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Pasan los meses y la tan ansiada recuperación sigue
sin llegar a la obra pública. Es más, desde diferentes
foros sectoriales se apunta a que la situación puede ir
a peor si no se da un cambio de rumbo radical en mate-
ria de infraestructuras. La Confederación Nacional de
la Construcción pronostica incluso un recorte en la inver-
sión en obra pública de cerca de 50.000 millones de
euros entre 2010 y 2014, con la consiguiente paraliza-
ción de grandes obras que esto supone. Más de cien
proyectos ya se han visto cancelados o retrasados por
el recorte presupuestario aplicado en estos últimos
meses por el Ministerio de Fomento. 
Evidentemente las arcas públicas no están bien, y de

ahí los deberes que nos mandan una y otra vez desde la
UE, pero es que además la financiación privada se encuen-
tra bajo mínimos. Según el Banco de España, la conce-
sión de créditos totales por parte de las entidades finan-
cieras ha caído un 52% en el primer semestre de 2011
respecto al mismo periodo del 2007, con una financia-
ción total que ya está por debajo de los 300.000 millo-
nes de euros. 
Por tanto, si los bancos se desmarcan cada vez más

de todo lo que huela a Construcción y Obra Pública, y
desde la Administración se mandan mensajes como el
de la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía,
Carmen Martínez, asegurando que “las obras públicas
no son sociales y que, por tanto, la inversión en ellas
puede esperar”, a más de uno lo que le apetecerá real-
mente es echar el cierre de su negocio.
Pero no. Las empresas españolas están demostrando

una capacidad de aguante y una voluntad de sacrificio
encomiables, buscando alternativas y nuevas solucio-
nes para salir de la que es posiblemente la peor crisis
que les ha tocado sufrir. Frente a la caída de trabajo en
España, la internacionalización está suponiendo la
tabla de salvación para algunas constructoras. El pres-
tigio que tienen nuestras firmas fuera de nuestras fron-
teras ha vuelto a quedar de manifiesto, por ejemplo,
en la adjudicación del futuro trazado de AVE entre La
Meca y Medina a un consorcio con mayoritaria pre-
sencia española. 
Y, además, frente a la sequía financiera pública y pri-

vada que nos acompaña, también hay notas para la espe-
ranza, como las que hemos recibido hace pocos días de
la UE en materia de aprobación de los corredores del
Mediterráneo y Atlántico, de la que pueden tener toda
la información en este número de Interempresas.
Sí, es posible que las carreteras, las vías ferroviarias,

los aeropuertos, las presas, etc. no sean tan “sociales”
como lo puede ser la educación o la sanidad, pero que
nadie olvide que las infraestructuras ocupan un lugar
primordial en el grado de desarrollo de un país.
El “café para todos”, por el que todas las ciudades y

pueblos querían pasar a la historia por proyectos fara-
ónicos, ha pasado, como no podía ser de otra forma, a
la historia pero, por favor, que desde arriba no nos pri-
ven del café, aunque sea uno al día y cortado.  

Un poco de café…
aunque sea cortado

LAIROTIDE
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La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En EE UU, el 95% del personal pasa al menos una hora
frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador, conso-
las y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno de cada
diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la noche
para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será sufi-
ciente con transmitirles la sabiduría mediante susurros, habrá
que recurrir a algo más contundente.

Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman
Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda
para evitar las malas conductas de los

mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ya no estamos en crisis

Ver comentarios �

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos?  Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

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

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

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y no les importa lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos hemos
dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene el penúl-
timo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el sector
primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los productos
básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de crédito
que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la inopia. Y
nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’ llenos
de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga a decir
que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los romanos.
Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retraso comer-
cial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este
estado de postración nos sobreven-
ga una nueva crisis. Entonces entra-
ríamos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos

10|

   

   
                  
                  

                    
                    

              

                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  

   

   

  

   

   

 

   

   

   

   

   

   

     

  

   

   

    

  

   

   

  

   

   

   

      

              
                    

                   

      

    

         

              
                

                   

                
                  

     

              

              
                

                   

                  
        

    

     o      

              
                

                   

   

   

                
                    

OP167_003_015_Panoramas  26/10/11  09:30  Página 10



   

Teléfono 902 118 000
Alicante / Almería / Asturias / Barcelona / Castellón / Galicia / Madrid / Mérida / Ponferrada / Sevilla
Tenerife / Zaragoza / Chile / Estados Unidos / Francia / Portugal / Reino Unido / Turquía / China

www.blumaq.com

Blumaq suministra repuestos y productos de mantenimiento para maquinaria de obras públicas y movimiento de tierras en todo el mundo. 
Le ofrecemos el mejor servicio del sector en piezas y componentes, con un asesoramiento técnico y disponiblidad constantes. De esta 
forma, nuestros clientes pueden contar con más de 90.000 referencias en stock para entrega inmediata.

   son marcas comerciales registradas por sus propietarios y se usan solamente como referencia de aplicación de nuestros repuestos.  
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Ipaf insta a usar siempre placas de apoyo con los
estabilizadores
La International Powered Access Federation (Ipaf) lanzó una nueva campaña de
seguridad en la feria Apex, instando a evaluar debidamente el estado del terreno
y a hacer un uso correcto de estabilizadores, extensores y placas de apoyo. La
campaña '¡Distribuya la carga!' fomenta el uso de placas de apoyo para repartir
la carga en plataformas aéreas de brazo (PEMP) totalmente apoyadas en sus esta-
bilizadores. La campaña surge de una iniciativa del subgrupo de trabajo de pla-
cas de estabilizadores del Comité para Alquiler del Reino Unido. Se han desa-
rrollado diversos medios para difundir el mensaje de la campaña en diferentes
idiomas, tales como folletos, carteles, pegatinas y un video.

El sector de plataformas aéreas necesita un balance
contable sólido
Las empresas del sector de plataformas aéreas necesitan anticiparse al mercado y a lo
que hará la competencia para estar preparadas para la crisis y las circunstancias cam-
biantes en este mercado cíclico, dijo Alexandre Saubot, CEO de Haulotte, en la pre-
sentación de la conferencia Europlatform celebrada en septiembre en Maastricht. Sau-
bot sugirió que los fabricantes europeos y las empresas de alquiler podrían anticipar el
cambio observando el mercado estadounidense, que a menudo marca las tendencias y
la dirección que toman los mercados mundiales. Puesto que no se puede eliminar del
todo el riesgo, las empresas deberían aspirar, dijo, a una contabilidad sólida y un mode-
lo de negocio flexible, usando los tiempos de bonanza para prepararse para las crisis. 
También destacó la necesidad de la industria de crear una base de datos fiable de mer-
cados que pueda usarse como herramienta para planificar el crecimiento de negocio y
la recesión.

Pere Torras, nuevo
vicepresidente del
Gremi d'Àrids de
Catalunya
El Gremi d’Àrids de Catalun-
ya, patronal que agrupa a más
de 130 empresas y 350 cen-
tros de extracción y trata-
miento de áridos de toda
Cataluña, cuenta con nuevo
vicepresidente primero de la
entidad, Pere Torras i Andreu.
La elección se ha hecho efec-
tiva en el transcurso de la
junta directiva de la asocia-
ción y ha sido motivada por
la renuncia, por motivos pro-
fesionales, de Alicia Caballe-
ro, hasta ahora directora
regional de Cemex para Cata-
luña y Aragón, quien ha ocu-
pado el cargo de vicepresi-
denta primera del gremio
desde 2006.

Desde 1999, Torras es director de la
empresa Àrids Uniland, puesto que
ha compatibilizado con el de vocal
del Gremi d’Àrids de Catalunya.

Fomento adjudica el estudio informativo para la
extensión de Cercanías a Mejorada del Campo
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Getinsa Ingeniería la redacción del
estudio informativo de la prolongación de la red de Cercanías de Madrid hasta Mejorada
del Campo. El presupuesto de la adjudicación asciende a 530.843,77 euros.
El Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid (2009-2015) recoge los
compromisos del Ministerio de Fomento para potenciar las cercanías ferroviarias en la
comunidad, ampliando su cobertura poblacional y optimizando la funcionalidad de la red.
Dentro de este plan se contempla el estudio para la construcción de nuevas líneas y pro-
longaciones hacia el exterior de Madrid, para atender a los nuevos desarrollos y munici-
pios con expectativas de crecimiento importante, como es el caso de Mejorada del Campo. 
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El precio del suelo sube un 1,5% en
el segundo trimestre
Según las estadísticas de suelo del Ministerio de Fomen-
to, el precio del metro cuadrado de suelo urbano se situó
en el segundo trimestre de 2011 en 213,9 euros, lo que
representa un incremento del 1,5% en tasa interanual.
Frente al trimestre anterior, los precios experimentaron
un aumento del 0,7%. En los municipios de más de
50.000 habitantes el precio medio del metro cuadrado
aumentó en tasa interanual un 24,4%, tras situarse en
465,3 euros por metro cuadrado. Los precios más eleva-
dos se registran en los municipios de más de 50.000
habitantes de las provincias de Barcelona, con una
media de 754,4 euros el metro cuadrado; Madrid, con
721,9 euros y Cantabria con 599,5 euros. Los precios
medios más bajos, dentro de los municipios de más de
50.000 habitantes, se dieron en las provincias de Ouren-
se, Badajoz y Valencia.

Interempresas nombra a David Muñoz
jefe de redacción de la nueva
delegación de Madrid

La editorial ha incorporado a su equipo
de redacción a David Muñoz, periodista
especializado en el sector de las obras
públicas. Hasta su entrada en la editorial
catalana, desempeñaba el cargo de direc-
tor en las revistas Rent and Leasing y Rent
and Grúas, dedicadas al mundo del alqui-
ler de equipos para la obra pública.
Muñoz es ahora responsable de redac-
ción de la recién inaugurada delegación
de Interempresas en Madrid.
“Aportaré mi experiencia en el sector de
la prensa técnica. Tengo la gran fortuna
de contar con un gran equipo de profesionales para afrontar con
las máximas garantías este nuevo y apasionante reto profesional,
en el seno del grupo editorial que, sin duda, más ha crecido
durante los últimos años”, explica Muñoz.
El nuevo responsable de redacción de Interempresas en Madrid,
de 35 años, es licenciado en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. Trabajó como redactor para varios me -
dios de comunicación locales y nacionales como Onda Madrid,
Mediapro, Radio Intercontinental o Efe Radio. En 2002, asumió
el puesto de jefe de redacción de Rent and Leasing y Rent and
Grúas, revistas que acabó dirigiendo en 2009 hasta su incorpo-
ración en Interempresas.

Aimplas participa en un proyecto 
para desarrollar asfalto con residuos
plásticos
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) inicia,
junto con la Universidad de Cantabria, Acciona Infraes-
tructuras y Vías-M Carreteras Madrid (Consejería de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid), un proyecto para crear asfalto con residuos
plásticos y de caucho proveniente de neumáticos usa-
dos. Esta novedosa mezcla asfáltica se aplicará en 2 kiló-
metros de la carretera M-404 de la Comunidad de
Madrid. Las obras están previstas para el año 2012.
El objetivo de este proyecto, denominado Polymix, es
reducir el número de residuos de los vertederos y dismi-
nuir su impacto ambiental. Los materiales que van a uti-
lizarse para elaborar este asfalto serán subproductos del
reciclado de plásticos, materiales que por su baja calidad
no pueden reutilizarse más y se llevan a los vertederos
para que se destruyan. 

