y su entorno?

A pesar de la indignación, del desempleo y la oscuridad del
futuro, más de la mitad de los españoles se declara feliz. Dicen
los que saben de felicidad, o sea, los tertulianos, que está demos-
trado que, en Occidente, aquellos países con un mayor nivel de
desigualdad social son más infelices. Y lo son porque entra en
juego algo tan humano como la envidia. El hecho de conocer,
ver o intuir la existencia de otros con más cosas o mejor vida
que uno mismo, nos hace ser más infelices. Pero la envidia no
está necesariamente relacionada con lo tangible. Tengo para mí
que Angela Merkel lo que tiene es envidia. Tiene de todo, lo
tenía ya antes de ser presidenta, pero no es capaz de alcanzar
esa alegría y disfrute que ella veía en los españoles cuando iba
a la España del sol y la playa. Querida Angela, deja por favor de
soltar medias verdades en público, porque también son medias
mentiras, mira hacia tu interior y busca esa felicidad que la envi-
dia no deja florecer.

|7
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La crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. La progresiva
desaparición de la clase media, o de lo que hasta ahora entendía-
mos como clase media, es un hecho que empieza a resultar evidente
incluso para los más escépticos. Es difícil precisar cuándo se inició
el proceso, pero no se ha detenido ni en las etapas recientes de
mayor euforia económica ni tampoco en estos años de crisis, al con-
trario, ésta lo está agudizando de forma irreversible. No es un fenó-
meno doméstico ni geográficamente limitado, sino que afecta, aun-
que con intensidades variables, a todo el occidente desarrollado. Y
va a tener consecuencias trascendentales de todo orden, social, polí-
tico, económico, cultural, e incluso va a cambiar, de hecho está cam-
biando ya, nuestro tradicional esquema de valores.

La clase media, bastión dominante de las democracias occiden-
tales y del capitalismo liberal desde mediados del siglo XX, contempla
hoy inerme, igual que los dinosaurios en el cretáceo, cómo se ve
amenazado su ecosistema por la convergencia de diversos factores
que están resultando letales para su supervivencia. La globalización,
el triunfo de la economía financiera (los mercados) sobre la produc-
tiva y la desideologización y tecnificación de la política, tienden a
polarizar la sociedad creando una nueva casta de profesionales y
funcionarios altamente remunerados, mientras que el grueso de la
clase media se proletariza, abriéndose una brecha cada vez más
amplia entre uno y otro segmento. A su vez, la frontera entre esta
‘clase media proletarizada’ y la pobreza (los excluidos) tiende a diluirse.
Y un dato más, según un informe publicado en The New York Times,
hace sesenta años un ejecutivo medio cobraba 60 veces más que un
asalariado, hoy cobra 100 veces más. Y si se trata de un alto direc-
tivo de una gran empresa, su salario puede multiplicar por 700 al
de sus trabajadores.

Lo que hasta hoy calificábamos como clase media (comerciantes
y empresarios pequeños y medianos, profesionales liberales, fun-
cionarios, y trabajadores con empleos fijos y razonablemente remu-
nerados) sigue siendo dominante en la generación de los babyboo-
mers (los nacidos en los años cincuenta y sesenta). Pero la genera-
ción posterior, calificada ya como babyloosers (niños perdedores),
aun teniendo un nivel de formación mucho más alto, no está con-

siguiendo acceder a los niveles de renta, de bienestar y de seguridad
del que (todavía) gozan sus mayores. Excepto un segmento minori-
tario, ligado en gran medida a lo que se ha dado en llamar la ‘nueva
economía’, que se sitúa en muy poco tiempo y con un esfuerzo rela-
tivo en la cúspide de la pirámide sociolaboral. Los demás, la gran
mayoría, son los mileuristas, condenados quizás de por vida a enca-
denar contratos temporales con períodos de paro y abocados sin
remedio al consumo low cost y a la marca blanca.

Pero la crisis le está dando una nueva magnitud al proceso. A los
treintañeros mileuristas se les están añadiendo, a marchas forzadas,
los nuevos parados de edad más avanzada y los centenares de miles
de autónomos y pequeños empresarios que han tenido que cerrar
sus negocios o que han visto dramáticamente reducido su nivel de
renta. Con la diferencia de que éstos no suelen gozar, como buena
parte de los más jóvenes, de la ayuda de sus mayores, eso que se ha
dado en llamar el colchón familiar.

Así, mientras en el continente asiático, en los próximos veinte
años, accederán a la clase media unos 800 millones de personas
(según un estudio reciente del Banco Asiático de Desarrollo) en Occi-
dente la clase media tradicional se contrae y se debilita. Y emerge
una nueva clase en la frontera entre el bienestar y la exclusión. Yo la
denominaría la clase neutra, una masa creciente de jóvenes deside-
ologizados que se independizan cada vez más tarde, que ingresan en
el mercado laboral a edades más avanzadas, que son padres a partir
de los treinta y que van a vivir ingresando lo justo para tener lo justo,
endeudados hasta el fin de sus días. Una nueva clase social, nume-
rosa y homogénea, de consumidores subprime, que comprarán en
eBay, volarán en Ryanair, frecuentarán los woks y las tiendas chinas
y llenarán sus neveras con marcas cada vez más blancas. Sin ideales
a los que aferrarse, políticamente desactivados, adictos a las redes
sociales y a la televisión basura, y básicamente, resignados.

Al otro lado de la brecha, la vieja casta de los nuevos ricos, supe-
rado el contratiempo de la crisis y despejado el horizonte, averiado
y en desuso el ascensor social, seguirá entrelazando los mimbres del
nuevo feudalismo global.

En Occidente la clase media se contrae
y se debilita mientras en Asia

accederán a ella, en los próximos años,
800 millones de personas

Emerge una nueva clase neutra,
políticamente desactivada y sin ideología
a la que aferrarse, compuesta de jóvenes
mileuristas, consumidores low cost, con

escasos horizontes de mejora

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

La extinción de la clase media 
y la nueva clase neutra
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Estoy de acuerdo con todo lo expues-
to pero no lo estoy en el entredicho de
la resignación de la nueva juventud.
En estos momentos se está producien-
do un movimiento de "indignación"
que debemos apoyar con todas nues-
tras fuerzas porque es el antídoto para
los males que usted señala en el artí-
culo, que son ciertos, pero que si el
pueblo se pone de acuerdo, puede
cambiar los acontecimientos. Véase lo
que está pasando en otros países, la
fuerza del pueblo no la para nadie, ni
los mercados ni la globalización ni
nadie, y si no al tiempo. Tengo 72
años y creo firmemente en la nueva
juventud.
Francisco Giménez Campoy

La nota me parece un excelente análisis. Sin embargo, debemos detectar que hay un
gran culpable seguido de una serie de secuaces que viendo sólo la ganancia a corto
plazo, ignoraban el gran desastre futuro que es el que hoy padece la mayor parte de
Occidente. Ese gran culpable, a mi modesto entender, es el Fondo Monetario Inter-
nacional, que de alguna manera tendría la función de “moderar las desigualdades
económicas entre las diversas regiones del mundo”. En principio, este ente finan-
ciado por los países ricos de los años 70 y 80 prestaba dinero para que se desarro-
llaran países notoriamente atrasados desde el punto de vista tecnológico, obvia-
mente me refiero a los países del Sudeste Asiático, China e India. Esta acción en
principio totalmente loable debió ser acompañada con otras medidas del Fondo
para equilibrar situaciones entre las regiones, concretamente —exagerando qui-
zás— si en los 80, con los dólares con los que un obrero vivía un día en, por ejem-
plo, Alemania, un obrero chino vivía un mes. Resultaba obvio que esa desigualdad
se trasladaría a los costos de los artículos producidos. Por esa omisión digo que el
FMI fue el gran culpable. Porque el FMI posibilitó que con el dinero de los países
ricos occidentales se desarrollaran las industrias asiáticas, llenando Occidente con
sus productos de bajo precio y trayendo desocupación en dichos países ricos que
habían puesto el dinero. Y ahora vienen los secuaces, que son los empresarios occi-
dentales que trasladaron sus plantas de producción a esos países emergentes, bus-
cando esa mano de obra súper barata al amparo de la omisión del FMI, generando
más desocupación en los países occidentales, privilegiando el resultado de hoy y el
desastre futuro. Esto tiene una sola explicación: se llama: AVARICIA. Recuerdo una
frase que dije, cuando comenzó este movimiento allá por los 80’, el cual luego fue
exponenciado por los llamados “operadores de fortuna”: “De cachorro el diablo
inventó el dinero,…, cuando creció y aprendió inventó la tasa de interés”.
Juan José González

Acierta de lleno en una gran crisis social
y de valores. Pero todos tenemos que
compartir la culpa de la situación actual
y la que nos queda por soportar. En los
años de esplendor, todos cayeron rendi-
dos ante las bondades de los grandes
financieros, de la economía de la espe-
culación y dinero rápido, en contraposi-
ción con la economía productiva y con
bases. A los industriales les era más ren-
table mandar al paro a sus trabajadores,
cerrar la empresa, vender o alquilar los
edificios e invertir en el ladrillo. Los
parados eran recolocados en la construc-
ción donde eran más remunerados que
en sus anteriores trabajos. Pero, como en
toda producción, el exceso de oferta
hunde el negocio. Y ahí estamos, con la
producción de los últimos cinco años
por vender y sin poderla exportar. Más
nos hubiera valido invertir en I+D en
nuestras industrias, agricultura, pesca y
educación. 
Suma

Es acertado el análisis. Encuentro que
falta por explicar la parte de culpa que la
clase neutra tiene, es decir, si son adictos
a la telebasura y si están endeudados
hasta el fin de sus días es culpa exclusiva-
mente suya. Si no han leído más libros
que el manual de uso de su carísimo tele-
visor de plasma que costaba 1.000 euros
pues, sinceramente tienen una parte de
culpa y esto no podemos negarlo.
Pedro

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

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Me ha gustado su reflexión. El problema es que el mundo está en manos de, como dice,
la economía financiera (el dinero, en definitiva, en donde destacaría entre otros a las
agencias de calificación que no han sido capaces de calificar negativamente grandes
imperios que han caído y que, sin embargo, mandan casi más que nadie) y los políticos
son meros gestores. En el caso de España, la cualificación y aptitud de los políticos es
extremadamente preocupante y el poder de la banca es tan preocupante o más. La desi-
deologización de los ‘babyloosers’ puede venir motivada, en parte, por la categoría de
los políticos (Mariano Rajoy, Zapatero, Camps, Patxi López ...). Gracias por el artículo.
Axel

No puedo estar más de acuerdo con su
artículo. Soy madre de tres hijos entre 17
y 26 años. Con esfuerzo, su padre y yo
les hemos dado carrera, estudios e idio-
mas. Esto último es lo que más les va a
servir. A servir para salir corriendo de
este país en el que el Gobierno, éste, el
anterior y el que vendrá, se gasta todos
nuestros impuestos en sus eternos suel-
dos, jubilaciones y privilegios sin quedar
nada para investigar ni crear puestos de
trabajo. Se han cargado las PYMES. Mis
hijos quieren votar en blanco y mientras,
Alemania se beneficia de todo lo que
hemos invertido en ellos. Una lástima,
pero allí les espera una vida mejor. 
Ana Badrinas

Contrasentido. Que en tiempos de
la gran defensa de la igualdad
social se esté produciendo todo lo
contrario, es para reflexionar. Es
una pena que estén desaparecien-
do trabajos muy dignos que
requieren preparación y que son
la base de la clase media. Me
refiero a pequeños talleres,
comercios locales, etc. El hecho
de que ya no se arregle un apara-
to o máquina y que se cambie
porque es más barato ayuda a la
desaparición de parte de la clase
media.
Ignacio
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LA PIEZA ADECUADA, EN EL 
MOMENTO ADECUADO, EN 
TODO EL MUNDO.

Ventajas para usted:

  Soporte local para piezas con más de 1.000 distribuidores  

de Terex en todo el mundo

  Centros de distribución de primera clase en Reino Unido y Alemania

  Recepción rápida gracias al envío al día siguiente a su distribuidor 

de más del 95% de todas las piezas aprobadas por el fabricante 

  Personal especializado en piezas para un soporte rápido y 

profesional

Le mantenemos siempre en movimiento
Nuestra completa red de distribuidores  
locales, unida a nuestros centros de 
distribución de vanguardia, nos permiten 
disponer de las piezas adecuadas donde y 
cuando las necesite, sea cual sea la máquina 
de Terex® que utilice. Desde filtros y cables 
hasta componentes de recambio; contacte 
con su distribuidor local de Terex y descubrirá 
nuestro amplio soporte para piezas.

Para obtener más información,  
visite nuestro nuevo sitio web  
www.terexparts.com 

Ventajas para usted:Le mantenemos siempre en movimiento

Contacte con Terex llamando al 902 330 600

I’m a QR code.  
Scan me!
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El precio del suelo sube
un 3,7% en
el primer trimestre
El precio del metro cuadrado de suelo
urbano se situó en el primer trimestre
de 2011 en 212,4 euros, lo que repre-
senta un incremento del 3,7% en la tasa
interanual, es decir, con respecto al
mismo trimestre del año anterior, en
que los precios habían experimentado
un descenso del 6,7%.
Los precios más elevados se registran en
los municipios de más de 50.000 habi-
tantes de las provincias de Barcelona,
con una media de 993,7 euros el m²;
Cáceres, con 770,2 euros y Madrid, con
693,8 euros. Los precios medios más
bajos dentro de los municipios de más
de 50.000 habitantes se dieron en las
provincias de Lleida, con 103,1 euros el
m²; Córdoba, con 118,1 euros, y Burgos
con 135,7 euros.

El consumo de cemento cae un 11,6%
en mayo
El consumo de cemento en mayo fue de 2,1 millones de toneladas, lo
que representa un descenso del 11,6% en comparación con el mes de
mayo de 2010 y confirma la tendencia negativa de los primeros meses
del año. Por otro lado, la producción de cemento descendió un 19%,
hasta situarse en 2,1 millones de toneladas, según datos de Oficemen.
Entre junio de 2010 y mayo de 2011 la producción de cemento ha dis-
minuido un 7,9% y el consumo un 12,1%, hasta alcanzar los 23,8
millones de toneladas. Con este volumen, el consumo per cápita se
sitúa a un nivel semejante al de 1987. En cuanto al comercio exterior,
las exportaciones han crecido un 23% y las importaciones se han con-
traído un 42,7%.
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Principales cifras del sector cementero (toneladas)
Datos mensuales (mayo)

2011 2010 % Variación

Producción de cemento 2.146.573 2.650.832 -19,02%

Consumo nacional (cemento) 2.054.785 2.324.432 -11,60%

Exportaciones (cemento + clinker) 376.015 319.727 17,60%

Importaciones (cemento + clinker) 143.866 234.394 -38,62%

La grúas valencianas se
constituyen en consorcio
para internacionalizarse

El Consorcio Internacional de Servicios y
Elevación S.L. (Cise) se constituyó ante nota-
rio el 1 de junio. Lo forman seis empresas
valencianas del sector de grúas y está pro-
movido la Asociación de Grúas de la Comu-
nidad Valenciana (Agrucoval), en colabora-
ción con el Instituto Tecnológico de Embala-
je, Transporte y Logística (Itene). Los objeti-
vos del Cise son: favorecer la coordinación
de las estrategias de mercado de cada uno
de sus socios; distribuir los costes de implan-
tación en nuevos mercados; compartir los
riesgos asociados en la explotación de mer-
cados internacionales y explotar las sinergias
generadas por el colectivo para posibilitar el
acceso a oportunidades más atractivas. Las
empresas asociadas son: Grúas Almo SL,
Grúas Gandía SL, Talleres, Grúas García SL,
Grúas Virosque SL, Grúas Dotahur SL y Mon-
tajes y Grúas SL. 

Casi 100.000 personas visitan Samoter 2011
Un total de 900 expositores, 37 países presentes y 98.000 visitantes,
11.000 del extranjero, y más de 2.000 participantes a los 50 congresos,
seminarios y cursos de formación. Estas son las cifras con las que cerró
su vigesimoctava edición Samoter 2011, el salón internacional de má -
quinas para el movimiento de tierras, de obras y para la construcción,
celebrado entre el 2 y el 6 de marzo en Verona (Italia).
El salón Samoter, que tiene el patrocinio de Cece (Comité Europeo de
las Asociaciones de Constructores de Máquinas para la Construcción) y

del Ministerio del Desarrollo
Económico, se confirma
como “el más importante a
nivel europeo de 2011”. Es la
plataforma promocional de
un sector que en Italia en el
2010, según indica Ance
(Asociación Nacional de
Constructores que agrupa a
más de 20.000 empresas), ha
alcanzado inversiones de
hasta 136.000 millones de
euros. El conjunto del sector
ha alcanzado en su conjunto
325.000 millones de euros.
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Fomento acoge la
primera reunión del
Comité Organizador
de BcnRail 2011

El Ministerio de Fomento fue el
pasado 25 de mayo la sede de
la primera reunión del Comité
Organizador de BcnRail,
Salón de la Industria Ferro-
viaria de Fira de Barcelona
que, del 29 de noviembre al
2 de diciembre, cumplirá su
tercera edición. El director

general de Transporte Terrestre del Minis-
terio de Fomento, Manel Villalante, participó en el acto
que supuso, además, la primera intervención de Javier
Vizcaíno como presidente del certamen.
Vizcaíno y el director de BcnRail, Xavier Pascual, dieron
cuenta de las novedades organizativas de BcnRail. En
estos momentos, más de 70 empresas han anunciado su
participación en un certamen que, entre otras activida-
des, contará con el Primer Foro Internacional Ferroviario,
en el que se abordarán diversas cuestiones de actualidad
en relación a la actividad ferroviaria, como el futuro de
los proyectos de infraestructuras, el Corredor Mediterrá-
neo, la construcción de túneles o la presentación de pro-
ductos innovadores para estaciones.

La Generalitat Valenciana permite
restaurar paisajes con 4 millones de
m³ de residuos inertes
Los residuos inertes se han utilizado especialmente para
la recuperación de paisajes degradados. Durante 2010 la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda ha autorizado el uso de más de 4.300.000
metros cúbicos de este tipo de residuos. La provincia de
Alicante es la que mayor volumen de residuos inertes
adecuados tiene autorizados durante los dos últimos
años, seguida de la provincia de Valencia y Castellón.
El director general para el Cambio Climático, Jorge Lam-
parero, hizo públicas las cifras durante la inauguración
del curso sobre ‘Gestión de Residuos de la Construcción
y Demolición’, en el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. “Con la cantidad que se
autorizó el pasado año —destacó Lamparero— se podrí-
an llenar más de 9 estadios de fútbol con la capacidad
del Mestalla”.

RECAMBIOS  
PARA MAQUINARIA  
DE CONSTRUCCIÓN  
Y OBRAS PÚBLICAS
Caterpillar, Komatsu, Volvo, Case, Liebherr, Hitachi, JCB, 
Hyundai, Doosan Daewoo, New Holland, Bell, Bobcat, 
Dresser, Kubota, Vogele, Dynapac, Demag, Bomag, ABG, 
Grove, Terex, Kato, Kobelco, PPM, Cummins, Deutz, Perkins, 
Detroit Diesel, Isuzu, Mitsubishi Motors, Allison, ZF, Carraro, 
Clark-Hurth, Twin Disc, Meritor, Everpads, Furukawa, 
Rammer, Krupp, Indeco, Montabert, Okada, Wacker, Atlas 
Copco, Bobcat, Donaldson, Beta, Ciata, OMCN.

Site: www.twice-tt.com  »  Email: info@twice-tt.com

OP165_004_017_Panorama  06/07/11  11:27  Página 13



PANORAMA

Más de 65 millones de euros para
recuperar patrimonio en la provincia
de León
En los últimos años, la Junta de Castilla y León, a través de la Con-
sejería de Fomento, está realizando un importante esfuerzo en toda
la provincia de León para acondicionar edificios y entornos urbanos.
En este sentido, cabe señalar los 45 millones de euros a través del
Programa Arquimilenios de la Consejería, y a través de la colabora-
ción con los Obispados y Diputación Provincial así como Ayunta-
mientos, que han permitido realizar 217 actuaciones en la provincia
leonesa. 
Este programa tiene como principal objetivo recuperar edificios
emblemáticos de pueblos y ciudades que sin ser BIC (Bien de Inte-
rés Cultural), constituyen elementos esenciales de la cultura, el patri-
monio y la tradición popular.

La Comunitat Valenciana
apuesta por la colaboración con
la empresa privada para el
desarrollo de infraestructuras

El conseller de Infraestructuras y Transporte de la
Comunitat Valenciana, Mario Flores, ha traslada-
do al sector de la obra pública de la provincia de
Alicante un mensaje de confianza en el futuro y
ha basado en la colaboración entre los sectores
público y privado la línea a seguir en los próximos
años para el desarrollo de infraestructuras y servi-
cios de transporte y logística.
El conseller recuerda el crecimiento registrado en
la provincia en los últimos años y el de sus empre-
sas de obra pública y de su capacidad competiti-
va, pero destaca la necesidad de que éstas incre-
menten su tamaño y se especialicen para abarcar
un mayor rango de proyectos, que “cada vez se
vinculan a los servicios de transporte, la logística
y la energía” más que a las carreteras. Esta capa-
cidad y una mayor dimensión deberán franquear
la internacionalización, en muchos casos median-
te alianzas con grandes empresas extranjeras.
En este contexto, Flores invita a “replantear“el
papel de la administración, que ”debe asumir el
papel de planificador e impulsor en la ejecución
de infraestructuras”, mientras que la empresa pri-
vada “debe convertirse en el colaborador necesa-
rio para llevarlas a cabo, comprometiéndose con
el interés general sin renunciar, obviamente a su
beneficio económico”.