Aema crea fichas técnicas para el
sector del andamio
La Asociación de Empresas Montadoras de Andamios
(Aema) ha presentado las fichas técnicas que está crean-
do para informar de temas técnicos de interés para el
sector. Estas fichas desarrollan detalladamente distintos
temas muy críticos, que pueden ayudar al sector del
andamio a prevenir accidentes laborales y a mejorar la
formación en el uso de distintos equipos muy empleados
dentro del montaje y desmontaje de andamios.
Una de las primeras fichas trata de la instalación de
maquinillos sobre andamios en proceso de montaje ya
que una instalación inadecuada puede provocar defor-
maciones bruscas de la estructura, rotura de piezas,
caída de material e incluso accidentes de los operarios. 

David Muñoz.
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El Foro de Demolición 2011 reúne a los
demoledores especializados
En el Foro de Demolición asistieron los demoledores especializados, así
como los principales fabricantes y proveedores del sector. El encuentro
contó con las intervenciones de los diferentes presidentes que ha tenido
la asociación en sus 30 años de historia, intercaladas por breves presen-
taciones de las empresas asociadas proveedoras de Aeded. Durante la
primera sesión de intervenciones, hablaron los presidentes eméritos:
Félix Prudencio (Detecsa), Manuel Algueró (Control Demeter), Pilar de la
Cruz (Voladuras y Demoliciones); Vicente Prieto (Secopsa), cuyo padre,
ya fallecido Tomás Prieto, fue presidente de Aeded; y Celso Anka (Anka
Demoliciones), quedurante este Foro de Demolición dio el relevo al
nuevo presidente de la asociación, Pablo Budía (Deltapunt). Entre cada
uno de los testimonios y ponencias de los antiguos presidentes de la aso-
ciación participaron los asociados proveedores de Aeded: Aleximport,
Barloworld-Finanzauto, Cicor y JCB.

Aidico organiza una
jornada para la
promoción de técnicas
no destructivas en
patrimonio
El Instituto Tecnológico de la Cons-
trucción Aidico ha celebrado en sus
instalaciones una jornada técnica en
el ámbito de los estudios previos del
patrimonio que impulsa la promoción
y regulación del uso de los ensayos no
destructivos (END) en bienes de interés
cultural. Junto con la Asociación Espa-
ñola de Ensayos No Destructivos
(AEND), el instituto es coordinador del
grupo de trabajo de arte y patrimonio
de la citada asociación. 
Este grupo surgió con el objetivo de
promover, difundir y estandarizar el
conjunto de técnicas no destructivas
que son de aplicación. Cabe destacar
que Aidico se ha convertido en una
entidad de referencia a nivel nacional
en el desarrollo y mejora continua de
buena parte de los ensayos no destruc-
tivos en bienes de interés cultural per-
tenecientes al patrimonio tangible. 
La particularidad de estos ensayos es
que no perturban la muestra o mate-
rial bajo análisis, permitiendo que
siga en servicio o con el fin para el
que fue concebido. Esta característica
es la idónea para mantener la origina-
lidad y autenticidad de las obras con
alto valor patrimonial, donde la
extracción de muestras muchas veces
no está permitida.

El vertido de residuos cede espacio a la
valorización
La valorización de residuos va imponiéndose en España como alternati-
va ecológica al tradicional y obsoleto vertido de residuos, constituyendo
un instrumento imprescindible para lograr una mayor eficiencia energé-
tica y un mayor respeto al medio ambiente. Conclusiones como ésta que-

daron sobre la mesa durante la celebración
en Madrid del foro `Eficiencia Energética y
Medio Ambiente: Valorización Energética de
Residuos´, organizado por Gestiona Forum
y patrocinado por Ferrovial.
Al encuentro fue invitado el vicepresidente
de la Comisión de Sostenibilidad y Medio
Ambiente de la Ceoe, Pedro Mora, quien en
su turno de intervención señaló “la necesi-
dad de llevar a cabo actuaciones de prepa-
ración para la reutilización y la recuperación
con el objetivo de desincentivar el vertido de
residuos”. 
En este mismo sentido, el también director
Técnico de la Agrupación de fabricantes de
cemento de España (Oficemen), advirtió que
“la reutilización, reciclado y valorización
está sufriendo un claro `dumping´ por el
precio de los vertederos en España”.

La tarjeta PAL, disponible 
en Colombia
Ipaf cuenta desde principios de verano con
tres afiliados en Colombia que se encuentran
en proceso de homologación de sus empre-
sas como centro de formación de Ipaf. 
Según Romina Vanzi, coordinadora de ope-
raciones para Iberoamérica de Ipaf, “este
paso es un avance importante para la fede-
ración, estar presente con su apoyo y know-
how en mercados donde el sector de las
PTA está implantado sus raíces y supone un
reto importante transmitir los procedimien-
tos de seguridad en el manejo, los requisi-
tos mínimos de seguridad del equipo en
cuanto a inspecciones periódicas y el cono-
cimiento intrínseco de nuestra federación
con más de 28 años de experiencia en la
industria”.

Qatar invierte en Andalucía 300 millones de
dólares para promover inversiones
empresariales
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), ha acordado con la ase-
soría de inversiones qatarí Mena-Gulf Investments (MGI) la creación de un
fondo de capital de inversión dotado con 300 millones de dólares (unos
215 millones de euros) que financiará compañías locales e internaciona-
les en Andalucía del sector de la salud, tecnologías e infraestructuras.
En este acuerdo han participado el presidente de Extenda, Gaspar Lla-
nes, el director general de la Agencia Idea, Antonio Valverde, y el direc-
tor general de Mena-Gulf Inversiones, Mahmood Samy Aniv.
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Convenios del 1% cultural
para la recuperación del
patrimonio histórico
El ministro de Fomento, José Blanco, ha firma-
do varios convenios de colaboración con enti-
dades locales y fundaciones para la ejecución
de proyectos de recuperación del patrimonio
histórico en España con cargo a los fondos que
se generan por el 1% cultural. En total, el
ministro ha presentado 31 actuaciones en toda
España a las que el Ministerio de Fomento
aportará 11,9 millones de euros. 

Entre los proyectos de rehabilitación destacan
los referidos a varias actuaciones en la ciudad
de Lorca para restaurar el patrimonio histórico
dañado por los terremotos del pasado mes de
mayo. También figura la rehabilitación del
convento de la Trinidad Calzada de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares para archivo del
movimiento obrero, la restauración del Palau
Ducal dels Borja de Gandía (Valencia), la de
la Estación de Benalúa de Alicante y la recu-
peración del Teatro Palacio Valdés de Avilés
(Asturias).

La valorización de residuos en
cementeras contribuye a disminuir las
emisiones de CO2, según el director 
de Fundación Cema
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos y Suelos Con-
taminados, el director gerente de la Fundación Cema (Fundación
Laboral del Cemento y el Medio Ambiente), Dimas Vallina, pone de
relieve las buenas prácticas de la industria cementera en la lucha
contra el cambio climático. Vallina destaca en un artículo publica-
do por Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de Espa-
ña) que muchos de los residuos utilizados en las cementeras son
totalmente biomasa (por ejemplo restos de madera, lodos depura-
dora, harinas cárnicas) o tienen un contenido parcial de biomasa
(como los neumáticos usados o los combustibles derivados de resi-
duos urbanos). “Este dato es muy significativo puesto que la utiliza-
ción de combustibles con biomasa se considera neutra en cuanto a
sus emisiones de CO2”, argumenta Vallina.
Según el director de Fundación Cema, de la energía empleada en
los hornos de cemento en España en el año 2010, casi el 16% pro-
cedió de combustibles alternativos obtenidos de distintos residuos. 

Blanco, Aguirre y Ruiz-Gallardón inauguran el nuevo acceso en tren de
cercanías al aeropuerto
El ministro de Fomento, José Blanco, acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y
del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha inaugurado el nuevo acceso ferroviario al aeropuerto de Madrid-Bara-
jas. El nuevo acceso, de 8,8 kilómetros de longitud, cuya ejecución ha supuesto una inversión del Ministerio de Fomen-
to de 218,31 millones de euros, conecta el centro de Madrid con el aeropuerto de Barajas, permitiendo acceder a la ter-
minal T-4 mediante una nueva línea de cercanías C-1 que unirá las estaciones de Príncipe Pío y Aeropuerto T-4, vía Ato-
cha y Recoletos. Los viajeros podrán acceder a la nueva estación de cercanías de la T-4 en 38 minutos desde Príncipe
Pío; 25 minutos si se viaja desde Atocha; 18 minutos si se accede desde Nuevos Ministerios; y en 11 minutos desde la
estación de Chamartín.

El consumo de 
cemento cae un
13,3% hasta agosto
Según el boletín informativo de sep-
tiembre de Infocemento, hasta el
mes de agosto se han consumido
14,5 millones de toneladas de
cemento, lo que representa una
caída del 13,3% respecto al mismo
periodo de 2010 y se han produci-
do 15,7 millones de toneladas, un
12,4% menos que en los ocho pri-
meros meses del pasado ejercicio. Respecto al comercio exterior, las
exportaciones son similares a las de 2010, alcanzando los 2,7 millo-
nes de toneladas, mientras que las importaciones han decrecido un
37,6% en el mismo periodo. En relación a los datos mensuales, en
agosto se han consumido 1,7 millones de toneladas de cemento, lo
que representa una caída del 16,5% respecto al mismo mes del año
anterior, mientras que la bajada de producción ha sido del 23,5%
con 1,8 millones de toneladas. 
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F, n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com

Profesionales
de la transmisión de potencia

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, 
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.co
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Grandes infraestructuras

Concluye la
perforación
del túnel del AVE de
Montcada i Reixac

�����

Con la obra, de tres kilómetros de longitud, se completan los tres tramos excavados 
con tuneladora entre Barcelona y Figueres
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Grandes infraestructuras
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La tuneladora Montcada ha
alcanzado el pozo de extracción
tras recorrer 3 kilómetros. Un
exhaustivo plan de control y
seguimiento ha permitido garan-
tizar en todo momento la segu-
ridad de la construcción del
túnel, sin generar afecciones ni
a las estructuras de los edificios
ni al terreno, según explica Adif,
responsable de la obra.