Un estudio revela que las cementeras ahorran más de 375.000 toneladas 
de CO² gracias a la biomasa

De 2007 a 2009 las cementeras españolas han pasado de valorizar 327.046 a 479.469 toneladas de residuos. La valo-
rización energética de biomasa en instalaciones de producción de cemento supusieron un ahorro de 375.570 toneladas
de CO² en 2009, debido a la neutralidad de las emisiones de origen biogénico, equivalentes a la emisión de 122.000
coches en un año. Son datos que la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Cema) presentó en Barcelo-
na, en un informe actualizado del estudio ‘Reciclado y valorización de residuos en la industria cementera en España’.

CTAP crea un grupo de investigación
para el desarrollo de proyectos de
excelencia en piedra

El Centro Tecnológico Andaluz de la
Piedra (CTAP), cuenta dentro de su
estructura con un pionero grupo de
investigación no universitario, registra-
do en el Sistema de Información Cien-
tífica de Andalucía (Sica) con la refe-
rencia TEP-941. Este equipo de investi-
gadores, dirigido por Ricardo Sánchez
Moreno— doctor en Química por la
University College London (Reino
Unido)— está formado por 19 perso-
nas: cuatro doctores, once titulados
superiores y cuatro titulados medios.
Se trata, como comenta el director de
este grupo, “de un equipo multidisci-
plinar, avalado por su trayectoria en el
desarrollo de proyectos para el sector
de la piedra y su industria auxiliar”.
La misión de este equipo es imple-
mentar las líneas de investigación ini-
ciadas por CTAP en los últimos años,
mejorando también de esta forma las
cifras de transferencia de resultados
entre el agente del conocimiento y la
industria lítica. 
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El Marm construirá un nuevo embalse para
garantizar el abastecimiento a la Vega Media
El delegado del gobierno murciano, Rafael González Tovar, informó reciente-
mente de la próxima construcción de un nuevo embalse de seguridad que
garantice el abastecimiento a las poblaciones de la Vega Media del río Segu-
ra. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm) ya publi-
có en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio en el que se daba cuen-
ta de la resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por el que
se saca a licitación la citada obra por importe de más de 14 millones de euros.
El nuevo embalse, que tendrá una capacidad de 250.000 metros cúbicos,
tiene la finalidad de proporcionar un volumen de almacenamiento suficien-
te en la estación de tratamiento de agua potable de Sierra de la Espada, en
Molina de Segura.

Andalucía apoya al corredor ferroviario que unirá
Algeciras con el sistema de transporte europeo
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha trasladado el
respaldo del Gobierno andaluz al corredor ferroviario central que conecta
Algeciras con el sistema logístico y de transporte de Europa y se ha compro-
metido a realizar todos los esfuerzos necesarios para que siga siendo un pro-
yecto prioritario en el ámbito de la Unión Europea. Griñán se reunió en el
Campo de Gibraltar con responsables empresariales y portuarios para abor-
dar el futuro de esta iniciativa. En este sentido, el presidente de la Junta ha
apostado por impulsar y acelerar el tramo Algeciras-Bobadilla, por su carác-
ter de conexión con el corredor central y el mediterráneo.

El Ihobe publica una
guía sobre el uso de
áridos reciclados mixtos

‘Usos de áridos reciclados mixtos
pro cedentes de Residuos de Cons-
trucción y Demolición’ es el nuevo
título del Ihobe, sociedad pública de
soporte al Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco. El documento expone que los
ratios actuales de valorización de
residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad Autónoma del
País Vasco están muy por debajo de
los objetivos marcados por la Unión
Europea y los respectivos Planes de
Residuos estatales y autonómicos.
Según el documento, valorizamos en
torno al 15%-40% de los residuos de
construcción y demolición, “lo que
resulta insostenible teniendo en
cuenta que se genera per cápita una
tonelada de este tipo de residuos por
habitante y año”.

OP165_004_017_Panorama  06/07/11  11:27  Página 15



OP165_004_017_Panorama  06/07/11  11:27  Página 16



OP165_004_017_Panorama  06/07/11  11:27  Página 17



Grandes infraestructuras

Premio Construmat 2011 de Ingeniería Civil

Alta velocidad
sobre el agua

El promotor de esta obra de enver-
gadura y visualmente espectacu-
lar es Adif (Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias) y el equi-
po constructor, el formado por la UTE
Embalse de Contreras (Azvi S.A., Cons-
tructora San José S.A) y UTE Sener-Ges-
tec. El equipo técnico facultativo estu-
vo dirigido por Javier Manterola Armi-
sen, ingeniero de caminos, canales y
puertos.
Este tramo del acceso ferroviario de alta
velocidad de Levante tiene una longi-
tud de 6.523 metros. En este espacio se
han construido tres túneles y tres via-
ductos con diferentes técnicas cons-
tructivas —obras de tierra, pantallas de
contención de tierras, túneles en mina y
artificiales, viaductos de grandes di -

�����

“Por la complejidad técnica intrínseca a las dimen-
siones del viaducto principal, récord europeo
en arcos de hormigón de ferrocarril. Por la capa-
cidad de adaptarse al lugar, donde hay presen-
tes otras infraestructuras con las que mantiene
un buen diálogo, configurando un conjunto pai-
sajístico unitario de calidad. Por las dificultades
técnicas asociadas a la ejecución del túnel del
Rabo de la Sartén”. He aquí los argumentos del
jurado de los Premios Construmat 2011 para
galardonar en la categoría Ingeniería Civil el
tramo de la línea de alta velocidad de Levante
que sobrevuela el embalse de Contreras (Cuenca-
Villagordo del Cabriel-Valencia).

18|
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El viaducto de Contreras
sobresale por la construcción

del mayor arco ferroviario,
de 261 metros de luz,

realizado en un puente de
hormigón a nivel europeo

El viaducto está situado a los pies
del embalse de Contreras,
por lo que los proyectos
constructivos han debido tener
en cuenta los corredores
medioambientales existentes.

En este tramo de la LAV se han construido
tres túneles y tres viaductos.
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men siones, con diferentes tipologías de
cimbrado (cimbres porticados, auto-
cimbres, avance en voladizo con tiran-
tes), trabajos subacuáticos, demolición
de estructuras de hormigón, etc.
El viaducto de Contreras es el récord
absoluto en puente de arco de hormi-
gón. Para la ejecución del arco, dada la
gran magnitud de esfuerzos que sopor-
ta y su notable esbeltez, se ha utilizado
un hormigón que ha de alcanzar una
resistencia a compresión de al menos
70 Mpa a la edad de 28 días.

La complejidad de El Rabo
de la Sartén
Este túnel discurre casi paralelo y a
unos 10 metros del punto más cercano
del túnel del mismo nombre de la A-3
Madrid-Valencia, lo que supuso un deli-
cado proceso de voladura por la proxi-
midad a una autovía en servicio donde
el efecto de confinamiento podría pro-
ducir vibraciones mayores y más daños.
El tramo Embalse de Contreras-Villagor-
do del Cabriel, situado en los límites de
las provincias de Cuenca y Valencia, ya
fue galardonado en 2010 con el XI Pre-
mio Internacional Puente de Alcántara,
concedido por la Fundación San Benito
de Alcántara, por el diseño y construc-
ción de la infraestructura ferroviaria.�

�����

Grandes infraestructuras
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El viaducto de Contreras Fuente: Adif.

• Longitud de 587,2 m
• La luz máxima se alcanza en el arco central
• Arco central de 261 m
• Compuesto por 14 vanos (longitud variable)
• Anchura de plataforma de 14 m

Este viaducto es uno de los elementos constructivos más emblemáticos de la obras
de construcción de la línea de alta velocidad Madrid–Castilla la Mancha–Comuni-
dad Valenciana–Región de Murcia. Las particularidades de su arco le confieren un
carácter distintivo, respecto al resto de los viaductos de la línea, tanto por la difi-
cultad técnica como por su belleza visual.
Forma parte del tramo Embalse de Contreras-Villargordo del Cabriel, ubicado entre
las localidades de Minglanilla (Cuenca) y Villargordo del Cabriel (Valencia). A lo
largo de su trazado, de enorme dificultad técnica y máxima exigencia debido a la
orografía del terreno y la proximidad de la autovía A-3 Madrid-Valencia, figuran dos
viaductos más y tres túneles.
Está flanqueado, por un lado, por la salida de la boca oeste del túnel del Rabo de la
Sartén; y por otro, por el viaducto de la Cuesta Negra. El tablero construido es de
sección constante de viga cajón de hormigón, con anchura 14,2 metros y canto de 3
metros, compuesto por 14 vanos de longitud variable: 36,2 metros en los extremos
y 43,5 metros en los centrales.

Técnica constructiva
La construcción del arco central del viaducto de Contreras responde a las exigencias
planteadas en la Declaración de Impacto Ambiental del subtramo. Para el levanta-
miento del arco central, se ha empleado el método de avance desde los apoyos del
mismo, en cada de una de las orillas del embalse de Contreras. La construcción del
arco y del tablero superior sobre el que se sitúa el tendido férreo, avanzaron simul-
táneamente de modo que la colocación del tablero superior favoreció el avance pro-
pio del arco.
Los dos primeros tramos de 43 metros, que constituyeron la base de cada semiarco,
se realizaron mediante un sistema de cimbra porticada, utilizando encofrado fijo y
relleno de hormigón armado de alta resistencia. El resto de los semiarcos, formados
por un total de 47 dovelas, se realizó mediante el avance de un carro de encofrado, y
se sustentaron mediante un sistema de atirantado provisional formado por cables de
acero activo, monoprotegidos y anclados a la parte superior de una estructura metá-
lica formada por unos pilonos de acero laminado.
La colocación de la clave del arco, piedra de cierre del arco, posibilitó la finalización
del tablero de hormigón superior.

Protección medioambiental
El viaducto está situado justamente a los pies del embalse de Contreras, dentro de un
entorno ambiental especialmente protegido, por lo que los proyectos constructivos
han debido tener en cuenta los corredores medioambientales existentes, y la ejecu-
ción de las obras se ha adaptado a los periodos de nidificación de las aves. También
se ha prestado especial protección al sistema hidrológico y de calidad de las aguas.
Con tal fin, se ha diseñado la ejecución de los viaductos de Contreras e Istmo con el
sistema de cimbra autoportante para no afectar la zona de aguas del embalse.

El arco central del viaducto tiene una altura de
261 metros en su punto más alto.

La construcción del arco y del tablero superior
sobre el que se sitúa el tendido férreo,
avanzaron simultáneamente.
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Vivir el progreso.

  La más alta rentabilidad conseguida gracias  
 a tecnologías orientadas hacia el futuro
  Máquinas pensadas para obtener la mayor 
 productividad
  Componentes de alta calidad Liebherr 
  Cabina ergonómica con gran visibilidad sobre  
 la zona de trabajo para un alto y constante  
 rendimiento

Excavadoras Liebherr  
para manipulación de  
materiales.

El Grupo

Liebherr Ibérica S.A.
División de Movimiento de Tierras
C/ Los Muchos 53, Pol.Ind. Albolleque
E-19160 Chiloeches (Guadalajara)
Tel.: +34 949 36 30 00, info.lib@liebherr.com
www.liebherr.com
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Los empresarios del sector extractivo de toda España integrados en la Asocia-
ción Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) han celebrado, un
año más, su asamblea general. En esta ocasión el encuentro ha tenido lugar el 24
de mayo en Madrid en el seno de la feria Expomatec, con la participación de la
Agrupación de Fabricantes de Áridos (AFA) de Madrid, y a él han asistido ciento
cuarenta empresarios del sector procedentes de toda España. Durante el encuen-
tro, la asociación presentó un informe sobre el sector que advierte de un nuevo
descenso alarmante del consumo total de áridos para la construcción en 2010:
207,6 millones de toneladas (-14,6% con respecto a 2008).

La situación económica del sector de la
construcción y, particularmente la del de
los áridos, han sido tratadas en profundi-

dad, así como las numerosas iniciativas de
Anefa para defender los intereses de las
empresas, en todos los ámbitos de la activi-
dad.

Las previsiones para 2011 son negativas, con un nuevo retroceso del consumo
para la construcción de cerca del 10%, respecto a 2010, según un informe de Anefa

El sector de los áridos
cae un 60%
en tres años

Javier Andrada, presidente de Anefa, durante su
intervención en la asamblea.
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Al respecto, Javier Andrada, el recientemen-
te reelegido presidente de Anefa, resumía
así el informe en su intervención ante los
medios de comunicación: “Tras las impor-
tantes caídas experimentadas en 2008 y
2009, nuevamente en 2010, se ha producido
un fuerte retroceso de la actividad, menos
brusco que en los dos ejercicios anteriores,
situándose el consumo nacional de áridos
en 207,6 millones de toneladas (-14,6%), lo
que acumula un 57,2% en los cuatro últimos
años, con una evolución territorial muy desi-
gual. El inicio de 2011, ha experimentado
esa misma tendencia, acumulándose nue-
vas caídas”.
Por su parte, el director general de Anefa,
César Luaces, indicaba que “las previsiones
para 2011 son, asimismo, negativas, con un
nuevo retroceso del consumo de áridos para
la construcción de cerca del 10%, respecto a
2010, es decir, alrededor de los 190 millones
de toneladas, llegando a niveles similares a
los de 1985”.
Este encuentro anual comenzó con una
rueda de prensa, con el fin de dar a conocer
las expectativas del sector en el ámbito
nacional y autonómico, así como el Informe
Estadístico Anual de esta industria.
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La segunda materia prima más
consumida por el hombre
El sector de los áridos es el principal suminis-
trador de materias primas para la construc-
ción de infraestructuras, para la industria y
para la protección del medio ambiente, lo que
le confiere el carácter de sector estratégico.
Sirva decir que es la segunda materia prima
más consumida por el hombre después del
agua y que cada español ha consumido, en
2010, unos 4.500 kilogramos anuales.
Los áridos se emplean en estas obras, como
hormigón preparado, prefabricados de hor-
migón (el 80% del hormigón son áridos), mor-
tero, aglomerados asfálticos (el 95% son ári-
dos), construcción de carreteras (el 94% de los
materiales necesarios para una carretera son
áridos) o ferrocarriles (balasto).
Estos materiales se emplean mayoritariamen-
te en las etapas iniciales de las obras, por lo
que la evolución de su consumo es un buen
indicador adelantado de la eficacia de los pla-
nes de infraestructuras.
Según las estimaciones de consumo de áridos
para la construcción, en 2010 éste ha descen-
dido nuevamente para el conjunto del territo-
rio nacional, con un reparto territorial desi-
gual, lo que sitúa al sector en niveles de con-
sumo similares a los registrados en 1992 y
1988: 207,6 millones de toneladas (-14,6%) de
áridos para la construcción.
Esto representa una caída del -57,2% desde el
máximo previo a la crisis (2006), momento en
el que la producción era de 485 millones de
toneladas. Además, se ha producido un
nuevo retroceso en el consumo de áridos
para aplicaciones industriales, tales como
cementos, vidrios, cargas, filtros, industria
química, siderurgia y metalurgia, hasta los 41
millones de toneladas (-7%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos en el
año 2010 ha sido de unos 249 millones de
toneladas (-13,4%). El sector de áridos para
la construcción, excluido el transporte,
generó 1.350 millones de euros de volumen

de negocio. La caída acumulada en térmi-
nos constantes desde 2007 hasta 2010 es
del -68%.
Esta situación ha supuesto la destrucción de
6.000 puestos de trabajo directos y 20.000
puestos de trabajo indirectos, desde el inicio
de la crisis. Además de la brusca disminución
de la demanda experimentada en este trienio
2008-2010, el sector de los áridos y, por
extensión, los de la mayoría de productos de
construcción, siguen atravesando por una
situación de estrangulamiento del capital cir-
culante que está afectando a muchas de sus
empresas, por estar sometidas al doble
esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin
ningún tipo de cobertura de riesgo y, simultá-
neamente, tener que soportar la tensión de
tesorería que supone cobrar, en muchos
casos, a más de 200 días, con la posibilidad
real de que el cobro no se llegue a producir.
La caída del consumo de áridos para la cons-
trucción, en 2010 muestra una evolución terri-
torial muy desigual, situándose en los extre-
mos de mayor retroceso Andalucía (-19%) y
Canarias (-25%).
Cantabria, Asturias, Extremadura y Navarra son
las comunidades autónomas con menor inci-
dencia desde el inicio de la crisis, si bien han
ex perimentado retrocesos superiores al -30%.
En el otro extremo se sitúan Madrid y Canarias,
con un retroceso superior al -70%, la Comuni-
dad Valenciana y Murcia. En la gráfica de la
página si guiente, el diferente trazado de las
líneas continuas roja y verde muestra que la
crisis se inició de forma más prematura en
algunas comunidades.
Por su parte, desde 2006, cuando el consumo
de áridos por habitante en España era uno de
los más importantes de Europa con cerca de
12 toneladas/habitante/año, esta cifra ha
sufrido una reducción considerable, hasta 4,5,
situándose netamente por debajo de la
media europea, de cerca de 6,0. Actualmente,
España ocupa el quinto lugar de Europa en
producción total de áridos.

El sector de áridos para la construcción, excluido el
transporte, generó 1.350 millones de euros de volumen de

negocio en 2010.
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En 2010 se ha
producido un

fuerte retroceso
de la actividad,
menos brusco

que en los
dos ejercicios
anteriores,

situándose el
consumo

nacional de
áridos en

207,6 millones
de toneladas

(-14,6%), lo que
acumula un
57,2% en
los cuatro

últimos años
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El número de explotaciones activas es de 1.743,
según las informaciones recabadas de los Servi-
cios de Minas de las comunidades autónomas.
El tamaño medio de las explotaciones es muy
variable, con un máximo en Madrid, de 463.000
toneladas por explotación, y unos mínimos en
La Rioja (60.000) y Castilla – La Mancha (67.000),
ambas en la mitad de la media nacional, que
asciende a 120.000 toneladas por explotación y
muy por debajo de las 254.000 de media en los
países europeos homólogos a España.

Perspectivas para 2011
Las previsiones de Euroconstruct para 2011 y
2012, en cuanto a las infraestructuras, señalan

que “2011 será el cuarto año consecutivo de
contracción del sector (-13,6%). La tendencia
negativa perderá intensidad hacia 2012 (-2,3%)
y 2013 (+1,3%) en tanto que podría estar pró-
ximo el punto de equilibrio en el que el sec-
tor de la construcción alcance unos niveles
de producción proporcionados a la situación
objetiva del país. Los efectos de los planes de
austeridad se han trasladado con gran rapi-
dez al mercado de ingeniería civil en donde
se aplican todo tipo de mecanismos para
contener el gasto: se ralentizan los proyectos
en marcha, se seleccionan estrictamente los
proyectos nuevos y se descartan nuevos pro-
yectos de envergadura”.

El sector de
los áridos es
el principal

suministrador de
materias primas

para la
construcción de
infraestructuras,
para la industria

y para la
protección del

medio ambiente
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Consumo aparente de áridos
para la construcción por
comunidades autónomas en
2010 (millones de toneladas).

2009 2010
Variación
10/09
%

Consumo
Toneladas

por habitante

Andalucía 41,6 33,6 -19,23% 4,1

Aragón 9,5 8,4 -11,58% 6,3

Asturias 7,1 6,8 -4,23% 6,3

Baleares 4,1 3,6 12,20% 3,4

Canarias 7,4 5,5 -25,68% 2,6

Cantabria 5,5 5,1 -7,27% 8,8

Castilla y León 23,8 20,0 -15,97% 7,8

Castilla-La Mancha 16,7 14,2 -14,97% 7,0

Cataluña 38,8 32,1 -17,27% 4,4

C. Valenciana 24,6 21,0 -14,63% 4,2

Extremadura 8,5 8,0 -5,88% 7,3

Galicia 15,1 13,7 -9,00% 4,9

Madrid 17,5 14,0 -20,00% 2,2

Murcia 6,8 6,2 -8,82% 4,3

Navarra 6,5 6,1 -6,15% 9,8

País Vasco 7,1 6,9 -2,82% 3,2

La Rioja 2,5 2,4 -4,00% 7,5

TOTAL 243,1 207,6 -14,59% 4,5
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Según Seopan, la evolución prevista por tipo
de obra para 2011, respecto a 2010, será de -
4%/-7% en edificación residencial, 0/-3% en
edificación no residencial, 0/-3% en rehabilita-
ción y mantenimiento, lo que supondrá para el
conjunto de la edificación -2/-5%. Asimismo, la
obra civil retrocederá de forma más acusada, el
-19%/-22%. En total, se prevé una caída del
sector de la construcción de -8%/-10%.
En cuanto a la licitación pública, en 2011 se
prevé un descenso significativo motivado por
el retardo del Plan de consolidación fiscal y por
las elecciones en las comunidades autónomas.
De acuerdo con la evolución de todos los
indicadores económicos de ámbito nacional y
sectorial, las previsiones para 2011 son, asi-

mismo, negativas, con un nuevo retroceso del
consumo de áridos para la construcción de
cerca del -10%, respecto a 2010, es decir, en el
entorno de los 190 millones de toneladas, lle-
gando a niveles similares a los de 1985. Con
esta caída, se alcanzará, en 2011, una dismi-
nución del consumo del -61% desde el máxi-
mo sectorial de 2006.
Dado que no se espera una rápida recupera-
ción, es muy probable que no se recuperen
los niveles productivos de diciembre de 2009
hasta el año 2014 y, una vez estabilizada la
situación en los años posteriores, el consumo
de áridos para la construcción se situará en
los valores de 1995-1996, en una horquilla de
220 a 250 millones de toneladas.�

“El año 2011
será el cuarto

año consecutivo
de contracción

del sector 
(-13,6%), pero
la tendencia

negativa
perderá

intensidad
hacia 2012 

(-2,3%) y 2013
(+1,3%)”

Número de explotaciones de áridos activas por
comunidades autónomas.