Los trabajos de perforación del túnel de Montcada i
Reixac (Barcelona), que se inscribe en el tramo Nus
de la Trinitat-Montcada de la Línea de Alta Veloci-

dad Madrid-Barcelona-frontera francesa, concluyeron
el pasado 28 de septiembre. La tuneladora Montcada
ha completado la excavación en el pozo de extracción,
situado en el entorno del sector de Vallbona, ya en el
término municipal de Barcelona, tras recorrer una dis-
tancia de 3.017 metros. Con la finalización de la perfo-
ración del túnel que atraviesa la zona urbana de Mont-
cada i Reixac, Adif ha completado los tres tramos exca-
vados con tuneladora entre Barcelona y Figueres de la
Línea de Alta Velocidad, tras los cales de los túneles
Sants-La Sagrera y de Girona.
Gracias a estos avances, el Ministerio de Fomento y Adif
reafirman su compromiso de poner en servicio en 2012
las nuevas infraestructuras ferroviarias, completando
así la primera conexión directa en alta velocidad para
viajeros entre las ciudades por las que discurre la línea
y Francia.
La línea de alta velocidad permitirá a España integrarse
en la futura red transeuropea de alta velocidad gracias
a una infraestructura que incorpora las más avanzadas
tecnologías, tanto en la fase de construcción como de
explotación, plenamente integrada en el entorno, sos-
tenible desde las perspectivas socioeconómica y
medioambiental, y más segura y fiable para el transpor-
te y los ciudadanos. Sus elevados estándares de veloci-
dad, regularidad, seguridad y confort la convierten en
uno de los sistemas de transporte ferroviario más
modernos y con mayores prestaciones del contexto
internacional.
Durante sus trabajos, la tuneladora ha avanzado en
dirección norte-sur cruzando bajo el río Ripoll y atrave-
sando la zona urbana de Montcada i Reixac bajo el
corredor ferroviario de la línea de ancho convencional
Barcelona-Portbou. La Montcada, que ha alcanzado una
profundidad máxima de 50 metros, ha colocado 1.509
anillos del revestimiento estructural, para los que se
han utilizado un total de 10.563 dovelas (7 dovelas por
anillo), cada uno con una longitud de 2 metros y un
espesor de 45 centímetros.
Tras la finalización de la perforación, proseguirán los
trabajos de forma previa a la puesta en servicio de la
nueva infraestructura, mediante el relleno de la sección
inferior del túnel en una altura de 2,2 metros para
alcanzar una sección definitiva de 69,3 metros cuadra-
dos. Las operaciones se completarán con el montaje de
la superestructura (vía, sistemas de electrificación) y de
las instalaciones de seguridad y comunicaciones.

|21
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Por otro lado, de los 1.750 metros
restantes del tramo Nus de la Trinitat-
Montcada, 700 metros se han ejecu-
tado mediante el sistema de túnel
entre pantallas y el resto se constru-
yen a cielo abierto hasta enlazar a la
altura del Nus de la Trinitat con el
tramo La Sagrera - Nus de la Trinitat.

La tuneladora Montcada
Bautizada con el mismo nombre del
término municipal en el que ha
desarrollado la mayoría de sus traba-
jos, ha sido diseñada y fabricada
específicamente en la fábrica que la
empresa Herrenknecht tiene en Ale-
mania para la perforación de este

22|

1.500 anillos 
y 10.000 dovelas
El tramo Nus de la Trini-
tat – Montcada tiene una
longitud total de 4,7 km,
de los que 3.017 m se han
perforado con la tunela-
dora Montcada, que inició
su recorrido en el pozo de
ataque, situado en el sec-
tor de Font Freda de este
municipio, finalizando la
excavación en el pozo de
extracción, en el entorno
del barrio de Vallbona, en
el término municipal de
Barcelona.

Cale del túnel 
de Montcada i Reixac.

túnel por sus características geomé-
tricas y geotécnicas. Es del tipo EPB
(Escudo de Presión de Tierras) y dis-
pone, entre otros elementos, de una
cabeza giratoria equipada con ele-
mentos de corte, una serie de aber-
turas por donde se extraen las tie-
rras excavadas para su evacuación y
unos cilindros hidráulicos que, apo-
yados en la estructura ya construida,
empujan la cabeza giratoria contra
el terreno, avanzando la perfora-
ción. Según va avanzando, la misma
máquina va colocando las dovelas
(piezas que encajadas entre sí for-
man la estructura circular de hormi-
gón del túnel).
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Una apuesta por la seguridad y
el control
En el marco de su firme compromiso
de garantizar la seguridad de las
obras y en especial del terreno y de
las edificaciones, Adif ha adoptado un
conjunto de medidas de control
durante la perforación del túnel.
Entre ellas, destaca el proceso en el
que una empresa especializada ha
realizado inspecciones en más de 400
viviendas y 149 edificios situados en
el entorno de la traza. De forma adi-
cional, y a petición de los propieta-
rios, se han realizado otros 40 recono-
cimientos en viviendas de 26 edifi-
cios. Durante el proceso de perfora-
ción, un completo plan de control y
seguimiento formado por 2.600 dis-
positivos de auscultación y control ha

permitido realizar un seguimiento
completo de los movimientos del
terreno, de las estructuras y de la pla-
taforma ferroviaria de ancho conven-
cional. También se ha realizado un
estricto control de los parámetros de
funcionamiento de la tuneladora. Asi-
mismo, se han ejecutado actuaciones
adicionales de protección mediante
9.000 inyecciones de consolidación
del terreno para mejorar las propie-
dades del terreno y garantizar su inte-
gridad por el paso de la tuneladora.
“Este conjunto de medidas permite
concluir que durante la construcción
del túnel no se han producido afec-
ciones relevantes ni a las estructuras
de los edificios, ni al terreno ni y a la
línea de ancho convencional”, senten-
cia Adif. �

Grandes infraestructuras
�����
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Características de la tuneladora
- Longitud total: 105 m (escudo + ‘back-up’ formado por 5 remolques).
- Longitud del escudo articulado: 10,7 m.
- Peso total: 2.300 t.
- Diámetro: 11,7 m.
- Número de motores: 14 m.
- Presión máxima de trabajo: 4,5 bares.
- Potencia total: 4.900 kW.
- Empuje nominal: 120.759 kN.
- Velocidad máxima de giro: 2,9 rpm.
- Fuerza de contacto: 25.000 kN.
- Par de rotación máximo: 37.516 kNm.

La tuneladora Montcada ha
alcanzado una profundidad
máxima de 50 metros.
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Especialistas analizan en Tenerife medidas para proteger el entorno durante
las obras de mantenimiento

Cómo conservar 
las carreteras y
responder a la vez al
desafío medioambiental
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Las prácticas respetuosas con el entorno que se están aplicando en el campo del
mantenimiento de carreteras y cómo la norma ISO 14.001 ha revolucionado ese com-
promiso ecológico de conservación viaria. Son dos de los temas que se han tratado
en la Jornada Técnica de Gestión Medioambiental de los Contratos de Conserva-
ción, celebrada recientemente en Tenerife (18 de octubre). El encuentro lo ha pro-
movido la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructu-
ras (Acex) y lo ha organizado la Asociación Española de la Carretera (AEC), con la
colaboración de las empresas Traysesa y Villar, y el apoyo del Cabildo de Tenerife.

24|

El encuentro ha tenido una importancia significativa en Tenerife, y en general en las Islas Canarias, al ser territorios con un alto valor ecológico.
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Alos temas anteriores debatidos se
suman otros, como la reutilización de
determinados materiales para la repa-

ración de firmes, las labores de protección
de entornos con especial valor medioam-
biental, la vialidad invernal y su impacto en
el territorio, así como los indicadores más
adecuados para una óptima gestión
ambiental.

Y después del proceso de 
construcción, ¿qué?
Los organizadores de la jornada destacan
que cuando se habla del impacto ambiental
de la actividad viaria, la atención suele cen-
trarse en el proceso de construcción, en
especial, en grandes obras de infraestructu-
ras como viaductos o túneles. Inciden en
que, sin embargo, una vez que las carreteras
están abiertas al tráfico, las labores para su
mantenimiento también tienen un impor-
tante papel que desempeñar en la no afec-
ción del entorno.
Así, la adecuada gestión de los residuos que
se generan en las operaciones de manteni-
miento —especialmente los residuos peli-
grosos—, la reutilización de materiales en
las mezclas bituminosas, las nuevas técnicas
para el reciclado de firmes, el ahorro de
energía en las obras y otras muchas medi-
das específicas hacen posible minimizar el
impacto de las obras de conservación sobre
el territorio.

Norma ISO 14.001
En este sentido, la progresiva implantación
de la norma ISO 14.001 en los contratos de
conservación ha sido esencial para elevar
aún más el grado de compromiso del sector,
adaptándolo a los requerimientos del siglo
XXI. esta certificación no fija metas ambien-
tales concretas sino que establece las herra-

mientas y sistemas que permiten optimizar
los procesos de producción de cualquier
industria para minimizar su huella en el
entorno, además de cumplir con toda la
normativa existente en materia de medio
ambiente.
La norma ISO 14.001 ha revolucionado el
compromiso ecológico de la conservación
de carreteras y está resultando fundamental
en la puesta en práctica de técnicas como el
reciclado de residuos en el mantenimiento
de los firmes.
Al soporte institucional que ha recibido la
jornada, por parte del cabildo de la isla, hay
que sumar el de las empresas de conserva-
ción de carreteras: Alvac, Asfaltos y Cons-
trucciones Elsan, Audeca, FCC, Ferroser, Ime-
sapi, Sacyr, Traysesa y Villar, Gestión de Infra-
estructuras. Todas estas empresas acudieron
al encuentro para aportar sus puntos de
vista sobre cuestiones como prevención de
incendios, indicadores medioambientales
de gestión viaria y nuevas tendencias ecoló-
gicas, así como para dar a conocer casos rea-
les de buenas prácticas ambientales, como,
por ejemplo, la recogida de los excedentes
de salmuera. �

Un territorio con alto valor ecológico

El encuentro ha tenido una relevancia muy significativa en Tenerife, y en
general en las Islas Canarias, un territorio con un alto valor ecológico que
exige una gestión viaria especialmente exhaustiva en materia medioam-
biental. Las particularidades del archipiélago en materia de conservación
viaria fueron tratadas en la ponencia ‘Actuaciones en conservación en un
entorno protegido’, de Josefina Hernández Márquez, jefa de sección de
Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife.

De izquierda a
derecha:
Carlos M. Escartín,
presidente de
Acex; José Luis
Delgado,
consejero insular
de Área con
delegación
especial en
Carreteras y
Paisaje del Cabildo
Insular de Tenerife;
y José Suárez,
delegado territorial
en Canarias
de AEC.
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Inhibidores de la
corrosión con
nanotecnología

Aidico investiga con nuevas prestaciones y nuevas funcionalidades para
los materiales tradicionales de construcción

José Manuel Lloris 
Cormano, técnico del área
de Nanomateriales Unidad

Técnica de Investigación de
Materiales del Instituto

Tecnológico de la 
Construcción (Aidico)

El Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico) lleva más de cinco años trabajando en
el desarrollo de inhibidores para prevenir la corrosión de las armaduras en el hormigón.
Estos productos son sintetizados en las nuevas instalaciones que el centro ha acondicionado
para la preparación de nanomateriales que aporten nuevas prestaciones y nuevas funcio-
nalidades a los materiales tradicionales de construcción. Recientemente también ha cons-
tituido una spin off, Aidico Nano, para comercializar los nanomateriales que está desarro-
llando Aidico.