Comunidad Autónoma Explotaciones

Andalucía 330

Aragón 90

Asturias 30

Islas Baleares 40

Islas Canarias 60

Cantabria 30

Castilla y León 230

Castilla-La Mancha 213

Cataluña 250

C. Valenciana 110

Extremadura 70

Galicia 100

C. Madrid 40

Murcia 40

Navarra 30

País Vasco 40

La Rioja 40

ESPAÑA 1.743
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Las previsiones para 2011 son
negativas, con un nuevo
retroceso del consumo de
áridos para la construcción
de cerca del -10%, respecto
a 2010, es decir, en el
entorno de los 190 millones
de toneladas.
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Ha sido una edición a la sombra alargada de la crisis. Pero la 17ª ha sido también, dicen sus
organizadores, la más internacional hasta ahora. Compradores y visitantes profesionales de
58 países —Brasil, China, Marruecos, Rusia, Chile, Rumania, Hungría, Francia o México, entre
otros— se han acercado a Barcelona para conocer las tendencias y novedades del salón más
importante del sector, descubrir oportunidades o comprar productos, materiales y proce-
sos constructivos. Todo ello en un mercado que, no sin grandes dificultades, se abre paso
con la rehabilitación, la sostenibilidad y la innovación como herramientas. Ésas han sido las
grandes apuestas de Construmat en esta ocasión. El próximo desafío, en 2012, será en el con-
tinente asiático.

Construmat cierra su edición más internacional y un acuerdo
para su celebración en China

De Barcelona
a Pekín

Beatriz Corredor (a la derecha), secretaria de Estado de Vivienda, y Núria Marín, alcaldesa de
L'Hospitalet de Llobregat, escuchando la intervención de Artur Mas.

Fira de Barcelona ha cerrado un acuerdo
con la División de Materiales de la Cons-
trucción Consejo Chino para la Promo-

ción del Comercio Internacional (CCPIT-BM).
El objetivo es organizar un Construmat China
en la capital, Pekín/Beijing, del 11 al 13 de
julio de 2012. Esta iniciativa quiere ayudar a
las empresas catalanas y españolas, en espe-
cial las pymes, a introducirse en el mercado
chino, una de las economías más dinámicas
del mundo.
El presidente de Construmat, Josep Miarnau,
lo dijo antes y se ha reafirmado en ello des-
pués. El mercado exterior es una de las solu-
ciones para dinamizar al sector, para abrir a
pequeñas y medianas empresas nuevas posi-
bilidades y “hacer frente a la debilidad del
mercado español". En este sentido, ha dicho
Miarnau, “el elevado número de contactos
internacionales realizados durante la feria
demuestra que nuestra apuesta por los mer-
cados exteriores es acertada.”

26|
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Innovación, rehabilitación y sostenibilidad han sido los tres grandes ejes sobre los que se ha
vertebrado Construmat 2011.

La esperanza, también en Brasil
Brasil ha sido el país invitado en Construmat
2011. Representantes de sus asociaciones
constructoras han cifrado en más de 43.000
millones de euros las inversiones que serán
necesarias para responder al crecimiento
socio-económico que se prevé con el Mundial
2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016. El presidente de la patronal de las cons-
tructoras del estado de Sao Paulo (Sinduscon-
SP), Sergio Tiaki Watanabe, ha asegurado que,
con crecimientos anuales del 4%, “Brasil ofre-
ce grandes oportunidades para la industria
de materiales y equipamientos”. “En Constru-
mat, hemos comprobado que la construcción

Sergio Tiaki Watanabe,
presidente de Sinduscon-SP:

“Brasil ofrece
grandes oportunidades

para la industria de
materiales y equipamientos”

Pensamiento inteligente. Acción dinámica.

La filosofía más avanzada en un moderno diseño de equipos 
de compactación para suelos y construcción de carreteras – 
todo con el respaldo de una red global de servicio.
Pensar y actuar. ¡Eso es Bomag!

MAQUINTER, S.A.  ·  C/Las Estaciones, 1 – P.I. Las Monjas  ·  28850 Torrejón de Ardoz – Madrid
Tfno.:  91 677 77 05 – Fax: 91 677 76 15  ·  maquinter@maquinter.es  ·  www.maquinter.es

Time for new standards
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Las cifras de la organización

128.000 visitantes, de los que cerca de
9.000 proceden del extranjero (de 58
paí  ses).
Un 20% de los compradores internacio-
nales procedía de países emergentes,
convirtiendo así a Construmat en su
plataforma comercial para acceder a los
mercados europeos.

española nos puede ser muy útil y, por ello,
nos vamos satisfechos por el número de con-
tactos realizados”, ha explicado.
Junto a la internacionalización, la innovación,
la rehabilitación y la sostenibilidad han sido
los tres grandes ejes sobre los que se ha ver-
tebrado Construmat 2011. Claudine Lauzeral,
directora de marketing de la empresa norue-
ga Technal, ha afirmado que “el salón ha sabi-
do captar al visitante de calidad con poder de
compra, especialmente en proyectos vincula-
dos a la rehabilitación”.�
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Premios Construmat

La vivienda industrializada Garoza de Ávila y las obras de la línea de
Levante del AVE en el tramo del embalse de Contreras entre Cuenca y
Valencia han sido galardonados con la máxima distinción de 14ª edición
de los Premios Construmat. Estos galardones cuentan con un gran
prestigio entre los profesionales del sector.
La vivienda industrializada Garoza 10.1 de Muñogalindo, en Ávila, ha
sido promovida por Rafael Celda y construida por IDM Sistemas
Modulares según el proyecto de los arquitectos Juan Herreros y Veró-
nica Meléndez. El edificio es una casa metálica armada en seco en un
taller especializado mediante módulos de 3 metros de anchura y trans-
portada hasta su emplazamiento definitivo para ser instalada en una
sola jornada.
Por su parte, el tramo de la línea del AVE de Levante cruza el embalse
de Contreras en la localidad de Villargordo del Cabriel (Valencia) a lo
largo de 6.523 metros y ha comportado la construcción de tres túneles
y tres viaductos en los que se han empleado diferentes técnicas cons-
tructivas.
El viaducto de Contreras es el récord absoluto de Europa en puente de
arco de hormigón.

A la izquierda, Vivienda Garoza (Ávila), premiada en la categoría Edificación. A la
derecha, tramo del AVE a su paso por el embalse de Contreras (Valencia),
galardonada en la categoría Obra Civil. Fotos: Construmat.

Un momento del
concurso de

instaladores de parquet.

El presidente catalán
apuesta por dar un empuje

a un sector “muy local”

Artur Mas, presidente de la Generali-
tat de Catalunya, celebró en su visita
a Construmat la apuesta del salón por
salir al exterior, a países como China
o Brasil, entre otros. Algo a lo que el
ramo, dijo, ha estado poco acostum-
brado: “Al sector de la construcción le
ha costado salir a fuera, porque es un
sector muy local”. Mas instó a que ese
paso no lo den solamente las grandes
compañías, sino también las peque-
ñas y medianas empresas de la cons-
trucción, para lo que reclamó el apoyo
del Gobierno, Fira de Barcelona y pla-
taformas empresariales.
El presidente autonómico no perdió la
oportunidad que le brindó la visita de
la secretaria de Estado de Vivienda,
Beatriz Corredor, a la que pidió “que
se flexibilicen los criterios para ayu-
dar a la rehabilitación”.
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Las bajas cualificaciones y la falta de seguros acompañan a la reducción
de costes en algunos servicios

Requisitos para la
contratación de empresas
especializadas en
trabajos de demolición

La crisis económica generalizada se ha
hecho notar en todos los sectores.
Empresas de unas y otras áreas tratan de

minimizar gastos todo lo posible, redundan-
do esto en ocasiones en un detrimento de la
calidad. En el gremio de la demolición, esto se
ha notado a la hora de contratar los servicios
de empresas especializadas. En efecto, el
único criterio que se utiliza para comparar las
diferentes ofertas de servicios de demolición
es, en estos tiempos, meramente económico,
olvidando requisitos técnicos y cualitativos
mucho más importantes.

Precios por debajo del mercado
Esto tiene como principal consecuencia que
hay empresas no especializadas, que presu-
puestan precios por debajo del mercado, cosa
que sólo se pueden permitir reduciendo cos-
tes en forma de bajas cualificaciones, falta de
seguros u otros recortes.
Como mínimo, existe una combinación de
requisitos específicos que deberían tenerse
en cuenta a la hora de evaluar las diferentes

ofertas de que existen en el mercado, que
aseguren que estamos ante una empresa ver-
daderamente especializada.

Criterios
La asociación propone como criterios básicos
a valorar los siguientes:
Referencias.– Es importante que la empresa
sea capaz de proporcionar un historial de tra-
bajos especializados de diversos tipos. Así
mismo sería interesante que estos anteceden-
tes pertenezcan a diferentes épocas para
poder comprobar la evolución de la compañía.
Especialización.– Poder comprobar que la
empresa pertenece realmente al gremio en el
que está ejerciendo la actividad especializada.
Certificaciones.– Una forma de evaluar el
grado de especialización de la empresa es
observar si ha sido acreditada y certificada. Se
trata de un dato que ayuda a conocer si la
empresa tiene establecidos ciertos criterios
de calidad, ya sean normas ISO o bien normas
referenciales sectoriales. Aunque por norma
general las certificaciones no son un criterio

Existe una combinación de requisitos específicos que deberían
tenerse en cuenta a la hora de evaluar las diferentes ofertas que exis-
ten en el mercado, que aseguren que estamos ante una empresa
verdaderamente especializada. Este artículo de la Asociación Espa-
ñola de Empresarios de Demolición (Aeded) aporta parámetros al
respecto.
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Asociación Española de Empresarios de Demolición (Aeded)

Las empresas deben
proporcionar un

historial de trabajos
especializados de

diversos tipos y de
diferentes épocas
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excluyente a la hora de escoger a una empre-
sa, en algunos casos las acreditaciones pue-
den tener un carácter fundamental para la
ejecución del trabajo (por ejemplo, la inscrip-
ción en el Rera —Registro de Empresas con
Riesgo de Amianto— si hay amiantos).
Técnica.– Es preciso conocer los criterios téc-
nicos empleados para planificar y ejecutar el
proyecto, así como los equipos que se van a
utilizar en la obra y la técnica de la propia pro-
puesta de ejecución.
Seguridad.– Uno de los elementos clave que
hay que tener en cuenta es una serie de garan-
tías mínimas de seguridad que el empresario
debe prever. Esto incluye el plan de prevención
y la vigilancia de la salud, pero también la segu-
ridad de los equipos y bienes colindantes con el
objeto de la demolición. En este sentido, la
seguridad depende en un alto grado de que el
personal que trabaja en la empresa se encuen-
tre adecuadamente formado.
Medio ambiente.– En este sentido se están
produciendo cambios últimamente. Uno de
ellos es que los residuos generados de la acti-
vidad de la demolición ya no van todos al
mismo contenedor, de lo que se deriva la
necesidad de prever un plan adecuado de
gestión de residuos. Es importante conocer
en qué grado la empresa respeta las diferen-
tes etapas en lo que respecta a los residuos,
comenzando por el análisis, para gestionar de
manera específica el proceso de retirada
correspondiente a cada tipo de residuo.

La intención de Aeded es marcar el camino
hacia la regulación del gremio, de forma que
se incluyan unos criterios mínimos necesarios
para la contratación de empresas especializa-
das en demolición. Desde la asociación traba-
jamos a favor de la profesionalidad, tratando
de adoptar medidas que conduzcan a evitar
el intrusismo profesional y persiguiendo y
denunciando la competencia desleal en el
sector.�

Deben
respetarse las

diferentes
etapas de

los residuos:
análísis, gestión

y retirada de
cada grupo

específico

Una forma de evaluar el grado
de especialización de la
empresa es observar si ha sido
acreditada y certificada.

Sobre Aeded

Es una agrupación de ámbito nacional que pretende integrar a los empre-
sarios especialistas en la demolición de edificaciones y adyacentes. A
nivel internacional Aeded es miembro de la European Demolition Asso-
ciation (EDA), que constituye un relevante foro a nivel comunitario den-
tro de los sectores de la demolición y el reciclaje.
Aeded concentra a las empresas cuya actividad principal sea el derribo y
la demolición mediante diversos métodos como pueden ser: demolición
con medios manuales, mecánicos o explosivos; desmantelamientos y
desguaces industriales; valorización en obra; y gestión integral de resi-
duos en obras de demolición.
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Atlas Copco proporciona sus implementos hidráulicos a la obra en la localidad
alemana de Lorch

Demoler un puente
sin interrupción
alguna

En el marco de la renovación de la conexión de la carretera nacional 297 con la carretera
nacional 29 en Lorch (Alemania), la empresa FWA Fischer Weilheim Abbruch GmbH & Co.
KG recibió de la Presidencia del Gobierno de Stuttgart el encargo de demoler el antiguo
puente de la B297 sobre la B29. El puente de dos tramos de hormigón armado pretensado
tenía una masa de 3.000 toneladas. En la demolición era imprescindible evitar daños en la
carretera nacional que estaba totalmente cerrada al tráfico. Para ello, se utilizaron imple-
mentos hidráulicos Atlas Copco.

Las excavadoras fueron equipadas con un total de
cinco martillos hidráulicos Atlas Copco: de los modelos
HB 3000, HB 4200 y HB 7000.
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La dificultad en esta demolición residía en
que la estructura del puente, además de
tener una pendiente longitudinal y

transversal, estaba curvada en un radio de
280 metros en la horizontal. Además, ligera-
mente desplazado, 15 metros por debajo del
puente, existía un paso para el tráfico vecinal
que debía mantenerse siempre accesible para
la entrada de vehículos de salvamento.
Debido a estos condicionantes, fue necesario
crear un concepto estático en el que estuvie-
sen determinados de forma detallada todos
los pasos de la demolición. El concepto debía
asegurar la estabilidad estática durante el
derribo, además de impedir en todo momen-
to cualquier peligro para las personas, las
máquinas y el medio ambiente.
En primer lugar hubo que realizar un cierre
total, seguido del desmontaje de los quitamie-
dos. A continuación se procedió a proteger la
carretera nacional B29 mediante un recoge-
escombros hecho de material reciclable. Final-
mente, la flota de máquinas Caterpillar com-
puesta por una excavadora de ruedas y cinco
excavadoras de orugas, equipadas con marti-
llos hidráulicos y mordazas demoledoras Atlas
Copco, comenzó con la demolición del puen-
te. Se utilizaron un total de cinco martillos
hidráulicos de los modelos HB 3000, HB 4200
y HB 7000, apoyados por mordazas demole-
doras de los modelos CC 3300 U, CC 3300 S y
CC 6000 U.

Vigas maestras
Mientras los dos HB 3000 derribaban por arri-
ba el tablero del puente de 30 cm de grosor,
las dos mordazas demoledoras CC 3300 U, así
como la mordaza demoledora CC 6000 U se
encargaban del derribo de las vigas margina-
les. A continuación, se destruyeron las vigas
maestras con una sección de cuatro metros
cuadrados de hormigón con los dos martillos
hidráulicos HB 4200 y el HB 7000. La mordaza
demoledora CC 3300 S, hizo añicos la arma-
dura pretensada longitudinal de forma que
cupiese en los contenedores colocados de
forma que pudiera retirarse de inmediato,
una vez llenos.
Una vez acabada la primera etapa, la mordaza
demoledora CC 6000 U pudo hacer gala de su
enorme fuerza y su anchura de boca de 1.400
milímetros para demoler el contrasoporte.
Gracias a la utilización de esta gran mordaza
demoledora, la empresa encargada pudo
derribar sin mayor esfuerzo los fuertes muros
externos de un metro de ancho y su consi-
guiente armadura. A continuación se volvió a
utilizar el martillo hidráulico de 7 toneladas
que derribó totalmente, en un tiempo míni-
mo, el contrasoporte. Cuando concluyeron
los trabajos de demolición, el hormigón se
trató y rompió in situ en la misma obra, que-
dando disponible para volver a formar parte
de una nueva carretera y así proteger el
medio ambiente.�

Caterpillar
también

participó en
la operación

aportando una
excavadora de
ruedas y cinco

excavadoras de
orugas

Profesionales
de la transmisión de potencia
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Alemania, el Benelux e Italia son los países menos afectados por la crisis,
según un informe presentado por Ipaf

El sector europeo de
las plataformas aéreas
crecerá un 5% anual

Europa ofrece un mercado diversificado
para el alquiler de plataformas elevado-
ras móviles de personal. 2010 fue un año

de duros contrastes, con una situación difícil
en la primera mitad del año que empezó a
mejorar en la segunda mitad. Para 2011 y 2012
se espera un crecimiento gradual de alrededor
del 5% al año.
“Europa es un mercado diversificado para el
alquiler de PEMP en cuanto a la variedad de
flota y a los niveles de precios”, según pala-

Los ingresos del alquiler de plataformas elevadoras móviles de per-
sonal (PEMP) en los 11 países europeos objeto de estudio se man-
tuvieron estables y se calcula que ascendieron a 2.200 millones de
euros en 2010. Esta cifra representa alrededor del 85% del mercado
total europeo (conformado por los 27 países de la UE más Noruega),
que habría alcanzado un valor aproximado 2.600 millones de euros,
gracias al mercado de alquiler de PEMP.
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bras de Tim Whiteman, director ejecutivo de
la International Powered Access Federation
(Ipaf ) . “No existe un mercado europeo 'per
se', sino que se trata más bien de un mercado
multinacional conducido por especialistas
como Alemania, el Benelux e Italia, países
menos afectados por la crisis y que han rea-
nudado su crecimiento más rápidamente”.
Los resultados están basados en estudios
independientes de Ducker Research. La
muestra de empresas entrevistadas para
estos estudios representa aproximadamente
un 60% del mercado total de alquiler de
PEMP. El estudio europeo abarca 11 países:
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alema-
nia, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Sue-
cia y Reino Unido. En el informe europeo se
incluyen además siete secciones individuales
separadas por país/región.
Nuevo este año es el análisis de la variedad de
flota, comparando la proporción de tijeras
extensibles y plataformas aéreas de brazo. En
Europa, las plataformas aéreas de brazo
representan alrededor del 46% de la flota,
mientras que las tijeras extensibles suponen
aproximadamente un 49% de la misma. Ipaf
también ha publicado su informe de 2011
sobre el alquiler de plataformas aéreas en EE
UU (Ipaf US Powered Access Rental Report
2011).
“Estos informes de Ipaf tienen un valor incal-
culable en cuanto a que proporcionan una
visión general de la situación actual del mer-
cado de alquiler de plataformas aéreas”, de
acuerdo con Kevin Appleton, director ejecuti-
vo de Lavendon Group, una de las mayores
empresas de alquiler de plataformas aéreas
de Europa. “Los informes identifican futuras
tendencias, cuestiones y oportunidades que
pueden concernir a todos los que operan en
este mercado. Considero que su lectura es
algo esencial y los recomendaría a todos
aquellos responsables de la gestión del alqui-
ler de plataformas aéreas”.�

2010 fue un año de duros contrastes, con una
situación difícil en la primera mitad del año

que empezó a mejorar en la segunda

Distribución del mercado de alquiler de PEMP en
Europa en 2010 (en millones de euros). Total: 2.178
millones de euros. Fuente: Ducker Worldwide para Ipaf.

Acerca de Ipaf

Ipaf (International Powered Access Federation) es una asociación sin
ánimo de lucro que fomenta el uso efectivo y seguro de plataformas
aéreas a nivel mundial. Entre sus miembros se encuentran compañí-
as de alquiler, fabricantes, distribuidores y propietarios de máquinas.
Los informes de Ipaf de 2011 sobre el alquiler de plataformas aéreas
en EE UU y Europa están disponibles en inglés y pueden adquirirse
en www.ipaf.org/reports

|35

OP165_034_035_Plat.aéreas  05/07/11  10:11  Página 35



Las diversas crisis entre 1994 y 2002 presentan factores que no están representados
en los índices, según explica Nerea San Martín en una tesis de la UPV/EHU

Los índices de riesgo
no predicen el futuro
económico de un país

Su tesis, defendida en la UPV/EHU (Univer-
sidad del País Vasco), se titula Crisis mo -
netarias y financieras externas e índices

de riesgo país: un análisis de capacidad pre-
dictiva en el periodo 1994-2002.
San Martín ha remarcado que el riesgo país y
las crisis se deben estudiar como dos asuntos
estrechamente relacionados. Su punto de par-
tida ha sido el análisis de las crisis externas
más relevantes ocurridas entre 1994 y 2002,
para buscar similitudes entre ellas.

Inversiones arriesgadas y
a corto plazo
Los países que sufrieron alguna crisis en este
periodo tenían un régimen cambiario anclado
al dólar estadounidense y se regían principal-
mente por la liberalización comercial. Su creci-
miento económico dependía en gran medida
de las inversiones externas; inversiones que,
además, eran a corto plazo y en proyectos de
gran rentabilidad pero alto riesgo. La falta de
supervisión, una inflación y un déficit por
cuenta corriente elevados (excepto en Corea

del Sur, Brasil y Turquía) y los problemas de
liquidez respecto de las reservas exteriores
eran otras características de estos países.
Por otra parte, la privatización poco transpa-
rente de empresas públicas, un elevado déficit
público, la incapacidad del gobierno para
recaudar impuestos y el endeudamiento del
sector público también pudieron influir en las
crisis, especialmente en México, Brasil, Rusia y
Argentina. En cuanto a los países asiáticos,
resulta llamativo que presentaran unas cuen-
tas públicas aparentemente saneadas justo
antes de la crisis. Asimismo, cabe destacar en
este continente el sobreendeudamiento exte-
rior del sector privado, la dependencia respec-
to a las exportaciones y la sobreinversión espe-
culativa en el mercado bursátil e inmobiliario,
con la consiguiente formación de burbujas.
San Martín ha definido una serie de variables
que reflejan algunos de los factores clave pre-
viamente mencionados, y que, por lo tanto,
podrían servir como patrón para prever epi-
sodios de crisis monetarias y financieras
externas.
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El colapso económico de México en 1994, con repercusión
mundial, fue indicativo de que algo estaba cambiando. La
globalización del mercado ha dado pie a crisis diferentes
a las anteriores: ocurren en países emergentes y aparen-
temente estables, y se produce un efecto contagio entre
estados. Nerea San Martín ha estudiado las características
que presentaban los países que sufrieron una crisis entre
1994 y 2002 meses antes de caer en ella, y las ha compa-
rado con las variables por las que se rigen los índices de
riesgo país más utilizados (Euromoney e ICRG); y ha com-
probado que algunas no coinciden. Por lo tanto, dichos
índices no prevén las vulnerabilidades que pueden origi-
nar una crisis.

Nerea San Martín.
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Faltan variables clave
A continuación, la investigadora ha compa-
rado dichas variables con aquellas por las
que se rigen los índices de riesgo país Euro-
money e ICRG, y ha concluido que estos
presentan ciertas deficiencias. Por ejemplo,
en ninguno de los dos se analizan la situa-
ción interna y externa del sector bancario o
la evolución del mercado bursátil. Asimis-
mo, Euromoney omite variables como el
equilibrio en el presupuesto público, la
liquidez externa o el tipo de inflación, mien-
tras que el ICRG hace lo propio con la evo-
lución del tipo de interés o la confianza de
los mercados internacionales en el país.
Así las cosas, la tesis concluye que, debido a
dichas deficiencias, ninguno de los dos índi-
ces refleja de forma anticipada las vulnerabi-
lidades económico-financieras de un país, y
que, por lo tanto, son incapaces de prever un
episodio de crisis a medio plazo. De todas
maneras, el Euromoney parece ser algo más
fiable que el ICRG. A pesar de que el ICRG
incluye más variables clave, en el Euromoney
cobran más importancia las de tipo financie-
ro (relacionadas con la deuda) y aquellas
sobre las expectativas de mercado (riesgo
político, etc.), y son estas, precisamente, las
que muestran mayor capacidad para diferen-
ciar entre países con riesgo y sin riesgo.

Asumir la incertidumbre
El fallo en la previsión de las crisis contempo-
ráneas obliga a establecer nuevos métodos
que midan correctamente el riesgo país.
Como punto de partida, San Martín puntuali-
za que se debe asumir la incertidumbre
como una característica propia de la globali-
zación económica-financiera, y dejar de ver
los acontecimientos como algo fácilmente
previsible. Recalca que los nuevos métodos
deben identificar las fuentes de riesgo más
importantes, regular para controlar la evolu-
ción de los fenómenos económicos menos
sostenibles y recordar que los países están
ahora sometidos al efecto contagio.�

Sobre la autora

Nerea San Martín Albizuri (Bilbao, 1981) es licenciada en Administra-
ción y Dirección de Empresas, diplomada en Estudios Avanzados y doc-
tora en Finanzas. Ha realizado la tesis bajo la dirección de Arturo Rodrí-
guez Castellanos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UPV/EHU (Bilbao). Asimismo, la ha presentado en
el Departamento de Economía Financiera II de dicha facultad. En la
actualidad, San Martín es investigadora y profesora contratada del
mismo departamento.
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Desde 2007, la Junta andaluza ha invertido 715 millones de euros en
actuaciones de conservación, seguridad vial y renovación de pavimentos

Más de 12.600
kilómetros de
carreteras seguras
en Andalucía

La Junta de Andalucía ha destinado desde 2007 un total de 715 millones de euros
a actuaciones de conservación y seguridad sobre 3.641 kilómetros de carreteras
—mejoras de firme y renovación de pavimentos—, y sobre 8.979 kilómetros adi-
cionales en obras de mejora de seguridad vial. En opinión de la consejera de Obras
Públicas y Vivienda del Ejecutivo andaluz, Josefina Cruz Villalón, los recursos para
carreteras “deben destinarse cada vez en mayor medida a su correcta conserva-
ción y adecuación permanente, frente a grandes inversiones en nuevas infraes-
tructuras, siguiendo la tendencia en países del entorno europeo una vez com-
pletada la red de vías de gran capacidad”.
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La Consejería de Obras Públicas
andaluza casi ha doblado la
inversión en conservación y
seguridad vial en los últimos
cuatro ejercicios.
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Cruz Villalón, que compareció en el Pleno
del Parlamento andaluz el pasado 25 de
mayo para informar sobre el seguimien-

to del Plan de Infraestructuras para la Sosteni-
bilidad del Transporte en Andalucía (Pista
2007-2013), aseguró que el balance de ejecu-
ción es “razonablemente positivo”, pero que el
Gobierno autonómico es “consciente” de las
actuales limitaciones presupuestarias. La inver-
sión en conservación y seguridad vial, recordó
la consejera, ha ido ganado peso en el conjun-
to de las inversiones efectuadas en carreteras,
desde el 17,7% de 2004 al 29% de 2009.
En este punto recalcó que la voluntad de la
Junta es seguir gestionando los recursos dis-
ponibles con eficiencia y responsabilidad
para avanzar y mantener la hoja de ruta mar-
cada en el Pista, que ha conseguido ya supe-
rar el déficit que Andalucía tenía en infraes-
tructuras del transporte y está ahora en el pri-
mer nivel de dotación en carreteras y ferroca-
rriles en el entorno europeo. No obstante,
Cruz Villalón reconoció que todavía quedan
infraestructuras por realizar, principalmente
las metropolitanas.
El Pista prevé la construcción de 193,7 kiló-
metros en los entornos metropolitanos en
vías de competencia autonómica (circunvala-
ciones, rondas, distribuidores), de los cuales el
44% se encuentra en servicio o ejecución y el
42% en proyecto. Además, desde la aproba-
ción del Pista y en el marco del Plan Mascerca,
se han puesto en servicio obras con una lon-
gitud de 927 kilómetros, que han supuesto
actuaciones de mejora y ampliación con una
inversión total de 1.290 millones.

Un 69% de carreteras ya ejecutado
En materia de carreteras, los objetivos se diri-
gen a completar la red de gran capacidad y
largo recorrido, reforzar y ampliar los distri-
buidores metropolitanos, en complementa-
riedad con la red estatal, mejorar las condicio-
nes de accesibilidad y seguridad de la red
convencional de competencia autonómica.
Las inversiones realizadas por la Junta ascien-
den ya a 2.539 millones de euros, lo que supo-
ne un 69% ya ejecutado con respecto a las
previsiones del Pista en el horizonte 2013.
La consejera también destacó que en Andalu-
cía existen 2.654 kilómetros de autopistas,
autovías y carreteras de doble calzada en ser-
vicio, lo que equivale a una densidad de 317
kilómetros por millón de habitantes, una de
las más altas de la Unión Europea. El 93,5% de
la población andaluza se encuentra a menos
de 25 minutos de la red viaria de gran capaci-
dad, y se ha conseguido una sensible mejora
en la accesibilidad entre 2006 y 2010, pues
530.000 andaluces más se han integrado en
este radio. Cruz Villalón añadió que el “buen
estado” de las vías redunda en parte en que se
hayan reducido los accidentes mortales (551
en 2003, 258 en 2010), resaltando que en el
último barómetro del Iiesa las carreteras y
obras públicas figuran en segundo lugar

entre las políticas que los ciudadanos consi-
deran que han experimentado una mejora.
Una de las principales apuestas de la Junta
por fomentar una mayor movilidad sostenible
en las áreas de mayor concentración de
población es dotar a los principales ámbitos
metropolitanos de un modo de transporte
público masivo, ya sea metro o tranvía, que
disuada del uso del transporte en vehículo
privado por su fiabilidad, seguridad, calidad y
competitividad en tiempos de viaje. Se trata
de uno de los ejes del Pista con mayor volu-
men de inversión prevista y, hasta la fecha, se
han destinado más de mil millones; en este
punto, ha recordado el éxito del Metro de
Sevilla, la ejecución de los metros de Granada
y Málaga, así como los tranvías de Jaén y de la
Bahía de Cádiz.

Las infraestructuras metropolitanas son la
asignatura pendiente, aunque se prevé una

inversión de 1.290 millones
en obras de ampliación y mejora

El 93,5% de la población andaluza se encuentra a menos de 25 minutos de la red viaria de
gran capacidad.
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Competitividad del transporte
La Junta de Andalucía, al igual que la Unión
Europea y España, apuesta por un nuevo sis-
tema de transporte de mercancías de carácter
intermodal, donde la potenciación del trans-
porte marítimo y ferroviario equilibre el uso
de los distintos modos de transporte, y la acti-
vidad logística facilite su óptimo funciona-
miento, ha incidido la consejera. El Pista esta-
bleció un conjunto de áreas logísticas, unas
vinculadas a los principales puertos y otras en
el interior, ahora integradas en la Red Logísti-
ca de Andalucía, que prevé disponer de más
de 1.600 hectáreas de suelo logístico de pri-
mer nivel, con inversiones ejecutadas en la
presente legislatura de 72 millones de euros.
Por otra parte, en el periodo 2007-2010 se
han puesto en servicio cinco estaciones de
autobuses (Berja, Cuevas del Almanzora,
Almonte, Peal de Becerro y Puente Génave)
con una inversión de 1,4 millones. Siete esta-
ciones más están en construcción por un
importe de casi siete millones y una pobla-
ción servida de 162.000 personas. Al respecto,
la consejera ha recordado que ya se ha com-
pletado la creación de los nueve Consorcios
de Transporte en todas las áreas metropolita-
nas, integrados por 192 municipios y una
población residente superior a los 5,4 millo-

nes. Ya se han expedido 629.813 tarjetas de
transporte, lo que supone uno de cada ocho
habitantes de los municipios consorciados
cuentan con tarjeta de transporte, que regis-
traron casi 50 millones de viajes.
En materia de puertos, la inversión en la
ampliación, mejora y modernización de los
35 puertos de titularidad autonómica ha
ascendido a 115 millones de euros. Se ha
incrementado en 3.000 el número de atra-
ques náuticos en estas instalaciones, que tie-
nen una capacidad de 19.391 atraques con
previsión de alcanzar los 25.000 en 2013. Se
han finalizado las ampliaciones de Adra
(Almería), La Alcaidesa (La Línea), Chipiona
(Cádiz) y Punta Umbría (Huelva). En ejecu-
ción se encuentran la ampliación de los
puertos de Mazagón (Huelva) y Garrucha
(Almería), y se está modernizando las instala-
ciones pesqueras, comerciales e industriales
de diversos puertos.�
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Siete estaciones más están en construcción por
un importe de casi siete millones de euros y una

población servida de 162.000 personas

El 93,5% de la población se
encuentra a menos de 25

minutos de la red viaria de gran
capacidad, y se ha mejorado

sensiblemente la accesibilidad

A través del fomento de la
red ferroviaria, la Junta de
Andalucía pretende potenciar
un modelo intermodal en el
transporte de mercancías.
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Cómo conseguir un tiempo de vida máximo en las cadenas de caucho (J'Track) y almohadillas de caucho

Mantenimiento de las cadenas de caucho

6. Minimizar la exposición al sol, esto
ayuda a reducir el proceso de envejeci-
miento. El rango de temperatura de
trabajo normal está entre -25 y +55 °C.
Si es necesario, reducir la velocidad en
temperaturas extremas.

7. Controlar la tensión de la cadena de
caucho de manera regular.

8. Para minimizar un desgaste innecesa-
rio de cadenas de caucho/almohadillas
de goma y componentes de rodaje
siempre:
• Alternar giros a ambos lados
• Subir y bajar cuestas en lugar de cru-
zarlas

• Evitar girar sobre su eje o dar vueltas
• Conducir con las dos cadenas de go-
ma al mismo nivel de superficie

• Evitar golpear bordillos o muros con
el lateral de sus cadenas de goma/al-
 mohadillas 

9. Antes de comprar una rampa para car-
gar una máquina o de adquirir cadenas
de goma/almohadillas para una rampa
existente, hay que asegurarse que su
diseño permite un mínimo daño a las
cadenas de go ma/al mohadillas de
goma:
• Comprobar que su anchura (si aplica)
permite almohadillas de caucho de
clip. Elimina daños a su rampa y a las
almohadillas de caucho.

• Las crucetas están a la distancia pre-
cisa para evitar que pellizquen las ca-
denas de caucho/almohadillas caucho.

Aunque Global Track Warehouse (GTW) presta toda su atención al diseño y fabricación de sus
orugas de goma (J'Track) y almohadillas de goma. La compañía recomienda que se tomen
unas medidas básicas para maximizar su tiempo de vida.

1. Evitar el desgaste prematuro causado
por ambientes de trabajo como terrenos
rocosos, gravilla, demoliciones de hor-
migón/cemento, restos de metal, etc...

2. Cuanto más cuidadoso sea el operador
al utilizar equipos con cadenas de goma
o almohadillas de caucho, mejor será su
rendimiento y menor su desgaste.

3. Evitar la exposición a agentes contami-
nantes como sal o aceite. Si la oruga de
goma /almohadilla de caucho ha sido
contaminada, debe limpiarse inmedia-
tamente.

4. Antes de instalar una cadena de goma
nueva, se deben verificar los compo-
nentes de rodaje. Pueden necesitar
reemplazarse.

5. Hay que tratar de mantener los com-
ponentes de rodaje siempre limpios
para evitar daños que puedan causar
cuerpos extraños o barro.

Si necesita consejo o asistencia
con respecto al mantenimiento de
sus cadenas de goma/almohadi-
llas de goma, contacte un profe-
sional de GTW.
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Según la estadística realizada por el
salón relativa a la segmentación
de los visitantes, los sectores pro-

fesionales con mayor peso fueron
empresas constructoras, que han
supuesto el 18,06% del total de visitan-
tes, seguido de Administraciones Públi-
cas, con un 12,32%; empresas alquila-
doras, un 11,80%; concesionarios y dis-
tribuidores, un 11,39%; subcontratistas,
un 10,92%; consultores e ingenieros, un
9,82%; minerías y canteras, un 9,08%;
fabricantes, un 8,81% y otros profesio-
nales, un 7,81% del total.

Expomatec 2011, Feria de Infraestructuras, Maquina-
ria de Obra Civil, Extracción y Minería, cerró su pri-
mera edición el pasado 28 de mayo, en la Feria de
Madrid, con un total de 5.371 profesionales registra-
dos, vinculados todos ellos al sector de las infraes-
tructuras, con alta cualificación y poder de decisión.
El salón, organizado por Ifema, según datos de la orga-
nización, juntamente con el Grupo TPI, ocupó una
superficie neta expositiva de 10.000 m² y reunió la par-
ticipación de 78 empresas expositoras y 228 marcas
representadas, con presencia de algunas de las firmas
líderes del sector, que mostraron lo más avanzado en
maquinaria y tecnología.
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Expomatec registra
5.371 profesionales
en su primera edición

En Madrid se dieron cita 78 empresas expositoras y un total de 288 marcas
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Asimismo, los sectores de actividad de
mayor presencia han sido movimiento
de tierras, que representó un 10,23%,
seguido del de carreteras, con un 8,26%;
tunelación, con un 8,58%; demolición y
reciclaje, un 7,74% y perforación, con un
7,38%. Tras ellos figuran, extractivos y
minerías (6,66%); compactación (6,45%);
tratamiento de áridos y fabricación de
materiales (5,98); ferrocarril (5,79%);
empresa cons tructora e ingeniería
(5,36%); fabricación y aplicaciones de
mezclas (5,54%); accesorios e implemen-
tos (5,04%); generadores de energía
(4,48%); vehículos construcción obra civil
(4,22%); manipulación de carga (4,18%),
y elevación de materiales (4,11%).
Un dato destacado de esta primera
edición de Expomatec ha sido la con-
vocatoria de profesionales proceden-
tes de todas las Comunidades Autóno-
mas, destacando tras Madrid, Castilla
La Mancha; Castilla y León, Cataluña,
Andalucía, País Vasco y Comunidad
Valenciana, lo que confirma, a juicio de
los organizadores, "la idoneidad que

supone la organización de una feria de
estas características en Madrid (centro
de decisión de numerosos contratos
de obra pública)".

“Foro idóneo para el sector”
Las notas que resumen al cierre de la
feria, de acuerdo con la valoración de
algunas de las empresas participantes,
son el nivel profesionalidad y la repre-
sentatividad de los profesionales, una
afluencia de visitantes marcada por la
actual situación del mercado, el pro-
grama de jornadas como valor añadido
y la oportunidad de la feria, como “foro
idóneo para el sector”.
El director general de Sandvik, Juan
Sanz, destacó el nivel de los visitantes,
si bien con necesidad de que se poten-
cie la afluencia en próximas ediciones.
En términos similares se pronunció el
responsable de la División de Asfalto
de Emsa, Manuel Álvarez, quien reseñó
el gran interés suscitado por los
encuentros paralelos y, muy en parti-
cular, las VI Jornadas Nacionales de la

Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (Asefma), cuya
afluencia debía “capitalizarse hacía el
salón con la posible celebración en
próximas ediciones dentro del propio
pabellón”. También resaltó el “alto per-
fil” de los profesionales que acudieron
a su stand. En este sentido, aclaró que
esta feria, para sus intereses, “esta feria
es mucho mejor que otras, por su
dimensión nacional y su proyección
internacional”. “Desde Emsa aposta-
mos por Expomatec y queremos que
sea la feria de referencia para el sector”,
afirmó Álvarez.

Más difusión para las
jornadas técnicas
Por su parte, Luís Puertas, director
comercial de Volvo Maquinaria de
Construcción, “ha visto cumplidos sus
objetivos en Expomatec 2011 ya que
ha supuesto una oportunidad excelen-
te para atender a nuestros clientes, en
un magnífico entorno”. En cuanto a la
afluencia de visitantes, señala que está
en consonancia con el difícil entorno
económico en que se mueve este sec-
tor, explicando que “no hay comprado-
res, ahora mismo en España no hay
mercado”. Afirmaciones que coinciden
con algunos de los mensajes de las jor-
nadas que se han desarrollado estos
días, de forma paralela a la exposición
comercial, y que hablan de la necesi-
dad de reforzar la internacionalización
de nuestras empresas y de abrirse a los
mercados exteriores. En relación con
las jornadas técnicas, pidió “una mayor
difusión” de las mismas en próximas
ediciones.
Empresas como Atlas Copco, Riegos Pro-
gramados, Aritema y Maquinter, tuvie-
ron oportunidad de participar, a través
de conferencias sobre sus tecnologías y
productos, en el Foro de Expositores.

A la feria, debido a su situación
estratégica, acudieron
profesionales procedentes de
todo el territorio nacional.

Los sectores de
actividad con mayor
presencia han sido

movimiento de tierras,
con un 10,23%,

seguido de  carreteras,
con un 8,26%
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La estrella de estos encuentros fue el I
Congreso sobre Infraestructuras y
Construcción, Foro Expomatec 2011,
organizado por el Grupo TPI. Dicho
foro, que se desarrolló entre el 24 y el
27 de mayo, arrancó con el repaso de
los factores de competitividad y la
internacionalización. En la segunda jor-
nada, se incidió en la necesidad de
mantener la inversión en infraestructu-
ras, y en distintos modelos de financia-
ción alternativos, ante las dificultades
para conseguir créditos bancario, tales
como la emisión de obligaciones por
parte de las empresas concesionarias,
la profundización en la colaboración
público-privado, o el ‘pago por uso’ de
las infraestructuras. En cuanto a la ges-
tión de las infraestructuras, los ponen-
tes resaltaron que tanto el sector públi-
co desde la colaboración, como el pri-
vado desde la competitividad, llegan a
un objetivo común, el de “aumentar la
musculatura tecnológica”.
El tercer día se centró en las claves del
mercado de la subcontratación en
España, en donde se apeló a la unidad
del mismo para encarar la reducción de
la actividad y los márgenes cada vez
más ajustados, y los retos en demoli-

ción y gestión de residuos, en donde se
hace necesaria una especialización y
ofrecer un valor añadido en los traba-
jos de demolición. La especialización
también es imprescindible para vender
y alquilar maquinaria, como se puso de
manifiesto en la última jornada, junto
con una estrategia de internacionaliza-
ción que consiga nuevos nichos de
mercado en el exterior.