Dentro de las líneas estratégicas
de investigación del instituto,
destaca la línea de investigación

de materiales inteligentes, que desarro-
lla productos y nanomateriales capaces
de responder ante un estímulo externo,
contrarrestando los efectos perjudicia-
les que este cambio produce en el
material. Parte de la investigación en
ese campo se está llevando a cabo en
colaboración con la empresa valencia-

na Cyes. Cyes es un grupo empresarial
dedicado a la gestión integral de infra-
estructuras con más de 30 años de
experiencia que opera en los campos
de la construcción, el medio ambiente y
los servicios, las concesiones y los
recursos naturales. El trabajo se centra
en el desarrollo de un nuevo sistema
para la prevención “inteligente” de la
corrosión originada por los aniones clo-
ruro. El sistema se basa en la incorpora-
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Figura 1. Proceso de liberación “inteligente” del agente inhibidor de la corrosión frente a un aumento de la concentración de
iones cloruros.
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INNOVACIÓN

ción de agentes inhibidores de la
corrosión en el interior de nanoestruc-
turas, para que se produzca un proceso
de liberación controlada de este agen-
te inhibidor, en respuesta al aumento
de la concentración de cloruros en el
seno del hormigón.
Los costes asociados a los fenómenos
de la corrosión suponen una parte
importante del producto interior bruto
(PIB) de todos los países desarrollados.
Estudios llevados a cabo sobre el
impacto económico de la corrosión
muestran resultados alarmantes. Por
ejemplo, de 1999 a 2001, Estados Uni-
dos tuvo un total anual de costes origi-
nados por la corrosión de unos 276 mil
millones de dólares, lo que supone el
3,1% del PIB. Debido a esto, es extre-
madamente importante desarrollar
métodos preventivos que impidan la
aparición de estos procesos.
Los inhibidores de la corrosión se han
utilizado extensamente desde déca-
das, aunque su uso como aditivos para
hormigón es más reciente. Un inhibi-
dor ideal se define como “el compuesto
químico, que añadido en cantidades
adecuadas al hormigón, puede preve-
nir la corrosión del acero embebido y
no tiene efectos adversos en las pro-
piedades del hormigón”.

El planteamiento de Aidico ha sido
“desarrollar una reserva inteligente de
inhibidores de la corrosión en el hormi-
gón armado”, que puedan ser liberados
únicamente cuando exista peligro de
iniciarse los procesos de oxidación de

Figura 2. Ensayo para la medida del potencial de corrosión.

Figura 3. Potenciales de corrosión a circuito abierto en función del tiempo para las probetas con
inhibidor y sin inhibidor.

las armaduras (figura 1). El sistema
actúa por tanto, como un sensor de
iones cloruro y además responde de
forma activa o inteligente a dicho estí-
mulo con la liberación controlada de
los agentes inhibidores de la corrosión.

|27
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Además del propio efecto inhibidor,
una respuesta paralela es la encapsula-
ción o captura de los iones cloruro, que
implicará la reducción efectiva de la
concentración de iones cloruro solu-
bles en el seno de la matriz del hormi-
gón. El aditivo mantiene suficiente
capacidad inhibidora para proporcio-
nar una protección efectiva durante
toda la vida útil del hormigón, y ade-
más libera el inhibidor a una velocidad
y concentración suficiente para prote-
ger la barra de refuerzo del hormigón.
El aditivo tampoco altera las propieda-
des del hormigón.
Los procedimientos habituales para
medir la corrosión en el hormigón
armado consisten en la medida del
potencial y la velocidad de corrosión.
Las medidas del potencial de corrosión
se realizaron con un potenciostato-gal-
vanostato (figura 2). Las medidas elec-
troquímicas han consistido en la medi-
ción del Potencial a Circuito Abierto
(OCP) de acuerdo con la norma ASTM C
876 para la determinación del potencial
de media celda, frente a un electrodo
de calomelanos saturado (SCE).
Todas las probetas que contienen el
inhibidor nanoestructurado presentan
potenciales de corrosión con valores
superiores (menos negativos) a - 100
mV, indicando de acuerdo con la norma

ASTM C 876 que en este caso la proba-
bilidad de producirse procesos de
corrosión es inferior al 5%, mientras
que las probetas ensayadas sin inhibi-
dor de corrosión en estas mismas con-
diciones, presentan a partir de 50 días
unos potenciales menores (más negati-
vos) que - 400 mV, indicando una pro-
babilidad de producirse procesos de

corrosión superior al 90 % (figura 3).
Actualmente se están llevando a cabo
los ensayos en condiciones reales en las
instalaciones de la empresa Cyes en el
puerto marítimo de Sagunto, preparán-
dose probetas de hormigón y dejándo-
las en agua de mar para evaluar su
comportamiento en condiciones de
reales de exposición (figura 4). �
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Figura 4. Moldes para las probetas de hormigón (arriba) y probetas colocadas en las instalaciones cyes
en el puerto marítimo de Sagunto.

Aidico pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) y está impulsado por Conselleria de
Economía, Industria y Comercio.

De 1999 a 2001,
EE UU tuvo un
total anual de

costes originados
por la corrosión
de unos 276 mil

millones de
dólares, lo que
supone el 3,1%

del PIB
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Informe de Seopan, Observatorio de la Construcción

La obsolescencia 
del Sistema de
Clasificación 
de Contratistas del Estado 
y su necesaria revisión
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La normativa española en materia de contratación pública impone la adjudicación de los
contratos a las ofertas más económicas (si sólo se tiene en cuenta el precio) o más conve-
nientes (si, además del precio, se consideran otros factores) sin que, en esta fase de adju-
dicación, puedan tenerse en cuenta criterios de calificación de las empresas. La valoración
de la capacidad tecnológica, experiencia y solvencia económica y financiera, así como cual-
quier otro factor de cualificación de las empresas licitantes, se valoran y clasifican mediante
el Sistema de Clasificación de Contratistas, requisito previo que toda empresa ha de cum-
plir para poder presentarse a cualquier licitación pública para la adjudicación de contratos
administrativos de importe igual o superior a 350.000 euros, si es un contrato de obras, o
120.000 euros, si es un contrato de servicios 3. A esta cuestión se refiere el siguiente docu-
mento, un extracto de un informe de Seopan, Observatorio de la Construcción.
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El Sistema de Clasificación de Contratis-
tas (instaurado en España en 1965 por la
Ley de Contratos del Estado de 1965 y

con diferentes cambios a lo largo de los
años), concebido en su origen como garantía
para las administraciones públicas de la
correcta ejecución de los contratos, ha que-
dado desvirtuado con el paso del tiempo,
hasta convertirse hoy en un mero trámite
administrativo de fácil cumplimentación,
perdiendo así su principal carácter garantista
del interés público. Ello explica, en gran
medida, uno de los principales problemas
que aquejan hoy al mercado de la obra públi-
ca española, como es su sobredimensión, ori-
ginada por el exceso de oferta, que trae
causa de la incesante proliferación de empre-
sas, alentadas por la cada vez mayor laxitud
en la exigencia de requisitos previos para el
acceso a la contratación pública, frente a una
demanda cada vez menor.
Resulta necesario, por tanto, actualizar el Sis-
tema de Clasificación de Contratistas, adap-
tándolo a la realidad actual, que le devuelva
su auténtica finalidad de servir de garante
del interés público, al permitir que sólo a las
empresas que estén en disposición de garan-
tizar el perfecto cumplimiento de los contra-
tos se les encomiende la responsabilidad de
llevarlos a buen fin.

Propuestas y recomendaciones para
actualizar el Sistema de Clasificación
• La clasificación en las uniones

temporales de empresas
A diferencia de las ofertas que formulan
las empresas individuales en contratación
pública, donde es requisito imprescindi-
ble para la empresa estar clasificada en
todas y cada una de las categorías exigi-
das en el pliego, en las ofertas formuladas
en UTE, basta con que las clasificaciones
exigidas se obtengan por la suma de las
clasificaciones de cada una de las empre-
sas agrupadas. Así, nuestro sistema de cla-
sificación permite que una empresa con
clasificación para realizar sólo una parte
de la obra pueda, no obstante, detentar
un porcentaje de participación en la UTE
muy superior al que represente la parte de
obra para la que estaría capacitada res-
pecto del total de la misma, otorgándole
así un poder de disposición y gestión de la
misma que, individualmente, nunca
podría ostentar. Esta evidente distorsión
del sistema da lugar a ineficiencias que
deben atajarse.
El objetivo de la unión temporal de empre-
sas consiste en fomentar la especialización
de las empresas de forma que para deter-
minadas tipologías de obras, no queden
excluidas por el mero hecho de no dispo-
ner de las clasificaciones exigidas.
Bastaría para dar solución al problema
con que la norma contemple un límite de

El sistema de clasificación actual permite que una empresa con clasificación para realizar sólo
una parte de la obra disponga de un poder de disposición y gestión de la misma que,
individualmente, nunca podría ostentar.

participación en la misma (del 20%, por
ejemplo) que sólo podría ser superado si
la suma de los importes de las unidades
de obra para las que cuente con las clasifi-
caciones en las categorías exigidas repre-
sente sobre la totalidad del presupuesto
de licitación del que formen parte un por-
centaje superior al indicado límite. En este
caso, el porcentaje que resulte de relacio-
nar las citadas unidades de obra con la
totalidad del presupuesto constituiría el
límite máximo de participación de la
empresa en la unión temporal.

• La composición y cálculo de los factores
que integran el índice de empresa
La mejora de las clasificaciones para las
empresas contratistas, además de realizar-
se a través de la experiencia en la ejecu-
ción de las unidades y trabajos realizados
en cada tipología, viene también determi-
nada por el índice de empresa, que es un
coeficiente que permite multiplicar las
clasificaciones acreditadas por la propia
experiencia o trabajos realizados. El índice
de empresa, I, varía de un mínimo de 1,2 a
un máximo de 4,2 (cualquier empresa cla-
sificada cuenta por tanto con una mejora
mínima del 20% en las cuantías de clasifi-
cación acreditadas), y se determina por la
fórmula siguiente:
I = 1,2 + T + M + F + E
Donde:
I: índice de empresa (valoración de 1,2 a 4,2)
T: índice de tecnicidad (valoración de 0 a
0,5)
M: índice de mecanización (valoración de 0
a 0,7)
F: índice financiero (valoración de 0 a 0,8)
E: experiencia constructiva general (valora-
ción de 0 a 1).
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El problema del Sistema de Clasificación
vigente es el procedimiento actual de deter-
minación de los términos que integran el
índice de empresa, que incurre en los errores
siguientes:

El índice de tecnicidad se calcula mediante
una tabla de doble entrada, determinándose
su valor en función del importe anual medio
en euros de la obra ejecutada en el último
quinquenio por la empresa, y del coeficiente
de tecnicidad que resulte en la empresa, y
que se determina por un cociente en el que
el numerador representa la puntuación obte-
nida por la empresa considerando su propio
personal técnico y las asistencias técnicas
contratadas, y el denominador el importe
anual medio en euros de la obra ejecutada en
el último quinquenio por la empresa.
El problema reside, en primer lugar, en que
los datos de entrada del importe anual
medio en euros de la obra ejecutada por la
empresa se definen en 4 intervalos con un
valor máximo de 15 millones de euros, cues-
tión absolutamente desactualizada si se
tiene en cuenta que, por ejemplo, el 95% de
las adjudicaciones de Adif y el 87% de las
adjudicaciones de la Dirección General de
Carreteras recaen en empresas con factura-
ción media anual superior al citado valor.
Lo anterior es consecuencia del notable
incremento de tamaño adquirido por las
empresas contratistas en los últimos 20 años,
cuestión que no ha sido recogida en el siste-
ma de clasificación al haberse mantenido
invariable. El segundo problema estriba en la
determinación del coeficiente de tecnicidad,
que por su propia definición penaliza a las
empresas constructoras de mayor factura-
ción anual.