Mezclas asfálticas
Expomatec acogió también las VI Jor-
nadas Nacionales Asefma, clausuradas
el 26 de mayo, por el director general
de Tráfico, Pere Navarro. El director
general de Asefma, Juan José Potti,

arropado por otros responsables de
este segmento económico y por los
400 asistentes a estos encuentros,
denunció la “notable reducción” regis-
trada en la inversión en el manteni-
miento de la red viaria en los últimos
años, lo cual repercute en la seguridad
del pavimento. Se aprovechó el
encuentro para entregar el premio a la
mejor comunicación libre a la de ‘Pavi-
mentos Asfálticos Sostenibles’, de la
firma Serviá Cantó. Se trata de una
mezcla asfáltica capaz de absorber el
calor del sol y reutilizarlo posterior-
mente como energía. Además, Asef-
ma presentó los logros obtenidos por
su Proyecto Fénix. Finalmente, se pre-

Sin zanjas

Las tecnologías sin zanjas también fueron objeto de análisis en el marco de las
jornadas de la feria. Así, se explicaron los últimos adelantos que permiten reali-
zar la sustitución de canalizaciones subterráneas en las ciudades sin recurrir a
molestas obras, de la mano de la Asociación Ibérica de Tecnología sin Zanja
(IbssT). La entidad aprovechó el encuentro para presentar la Carta de las Ciuda-
des sin Zanja y para postular a Madrid como sede oficial de la 32ª edición del
International No Dig 2014, el Congreso Mundial y Exposición Universal sobre la
Tecnología sin Zanja, un evento que finalmente se celebrará también en Madrid.

El nivel de profesionalidad y la representatividad de los profesionales fueron uno de los aspectos más destacados por los visitantes.

Las compañías destacan la necesidad
de potenciar la afluencia en los próximos años
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La Asociación Nacional de Empresarios
Fabricantes de Áridos (Anefa) denun-
ció el descenso de la actividad del sec-
tor que representa, en los últimos tres
años, que ha caído hasta un 60%. Otros
encuentros que se desarrollaron den-
tro del salón fueron una jornada sobre

el ‘Aprovechamiento Energético de las
Infraestructuras Urbanas Subterráneas’,
a cargo de la Comunidad de Madrid y
de Fenercom, y la jornada sobre ‘Inno-
vación en Maquinaria de Construcción’,
a cargo de la Plataforma Tecnológica
de la Construcción (PTC).�

Durante la celebración del Foro Expomatec se abordaron algunas de las cuestiones clave para
la mejora del sector.

sentaron los proyectos y desarrollos
que se están realizando en los cinco
países invitados a las jornadas, China,
India, Brasil, México y Emiratos Árabes
Unidos.
Por su parte, Aetos (Asociación Española
de Túneles y Obras Subterráneas) orga-
nizó el día 26 de mayo, una jornada
sobre ‘Procedimientos de Construcción y
Equipos de Seguridad de Túneles’. Exper-
tos en la materia analizaron los avances
que se están logrando en la mejora de la
seguridad frente a incendios en túneles,
un tema que despierta gran inquietud
social, sobre todo a raíz de los desgracia-
dos accidentes ocurridos hace tiempo
en túneles centroeuropeos.

Anefa denunció un
descenso de actividad
del 60% en el sector

de los áridos
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Twice Global Solution

Twice Technical Trading dispone de una solución global,
funcionando como único interlocutor entre la fábrica y
el cliente final para una gran variedad de categorías de
repuestos y marcas. La gran ventaja para el cliente final
es que obtiene todos los repuestos a partir de un
mismo proveedor. Por eso, Twice TT es un agente pre-
ferencial en la provisión de recambios y equipos para
máquinas para construcción y obras públicas a nivel
internacional.
Twice Global Solution provee repuestos para marcas
como Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi, CNH, Dynapac
y Deutz, entre otras, así como para máquinas de mo -
vimiento de tierras, de pavimentación y compactación,
grúas, máquinas ligeras, motores, cajas de velocidades y
t ransmis iones ,
com presores y ge -
ne radores, equipos
de perforación y
mar tillos, orugas,
cazos, dientes, ho -
jas, cristales, fil-
tros, etc.

Twice Technical Trading ofrece las mejores soluciones
en la venta de repuestos y piezas para el mantenimiento
de máquinas industriales en el mercado de la construc-
ción y las obras públicas. Con espíritu innovador y tecno-
lógico, Twice TT pretende contribuir al aumento de la
pro ductividad de sus clientes mediante la rapidez y la
eficacia en su atención.
Twice TT ofrece como agentes de negocios los mejores y
más grandes productores mundiales y ofrece en su catá-
logo de productos, las principales marcas de la industria.
Teniendo como clientes las mayores constructoras y em -
presas de obras públicas, Twice TT ofrece repuestos pa -
ra máquinas que operan en más de 15 países.

Twice - Technical Trading P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Nevero Quince, N 56 - Polígono Industrial El Nevero
06006 Badajoz (España) • Tel. +34 924 276 176
Fax +34 924 276 176 • info@twice-tt.com www.twice-tt.com

>> VISTO EN
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Criba sobre orugas para trabajo
pesado
La Terex Finlay 863 trabaja en áridos, arena y grava

Es una criba orientada hacia delante robusta y compac-
ta. Esta planta móvil y flexible puede trabajar en áridos,
arena y grava, tierra vegetal y aplicaciones en demoli-
ción de construcciones y de reciclaje en los que el espa-
cio de obra es reducido. La planta complemente autó-
noma se puede plegar hidráulicamente y dejar lista para
su transporte en menos de una hora, de modo que la
máquina es idónea para
contratas de cribado. La
planta tiene capacidad
para pro cesar a una ve -
locidad de 250 to neladas
por hora y pue de alimen-
tarse mediante un tritu-
rador sobre orugas o una
excavadora.

En la recién celebrada feria Expomatec 2011 en la Feria
de Madrid, la empresa Biurrarena Maquinaria mostró
parte de su nueva serie de excavadoras y cargadoras
Hyundai, y otros productos representativos de su amplia
oferta de soluciones en el sector de la recuperación y del
reciclaje. Concretamente, un precribador Terex Finlay
modelo 863 y el pretriturador de alto par Hammel mode-
lo VB750 DK. Esta casa donostiarra está dedicada a la
comercialización y asistencia técnica de implementos
para la construcción y las obras públicas.

Biurrarena, S.C. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Donosti Ibilbidea, 28 - Pol. Bidebitarte - Apdo. 40
20115 Astigarraga (Gipuzkoa) • Tel. +34 943 554 354
Fax +34 943 555 360 • info@biurrarena.com www.biurrarena.com
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Mezclas bituminosas con polvo
de neumático
La reducción del ruido, la mejo-
ra de la adherencia del vehículo,
el aumento de la resistencia al
agrietamiento, la prolongación
de la vida útil y el bajo manteni-
miento que supone, son algu-
nas de las numerosas ventajas
que presenta la utilización de
polvo de neumático fuera de uso
en mezclas bituminosas para la
construcción de carreteras, además de contribuir con el
medio ambiente valorizando el neumático fuera de uso.
Cada vez empieza a ser más habitual el uso de las mez-
clas bituminosas con caucho, donde las especiales ca -
racterísticas del mismo hacen que los ligantes y las
mezclas adquieran propiedades superiores a las con-
vencionales, redundando en la mejora de las carreteras.
Esta aplicación está llamada a convertirse en nuestro
país, en los próximos años, en una de las de mayor con-
sumo gracias a las múltiples ventajas técnicas y
ambientales que se derivan del mismo.

SIGNUS Ecovalor, entidad española sin ánimo de lucro, fue
constituida en mayo de 2005 por los cinco principales fa -
bri cantes e importadores de neumáticos del mundo que
operan en España en virtud del Real Decreto 1619/2005
so  bre gestión de NFU. Hoy hay más de 200 em presas adhe-
ridas a este sistema cuya misión es garantizar la gestión
sostenible de los NFU.
SIGNUS Ecovalor estuvo presente en Expomatec para dar
a conocer la actividad que realiza en la gestión de los neu-
máticos usados en España, así como el papel que desem-
peña para lograr maximizar el valor de todos sus compo-
nentes, a través del desarrollo de nuevas aplicaciones y de
nuevos mercados de destino de los materiales.

SIGNUS Ecovalor, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Caleruega, 102, 5º • 28033 Madrid
Tel. +34 917 680 434 • Fax: +34 917 680 767
info@signus.es www.signus.es

Aplicaciones de perforación en
roca dura
Amplio varillaje de extensión

Las aplicaciones de perforación de roca dura exigen la
ingeniería más avan zada, la ejecución de precisión y los
materiales de más alta calidad que caracterizan a las
he rramientas de perforación Rockmore cuyo varillaje
de extensión comprende desde bocas con diámetros
desde 33 a 150 mm, barras con todas las roscas del
mercado, adaptadores standard y a medida, y mangui-
tos de unión y conversión de roscas.

Dalper tiene, desde su creación en el año 2000, como
principal objetivo el mercado de la perforación, en su
sentido más amplio. Partiendo de este ámbito abarcan
una serie de sectores muy distintos y diferenciados. Con
el objeto de atender a estos mercados, la compañía se
divide en tres áreas fundamentales: túneles, ejecutados
tanto con el sistema tradicional (perforación y voladura)
como con tuneladora (TBM); obra pública y canteras; y
cimentación. Para dar servicio a estos sectores tan dife-
renciados Dalper cuenta con una gran gama de produc-
tos, mediante acuerdos de colaboración y representa-
ción de firmas extranjeras de reconocido prestigio.

Dalper Maquinaria y Accesorios, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Calle del Nogal, 3 - PoI. Ind. Los Nogales
28110 San Sebastián de Los Reyes (Madrid)
Tel. +34 916 534 801 • Fax +34 916 293 179
administracion@dalpersl.com www.dalpersl.com
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Grupo de preparación e inyección
de lechadas
Con bomba de doble pistón vertical

El grupo compacto de preparación e
inyección de lechadas GS100 consta
de un mezclador de alta turbulencia
a 1.500 rpm, mediante dos elemen-
tos de mezclado: un impulsor heli-
coidal abierto y una hélice. La dosifi-
cación de agua se realiza mediante
un depósito de agua ajustable. La

mezcla se trans-
vasa a un agitador
que la mantiene en movimiento
mientras se está inyectando. Dispo-
ne de una bomba P100PE de doble
pistón vertical, accionada hidráulica-
mente y controlada por ordenador
desde una pantalla táctil.

Model & Co es una empresa especializada en el diseño,
fabricación y comercializacion de maquinaria de cimenta-
ciones especiales. Desde su fundación en 1991, el objetivo
de la empresa ha sido siempre el desarrollo de maquinaria
innovadora que reúna las exigencias del usuario final, y
mantenerse en estrecho contacto con los problemas que
aparecen en obra con el fin de buscar las soluciones espe-
ciales más idóneas. La estrella de su stand en Expomatec
fue el grupo compacto de preparación e inyección de lecha-

Model & Co - Modelco Group P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Agosto, 60 - Pol. Ind. Fin de Semana
28022 Madrid • Tel. +34 913 121 538
Fax +34 917 478 050 • modelco@model-co.com www.modelco.eu

>> VISTO EN
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Alquiler, reparación y venta de maquinaria y repuestos
son la especialidad de AC Maquinaria. Entre su amplio
catálogo de productos y servicios, destacan los equipos
de inyección, las reparaciones en maquinaria de perfo-
ración, las bombas de agua para perforación y repara-
ciones e intercambio de repuestos para martillos. 

AC Maquinaria estuvo
pre    sente en Expoma-
tec  mostrando sus pro-
ductos de alquiler, repa-
ración y venta de maqui-
naria y también re puestos
para perforadoras  com-
partiendo stand con Agin-
teco Ingeniería, S.L.
Su especialidad es la ma -
quinaria de perforación
en pequeño diámetro,
actividad para la que dis-
pone de máquinas desde
700 kl a 15.000 kl, con
martillo en cabeza o uni-
dad de rotación.

También disponen de un amplio surtido de bombas de agua
e inyección en alquiler.
Completando los servicios al cliente  ofrecen una amplia
gama de repuestos nuevos o intercambio y un SAT con fur-
gonetas y camión taller operativo en toda España además
de sus instalaciones de Campo Real en Madrid. 

A.C. Maquinaria, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Bronce, 28 • 28510 Campo Real (Madrid)
Tel. +34 918 765 181 • Fax +34 918 765 181
acmaquinaria@acmaquinaria.com www.acmaquinaria.com
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Brocas de botones
Aplicaciones en construcciones, canteras y minería

La línea de productos de Rocktools cubre todas las
aplicaciones en construcciones, canteras y la minería
de perforación y explosión de roca blanda y rocas de
extrema dureza.
Los túneles son uno de los más importantes segmen-
tos de clientes para las brocas Robit, además de las
aplicaciones para perforación de galerías, perforación
para formar piedras o piezas de concreto y perforación
para el anclaje.
También, los principales clientes de la industria extrac-
tiva han aprobado la calidad de Robit en todo el mundo.

Suministros Guillemet es una empresa familiar dedicada
a los repuestos para maquinaria de obra, canteras y mi -
ne ría. Pone a su alcance bocas de perforación, varillaje
integral y extensible, punteros, dientes de pala, equipos
de aires, mallas y rodillos, cementos expansivo, re sina
para molinos trituradores... Gran variedad de referen-
cias en stock con los precios más ajustados.
Desde 1983 se afanan en ofrecer sólo los mejores pro-
ductos y las marcas más prestigiosas del mercado. Una
excelencia a la que contribuye la certificación ISO 9001
con la que cuentan sus materiales.

Suministros Guillemet, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. de Pocomaco - Parcela D-32 Nave 2
15190 A Coruña • Tel. +34 981 915 747
Fax +34 981 915 748
comercial@suministrosguillemet.com www.suministrosguillemet.com
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El hormigón
y el mar

Influencia de la estructura porosa frente al transporte generado por gradiente
de presión

S. M. Abdelkader,
A. Moragues Terrades

y E. Reyes Pozo.
Departamento de Ingeniería
Civil. Construcción, E.T.S.I.

de Caminos, Canales y
Puertos, Universidad
Politécnica de Madrid 

En los ambientes marinos, donde los hormigones quedan expuestos al ingreso de los iones
cloruro y sulfato fundamentalmente, la bibliografía, [1-4], recomienda que se utilicen cemen-
tos con bajo contenido en aluminatos (sulforresistentes) o cementos con adiciones minera-
les, cenizas volantes y humo de sílice principalmente. El objetivo principal de esta elección
es intentar minimizar en lo posible las reacciones expansivas entre los iones del medio agre-
sivo y la matriz de cemento. Sin embargo, la protección más efectiva será sin duda la que
impida la penetración de los agresivos. La entrada de cualquier agresivo en el hormigón viene
determinada por la estructura porosa del mismo, y muy especialmente por la porosidad acce-
sible conectada. Esta porosidad queda definida por la dosificación del hormigón y las carac-
terísticas químicas del cemento. Los resultados obtenidos muestran claramente que los hor-
migones con humo de sílice son significativamente menos porosos y menos permeables. En
el resto de dosificaciones estudiadas la porosidad es mayor, y es el radio de poro el factor
que se presenta como más determinante para definir la permeabilidad del material.

El hormigón es uno de los materia-
les de construcción más utilizado
en todo el mundo. Esto se debe a

sus buenas propiedades estructurales,
facilidad de fabricación y bajo coste. Sin
embargo, hay algunas deficiencias
importantes en las propiedades del
hormigón, como la baja resistencia a la
tracción y la porosidad. La aparición de
poros internos en el hormigón se debe
a la naturaleza del mismo. Se trata de
un material que es producto directo de
los procesos de hidratación que impli-
can la reacción entre el agua y el
cemento. En todos los casos, los restos
de agua en el hormigón, una vez endu-

recido, se convertirán en poros de
diversos tamaños, que en gran parte
serán poros capilares. Estos poros están
conectados entre sí, ya sea directamen-
te o a través de los poros de gel.
Un volumen alto de poros determina
una mayor capacidad de transporte de
fluidos como el agua o gases, así como
también por otras sustancias químicas
normalmente transportadas por los
anteriores, y que son potencialmente
perjudiciales para el hormigón. De esta
forma puede iniciarse un proceso más o
menos lento de deterioro de las estruc-
turas compuestas por este material.
La distribución del tamaño de los poros
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está relacionada fundamentalmente
con el tipo y velocidad de los mecanis-
mos de transporte y de fijación, en rela-
ción con el agua. El rango del tamaño
de poro comprende varios órdenes de
magnitud en la pasta de cemento,
pudiendo clasificarse en poros de com-
pactación, poros de aire ocluido, poros
capilares y poros de gel [5].
El hormigón expuesto al agua de mar
puede deteriorarse debido a varios
factores: la agresividad química de los
constituyentes de la misma sobre los
productos de hidratación del cemento,
en especial sulfato y magnesio, a
expansiones debidas a la reacción
álcali-árido, si hay árido reactivo, a la
presión de cristalización de sales en el
hormigón, a la acción del hielo en cli-
mas fríos, a la corrosión de las armadu-
ras y a la erosión física debida al oleaje.
Estas acciones producen un aumento
de la permeabilidad del hormigón,
retroalimentando el proceso [6].

La permeabilidad en
el hormigón
La permeabilidad es la propiedad que
mide la facilidad que tiene un material
de ser atravesado por un fluido debido
a la existencia de un gradiente de pre-
sión entre dos caras del mismo. En el
caso del hormigón, y en el caso parti-
cular del ambiente marino, donde hay
una gran concentración de agresivos
químicos en medio acuoso, la permea-
bilidad representa un riesgo potencial
de deterioro importante. Por lo tanto,
con el fin de reducir la probabilidad de
ser atacado por sustancias agresivas,
se debe reducir la permeabilidad del
hormigón, relacionada intrínsecamente
con la porosidad del mismo. Esta dese-
ada reducción se puede conseguir de
varias formas, ya sea bajando el volu-
men total de los poros, o bien disminu-
yendo el volumen de aquellos poros de
mayor tamaño (poros permeables). Los
materiales suplementarios como el
humo de sílice o cenizas volantes son
muy bien conocidos por su capacidad
de reducir de forma efectiva el volumen
total de los poros.
En este sentido, la Instrucción Española
de Hormigón Estructural EHE–98 [7]
exige, para el ambiente marino, utilizar
hormigones de relación agua/cemento
inferior a 0,5, contenido de cemento
superior a 325 kg/m³, el empleo de un
cemento de características resistentes a
este tipo de ambiente (MR o SR) y un
recubrimiento superior a 45 milímetros.
Los requisitos de otras normativas son
similares o incluso más restrictivos. De
esta forma se presupone un hormigón
suficientemente impermeable y dura-

ble a las acciones agresivas del ambien-
te marino.
El objetivo del trabajo es estudiar con
contrastación experimental cual es la
variación de la distribución porosa que
se produce en distintos hormigones al
aportarle varias adiciones al cemento,
así como investigar la influencia que la
porosimetría tiene en el comporta-
miento del material frente al transporte
provocado por un gradiente de presión.

Método experimental

Materiales utilizados
En este estudio los hormigones se
fabricaron con dos tipos de cemento
sulforresistentes: cemento Pórtland
puro CEM I 42,5 R/SR (CPRS) y cemento
con escoria de alto horno CEM III/B
42,5 L/SR (EAH). Estos dos cementos se
utilizaron en la dosificación de cuatro
hormigones, uno por cada tipo de
cemento, más otros dos utilizando
CEM I 42,5 R/SR (CPRS) junto con adi-
ciones, una en la que el cemento fue
sustituido parcialmente por 20% de
cenizas volantes (CV) y otra en la que
se utilizó un 10% de humo de sílice
(HS), dentro de los límites que permite

la normativa actual de hormigón
estructural [7]. Las propiedades quími-
cas y físicas de los materiales utilizados
se muestran en la Tabla 1. El árido fino
empleado fue arena silícea de río
mientras que el árido grueso fue calizo
machacado con un tamaño máximo
de 20 mm. Con el fin de lograr una
adecuada trabajabilidad se incorporó
a la mezcla superplastificante de alto
rendimiento (Sika Viscocrete 3425).

La dosificación y preparación
de las probetas
Los hormigones se dosificaron utili-
zando el método de la Peña. En todas
las mezclas, se utilizó un contenido de
cemento de 380 kg/m³ y una relación
agua/cemento 0,45. En el caso de los
hormigones con adición de humo de
sílice y cenizas volantes se siguieron
las recomendaciones de la EHE-98 [7]
para las adiciones, sustituyendo el
contenido de cemento C por C+KF, así
como la relación A/C por A/(C+KF),
siendo F el contenido de adición y K es
el coeficiente de eficacia de la misma.
Como coeficiente de la eficacia utiliza-
do ha sido K = 2 para el humo de sílice
y K = 0,3 para las cenizas volantes. La
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Cuanto mayor es el volumen de poros,
mayor es la capacidad de transporte

de fluidos como el agua o gases,
así como de sustancias químicas

potencialmente perjudiciales
para el hormigón
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relación agua/material cementicio
resultante es baja, y para conseguir
una adecuada consistencia se añadió
superplastificante en una cantidad
variable entre 0,6 y 2%, según el caso.
En la Tabla 2 se muestran los detalles
de las dosificaciones establecidas en el
plan de ensayos.
Para la fabricación de todas las mez-
clas de hormigón se siguió el procedi-
miento descrito en la norma ASTM C
192 [8]. Para cada tipo de hormigón se
hicieron cuatro amasadas, y de cada
una de ellas se moldearon 14 probetas
cilíndricas de 150 milímetros de diá-
metro y 300 de altura.