El problema de la
determinación del índice

financiero reside en el
concepto de importe anual

medio de la obra
ejecutada que acrediten

las empresas y de su
relación actual respecto a
sus fondos propios, ya que
las escalas de valoración

datan del año 1968 El sistema de clasificación vigente
no establece relación directa alguna
entre el patrimonio de las empresas
contratistas y el tamaño de la obra
pública que se licita.

Con el índice de mecanización ocurre algo
parecido. El índice de mecanización se deter-
mina por un procedimiento similar al explica-
do para el índice de tecnicidad, dividiendo
varios conceptos por el importe anual medio
de obra ejecutada en el último quinquenio.
Lo anterior afecta muy negativamente a las
compañías de mayor facturación con par-
ques de maquinaria propios, obteniéndose
índices próximos a cero que no reflejan en
modo alguno el grado de mecanización de
las compañías.

El índice financiero es el mayor protagonis-
ta de la desactualización actual del conteni-
do del Sistema de Clasificación vigente. Su
cálculo es muy sencillo y para cada empresa
contratista se determina por la relación exis-
tente entre el importe anual medio de los
fondos propios en el último trienio y el
importe anual medio de la obra ejecutada en
el último quinquenio.

En función del valor obtenido en cada compa-
ñía se determina en una tabla el valor a asig-
nar al término F de la fórmula del índice de
empresa, fluctuando su valor de 0 a 0,8. El
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Los órganos de
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patrimonio
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licitación del
contrato, IVA

incluido

valor máximo del término F (0,8) se obtiene en
aquellas empresas en las que sus fondos pro-
pios (media del último trienio) representen
más del 48% de su facturación anual (media
del último quinquenio); el menor valor del
término F (0) se obtiene en aquellas empre-
sas en las que sus fondos propios represen-
ten menos del 20% de la facturación anual.
El problema de la determinación de este
índice reside en el concepto de importe
anual medio de la obra ejecutada que acre-
diten las empresas y de su relación actual
respecto a sus fondos propios, al haberse
fijado unas escalas de valoración que datan
del año 1968.
La metodología vigente de obtención del tér-
mino del índice financiero, implica, por un
lado, que las empresas contratistas españolas
con mayor valor absoluto de fondos propios,
obtengan una valoración cero o próxima a
cero en dicho índice, y, por otro, que determi-
nadas compañías con fondos propios muy
reducidos obtengan la valoración máxima del
índice consecuencia de tener una volumen de
facturación anormalmente bajo. Asimismo, si
tenemos en cuenta que las mayores compañí-
as constructoras españolas desarrollan en
algunos casos la mitad de su actividad en el
mercado internacional donde en lugar de sis-
temas de clasificación como el español, exis-
ten otras medidas para medir la solvencia
financiera de las compañías, necesariamente
se debería discriminar la actividad nacional de
la internacional a efectos de la determinación
del índice financiero.
Al cierre del ejercicio 2010, la actividad cons-
tructora internacional de las 6 empresas de
construcción del Ibex 35, representó nada
menos que el 45,4% de la construcción total
realizada. No hace falta recurrir a estadística
alguna para afirmar que el grado de interna-
cionalización de las grandes constructoras
españolas, es radicalmente distinto al que
pudieran tener en 1968.

• Solvencia empresarial versus tamaño
de la obra licitada
El sistema de clasificación vigente, en lo
relativo a la clasificación directa en sub-
grupos, requiere que la empresa acredi-
te su solvencia económica y financiera
mediante la disponibilidad de fondos
propios según el balance correspon-
diente al último ejercicio de las cuentas
anuales aprobadas. Para ello los fondos
propios exigidos varían de 6.000 euros
en la categoría a 480.000 euros para la
categoría F.
Por el contrario, el borrador de Real
Decreto en tramitación modifica el crite-
rio vigente proponiendo que la empresa
acredite disponer de un patrimonio neto
igual o superior al 8% del importe límite
superior de la cuantía de los contratos a
los que la categoría alcanzada permite
optar.
Con excepción de la cuestión anterior, y
de lo comentado para la obtención del
índice financiero, el sistema de clasifica-
ción vigente no establece relación direc-
ta alguna entre el patrimonio de las
empresas contratistas y el tamaño de la
obra pública que se licita. Al respecto,
debe reestudiarse esta cuestión, siendo
del todo preciso introducir en la legisla-
ción vigente que, con independencia de
las categorías de clasificación que sean
exigibles a las empresas en los procedi-
mientos de adjudicación de contratos de
obras por las administraciones públicas,
los órganos de contratación deberían
exigir en todo caso para poder concurrir
en los procedimientos de adjudicación
que el patrimonio neto de la empresa
licitadora que se deduzca del último
balance anual aprobado no sea inferior a
un determinado porcentaje del presu-
puesto de licitación del contrato, IVA
incluido. �
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El encuentro, organizado por Aeded, coincidió con la celebración del 30
aniversario de la asociación

El Foro de
Demolición 2011
sirve como escenario
para el cambio de
presidencia de Aeded
Durante el Foro anual de la Asociación Española de Empresarios de Demolición (Aeded),
celebrado el pasado 30 de septiembre en Madrid, se hizo balance de los 30 años de
historia de la asociación, se trataron temas de relevancia para los demoledores, y se
sentaron las bases para avanzar hacia una mayor especialización del gremio. Durante
el acto se formalizó el cambio de presidencia, que actualmente recae sobre la figura
de Pau Budía, de Deltapunt.
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Los participantes en el Foro de Demolición 2011.
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El Foro de Demolición
reunió un año más a
demoledores y
periodistas.

El foro contó
con las

intervenciones
de los distintos

presidentes que
ha tenido la

asociación en
sus 30 años de

historia

El Foro de Demolición, celebrado el pasa-
do 30 de septiembre en el madrileño
hotel NH Eurobuilding, contó con las

intervenciones de los diferentes presidentes
que ha tenido la asociación en sus 30 años de
historia, intercaladas por breves presentacio-
nes de las empresas asociadas proveedoras de
Aeded. Durante la primera sesión de interven-
ciones, hablaron los presidentes eméritos:
Félix Prudencio (Detecsa), Manuel Algueró
(Control Demeter), Pilar de la Cruz (Voladuras y
Demoliciones); Vicente Prieto (Secopsa), cuyo
padre, ya fallecido, Tomás Prieto, fue presiden-
te de la asociación, y Celso Anka (Anka Demo-
liciones), que durante este Foro de Demolición
pasó el relevo al nuevo presidente, Pablo
Budía (Deltapunt).
Las ponencias de los antiguos presidentes de
la asociación estuvieron intercaladas por inter-
venciones, testimonios y ponencias de los aso-
ciados proveedores de Aeded. Las empresas
participantes fueron Aleximport, Barloworld-
Finanzauto, Cicor y JCB, que aportaron un
punto de vista distinto al evento. 
Tras la primera sesión de intervenciones se
llevó a cabo una mesa redonda, en la que los
asistentes pudieron conocer y debatir sobre
los principales retos y oportunidades del gre-
mio de la demolición. Algunos de los temas
que se trataron, siempre vistos bajo el ya habi-
tual prisma de la recesión global, fueron la
seguridad, el reto medioambiental, la especia-
lización del gremio de demolición frente al
intrusismo de competencia no cualificada y la
formación específica para la actividad de la
demolición.
Después de un almuerzo de trabajo, en el que
los asistentes charlaron e hicieron contactos
con fabricantes y proveedores, prosiguió el
Foro. Jorge González, ingeniero de Minas por
la Universidad de Oviedo, presentó su pro-
puesta para la creación de un sistema de certi-
ficación para demolición, consistente en una

serie de puntos para acreditar a las empresas
especializadas, y que el propio González estu-
dió y diseñó como parte de su tesis doctoral.
La empresa asociada Detecsa expuso un tra-
bajo de demolición de las dos chimeneas de la
central térmica de Castellón, que por sus
características especiales merecía la pena
reseñar ante un auditorio de demoledores
especializados.

Asamblea General 
En la jornada se llevó a cabo también la cele-
bración de su Asamblea General, sólo para los
asociados, presidida por Celso Anka (de Anka
Demoliciones), presidente de Aeded ya eméri-
to, y por Pablo Budía (de Deltapunt), quien a
partir de ahora asumirá las tareas a la cabeza
de la asociación como nuevo presidente.
Durante la asamblea se trataron temas de
especial relevancia para los miembros de la
asociación, seguidos de la presentación de la
memoria anual de actividades y el informe
económico.

Celebración del 30 aniversario 
de Aeded
Por la noche, el cóctel de bienvenida marcó el
inicio de la celebración del 30 aniversario de
Aeded, que prosiguió con una cena de gala en
el hotel Eurobuilding, donde se celebró el Foro
de Demolición. Durante la cena se hizo entre-
ga de una serie de galardones honoríficos.
Esta mención a socios de honor es una nueva
iniciativa de la asociación, como reconoci-
miento a la labor destacada para con la aso-
ciación y el gremio de la demolición especiali-
zada de algunos de los asociados.
En esta ocasión, se nombró socios de honor a
cada uno de los presidentes eméritos de
Aeded, y en el futuro está previsto que este
‘club de honor’ siga creciendo con otras perso-
nalidades cuyas aportaciones al gremio y a la
asociación sean especialmente destacables. �
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El conjunto de actuaciones supondrá una inversión de más de 49.800 millones
de euros en el periodo 2014-2020

La UE incluye 
los corredores 
del Mediterráneo
y del Atlántico como
proyectos prioritarios

Para la constitución de la red básica, la Comi-
sión ha identificado unos nodos primarios
sobre la base de unos criterios objetivos. Por
ejemplo, que sean áreas urbanas de más de
un millón de habitantes o que sean puertos
con un tráfico anual superior al 1% del total

La Comisión Europea ha avalado la propuesta del Ministerio de Fomento de incluir en
las Redes Transeuropeas de Transportes un mapa mallado que contempla cinco gran-
des corredores: Mediterráneo, Central, Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, y Atlán-
tico-Mediterráneo. Con esta decisión, hecha pública por el vicepresidente y comisa-
rio de Transporte, Siim Kallas, España logra que la UE ratifique su apuesta por la con-
secución de un sistema de transportes mallado en el que se prioriza la intermodali-
dad, la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental.
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El Corredor del Mediterráneo conectará los principales nodos de la costa española hasta la
frontera francesa.