Resultados

Características del hormigón en
estado fresco
La Tabla 3 muestra la consistencia, el
contenido de aire ocluido y el peso
específico de cada una de las cuatro
amasadas de hormigón. Los valores de

la consistencia son indicativos de la
trabajabilidad de la mezcla. Debido a
la baja relación agua/material cemen-
ticio, y especialmente en el caso de
sustitución de parte del cemento por
adiciones, las mezclas salían muy
secas, por lo que en distintas pruebas
de laboratorio se aportó un aditivo
superfluidificante hasta ajustar las
dosificaciones con una adecuada tra-
bajabilidad. La reducción de trabajabi-
lidad por aportación de adiciones fue
más pronunciada en la amasada de
CPRS+ 10% HS que en el resto, por lo
que hubo que incorporar en este caso
mayor cantidad de superplastificante.
Esto se debe a la mayor superficie
específica de las partículas de humo
de sílice, respecto a la de las cenizas
volantes o a las mismas partículas de
cemento.

Resistencia mecánica
En la Figura 1 se muestra el desarrollo
de la resistencia a compresión de los

distintos hormigones a las edades de 7
y 28 días. El ensayo se realizó según la
norma UNE-EN 12390-3:2003. En los 7
primeros días se observa en la amasa-
da con humo de sílice un desarrollo de
resistencia a compresión sensiblemen-
te mayor que en el resto de amasadas.
Esto indica que el humo de sílice mejo-
ra la resistencia a compresión a edades
tempranas, dato que está en conso-
nancia con las propiedades que uni-
versalmente se le atribuyen a esta adi-
ción. Esta mejora además se mantiene
a los 28 días ya que sigue siendo mayor
la resistencia de la mezcla con humo de
sílice, seguida por el hormigón con
escoria de alto horno. La explicación
radica en la actividad puzolánica de
estas adiciones. En la mezcla de cenizas
volantes se observa un desarrollo resis-
tencias más lento que en cualquier otra,
debido a que la actividad puzolánica de
las cenizas volantes es lenta. Es impor-
tante señalar que un período de 28 días
puede que no sea suficiente para el
desarrollo de la máxima resistencia
para mezclas con adiciones minerales,
en comparación con el cemento de
control (cemento Pórtland puro), espe-
cialmente en el caso de las cenizas
volantes.

Profundidad de penetración de
agua bajo presión
Con objeto de comprobar la facilidad
de introducción de agua en los distin-
tos hormigones se realizó el ensayo de
profundidad de penetración de agua
bajo presión sobre dos probetas por
dosificación según la norma UNE-EN
12390-8:2001. Según la EHE [7] la pro-
fundidad media de penetración de
agua debe ser menor o igual a 15 m, a
la vez que la profundidad máxima de
penetración de agua debe ser menor o
igual a 25 m. En todos los ensayos se
cumplieron estas limitaciones, por lo
que todos los hormigones se pueden
calificar de suficientemente imperme-
ables de acuerdo con dicha norma.
Los resultados del mismo se presentan
en la Figura 2. En todos los casos, la
profundidad de la penetración de
agua en las probetas fabricadas con

Tabla 1: Las propiedades químicas y físicas de los materiales cementicios.

Parámetros (%)
SiO2
Al2O3

CPRS
3,06

EAH
26,70
7,40

HS
85,0
—

CV
40,66
30,02

Fe2O3 1,80 — 19,93

CaO 3,06 50,20 1,0 8,09

MgO 1,00 6,80 — 1,70

Na2O 0,23 1,5 0,22

K2O 0,78 — 1,13

SO3 3,26 3,03 2,0 0,85

Cl-

Pérdida al fuego
0,01

0,03
1,50

0,1
0
1,14

Pérdida por
calcinación

3,16 — 4,0 —

Residuo
insoluble

1,25 1,48 —

Tabla 2: Dosificaciones de los hormigones.

Parámetros (%) CPRS CPRS + 10% HS CPRS + 20% CV EAH

Cemento 380 304 357 380

HS 0 38 0 0

CV 0 0 76 0

Agua 171 154 195 171

Grava 1.022 1.022 1.022 1.022

Arena 787 787 787 787

SP (%) 0,97 2,00 0,60 1,30

Hormigón
Consistencia a

(cm)
Aire

ocluido (%)

CPRS 12 2,40

CPRS + 10% HS 15 3,80

CPRS + 20% CV 12 2,70

Agua 17 2,70

Tabla 3: Características del hormigón fresco.
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Figura 1. Resistencia a compresión a 7 y 28 días.

Figura 2. Profundidad media de la penetración de agua bajo presión a 3 meses.

humo de sílice y EAH fue más baja que en el resto.
Los hormigones estudiados se agrupan en su res-
puesta a la penetración de agua bajo presión del
mismo modo que lo hacen para la resistencia a
compresión.

Permeabilidad al oxígeno
Para comprobar la permeabilidad de los hormigo-
nes a gases se realizó el ensayo de permeabilidad al
oxígeno según el método recomendado por la
Rilem. De acuerdo con el mismo se prepararon dos
lonchas cilíndricas de 150 milímetros de diámetro y
50 de altura. Estas lonchas se cortaron de la parte
superior y de la parte inferior de una probeta de
150 milímetros de diámetro y 300 de altura con el
fin de ser capaces de apreciar posibles diferencias
debidas a la compactación dentro de la misma pro-
beta. Los valores medios resultantes del ensayo
sobre probetas de 3 meses de edad se muestran en
la Figura 3. De acuerdo con el método Rilem Cem-
bureau9, el coeficiente de permeabilidad al oxíge-
no, debe ser no mayor de 3 x 10-16 metros cuadra-
dos, lo cual se cumple también en todos los casos
Los resultados obtenidos en este ensayo siguen
una tendencia parecida a los de penetración de
agua bajo presión, siendo el hormigón con adición
de humo de sílice el que dio el menor coeficiente
de permeabilidad.

Estructura porosa
La porosidad total, así como la distribución de
tamaño de poro se ha estudiado por porosimetría
de intrusión de mercurio (MIP) en un rango de
0,006 a 175 µm, que nos permite evaluar los poros
de aire y capilares. Los poros capilares presentan
tamaños comprendidos entre 30-0,002 µm [9]. En la
zona superior de este rango, los poros influyen
negativamente en la resistencia mecánica del mate-
rial y en la durabilidad. Los poros interlaminares o
de gel CSH son los menores de 18 A, este tamaño se
encuentra fuera de la posibilidad de valoración con
porosímetro de mercurio y sólo se pueden estudiar
por isotermas de adsorción-desorción de gases. En
cualquier caso su presencia no es negativa ni para
la resistencia, ni para la durabilidad del material.
Para el ensayo se prepararon muestras con un peso
comprendido entre 2 y 4 gramos, que fueron seca-
dos al vacío para desgasificar la estructura porosa.
Estas muestras fueron mantenidas en estufa a una
temperatura de 40 ºC hasta el momento de ensayar.
Los resultados a 28 y 90 días se muestran en las
Figuras 4, 5, 6, 7 y 8 para todos los tipos de hormi-
gón estudiado. Como se puede apreciar, en todos
los casos, al aumentar el tiempo de hidratación, dis-
minuye la porosidad total, a la vez que la distribu-
ción porosa se desplaza hacia valores inferiores de
diámetro del poro medio.
La porosidad total, en la dosificación que contenía
cenizas volantes, es sensiblemente superior que en
todas las demás amasadas. Esto se debe al retraso
en la reacción puzolánica que va cerrando los poros
con el tiempo. En la amasada con adición de humo
de sílice se observa la menor porosidad total, junto
con el menor diámetro de poro en todas las edades.
En la Figura 9 se relacionan los valores de la porosi-
dad total y la resistencia a compresión a 28 días.
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Figura 3. Coeficiente de permeabilidad al oxígeno a 3 meses.
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Conclusiones
Comparando los resultados obtenidos con los distintos
tipos de hormigones utilizados en la experimentación,
se ha encontrado que la dosificación que contiene un
10% humo de sílice ha dado una indudable mejor resis-
tencia que los demás. Esto era esperable a priori, sin
embargo, haría falta profundizar en la investigación de
otras características mecánicas, resistencia a tracción y
módulo de elasticidad, que en principio no es tan evi-
dente que sigan la misma tendencia.
La distribución de tamaño de poro en los hormigones
cambia con el tipo y el contenido de cemento, relación
agua/cemento, tipo de aditivos y adiciones, así como
con la compactación del hormigón. Las Figuras 5 y 6
muestran las curvas de intrusión de mercurio de las
mezclas estudiadas y la derivada del volumen de intru-
sión respecto al diámetro, respectivamente. En casi
todas las mezclas (CPRS+10%HS, CPRS y EAH), la gran
mayoría de los poros están concentrados en un estre-
cho intervalo de diámetros comprendidos entre 6 y 50
nm, 7 y 95 nm, y 6 y 95 nm respectivamente, mientras
que en la mezcla de CPRS+20%CV el intervalo de diá-
metros se incrementa, dando lugar a una distribución
de poros más amplia, comprendida entre 11 y 120 nm.
Con la utilización del humo de sílice decrece el volumen
de intrusión de mercurio según se puede observar en
las Figuras 5 y 6. Este dato está en concordancia con los
resultados de menor permeabilidad tanto al agua como
gases que se han obtenido con la mezcla compuesta
por humo de sílice. Ahora queda investigar si esta mejo-
ra que introduce el humo de sílice se plasma también en
una mayor resistencia al ataque químico debido a los
agresivos presentes en el agua de mar.
Es importante destacar que con el humo de sílice se
obtiene a las primeras edades una estructura muy com-
pacta, que no sufre modificaciones importantes cuando
avanza el grado de hidratación. No es así en el caso de
las otras adiciones donde las reacciones puzolánicas
cambian significativamente la distribución porosa del
material.
La Figura 9 muestra la relación entre la porosidad total
del material y la resistencia a compresión. En todos los
hormigones estudiados se observa una tendencia inver-
sa en estas variables acorde con los datos existentes en
la bibliografía.
Con base en los resultados obtenidos hasta la fecha en
la campaña experimental, se puede afirmar que tanto la
resistencia como el comportamiento del hormigón
frente al transporte de fluidos vienen determinados por
la estructura porosa del material. Este trabajo se englo-
ba dentro de un estudio más amplio que tiene como
objetivo valorar la influencia de la composición del hor-
migón frente al ataque de los iones presentes en el agua
marina, identificando y evaluando las posibles sinergias
existentes entre ellos. Atendiendo a esta aplicación y
considerando que el contacto con el medio agresivo se
produce a las pocas horas de la fabricación del material
se podrían resumir las siguientes conclusiones:
• Los datos obtenidos en todas las dosificaciones estu-

diadas muestran la relación directa entre la capacidad
de transporte del material y la distribución porosa del
mismo.

• Los resultados observados para los hormigones estu-
diados se agrupan en dos comportamientos diferen-
ciados. Los hormigones CPRS y CPRS + 20%CV, pre-
sentan un comportamiento similar, menores resisten-
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Figura 4. Porosidad total a 28 y 90 días.

Figura 5. Distribución de tamaño de los poros a 28 días.

Figura 6. Distribución de tamaño de los poros a 90 días.
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cias, y mayor permeabilidad a los fluidos. Por otro lado
los hormigones CPRS + 10%HS y EAH presentan un
comportamiento también análogo, con mayor resis-
tencia y menor capacidad de transporte de fluidos.

• El coeficiente de permeabilidad al oxigeno resulta
más sensible para caracterizar las diferentes dosifica-
ciones estudiadas en función de su capacidad de
transporte.

• Es muy importante destacar la distinta evolución de la
distribución porosa con la hidratación, en los hormi-
gones estudiados. Una selección basada solo en el
comportamiento del material a los 90 días podría
determinar graves perjuicios en durabilidad, al permi-
tir la penetración inicial de los agresivos.�

I+D
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Figura 7. Porosidad total y distribución de los poros a 28 días.

Figura 8. Porosidad total y distribución de los poros a 3 meses.

Figura 9. Relación entre la porosidad y la resistencia a compresión a 28 días.
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Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento
a una filosofía

Premio
a Interempresas

La Fundación Icil celebró el pasado miérco-
les 15 de junio en Barcelona la séptima
edición de la entrega de los Premios a la

Excelencia en Logística, en los cuales se enmar-
ca el Premio Icil a la Prensa Logística 2011, un
galardón que distingue a los trabajos periodís-

ticos especializados en logística que primen la
innovación y la excelencia de este sector. El
reportaje ‘KH Lloreda crea el primer almacén
íntegramente robotizado’, publicado en Inte-
rempresas Logística y firmado por nuestra
periodista Laia Banús, resultó ganador.
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Esther Güell y Laia Banús, redactoras de Interempresas (derecha, 1ª fila), junto con los demás ganadores de los Premios Icil 2011. Foto: Juanjo Martínez.

Ibon Linacisoro. Director de Interempresas

Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha recibido un
importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logística. Con más
de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las principales editoriales
españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil a la Prensa Logística 2011,
recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la labor de esta empresa en plena
expansión que, con sede central en Barcelona y presencia en el País Vasco, cuenta desde
septiembre con delegación en Madrid.
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Esther Güell, responsable de Área en Interempresas, agradeciendo el premio.
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¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un reco-
nocimiento a la decisión que hace ya unos
años tomamos para dar un vuelco a la filoso-
fía inicial de nuestra plataforma y para
comenzar la expansión hacia sectores muy
diversos con el fin de dar servicio a la indus-
tria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigi-
da al sector metalmecánico, basando sus
objetivos en información de producto, breve
y concisa, con una meditada semejanza a una
guía. Dicho de otro modo, Interempresas se
convirtió en una guía de productos a la que
numerosos industriales y el sector en general
recurría con frecuencia y que empezó a for-
marse un nombre en este sector. En esa evo-
lución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad cre-
ciente permitiendo la consolidación definiti-
va del proyecto empresarial, apareció Inter-
net como una herramienta cuya utilidad era
inicialmente confusa y en la que pronto Inte-
rempresas encontró posibilidades para
ampliar y mejorar el servicio que, hasta
entonces, prestaba a la industria a través de
sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre
buscando la utilidad para el lector, que poco
a poco diversificaba sus fuentes de informa-
ción entre los medios en papel y los medios
digitales. Mientras, el lector, el profesional
que buscaba algo porque lo necesitaba,
encontraba lo que quería en Interempresas,
empezaba a familiarizarse con Internet como
lugar de búsquedas ilimitado. Y mientras
ellos aprendían a buscar, Interempresas
aprendía a ofrecer esa información de la
mejor forma posible. En una evolución cons-
tante de estas tendencias, Internet, así lo
entendimos en Interempresas, pasó a ser el
principal medio de búsqueda de todo tipo de
productos. Ha llegado un momento en el que
todo se busca por Internet. Desde los pro-
ductos industriales más habituales hasta los
más específicos, desde artículos de consumo
hasta servicios para los ámbitos privados o
profesionales. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías en
versión papel han perdido todo su sentido, y
decidimos dejar que Interempresas.net avan-
ce sin freno, como está avanzando, en su
faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó
allí. En 2007, Interempresas decidió que
todas sus ediciones sectoriales en versión
impresa dejaran de incluir exclusivamente
información de producto para convertirse en
revistas con un elevado carácter técnico,

orientadas a una lectura más pausada, con
temas más trabajados, fuentes de informa-
ción actualizadas, entrevistas a los principales
personajes de cada uno de los sectores en los
que estaba presente. Y decidió también hacer
pública toda esta información y facilitar su
búsqueda, en Interempresas.net. Así pues, y
de modo muy resumido, Interempresas.net
combina hoy en día sus cualidades como
guía de producto, con las de un medio de
comunicación profesional al uso, en el que
tienen cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la razón.
En 1992 Interempresas comenzó su andadura
en un único sector, el metalmecánico. Hoy
estamos presentes en 26 sectores a través de
nuestras ediciones impresas, que serán 32 en
enero de 2012 tras una nueva expansión
hacia nuevos sectores. Todos ellos con su
revista impresa y su área especializada en
Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia en
el País Vasco, la expansión sectorial va acom-
pañada de una territorial, ya que a partir de
septiembre de 2011, Interempresas contará
con una delegación en Madrid compuesta
por diez personas.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno en
nuestro currículum sino más bien el reconoci-
miento a una labor, una estrategia y una filo-
sofía que nos están permitiendo crecer en
tiempos de contracción. Gracias Fundación
Icil por asociar nuestro nombre a palabras
como excelencia, innovación y profesionali-
dad. Gracias mercado por acompañarnos en
esta evolución y, cómo no, gracias a los 60
profesionales de Interempresas por poner
cara y ojos a una filosofía.�
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El proceso permite transformar el mercurio en sulfuro de mercurio e integrarlo en
un cemento polimérico de azufre

El CSIC patenta un 
método para transformar
mercurio y almacenarlo
de forma segura

El pasado 15 de marzo de este año entró en
vigor el nuevo reglamento comunitario
que prohíbe la exportación de mercurio

líquido y el uso de este metal en cualquier pro-
ceso industrial. Esta prohibición obliga a detener
todos los procesos que incorporen mercurio en
sus etapas y a desmantelar las instalaciones que
almacenen mercurio. Se calcula que en Europa
hay cientos de miles de toneladas de mercurio
líquido que a partir de ahora ya no se podrán uti-
lizar. España, uno de los primeros exportadores
de mercurio en Europa, también tiene importan-
tes cantidades de este elemento.
Las alternativas que se abren para este residuo
peligroso son o bien el almacenamiento definiti-
vo en algún lugar seguro o bien su procesado
para eliminar el componente de peligrosidad. En

cualquier caso, la gestión de ese mercurio la lle-
varán a cabo empresas expresamente acredita-
das por la UE para ese propósito. Almacenar el
mercurio en forma líquida implica que debe rele-
garse a un lugar de alta seguridad, con depósitos
herméticos que den garantías contra el riesgo de
fugas o de usos indebidos. Otra opción sería
transformar este metal en otro material seguro e
inerte.
Es lo que propone un equipo de investigadores
del Centro Nacional de Investigaciones Metalúr-
gicas del CSIC. Tal como explica Félix López, pro-
fesor de investigación del centro y encargado
del proyecto, “el proceso patentado permite
transformar el mercurio en sulfuro de mercurio,
que no es peligroso, e integrarlo en un cemento
polimérico de azufre”.

Un grupo de investigadores del CSIC
ha patentado un procedimiento para
estabilizar e inmovilizar mercurio
líquido integrándolo dentro de un
cemento polimérico de azufre muy
estable. Se trata de una metodología
muy novedosa, que permite trans-
formar este contaminante peligroso
en un material inerte y muy resistente
a la rotura, y que llevará al mercado
la empresa Mayasa. El procedimiento
también puede aplicarse a tierras con-
taminadas por mercurio, que supo-
nen un considerable riesgo de con-
taminación.
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Dos ejemplos del cemento
polimérico de azufre, producto
final del procedimiento. La
regla de 30 cm sirve de
referencia de escala.
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Sin riesgos de fuga
Un aspecto muy interesante es que el procedi-
miento también puede aplicarse a tierras conta-
minadas por mercurio, que suponen también un
importante riesgo de contaminación por lixivia-
ción. Las tierras contaminadas son normalmente
terrenos industriales que han soportado empre-
sas mineras, metalúrgicas o de obtención de
cloro, entre otras. Normalmente están en el
mismo lugar donde se han originado y sólo
cuando se destina ese suelo a otros usos (cons-
trucción, recreo, habilitación...) se recurre al
vaciado del terreno. En ese caso, las tierras con-
taminadas se suelen almacenar en vertederos de
seguridad.
El material final que se obtiene es un polímero
de color negro, con una concentración de mer-
curio de entre el 5 y el 30% en peso, según los
casos, y que puede almacenarse en vertederos
sin riesgo de fuga de mercurio o, incluso, utilizar-
se como cemento de pavimentación.
Pruebas realizadas en laboratorio han demos-
trado que el nuevo material tiene una tasa de
absorción de agua menor que otros cementos
usados en pavimentación, y que la pérdida de
mercurio por lixiviación está muy por debajo de
los estándares actuales de toxicidad. Asimismo,
el material es muy resistente a sustancias corro-
sivas como los álcalis (derivados de los metales
alcalinos, como el amoniaco, hidróxido amóni-

co, hidróxido y óxido cálcicos, o peróxidos).
La empresa Mayasa (Minas de Almaden y Arra-
yanes) está negociando con el CSIC la licencia
del procedimiento para llevarlo al mercado.
Mayasa tiene una larga experiencia en minería y
podría convertirse en una de las empresas acre-
ditadas por la UE para la gestión de mercurio.

La sustitución del mercurio
El mercurio se ha venido utilizando durante años
en aplicaciones varias, como la confección de
espejos, la fabricación de instrumentos de medi-
ción como los termómetros, y en tensiómetros,
lámparas fluorescentes y enchufes. Estas y otras
aplicaciones han ido encontrado progresiva-
mente sustitutos del mercurio. Actualmente el
mercurio líquido se genera como residuo de la
minería del oro y del reciclaje de pilas, acumula-
dores y termómetros que se retiran del mercado,
entre otros productos.
La contaminación por mercurio tiene efectos
muy graves en el ecosistema y en las personas,
especialmente si el mercurio entra en contacto
con el agua, donde se convierte en metilmercu-
rio, muy tóxico, imposible eliminar y que se acu-
mula en los organismos marinos. La exposición a
altos niveles de mercurio o metilmercurio daña
gravemente el sistema nervioso, el cerebro y los
riñones, y tiene graves efectos en la formación
del feto.�

La contaminación
por mercurio
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entra en contacto
con el agua
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La noruega Pipelife Norge cuenta en su fábrica de Stathelle con una
de las líneas más grandes del mundo

Tubos de 600 m de
longitud y 2,5 m de
diámetro extruidos
directamente en el mar

Pipelife Norge está especializada en la
fabricación de tubos con longitudes
enormes y es la única del mundo que

fabrica segmentos de tubo de hasta 600 metros
para aplicaciones marinas. Lo consigue reali-
zando la extrusión de los tubos directamente
en el mar, donde se amarran y transportan al
lugar de aplicación deseado mediante remol-
cadores. Las ventajas de realizar los tubos con
estas longitudes son los reducidos costes de
transporte y de instalación, el menor peligro
de causar daños al tubo durante el transporte

y la fácil y rápida instalación de los mismos
con muy pocos puntos de soldadura.
Con la línea que ahora ha adquirido de bat-
tenfeld-cincinnati, Pipelife Norge amplía su
gama de productos y puede ofrecer tubos
hasta 2.500 milímetros de diámetro. Para ello,
la línea está equipada con una extrusora
monohusillo de la nueva serie 40D solEX. La
extrusora plastifica hasta 2.200 kilos de mate-
rial por hora, manteniendo una óptima ho -
mo geneidad de la masa fundida. Con el cono-
cido concepto de construcción de battenfeld-

Con su lema 'leading solutions' battenfeld-cincinnati, fabricante especializado en el campo
de la extrusión de tubos de grandes dimensiones, ha podido convencer a uno de los princi-
pales suministradores de este tipo de tubos: la empresa Pipelife Norge AS, ubicada en Sur-
nadal, Noruega, ha realizado recientemente un pedido para su fábrica de Stathelle de una de
las más grandes líneas de extrusión del mundo para tubos de poliolefinas cuyos diámetros
alcanzan los 2.500 milímetros.
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cincinnati esta máquina compacta incorpora
una combinación de cámara y husillo protegi-
dos contra el desgaste, dispone de un motor
AC que no requiere mantenimiento y es fácil-
mente programable y supervisable gracias a
la unidad de control integrada en la extruso-
ra. El cabezal para tubos de dos etapas elegi-
do, el modelo helix 2500 VSI, ha sido probado
con frecuencia en la transformación de polio-
lefinas con su combinación de placa difusora
de contraflujo y mandril de espiral y se carac-
teriza, entre otras cosas, por la óptima distri-
bución del espesor de las paredes que pro-
porciona, sin ondas en la superficie interior.
Pipelife Norge se decantó por varios sets de
cambio del cabezal, con los cuales puede pro-
ducir tubos en un amplio rango de diámetros,
entre 1.200 y 2.500 milímetros y con espeso-
res de pared entre 48 y 96 milímetros. El siste-
ma de arrastre para esta aplicación de Norue-
ga se ha hecho a medida y battenfeld-cincin-
nati lo suministrará a finales de año junto con
la extrusora y el cabezal principal, tras un
plazo de entrega muy corto si se tiene en
cuenta la magnitud y complejidad del pedi-
do. El arrastre tipo oruga, que también es un
elemento especial hecho a la medida de esta
aplicación, dispone de 14 orugas accionadas
individualmente y está diseñado para tubos
cuyos diámetros estén en el rango de 1.200 a
2.500 milímetros. En respuesta a la exigencia

del cliente, el arrastre de tipo oruga está equi-
pado con compuertas de seguridad, algo muy
especial, que permiten el acceso para labores
de mantenimiento o de ajustes incluso duran-
te la producción. Finalmente, el arrastre dispo-
ne de un control BMCtouch, mediante el cual
se pueden realizar los ajustes en cada una de
las orugas, individualmente.�

Transporte de los tubos.
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La aplicación FreeFem++3D se ha utilizado para predecir
el comportamiento de los flujos ambientales en el embalse andaluz
de Gergal y en el Estrecho de Gibraltar

Un software matemático
para simular
corrientes de agua

El estudio, un proyecto de excelencia
incentivados con 153.668 euros por la
Consejería de Economía, Innovación y

Ciencia de la Junta, se desarrolla a través de la
aplicación FreeFem++3D. El programa se
basa en una ecuación tridimensional que
“modela“diversos problemas existentes en
áreas como la Física, la Ingeniería, las Ciencias
de la salud o la Economía.”Es un sistema que
permite programar, mediante operaciones
matemáticas, cualquier tipo de simulación,
como las presentes en interacciones de los
flujos de aire y sangre o la interacción aire-
atmósfera”, matiza el investigador principal,
Tomás Chacón Rebollo.

Expertos del Grupo de Investigación Modelado Matemático y Simulación de
Sistemas Medioambientales, del Departamento de Ecuaciones Diferenciales
y Análisis Numérico de la Universidad de Sevilla (US), han desarrollado un
software de simulación matemática que predice el comportamiento de los
flujos ambientales (sobre todo las corrientes de agua, el caudal de los ríos,
inundaciones, deslizamientos de tierra o el transporte y la dispersión de con-
taminantes en la atmósfera) en el entorno andaluz y que, por ende, ayuda a
mejorar sus aspectos medioambientales. La principal novedad es la “preci-
sión de cálculo” que describe esta herramienta informática, según informa el
Programa de Divulgación Científica de la Junta de Andalucía.
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Malla de tetraedros usada para
elaborar los cálculos del flujo del agua
en el embalse de Gergal.
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En concreto, el proyecto ‘Freefem++3D: Apli-
caciones a la simulación de flujos ambienta-
les’, ya se ha aplicado en el estudio del Embal-
se del Gergal y en el Estrecho de Gibraltar. En
el primero, el calor del verano y el frío del
invierno provocan un fenómeno ambiental
llamado ciclo estacional de estratificación-
desestratificación, que permite a los expertos
realizar diversos análisis ecológicos para de
optimizar los recursos naturales que ofrece la
balsa sevillana. “En ocasiones, pueden darse
inversiones de agua entre el fondo y la super-
ficie, es decir, intercambios en el embalse
producidos por el viento, que hacen que las
sustancias potencialmente contaminantes
del fondo ocupen la superficie y puedan ser
explotados”, apunta Chacón Rebollo.

Una explicación matemática
En el caso del Estrecho de Gibraltar, este
modelo informático ayuda a entender la
compleja dinámica que existe entre el Océa-
no Atlántico y el Mar Mediterráneo. “Nuestro
simulador ayuda a comprender la ecología de
la zona, así como el clima. En este sentido, el
flujo del Estrecho está generado por dos
mareas de diferente densidad que provocan
una compleja interacción entre ambas”, sos-
tiene Chacón Rebollo. Y añade: “Estudiamos
cómo el Océano Atlántico (menor densidad)
'rellena' el Mar Mediterráneo en la superficie.
Mientras que éste 'rellena' el anterior en el
fondo. La entrada de agua mediterránea en el
Atlántico se puede visualizar como una gran
cascada”. De esta forma, esta herramienta
ayuda a entender el clima o la flora y fauna de
la zona al reproducir el movimiento del agua,
además de su velocidad, presión y salinidad.
Este modelo, caracterizado por ser “preciso y
riguroso en sus cálculos”, se utiliza para anali-
zar las diversas corrientes de aguas naturales o
inducidas por el hombre y es capaz de simular,
por ejemplo, el caudal de los ríos, inundacio-
nes, deslizamientos de tierra o el transporte y
la dispersión de contaminantes en la atmósfe-
ra. Esta aplicación, que se podrá descargar de
forma gratuita desde la red, permite determi-
nar, de una manera predictiva, cuál puede ser
el alcance de una inundación provocada, por
ejemplo, por un río. “Con esta aplicación impe-
dimos que se levanten zonas residenciales en
entornos peligrosos para la sociedad. Es decir,
diagnosticamos, desde un punto de vista del
riesgo, la distancia óptima a la que construir las
infraestructuras, siempre en función de la
reproducción matemática de un desborda-
miento virtual”, explica el investigador.�

Otra de las
aplicaciones del
programa: simulación
de la presión que
ejerce el aire en los
bronquios.
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Simulación de la velocidad
del agua en el puerto de
Cartagena.

Tomás Chacón,
investigador: “Por
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Las grúas de Abus participan en el proyecto del AVE
que une Almería y Murcia

El túnel más largo
de Andalucía

Tras ocho meses de traba-
jos, a mediados del pasado
mes de marzo concluyó la
perforación del túnel más
largo de Andalucía. Se trata
del túnel de Sorbas (Alme-
ría) de 7,5 kilómetros, con-
cebido para la nueva línea
del tren de alta velocidad
que une Almería y Murcia.
Para su construcción, ade-
más de una tuneladora, se
emplearon grúas de Abus.
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Abus Grúas colaboró con la empresa
constructora para mejorar el proceso de
desmontaje de la tuneladora.
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Al atravesar Sorbas, un pueblo pequeño
y tranquilo en el Sur de España (en la
provincia de Almería) uno no puede

imaginar qué actividades hay en el subsuelo.
Pero si se mira un poco más de cerca se
puede constatar que Sorbas es un punto de
gran interés en la nueva línea del AVE entre
Almería y Murcia que tendrá 185 kilómetros
de doble vía. Entre Sorbas y el Barranco de
los Gafarillos se realizó una de las partes más
complicadas y exigentes de este proyecto
ambicioso: un túnel de 7,5 kilómetros, el más
largo en Andalucía.

Por un desmontaje seguro
Desafiante es la tarea para Abus Grúas, la filial
del fabricante alemán de puentes grúas y poli-
pastos, Abus Kransysteme GmbH: si los puen-
tes grúa se utilizan normalmente en flujos de
producción para que un producto acabado
salga lo más rápidamente de una fábrica, Abus
Grúas colaboró en este caso con la empresa
constructora para mejorar el proceso de des-
montaje de la tuneladora de un modo más
seguro y efectivo de cómo se realizaba nor-
malmente hasta ahora. La ejecución del pro-
yecto fue posible gracias a la propuesta de la
empresa constructora y las medidas compac-
tas de la grúa Abus utilizada en este proyecto.
La instalación para satisfacer esta tarea ha
constado de un puente grúa birraíl tipo ZLK
de 126 toneladas (dos polipastos de cable
tipo Z, es decir, un carro birraíl con doble
mecanismo de elevación y de una capacidad
de 63 toneladas cada uno) y 9,2 metros de
luz. La optimización de medidas del puente
grúa, así como las velocidades de precisión
permiten que el desmontaje de la tuneladora
sea una tarea mucho más fácil y segura.
Según explica la empresa, el desmontaje de
la tuneladora duró mucho menos de lo que
se esperaba gracias a la facilidad de monta-
je/desmontaje del puente grúa y a la facili-
dad de maniobrabilidad con el puente grúa
Abus para el desmontaje de la tuneladora. El
túnel se concluyó antes de la fecha límite pla-
nificada gracias a “la combinación perfecta”
entre la potencia de la tuneladora Herrenk-
necht y “la seriedad y fidelidad” de la oferta
de Abus Grúas a todos los niveles.
Cuando a partir del año 2014, los primeros
pasajeros pasen a alta velocidad por este
túnel, ellos no verán nada de los trabajos que
tuvieron lugar para hacer un viaje en tren
AVE de Almería a Murcia.�

Puente grúa birraíl tipo
ZLK de 126 toneladas
instalado en el túnel.
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Los jefes de producto se encargaron de la exhibición de más de
15 máquinas a los clientes

JCB hace balance
de su participación
en Smopyc 2011

Muchas y variadas han sido las iniciati-
vas puestas en marcha por JCB en
esta edición de Smopyc. De todas

ellas, la más destacada fue la utilización de 5
Segway, un sistema de transporte controlado
mediante movimientos corporales, que la
compañía utilizó para trasladar a sus clientes
al área de demostraciones.
Pero sobre todo, en esta ocasión, la filial espa-
ñola de JCB ha compartido el stand de 1.200
metros cuadrados con sus 15 distribuidores
nacionales que han tenido la oportunidad de
atender en sus propios espacios a sus clientes
y visitantes. Los demostradores de la compa-
ñía se encargaron de poner las máquinas al
límite de sus capacidades e incluso se pudie-
ron realizar pruebas con la 3CX EcoTurbo.

'Carreras de las Estrellas'
Otra de las novedades presentadas por JCB
en Smopyc ha sido el código QR en las espe-
cificaciones técnicas de cada una de las
máquinas expuestas, un sistema identificati-
vo que mediante su lectura a través del móvil,
permite al cliente acceder y descargar toda la
información técnica del producto disponible
en Internet.
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Se realizaron demostraciones de maquinaria como la 3CX EcoTurbo.

La filial española de JCB ha compartido el stand
de 1.200 metros cuadrados con sus

15 distribuidores nacionales

Un par de meses después de la reciente
celebración de Smopyc, el Salón de Maqui-
naria para Obras Públicas, Construcción
y Minería, en Zaragoza, JCB empieza a
hacer balance de los resultados cose-
chados en esta importante feria que cuenta
ya con 35 años de historia. En concreto,
se trasladaron a la feria más de 15 máqui-
nas que los clientes han podido conocer
a fondo de la mano de los jefes de pro-
ducto, muchas de las cuales fueron pre-
sentadas en primicia mundial en el evento
que la marca celebró a principios de año
en La Manga (Murcia).
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Smopyc ha servido también para reunir a la
red de distribuidores de JCB con el equipo
de JCB Maquinaria y directivos de JCB Euro-
pa en una cena que tuvo lugar el 6 de abril
en el Meliá Zaragoza. En dicho acto se hizo
entrega de los premios a los primeros gana-
dores de la ‘Carrera de las Estrellas’, un con-
curso dirigido a la red de distribución que
premia la venta de máquinas e implementos.
Fueron galardonados como las ‘Tres prime-
ras estrellas’ Juan Vicente Llopis, de Geancar:
Ignacio Arregui, de Walkia;  y Benjamín
Pérez, de Cydima. Recibieron sus premios de
la mano de C. Fiorentini, director de JCB
Europa y Brunhilde Rygiert, directora gene-
ral de JCB Maquinaria.�

Vicente Llopis, de Geancar
(en el centro), recibiendo su
estrella durante la cena que

organizó JCB en el hotel
Meliá Zaragoza.
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Putzmeister y GHH & Mine
Master llegan a acuerdo de
distribución en España
Putzmeister, especialista en equipos de proyección
de hormigón, ha llegado a un acuerdo con GHH &
Mine Master, fabricante de tecnología de carga-
transporte-descarga con dirección articulada, para
la distribución y el servicio de jumbos de perfora-
ción, equipos de empernado y dúmperes de trans-
porte y carga, para complementar el equipo de
proyección de hormigón para la construcción de
túneles ofrecidos por Putzmeister.
La colaboración comenzará con la distribución y
comercialización por parte de Putzmeister de las
máquinas de GHH & Mine Master en España. Este
acuerdo inicial podría ser el punto de partida para
una posible colaboración a escala mundial.
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Barloworld Finanzauto, nuevo
asociado de Aeded

La Aeded (Asociación Española de Empresarios de la De -
mo lición) continúa con su actividad durante su 30 ani-
versario, reuniendo a las principales empresas especialis-
tas del gremio de la demolición. La última compañía en
unirse a la asociación ha sido Barloworld-Finazauto.
La empresa cuenta con más de 8 décadas de experiencia
profesional en el sector. Se trata de una compañía que ha
estado siempre al negocio de la automoción, comerciali-
zando no sólo vehículos de turismo sino también maqui-
naria industrial, para la demolición y de otros tipos. La
evolución de Barloworld Finanzauto encuentra dos impor-
tantes puntos de inflexión. En 1963, cuando Caterpillar
ofrece a la compañía la distribución de sus productos en
España. Posteriormente, la compañía es participada de
forma mayoritaria por el grupo multinacional Barlow Limi-
ted. Desde esa fecha, con Barloworld Finanzauto como
nueva imagen, la compañía ha pasado a formar parte de
uno de los mayores holdings mundiales, líder en distribu-
ción de bienes y equipos. Hoy en día, la compañía cuen-
ta con una plantilla de más de 1.500 personas y una fac-
turación que supera los 589 millones de euros y engloba
varias divisiones de negocio, como Máquinas de Obras
Públicas, Minería y Construcción y Sistemas Energéticos.

La excavadora DX 340 LC, con aplicaciones en obra pública,
es una de las máquinas más demandadas por los clientes de

Reyvena-Serviteco.

Gerens Hill International gestionará
la construcción de uno de los
mayores parque eólicos de Brasil

Gerens Hill International, miembro del Grupo Hill Inter-
national —multinacional de gestión de riesgos de la
construcción—, realizará, a través de su filial en Brasil,
los servicios de gestión de construcción relacionados
con la Fase II del Parque Eólico Alegría (Brasil) para New
Energy Options Geraçao de Energia. 
El parque Alegría, situado en Guamaré (Brasil), cuenta
con una superficie de 1.880 hectáreas. Actualmente se
encuentra en la segunda fase de desarrollo, lo que
implica la construcción de 61 nuevos aerogenerado-
res, con una capacidad total de 101 MW, y un coste
total de 365 millones de dólares.
Estos aerogeneradores, junto a los 31 ya operativos
correspondientes a la Fase I del proyecto, convertirá
a Alegría en uno de los mayores parques eólicos de
Brasil.
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Konecranes adquiere la empresa
Eleve, S.L.
A mediados de junio, Konecranes, empresa finlandesa
especializada en la fabricación y mantenimiento de
puentes grúa y equipos de elevación, ha culminado un
proceso de implantación en el mercado nacional, con la
adquisición de Eleve S.L., situada en Badalona. Dicha
operación tiene un importante carácter estratégico para
Konecranes, dada la importancia de Eleve en el mercado
español y, en especial, su remarcada presencia en el área
de Barcelona. Gracias a esta unificación la empresa fin-
landesa pasará a tener más presencia en el mercado
español e incrementará su equipo humano.
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Castilla y León adquiere 32 nuevos
vehículos Renault Midlum

La Junta de Castilla y León ha renovado su confianza en
Renault Trucks con la adquisición de 32 vehículos, que rea-
lizarán operaciones de mantenimiento en la red viaria de
todas las provincias de la comunidad. El modelo escogido
para la ampliación de su parque móvil es Renault Midlum
300.18, dotado de cabina doble y carrozado con volquete
y equipo de bacheo.
Para adaptarse a las características del trabajo de mante-
nimiento, los vehículos se han dotado de cabina doble
original Renault Trucks con capacidad para un equipo de
siete personas, lo que permite una mayor rapidez en la
realización de los trabajos. Además, esta cabina doble
presenta tubo de escape vertical y toma de aire elevada,
una combinación que en 18 toneladas de PMA sólo
Renault Trucks ofrece de serie.

Una de las 15 unidades que ya han sido entregadas, y que trabajarán en las
provincias de Ávila, Soria, Burgos y Palencia.

Zandesa adquiere una Case
CX330HRD para ejecutar diferentes
proyectos de demolición
Zandesa, empresa especializada en demoliciones y
excavaciones, ha adquirido una excavadora de cadenas
Case CX330HRD de largo alcance. Fidel Pérez Suárez,
gerente de la compañía, explica una larga relación
comercial con Case, que se remontaa a los años 70, des-
tacando algunos puntos fuertes de la marca: “el bajo
consumo de sus equipos, como ventaja principal, ade-
más de su robustez, su durabilidad y su comodidad”.
Para facilitar las labores de demolición, la Case
CX330HRD está provista de un equipamiento específico:
válvulas de seguridad en pluma, pluma intermedia y
balancín; circuito de alto y bajo caudal, instalación de
cizalla con enganche rápido, y un accesorio de demoli-
ción para proteger el cilindro de la cuchara. Otro plus
añadido es que el equipo de demolición es plegable y no
es necesario desmontarlo.

El primer cometido
de la Case
CX330HRD ha sido
el derribo del Hotel
Miramar, situado en
la playa de Deba
(Gipuzkoa).

Tool Alfa y la Fundación Santa María
la Real unen fuerzas para generar
desarrollo en Latinoamérica
La consultora Tool Alfa y la Fundación Santa María la Real
de Aguilar de Campoo, a través de sus respectivas filiales en
Chile, han alcanzado un acuerdo para combinar sus expe-
riencias y aplicarlas en el mercado latinoamericano. Tool
Alfa aportará sus conocimientos técnicos y experiencia en
el diseño e implantación de planes de movilidad para cen-
tros urbanos y entornos turísticos, con actuaciones como
peatonalizaciones, diseño de sistemas de transporte públi-
co, implantación de sistemas de préstamo de bicicletas o
desarrollo de medios de locomoción eléctricos. Por su
parte, la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Cam-
poo proporcionará a los trabajos el punto de vista de la con-
servación y potenciación del contenido cultural y patrimo-
nial de muy diversos entornos, desde grandes metrópolis
hasta medios arqueológicos, pasando por ciudades de
mediano tamaño insertadas en un medio rural.
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BYG actualiza su web
La compañía BYG, especializada en repuestos para maqui-
naria de movimiento de tierras, obra pública, construcción,
minería y agrícola, ha rediseñado su presencia online —
www.byg.com—, primando la representación gráfica de su
gama de productos. Asimismo, la empresa, que celebra este
año su cuadragésimo cuarto aniversario, ha apostado tam-
bién en su nueva web por una navegación más intuitiva.