Desde 1996, año en que se establecen
las primeras directrices de la Red Tran-
seuropea de Transportes (RTE-T), la UE

ha sometido en dos ocasiones a esta Red a
un proceso de revisión: la primera data de
2003 y la actual que se inició en 2009. A lo
largo de estos dos últimos años, la Comisión
Europea y los Estados miembros han realiza-
do el que probablemente sea el ejercicio de
planificación más importante que nunca
antes se ha realizado en el ámbito del trans-
porte en Europa.
Este arduo trabajo, en el que España ha parti-
cipado activamente, culmina con el estableci-
miento de un modelo formado por una Red
Básica y otra Global. Esta última garantiza el
acceso a todas las regiones de la UE con unos
estándares mínimos comunes. La red básica,
que forma parte de la Global, constituirá una
malla conexa que unirá los nodos y enlaces
de importancia estratégica a través de corre-
dores multimodales.

OP167_036_039_ElCorredor  26/10/11  10:40  Página 36



|37

del tráfico de la UE. El nuevo modelo prevé
además los mecanismos para garantizar
que los Estados miembros cumplen con sus
obligaciones para con la red. Así, las infraes-
tructuras de la red básica deberán estar con-
cluidas antes del fin de 2030 y las de la Red
Global en 2050.
Por otra parte, la Comisión ha presentado
un reglamento financiero por el cual los
Estados miembros han tenido que definir
las actuaciones que pretenden realizar. Con-
cretamente, el Gobierno español ha remiti-
do un cuadro detallado con todas las actua-
ciones que deberán realizarse para cumplir
con las previsiones de la red básica. Estas
actuaciones supondrán una inversión de
más de 49.800 millones de euros, en el
periodo 2014-2020. Sin embargo, las previ-
siones de actuación que el Ministerio de
Fomento ha remitido a la Comisión garanti-
zan que todas estarán plenamente operati-
vas en 2020, diez años antes del plazo máxi-
mo fijado.

Sistema de transportes eficiente y
sostenible
Los corredores, que se recogen en el mapa
mallado presentado por la Comisión Euro-
pea, son multimodales. Es decir, todos los
puertos, aeropuertos, nudos y plataformas
logísticas, y centros de producción estarán
conectados a ejes viarios y/o ferroviarios —y,
en su caso, fluviales— de viajeros y mercancí-
as. Lo que significa la plena interoperabili-
dad. Además, la decisión de la Comisión
Europea garantiza, en el ámbito del transpor-
te ferroviario, que España supere el viejo pro-
blema que arrastra en cuanto al ancho de vía
—que ha supuesto una gran barrera comer-
cial— ya que los corredores ferroviarios
deberán ser interoperables. Es decir, deberán
contar con ancho internacional, sistema
ERTMS y deberán estar electrificados.
Estas dos medidas, la multimodalidad e inte-
roperabilidad, vienen a garantizar un sistema
eficiente y sostenible. Esto se traduce en una
reducción en los costes de las empresas, lo
que, a su vez, conllevará un mayor crecimien-
to y desarrollo económico para nuestro país.
Además, se eliminarán los cuellos de botella
y se favorecerá la sostenibilidad al potenciar
el modo de transporte ferroviario, “el más res-
petuoso con el medio ambiente”.

Red de transportes mallada
La decisión de la Comisión consiste en una
red conexa que abarca de una forma ordena-
da y coherente el conjunto del territorio
nacional. La Comisión, en el Anexo de su pro-
puesta al Consejo y al Parlamento Europeo,
recoge textualmente diez corredores que
recorren Europa en distintas conexiones, de
los cuales dos ejes afectan a España:
— Un Corredor del Mediterráneo, que englo-
ba lo que el Gobierno de España denomi-
na como Corredor Mediterráneo y Corre-

dor Central, que entra en España por
Figueras y discurre hasta Algeciras y Sevi-
lla bifurcado en dos secciones.

— Un eje Lisboa-Estrasburgo, que en España
comprende el denominado Corredor
Atlántico y que vertebra todo el oeste
español, desde la frontera portuguesa
hasta Irún.

Además la Comisión recoge específicamen-
te lo que denomina “otras secciones” de
estos corredores de la red básica, en las que
se encontrarían las conexiones a Galicia y a
Asturias, así como el tramo Valencia-Bilbao
que denominamos Corredor Cantábrico
Mediterráneo, y el tramo Madrid-Valencia
de lo que denominamos Atlántico-Medite-
rráneo.
Todo ello supone hacer realidad un mapa
mallado con cinco grandes corredores multi-
modales (Mediterráneo, Central, Atlántico,
Cantábrico-Mediterráneo, y Atlántico-Medi-
terráneo) conectados entre sí y que, en algu-
nos casos, comparten algunos tramos. Se
trata de corredores, con una red de alta velo-
cidad para viajeros y una red para mercancí-
as interoperables, junto con la conclusión de
una red viaria de altas prestaciones, que
conectan los principales nodos existentes en
cada corredor, ya sean ciudades, puertos,
aeropuertos, grandes centros de producción
y las terminales intermodales ubicadas en los
nodos logísticos.

El ministro de Fomento, José Blanco, explicó a la prensa la decisión de la Comisión Europea.

“La Comisión Europea y los Estados han llevado
a cabo el ejercicio de planificación más

importante que nunca antes se ha realizado en el
ámbito del transporte en Europa”
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Sevilla. El Ministerio de Fomento se ha com-
prometido a que el eje básico esté plena-
mente operativo en 2020.

Corredor Atlántico
El Corredor Atlántico se constituye en un
corredor multimodal que, desde la frontera
francesa, conectará con los principales nodos
del arco atlántico y con Portugal. Este corre-
dor es de vital importancia para España y
Europa, convirtiéndose en un eje estratégico
de conexión del suroeste europeo con el
resto del continente. El corredor ferroviario
recoge en la red básica la conexión de la fron-
tera francesa en Irún con la frontera portu-
guesa en Fuentes de Oñoro (Salamanca) para
terminar en los puertos de Oporto y Aveiro,
así como la conexión con todo el noroeste de
España.
En cuanto al trazado viario, el corredor tiene
dos ramales diferenciados, uno por la costa y
otro por el interior. El trazado por la costa dis-
curre a lo largo del Cantábrico desde Irún
hasta A Coruña, conectando el País Vasco,
Cantabria, Asturias y Galicia. El trazado del
interior facilita la conexión de Portugal con
Europa, mejorando también la intermodali-
dad de ciudades como Burgos, Valladolid,
Salamanca o Madrid. Además de la conexión
de los puertos de Pasaia, Bilbao, Santander,
Gijón, Avilés, Ferrol, A Coruña y Vigo, también

“Los corredores son multimodales. Es decir, todos
los puertos, aeropuertos, nudos y plataformas

logísticas, y centros de producción estarán
conectados a ejes viarios y/o ferroviarios de

viajeros y mercancías”

El ministro Blanco afirmó que las obras del Corredor del Mediterráneo pueden 
estar terminadas en 2020.

Corredor Mediterráneo
El Corredor Mediterráneo se constituye en un
corredor multimodal, viario y ferroviario, que
conecta desde la frontera francesa los princi-
pales nodos del mediterráneo, atravesando
cuatro comunidades autónomas que englo-
ban el 40% de la población española y el 40%
del PIB nacional. Se trata de un eje estratégi-
co para España y para Europa, al permitir la
conexión del sur con el centro y norte del
continente.
El corredor ferroviario sigue el trazado previs-
to en el estudio elaborado por el Ministerio
de Fomento. Así, conectará en la red básica
las ciudades de Girona, Barcelona, Tarragona,
Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cartage-
na y Almería, y enlazará a través del eje trans-
versal andaluz con Granada y Antequera, ciu-
dad en la que se bifurca para finalizar en Sevi-
lla y en Algeciras, ramal que comparte con el
corredor central.
En la red global se contempla la conexión
ferroviaria desde Sevilla a Cádiz y a Huelva,
que estarán próximamente conectadas
mediante líneas de alta velocidad, conti-
nuando hasta la frontera portuguesa. Así
mismo, Málaga estará conectada con los
corredores Central y Mediterráneo a través
de su enlace por Antequera con la línea de
alta velocidad ya existente.
En cuanto al corredor viario, el trazado de la
red básica discurre por la costa desde la fron-
tera francesa hasta Málaga, conectando
todas las ciudades ya citadas, y continúa
hasta Sevilla, bifurcándose en dos ramales,
uno que finaliza en la frontera portuguesa
pasando por Huelva, y otro, compartido con
el corredor central, que termina en Algeciras,
pasando por Cádiz. Además, en red global
están incorporados otros viales ya existentes,
como los accesos a Granada desde Lumbre-
ras y desde Motril, así como el enlace entre
Málaga, Algeciras y Cádiz.
De esta forma, tendrán acceso al corredor los
puertos de Barcelona, Tarragona, Castellón,
Sagunto, Valencia, Alicante, Cartagena, Car-
boneras, Almería, Motril, Málaga, Algeciras,
Sevilla, Cádiz y Huelva. Igualmente, está pre-
visto el desarrollo del corredor fluvial por el
Guadalquivir hasta el puerto de Sevilla, lo
que refuerza el carácter multimodal y estra-
tégico de este corredor para el tráfico de
mercancías. Se trata de la primera vez que
este corredor fluvial se contempla en las
Redes Transeuropeas de Transportes.
Además de la conexión de los puertos, tam-
bién se asegura la intermodalidad del corre-
dor, al conectar los grandes centros de pro-
ducción, como Seat-Martorell o Ford-Almus-
safes, así como mediante la creación de dis-
tintas terminales intermodales ubicadas en
los nodos logísticos. Estas terminales inter-
modales son las siguientes: El Far- Empordà,
El Vallés, El Prat, El Penedès, Castellón, Sagun-
to, Valencia Fuente de San Luis, Alicante, ZAL
Murcia, El Gorguel, Antequera, San Roque y

OP167_036_039_ElCorredor  26/10/11  10:40  Página 38



|39

se asegura la intermodalidad del corredor, al
conectar los grandes centros de producción
y crear distintas terminales intermodales ubi-
cadas en los nodos logísticos.
Estas terminales intermodales son las previs-
tas en el Plan Estratégico para el Impulso del
Transporte Ferroviario de Mercancías en Espa-
ña, aprobado por el Ministerio de Fo mento en
2010: Lezo, Júndiz, Valladolid, Salamanca,
Madrid, León, Monforte de Lemos, Vigo-Plisan
(Plataforma Logística-In dus trial de Salvaterra-
As Neves) y A Coruña. La Comisión Europea
establece que las infraestructuras que se
incluyen en la red básica deberán estar finali-
zadas en 2030. Sin embargo, la previsión de
actuaciones que el Ministerio de Fo mento ha
remitido a la Comisión garantiza que todas
estarán plenamente operativas en 2020.
De esta forma, se dispondrá de un corredor
multimodal, con una red de alta velocidad
para viajeros y una red para mercancías inte-
roperables, es decir, con líneas en ancho inter-
nacional, electrificadas y con sistema ERTMS,
junto con la conclusión de una red viaria de
altas prestaciones. El presupuesto de las
actuaciones previstas en el Corredor Atlántico
ascenderá a 11.700 millones de euros.

Corredores Central, 
Cantábrico-Mediterráneo y 
Atlántico-Mediterráneo
El Corredor Central se constituye en un corre-
dor multimodal, viario y ferroviario, que
conecta la frontera francesa con Andalucía
discurriendo por el centro de la península a
través de cinco comunidades autónomas:
Cataluña, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha
y Andalucía. Además, el corredor pretende
desarrollar una conexión de alta capacidad
del puerto de Algeciras con el centro de la UE,
adicional a la del Corredor Mediterráneo, per-
mitiendo extender su área de influencia. Ello
favorecerá el tráfico ferroviario entre Algeci-
ras, el centro de España y el resto de Europa.
Por su parte, el corredor Cantábrico-Medite-
rráneo se constituye en un corredor multi-

modal, viario y ferroviario, que conecta el
Mediterráneo desde Valencia y Sagunto con
el Cantábrico en Bilbao y San Sebastián, atra-
vesando las comunidades autónomas de la
Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja,
Navarra, País Vasco y Cantabria. Se trata de un
eje estratégico para España como conexión
transversal de la península ibérica. Este corre-
dor permite además la unión intermodal
entre varios corredores, estableciendo las
conexiones entre los corredores Mediterrá-
neo, Atlántico y Central.
En cuanto al corredor Atlántico-Mediterrá-
neo conecta, desde Valencia, el Mediterrá-
neo con la meseta central y la frontera por-
tuguesa, atravesando las comunidades autó-
nomas de la Comunidad Valenciana, Castilla-
La Mancha, Madrid y Extremadura, y llegan-
do a Lisboa y el puerto de Sines en Portugal.
Como consecuencia directa, esta infraestruc-
tura favorecerá el tráfico ferroviario entre
España y Portugal, permitiendo la extensión
del área de influencia del Puerto de Valencia,
así como la conexión de los corredores Medi-
terráneo, Central y Atlántico a través de Por-
tugal. �

Así, el corredor conecta las ciudades de Irún, 
San Sebastián, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid y
Salamanca, e incluye las siguientes conexiones:

- Con Bilbao, a través de la alta velocidad vasca en red básica, y con San-
tander en red global compartiendo trazado con el Corredor Cantábrico-
Mediterráneo.

- Con Santander, en red global desde Palencia.
- Con León y Asturias, llegando a Oviedo y Gijón en red básica, y a Avilés

en red global.
- Con Galicia, en mercancías desde León, pasando por Ponferrada, Mon-

forte de Lemos, Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago y A Coruña en la
red básica. La conexión de viajeros con Galicia se contempla en la red
básica a través de la Línea de Alta Velocidad Olmedo-Zamora-Ourense-
Santiago-A Coruña, y en la red global se contempla la línea hacia Ponte-
vedra y Vigo, así como las conexiones Ourense-Lugo y A Coruña Ferrol.

- Con Madrid, en viajeros por Segovia, y en mercancías por Ávila.

El Corredor del Atlántico conectará
con los principales nodos del arco
atlántico y con Portugal.
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“España debe situarse como referente mundial en el sector de las
tecnologías del agua”, señala Adrián Baltanás, director general de Asagua

El sector del
agua afronta unido
los nuevos retos 
del mercado

El encuentro contó con la asistencia de
una treintena de profesionales de
empresas constructoras, fabricantes de

equipos e ingenierías presentes en el sector
del agua y sirvió para analizar la situación
actual y los retos del futuro.

Adrián Baltanás, director general de Asagua,
fue el encargado de iniciar la jornada estable-
ciendo como objetivo de este foro el “reforzar
el compromiso de las empresas participantes
con el proyecto de consolidación del sector
español del agua como un sector dinámico y
competitivo en el mercado nacional e inter-
nacional, que suponga una contribución al
crecimiento económico y a la generación de
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David Muñoz
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El pasado 15 de septiembre, Madrid acogió el I Almuerzo de Negocios del Sector del Agua,
una iniciativa organizada por Asagua (Asociación Española de Empresas de Tecnologías del
Agua) y Afre (Asociación de Fabricantes para Agua y Riegos Españoles) que busca la cola-
boración entre empresas y directivos del sector de las tecnologías del agua para fomentar
el trabajo en red y el desarrollo de las oportunidades de negocio en el ámbito nacional e
internacional. El acto contó con la presencia de Mª Sol Giral, subdirectora general de Pro-
gramación Presupuestaria de la Dirección General de Agua, quien informó de la hoja de ruta
marcada por su departamento en la actual coyuntura económica.

De izquierda a derecha: Antonio Ibáñez, presidente de Afre, Mª Sol Giral, subdirectora general de Programación Presupuestaria de la Dirección General de
Agua, Adrián Baltanás, director general de Asagua, y Miguel López, secretario general de Afre.
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España precisa
de inversiones

en agua: los
escasos

recursos
públicos deben

completarse
con inversión

privada

|41

empleo. En resumen, que España se constitu-
ya como referente mundial en el sector del
agua”.
Para Baltanás hay tres requisitos importantes
para hacer frente a la difícil situación que
atraviesa el sector actualmente: la inversión,
la innovación y la internacionalización.
“A pesar de las exigencias de contención del
déficit público, España tiene que seguir invir-
tiendo en infraestructuras hidráulicas y tiene
que explotarlas adecuadamente. Por tanto,
los escasos recursos de que dispongan las
tres Administraciones públicas –central,
autonómica y local- tienen que completarse
con la financiación privada. Este es un tema
crucial que exige superar y mejorar la escasa
experiencia del sector del agua en esta mate-
ria y hacer todo el esfuerzo necesario para
alcanzar acuerdos entre el Ministerio y el
resto de Administraciones sobre la gestión
del contrato de concesión específico de cada
infraestructura”, señalaba el director general
de Asagua.
El segundo requisito básico, según Baltanás,
es mejorar la competitividad mediante la
innovación tecnológica. Aunque el sector ha
avanzado en este sentido, todavía no se ha
logrado un convencimiento general por
parte de las empresas de la necesidad real de
invertir en I+D+i para ganar posiciones en el
mercado. Para ello se precisa también que se
mantengan los programas de apoyo del
Ministerio de Ciencia e Innovación, y que las
cláusulas de las licitaciones de infraestructu-
ras promuevan eficazmente las mejoras tec-
nológicas, tomando en consideración tam-
bién que éstas pueden suponer a veces
mayor coste de inversión pero siempre son
más ventajosas económicamente por la
reducción de los costes de explotación.

Vista general de los asistentes al I Almuerzo de Negocios del Sector del Agua.

Adrián Baltanás, director general de Asagua.

Asagua, formada por Deisa, Elecnor, Isolux Corsán, Joca, Passavant Espa-
ña, Tedagua, Socamex y Veolia (facturación conjunta superior a los 10.000
millones de euros), es la asociación española de empresas de tecnología
para tratamientos de agua. Sus objetivos son promover la actividad del
sector en el mercado nacional y apoyar la presencia de las empresas en el
exterior, colaborar con las administraciones públicas en el desarrollo de
políticas de sostenibilidad hídrica para las ciudades, la agricultura, la
industria o el turismo, fomentar la colaboración de los sectores público y
privado en la financiación de infraestructuras e impulsar la investigación
de nuevas tecnologías.
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Nuevos desafíos
El tercer pilar apuntado por Asagua de cara al
futuro más inmediato se basa en una mayor
internacionalización, en lo que sin duda se ha
avanzado bastante a pesar de la dura compe-
tencia existente, pero en lo que no se ha
logrado todavía poner totalmente en valor la
experiencia y conocimiento de España en la
gestión del agua y de las infraestructuras
hidráulicas.
“El apoyo de la Administración a las empresas
en esta materia es esencial, mediante una
fuerte coordinación entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el de Comercio para el
establecimiento de convenios bilaterales con
los países de mayor demanda y la organiza-
ción de eventos de todo tipo que pongan de
manifiesto las capacidades institucionales y
empresariales del sector español”, concluía
Adrián Baltanás.
Desde la asociación Afre, su presidente, Anto-
nio Ibáñez, aportaba un cuarto vértice para
afrontar los retos más inmediatos, consisten-
te en la identificación de nuevos puntos de
colaboración entre los diferentes agentes
que participan en el sector del agua. “Ya no
estamos en crisis, la crisis como tal la vivimos
en los años 2008 y 2009, cuando realmente
cambió el entorno en el que trabajábamos.
Ahora hay otras circunstancias con las que
tenemos que aprender a convivir. Hasta hace
unos años lo que hacíamos era gestionar una
demanda, mientras que ahora lo que debe-
mos hacer es salir al mercado a vender. Por
eso sería interesante para este sector poder ir
de la mano con el objetivo de ofrecer a nues-
tros clientes un valor superior”.

Ajuste en el presupuesto público
El I Almuerzo de Negocios del Sector del
Agua también contó con la visión aportada
desde la Administración pública, a través de
la subdirectora general de Programación Pre-
supuestaria de la Dirección General del Agua,
departamento perteneciente al Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Mª
Sol Giral cifró en cerca de un 50% la reduc-

ción sufrida en la última dotación presupues-
taria de su departamento para inversiones
directas al agua, respecto a los 1.000 millones
de euros adjudicados en 2010. “Buena parte
de estas inversiones van dirigidas, además, a
compromisos que teníamos asumidos ante-
riormente”, añadía Giral.
Ante este ajuste presupuestario, desde la
Dirección General de Agua se ha buscado
como fórmula de trabajo canalizar los gran-
des proyectos a través de las Sociedades
Estatales de Aguas y tratar únicamente desde
la Administración aquellos cometidos en los
que está obligada por ley.
Las Sociedades Estatales de Aguas se crearon
a partir de 1997, como un nuevo instrumen-
to de la política de obra hidráulica, con el
propósito de fomentar e instrumentar la par-
ticipación de los usuarios en el desarrollo y
explotación de estas infraestructuras, facilitar
la obtención de financiación privada y la apli-
cación de ayudas comunitarias.
“Creo que ya hemos pasado lo peor, estamos
en la fase final del proceso de fusiones de las
Sociedades Estatales y en breve se va a publi-
car en el BOE un importante paquete de lici-
taciones que permitirá aumentar la actividad
en este sector”, concluía Mª Sol Giral.
A continuación, durante el almuerzo, los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de poner en
común sus ideas sobre cómo trabajar para
asegurar los suministros de agua de calidad
en nuestra sociedad y garantizar una gestión
sostenible de los recursos hídricos. �

Afre, Asociación de Fabricantes para Agua y Riego Españoles, organización
sin ánimo de lucro creada en 1998, es la única asociación de empresarios de
ámbito nacional para la representación, defensa, promoción y desarrollo de
la tecnología española del agua y riego.