SyV gana 53 millones en el primer
trimestre del año, un 7% más que 
en 2009
El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) ha alcanzado en el pri-
mer trimestre de 2010 un beneficio neto de 53 millones de
euros, un 7% superior al del primer trimestre del año ante-
rior según informan desde la compañía. El crecimiento res-
pecto a los mismos meses de 2010 es aún más destacable si
se tiene en cuenta que en dicho periodo se contabilizaron
ingresos por aplicación de provisiones de circulante por
importe de 56 millones de euros y provisiones financieras
por valor de 12 millones de euros.
El ebitda se situó en 143 millones de euros, un 59% más
que en el mismo periodo de 2010. Hay que destacar el
esfuerzo de contención de costes realizado por el grupo,
que se refleja en el buen comportamiento del margen ope-
rativo sobre cifra de negocios, que mejora en 6,1 punto por-
centuales, alcanzando el 13,7% de la cifra de negocios,
frente al 7,6% de 2010.

Alco reorganiza su equipo directivo
A fin de reforzar la estrategia de internacionalización
del grupo y su orientación a nuevos mercados, Alco
ha nombrado a Óscar García como director de Mer-
cados Exteriores en sustitución de Álvaro Iglesias,
quien causa baja para afrontar una nueva etapa pro-
fesional tras doce años en la compañía. García se
incorporó a Alco en 2005 como director de la divi-
sión de Edificación Modular, tras su paso por Indra y
Deloitte. Es quien ha liderado la expansión de esta
línea de negocio dentro del grupo, y afronta ahora el
reto de liderar con éxito el desembarco de la empre-
sa en Latinoamérica.
A su vez, Fran Vegara, hasta ahora responsable técnico
de la división de Edificación Modular, es nombrado
director de Edificación Modular, y se ocupará de man-
tener y potenciar el desarrollo de la división, compati-
bilizando sus nuevas funciones con las que ya venía
desarrollando.

JCB celebra en Reino Unido una
conferencia de repuestos para
distribuidores en España

El encuentro tuvo lugar los días 12 y 13 de mayo en
Rocester (Reino Unido). Durante el encuentro los
asistentes tuvieron la oportunidad de visitar las ins-
talaciones Centro Internacional de Distribución de
Repuestos, y las fábricas de retroexcavadoras, donde
se produce la nueva máquina ECO, y de manipula-
doras telescópicas.
Entre otras novedades se presentaron la nueva gama
de neumáticos y cadenas de goma JCB Sitemaster y
el avanzado sistema de monitorización y localiza-
ción de equipos Livelink. Otra parte importante de
la reunión se dedicó a revisar la estrategia de forma-
ción de postventa, con la que se pretende dotar al
personal de los distribuidores JCB con los conoci-
mientos de producto y sistemas, así como habilida-
des de gestión y atención al cliente, necesarios para
el desempeño de sus funciones.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones
Centro Internacional de Distribución de Repuestos.
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Jaime Ruiz de Haro,
nuevo consejero
delegado y director
general de Cemex
en España

Ruiz de Haro sustituye en el cargo a Joa-
quín Estrada, que el pasado mes de abril
fue nombrado máximo responsable de
la cementera en Asia y de comercializa-
ción internacional. El nuevo director
general de Cemex España abandona así
el puesto que venía desempeñando
desde 2007 como delegado de la
empresa mexicana en el continente
asiático, donde a su vez ha sido impul-
sor de varios proyectos de responsabili-
dad social corporativa.
Jaime Ruiz de Haro nació en Barcelona
en 1967 y se licenció en Económicas
por la Universidad de Barcelona. Desde
1990 ha desarrollado toda su carrera
profesional en Cemex desde distintos
puestos de responsabilidad, tanto en
España como en Asia.

Atlas Copco lanza la nueva edición del Manual del Aire
Comprimido
La división de Compresores de Atlas Copco ha publicado una nueva edición actualizada del
Manual del Aire Comprimido, un completo libro de referencia escrito por ingenieros, concebi-
do para ayudar a los usuarios de aire comprimido en la optimización de sus sistemas. 
Las áreas y temas tratados en sus 136 páginas incluyen: teoría, compresores y equipo auxiliar,
diseño y servicio de las instalaciones de aire comprimido, economía y ejemplos de cálculo.

Jaime Ruiz de Haro, director general de
Cemex España.

Doosan y Reyvena-Serviteco, más de 10
años de alianza
Reyvena-Serviteco S.L. es el distribuidor para los productos Doosan
en las provincias de Navarra, La Rioja y Soria. La suma de estas 3
áreas de actuación representa el 4,24 % de las ventas de maquinaria
de obra pública del territorio nacional. La sede central de estas se
ubica en Esquiroz (Navarra).“Durante los últimos 10 años hemos
entregado 180 unidades entre excavadoras y cargadoras Doosan, y a
día de hoy contamos con dos personas en el departamento comer-
cial, dos personas en el departamento de repuestos, siete en post-
venta y dos en el departamento financiero y de administración”, indi-
ca el fundador de Reyvena-Serviteco, Eugenio Larrainzar.
Actualmente Doosan posee una gama de excavadoras compuesta
por 30 modelos, que van desde las 14 toneladas hasta las 71 tonela-
das. Debido a las condiciones geográficas de la zona y a las necesi-
dades del cliente, las máquinas de mayor demanda son el modelo
DX 340 LC para aplicaciones en obra pública y construcción de
carreteras la mayoría de ellas, y el DX 520 LC, por su “versatilidad,
sencillo manejo y bajo consumo”.

Publicado originalmente en la década de 1970 y ahora en su séptima
edición, el Manual del aire comprimido de 2011 incluye actualizaciones y
nuevos contenidos que reflejan las últimas tendencias y avances.

Saint-Gobain PAM España en el Plan de
Reutilización de Aguas Regeneradas de
Madrid
Saint-Gobain PAM España ha suministrado más de 150 kilómetros
de su tubería para aguas regeneradas PAM Urbital y 200 registros
de calzada Rexess de tráfico medio para la extensión y capilariza-
ción en la Red de Agua Regenerada del Plan de Reutilización de
Aguas del Ayuntamiento de Madrid. El plan es una actuación del
ayuntamiento encaminada al ahorro de agua, dentro de su política
de desarrollo sostenible, que supone el aprovechamiento de agua
regenerada procedente de las estaciones depuradoras del sistema
de saneamiento de la ciudad para su utilización en el riego de par-
ques y la limpieza de calles mediante baldeo.
PAM Urbital es la gama de tuberías de fundición dúctil de Saint-
Gobain PAM España para la conducción de aguas regeneradas, un
sistema que garantiza el respeto al medio ambiente y promueve la
responsabilidad en la gestión del agua. PAM Rexess, es la gama de
registros de calzada de fundición dúctil destinados a calzadas de trá-
fico normal-medio clase D400, lanzados al mercado el año 2010.
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Carretilla apiladora autocargable
Permite elevar 600 kg

Mieve SL., fabricante de
plataformas elevadoras
móviles de personas
EMC, lanza una nove-
dosa carretilla apilado-
ra A-8 y A-10, au to -
cargable en vehículos.
Las carretillas apilado-
ras autocargables A-8 y
A-10, además de reali-
zar las funciones de
transporte y apilado de
mercancías, tienen la
singularidad de permi-
tir elevar 600 kg a un

vehículo de hasta 1.050 mm de altura. Además de autocargarse
y acompañar a la carga en su viaje hasta destino, efectúan la
descarga sin ningún accesorio adicional (elevador, rampas, etc.)
gracias a su estabilizador extraíble.
Fabricadas de acuerdo con la normativa UNE-EN 3691-5, cum-
plen con los requisitos esenciales de seguridad y salud de la
directiva 2006/42/CE sobre seguridad en las máquinas y con la
correspondiente transposición a la legislación española.

Mieve, S.L.
Tel.: 979808036
mieve@mieve.es
www.interempresas.net/P65602

Chapas antidesgaste
Con una gran resistencia
al impacto-abrasión

Las chapas antidesgaste que distribuye Metalcri-
ba, S.L. tienen una gran resistencia al impacto-
abrasión con calidades 400, 450, 500, 600 HB y alto
límite elástico. Pueden alcanzar una vida útil hasta
5 veces mayor que la de una chapa estructural
corriente de alta resistencia.
La tolva de alimentación de la trituradora prima-
ria, la mesa de alimentación, cribas, etc., son apli-
caciones excelentes para este material.

Metalcriba, S.L.
Tel.: 936525784
info@metalcriba.com
www.interempresas.net/P28533

Escaleras de fibra de vidrio
Adaptables a todo tipo de aplicación
Las escaleras FRP de fibra de vidrio de Iverna son la solución de modo que se adapta
a cada aplicación individual. Con sus componentes compatibles entre si se adaptan a
cada caso, por lo cual muchos clientes se pueden ahorrar altos costos relacionados
con una fabricación hecha a medida que sale muy cara.
Para la ingeniería civil e ingeniería ambiental, Iverna ofrece una amplia gama de esca-
leras de fibra de vidrio de calidad diseñadas específicamente para las altas exigencias
en estos ámbitos con soluciones (aros de seguridad, plataformas de descanso) que
permiten un ascenso y descenso seguro para trabajos de control y mantenimiento,
como pueden ser: instalaciones depuradoras, plantas de tratamiento, pozos de visita,
instalaciones de suministro de agua potable, vertederos, cubas de retención, y otras
instalaciones de pozos.
La construcción en fibra de vidrio, material robusto y ligero, proporciona un peso
extremadamente bajo sin sacrificar la estabilidad, además es un material no corrosi-
vo, retardante al fuego, duradero, y por su peso ligero permite una fácil instalación.
Todas las escaleras de Iverna son suministradas con su tornillería especial de fijación
en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
Las escaleras de fibra de vidrio de Iverna están revisadas y aprobadas por las institu-
ciones de seguridad pertinentes, cumplen con la normativa de prevención de acciden-
tes y están a punto de ser homologadas por la ITA (Instituto Tecnológico Aragón).

Iverna 2000 S.L.
Tel.: 976107977
solicitudes@iverna2000.com
www.interempresas.net/P65949
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Repuestos para motores diésel
Con la garantía que ofrece obtener todos los
repuestos de un mismo proveedor

Blumaq ofrece su línea de producto 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, con la ventaja
de utilizar una sola referencia para una reparación de motor o para un
juego de juntas completo. Otra ventaja para el cliente es la garantía
que ofrece obtener todos los repuestos de un mismo proveedor, sin
necesidad de mezclar en una reparación productos de orígenes dife-
rentes.
Esta gama abarca todos los motores usuales de las marcas Caterpillar y Volvo, sin descartar que más tarde se incluya algún
kit para Cummins y Komatsu.
Las piezas incluidas en un juego de reparación de motor completo son: juego de juntas y retenes completo, pistones y cami-
sas 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 inyectores (cuando los lleva).

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P63233

Excavadoras de demolición
Con un alcance de 34 m

Liebherr dispone de la excavadora sobre cadenas R 954 C VH-HDW como máquina especial
para la demolición selectiva de edificios. Esta excavadora complementa la amplia gama de
excavadoras de demolición de Liebherr con una altura máxima de 34 m. Se posiciona entre
la máquina de 28 m R 954 C y la R 974 C que alcanza una altura de 41 m. La máquina está
equipada con una cuchara bivalva SG 30 de Liebherr.
La R 954 C VH-HDW  está equipada con un sistema de acoplamientos múltiples para con-
ductos de alta presión y un sistema de cierres rápidos múltiples para conductos de baja pre-
sión para un rápido cambio de equipamiento de trabajo en un espacio temporal de 15 minu-
tos. De esta manera, la misma máquina puede realizar trabajos de demolición y de carga de
escombros.
La R 954 C VH-HDW, con un peso aproximado de 85 t, alcanza con su equipamiento espe-
cial una altura de ataque de 34 m. Una pluma de demolición de 14,50 m, una pluma inter-
media con una longitud
de 2,50 m y un balancín
de demolición de 11,00 m

forman parte del equipamiento de trabajo de serie.
La excavadora de demolición está equipada de serie con
una protección robusta de los vástagos de émbolo en el
cilindro basculante y acoplamientos de enganche rápido
para proteger los componentes del equipamiento de tra-
bajo. Opcionalmente está disponible una protección de
los vástagos de émbolo para el cilindro basculante y el
cilindro hidráulico o una protección adicional del chasis
superior.

Liebherr Ibérica, S.A. - Div. Movimiento de Tierras
Tel.: 949363000
info.lib@liebherr.com
www.interempresas.net/P66148
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Punteros cónicos
Para martillos hidráulicos

Ure, S.A. fabrica una amplia variedad de punteros cónicos adaptables a las
diferentes marcas de martillos hidráulicos del mercado, para trabajos de
movimiento de tierra, corte y derribo. Para martillos Montabert, Krupp,
Forcop o Rammer. También se adaptan a martillos de la marca NPK, Koro-
ta, Indeco, Tabe o Atlas-Copco.

Fabrican punteros cónicos 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 en su adap-
tabilidad, muy importante si se tiene en cuenta que la eficacia de un puntero depende de su longitud. Con longitudes
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 adaptable, las posibilidades de trabajo son infinitas.

Ure, S.A.
Tel.: 902196343
info@uresa.com
www.interempresas.net/P10945
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Rejillas con efecto
antideslizante
Permiten cargas concentradas muy elevadas

Wakü Escaleras co mercializa las rejillas Stabil, que permi-
ten cargas concentradas muy elevadas, gracias a su perfil
troquelado de 13 mm (vista seccional). Este modelo, apro-
piado para aplicaciones industriales y fabricación de vehí-
culos, presenta unos orificios de 45 mm en forma de olivas,
efecto antideslizante, espacio de evacuación y efecto de
drenaje por debajo de la barrera de 15 mm (una bola de Z
15 mm no cae por sus orificios).
Este modelo, disponible en acero, acero inoxidable y alumi-
nio, cuenta con una anchura máxima de hasta 480 mm,
idónea para pasarelas y superficies grandes.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P46460

Grúas de remolque de
aluminio
Económicas, eficientes y flexibles

Llegan a soportar cargas útiles desde 800 hasta
1.600 kilos para longitudes de extensión de hasta
30 metros. Cuentan con un chasis equipado con
freno de inercia caracterizado por sus excelentes
propiedades de conducción que se puede manio-

brar de forma óptima
en el lugar de utiliza-
ción, incluso sin vehí-
culo de tracción con el
mecanismo de avance
automático.
Tienen múltiples apli-
caciones mediante la
pluma de grúa simple
o doblemente extensi-
ble mecánicamente.
Además, la conversión
de grúa a plataforma
de trabajo es posible
con pocas ma niobras,
siendo ésta giratoria
hidráulicamente a iz -
quierda y derecha.

Spain-Crane International
Tel.: 902501400
info@spaincrane.com
www.interempresas.net/P65427
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Miniexcavadora de 8 t
Con bloque de válvulas lateral

La miniexcavadora JCB 8085 ZTS Eco establece
unos nuevos estándares de calidad y eficiencia
en el segmento de las midiexcavadoras de 8
toneladas.
Con la inercia del lanzamiento de la Mixta 3 CX Eco
y la oportunidad que la renovación del exitoso
modelo 8080 ZTS ofrecía a la marca, esta nueva
midiexcavadora de 8 toneladas mejora con la nueva
motorización Isuzu Tier 3 aspectos tales como el
par motor , o el régimen de vueltas de motor,
aumentando el primero y reduciendo el segundo
con el consiguiente ahorro de consumo de com-
bustible y reducción de emisiones a la atmósfera.
El operador trabaja en un entorno más silen-
cioso (reducción del 40% del nivel sono-
ro) con una máquina más efi-
ciente y productiva
(aumento del 11%
en producción).

La nueva máquina incorpora novedades técnicas
como el bloque de válvulas lateral en lugar de tra-
sero, que reduce en más de 43 metros la longitud
total de latiguillos sobre la máquina y mejora el
rendimiento del sistema hidráulico en conjunto.
Todas estas ventajas y nuevas opciones, como el
nuevo rodaje de acero revestido de goma o las vál-
vulas de seguridad anticaída, se vienen a sumar a
las ya conocidas ventajas de un producto 100%
compatible con la exitosa Mixta JCB 3CX, que con-
taba con la cabina más amplia en ese tonelaje sin
abandonar la versatilidad de su voladizo de giro
reducido.
Son tiempos en los que la tecnología debe ponerse
al servicio de la economía del cliente y la ecología
del planeta. Ambos conceptos comparten la siglas
Eco , como la nueva familia de equipos Eco creada
desde JCB.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64577

SE VENDE
por jubilación de uno de los dos socios:

Empresa dedicada a la reparación y venta
de Maquinaria de Obras Públicas

desde 1994, principalmente reparación.
Tiene una excelente ubicación

a 20 minutos de Madrid lindando con la R-2.

Es una nave de 2.000 m² con una planta
(1.200 m² de patio y 700 m² de oficinas,

con 4 despachos con tres equipos informáticos
adaptados para la administración,
y un servicio en la planta de arriba).

La planta de abajo tiene puente grúa de
6,5 toneladas, servicios, vestuarios y almacén

con repuestos, herramientas y
tres furgonetas-taller adaptadas para

realizar dichos trabajos.
Cuenta con tres mecánicos y un pintor.

Puede ser con o sin empleados. Negociable,
valorando cualquier opción de compra.

Interesados contactar al móvil:
Gerente 606358500 - 609263186

Mail: elbon1@hotmail.com
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Cabezal desbrozador
Para máquinas industriales

El cabezal desbrozador hi dráulico para brazor mecánicos Roda
Nelmaq, de Rodanel, incorpora enganche para miniexcavadoras y
retroexcavadoras. Entre sus características destacan su versión
con ancho de trabajo de 100, 120 y 160 cm y las cuchillas monta-
das con rotor tipo estándar F1-F3 opcional.
Incorpora rotor F5 con Y-articulado de cuchillas, adecuado para
cortar el césped, arbustos y pequeños arbustos, recomendada
para terrenos irregulares, zonas verdes boscosas; y rotor F4-F8,
con martillos o mazos, que puede cortar la hierba, los arbustos,
pequeños arbustos, y el trabajo pesado que se recomienda espe-
cialmente para el sector forestal.
Con rotor con martillos de rotación F6, adecuado para triturar ramas
y pequeños arbustos, desbrozadoras recomendado para los bosques
y la vegetación leñosa en general.

Rodanel - Limpieza Vial
Tel.: 973191010
mroda@rodanel.com
www.interempresas.net/P65937

Filtro de aire
Con un alto rendimiento

Los filtros de aire Igoron, de Mann + Hummel, se caracterizan por un alto ren-
dimiento de filtración, bajos requisitos de espacio de instalación y por su fácil
mantenimiento. 
Para controlar la carga del filtro, puede integrarse en el cuerpo un interruptor
de servicio. Los filtros de aire se montan utilizando tres puntos de montaje en
el cuerpo del filtro. 
Existen cuatro tamaños de la serie Iqoron que abarcan regímenes de flujo de 5
a 14 m /min. La larga vida útil del filtro de aire se logra por el eficiente separa-
dor preliminar consistente en un bloque multifunción que ofrece una eficiencia
de separación superior a 95%. El mantenimiento del filtro se realiza desde el
lateral y, a partir del tamaño 10, el filtro de aire va equipado con una abrazade-
ra de cierre que facilitar el mantenimiento.

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com
www.interempresas.net/P65431

Varillaje de extensión
Brocas de diámetros desde 33 mm
a 150 mm

La marca Rockmore dispone de varillaje de
extensión para la perforación que permite
adaptar brocas con diámetros desde 33 a 150
mm. Las barras de este varillaje de extensión
son válidas para todas las barras del mercado.
Existen adaptadores estándares y hechos a
medida.
Este varillaje dispone de manguitos de unión y
conversión de roscas.

Dalper Maquinaria y Accesorios, S.L.
Tel.: 916534801
administracion@dalpersl.com
www.interempresas.net/P66156
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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 €

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 D9H, S90V 9300, cabina Rops, 1 diente, buen estado, 36.000 €

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 €

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

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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• 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

80|
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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
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Blumaq, S.A. ____________________________________Interior portada

Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A __________________________________33

Cervisimag, S.L. ______________________________________________61

Cofeser, S.L. ________________________________________________80

Comercial de Maquinaria Sáez-Silveira, S.L. ______________________80

Dalper Maquinaria y Accesorios, S.L. ____________Interior contraportada

Global Track Warehouse Spain, S.L. ______________________________41

HBC Radiomatic Ibérica, S.L. ________________________Contraportada

Hidra-maq, S.L. ______________________________________________59

Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar ______________80

Intergrúas 2000 ______________________________________________79
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Liebherr Hydraulic ____________________________________________21
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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)

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

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

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

6
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