Con cerca de 100 asociados, Afre agrupa a empresas españolas fabricantes de
tecnologías del agua, así como a ingenierías, constructoras e instaladores
altamente especializados en agua y a otras entidades relevantes del sector.

Miguel López, secretario general de Afre.Mª Sol Giral, subdirectora general de Programación Presupuestaria de la
Dirección General de Agua.
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www.newholland.com

MIENTRAS SIGAMOS CONSTRUYENDO, SIEMPRE 
HABRÁ UN SUEÑO POR LOGRAR

UN 10% MENOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON NUEVO SISTEMA HIDRÁULICO 
UN 10% MÁS DE POTENCIA QUE LA COMPETENCIA CON MOTOR DE 110 CV
EL MEJOR ENTORNO PARA EL OPERADOR CON POSICIÓN DE TRABAJO TOTALMENTE REGULABLE
UN 20% MÁS DE PRODUCTIVIDAD CON CUCHARA DE 1,2 M3 AUTONIVELANTE Y NEUMÁTICOS DE 20 PULGADAS 

NUEVA B110B. PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CONFORT DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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Factores clave para la viabilidad técnico-económica y gestión sostenible de
proyectos y empresas de construcción 

Lo factible 
no quita lo verde

El siguiente documento, se estructura en
tres apartados: en primer lugar, la impor-
tancia de la filosofía, la eficiencia y el cre-

cimiento en la empresa constructora; le sigue
el decálogo de factores que favorecen una

gestión sostenible y viable de proyectos y
compañías constructoras; y, finalmente, la
importancia de mejorar de manera constante
los proyectos antes, durante y después de su
ejecución.

1. Importancia de la filosofía,
eficiencia y crecimiento en la empresa
constructora
Avintia nace sustentada por un sólido equipo
humano, con más de 20 años de experiencia
en el sector, y un innovador sistema de ges-
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Juan Jesús González González,
director de Planificación 
de Grupo Avintia
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Diez son los puntos que el
siguiente documento propone
para que un proyecto cons-
tructivo —y, por tanto, la
empresa que lo lleva a cabo—
sea viable a la vez que sosteni-
ble. Grupo Avintia ha elaborado
una serie de pasos que res-
ponden a toda una filosofía
empresarial: desde el estudio
en rigor de un proyecto, hasta
el servicio al cliente una vez
finalizado, pasando por el con-
trol de calidad y la mejora
durante la ejecución del pro-
yecto constructivo a todos los
efectos.
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tión de proyectos, basado en nuestra expe-
riencia, solidez y credibilidad. En el nacimien-
to de la compañía constructora se plantean
las cuestiones que muestra el gráfico del ini-
cio de esta página.
Para llegar a la consecución de los objetivos
marcados se utiliza la estrategia ‘Océano Rojo
y Océano Azul’.

Océano Rojo y Océano Azul
El Océano Rojo y el Océano Azul son estrate-
gias diferentes para actuar en mercados
competitivos y saber cómo crean nueva
demanda las buenas ideas.
Océano Rojo es la descripción de la alta com-
petencia, un espacio donde lo que se consi-
gue es a costa de los demás, ya sea rebajando
los precios o mejorando la calidad. Océano
Azul parte del Océano Rojo para llegar a aguas
desconocidas implementando nuevas ideas.
En el Océano Rojo existe la regla de la compe-
tencia; en el Océano Azul, la competencia no
existe. El viaje al Océano Azul parte desde el
Océano Rojo y debe realizarse con imagina-
ción. Allí no se lucha para mantenerse sino

que se disfruta y se crece con rapidez. Se trata
de separar lo importante de lo urgente y que
en la estrategia se incluya la improvisación.
El Océano Azul no ofrece lo que se demanda
ahora sino algo mejor. El Océano Rojo es el
sector de las ideas usadas y de los productos
o espacios conocidos, definidos y aceptados.
A medida que se llena de competidores, la
ganancia baja y la lucha se torna feroz. El Océ-
ano Azul es un espacio virgen, no explorado y
tiene altas perspectivas de valor para los que
ingresan en él. Representa aquello que
podría ser, lo desconocido. En sus aguas la
demanda se crea.

2. Factores clave para la gestión sos-
tenible y viable de los proyectos y
compañías de construcción
Existen 10 factores clave para la gestión sos-
tenible y viable de un proyecto de construc-
ción. Para que un proyecto de construcción
sea viable, lo más importante para la compa-
ñía es poder contar con un equipo de exce-
lentes profesionales donde conjugar expe-
riencia, conocimiento y formación continua,
además de una interconexión entre todos los
departamentos de la compañía sabiendo
aprovechar todas las sinergias posibles. Para
conseguir índices altos de calidad, un cliente
debe exigir a una constructora garantía de
calidad, de terminación de plazos previstos e

Horizonte
Financiero

Horizonte
de cliente

Horizonte
del sector

Horizonte
interno

Plan de negocio objetivo

• Contratación

• Producción y resultado

objetivo

• Mantenimiento y

sostenibilidad de la cartera

Plan de acción orientado

a dar los máximos

niveles de servicios a

nuestros clientes

• Sector muy maduro

con fuertes barreras de

entrada

• Buscar diferenciación

dentro del mismo

Planteamiento de

compañía

fuertemente

profesionalizada

Estrategia del océano rojo

• Competir en el espacio existente.

• Retar a la competencia.

• Explotar la demanda existente 

en el mercado.

• Elegir la disyuntiva del valor o el coste.

• Alinear todo el sistema de una 

empresa con la decisión estratégica de

diferenciación o del bajo coste.

Estrategia del océano azul

• Crear un espacio sin competencia 

en el mercado.

• Hacer que la competenia se torne 

irrelevante.

• Crear y captar demanda nueva.

• Romper la disyuntiva del valor 

o el coste.

• Alinear todo el sistema en las 

actividades de una empresa con el 

propósito de lograr diferenciación y 

bajo coste.

Decálogo para abordar cada uno de
los proyectos

1. Estudio riguroso de cada uno de los 
proyectos

2. Experiencia de los equipos de proyec-
to y subcontratistas

3. Estructuras centrales activas con las 
líneas de producción

4. Cumplimiento de plazos acordados
5. Control y mejora económica de los 

proyectos
6. Calidad en la ejecución y los acabados
7. Gestión medioambiental
8. Seguridad e higiene
9. Servicio de postventa integral
10. Servicio de atención personalizada 

al cliente

Foto: Vangelis Thomaidis

Foto: Vangelis Thomaidis
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información detallada de cada una de las
fases:
1. Estudio riguroso de cada uno de los 

proyectos
Esto nos permite cerrar un precio ‘Llave en
mano’, asegurando el precio final para el
cliente o conocer los riesgos que se asumen
en una licitación con medición abierta. Ade-
más, garantiza las calidades pactadas con la
constructora al haber sido valoradas en su
precio justo.

2. Experiencia de los equipos de proyecto
y subcontratistas

Los profesionales de obra y central deben
poseer una experiencia muy contrastada,
tanto en la ejecución como en el cumpli-
miento de los procedimientos internos. Estos
profesionales desarrollan habilidades esen-
ciales y básicas que son continuamente refor-
zadas con implantaciones de nuevos proce-
sos, nuevas tecnologías y nuevo talento.

3. Estructuras centrales activas con las 
líneas de producción

Las estructuras centrales deben de dar el
soporte máximo a las líneas de producción,
no ser exclusivamente líneas de control.

4. Cumplimiento de plazos acordados
Debe existir una garantía de terminación en
plazos previstos basados en el sistema de
planificación mediante rendimientos de obra
y necesidades de equipos, realizando un
seguimiento mensual mediante informe de
progreso, auditorías de obra y planes de ace-
leración.

5. Control y mejora económica 
de los proyectos

Un control adecuado de la ejecución del
coste de la obra, proporciona ventajas, como
evitar reclamaciones de la constructora por
pérdidas de beneficio o que el usuario final
disponga de un proyecto con las calidades
pactadas. Permite también a la constructora
el conocimiento exacto de la realidad de la
obra y la compañía, garantizando su viabili-
dad y sostenibilidad. El proceso de control de
costes y planificación en la compañía se inicia

desde el momento de la adjudicación de la
obra hasta la recepción provisional de la
misma. A partir de ese momento se hace un
seguimiento de los posibles gastos e ingre-
sos aprovisionados y pendientes de recibir
durante la ejecución de la obra.
Es fundamental el seguimiento y la actualiza-
ción de los estudios económicos y de plazo
para la consecución del objetivo fijado. El
coste real de las unidades de obra se transmi-
te a estudios para la generación de futuras
ofertas.

6. Calidad en la ejecución y los acabados
Se debe realizar auditorías de control de cali-
dad, ejecución y acabados en las obras con el
fin de cumplir estrictamente los parámetros
de calidad establecidos por el proyecto, por
la propia compañía y por la normativa vigen-
te. El objetivo de estas auditorías es reducir al
mínimo las reclamaciones una vez terminada
y entregada la obra, así como detectar y
corregir los posibles defectos tanto de pro-
yecto como de ejecución de las unidades de
obra.

Estudio riguroso
del proyecto

Atención 
personalizada

Cumplimiento 
de los plazos

acordados

Control y mejora
económica de las
obras contratadas

Calidad de la obra
construida

Cumplimiento de
los precios y cali-
dad pactado con

el cliente

Servicio de 
postventa integral

Equipos de obra
con gran 

experiencia
y valía

Servicios
centrales

Estudio
económico

Planificación
técnica

y económica
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Precio y plazo
definitivo
del cliente

• Valoración descompuestos
• Petición de ofertas
• Medición de obra
• Coste directo de obra
• Coste indirecto necesario
• Listado de variantes

• Estudio de proceso e
implantación de obra

• Cálculo de duraciones y
equipos con la medición
de proyecto y los rendi-
mientos reales de obra
cálculo del camino crítico

• Curva de progreso de
obra

• Planificación económica
(certificación)

CICLO DE CONTROL
DE COSTES

ESTUDIO Y CONTRA-
TACIÓN DE OBRA

ESTUDIO DE
VIABILIDAD

CIERRES PLANIFICA-
CIÓN MENSUALES

CIERRES ECONÓMI-
COS MENSUALES

PLANIFICACIÓN
CUATRIMESTRAL

RECEPCIÓN DE
OBRA

TRANSMISIÓN DATOS
REALES A ESTUDIOS
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Por otra parte, durante la visita se comenta-
rán los problemas detectados, se buscarán
soluciones y se realizará un informe para los
implicados en el proyecto, con la clasificación
de los problemas según su origen (proyecto,
obra, dirección facultativa, promotor), grave-
dad y urgencia en la solución.
Por otra parte, y mensualmente, el inspector
redactará un documento de seguimiento de
las fechas de visita, informe, copias y contes-
tación. Antes de entregar la obra y tras la fina-
lización de los trabajos, se realizará una visita
final de la obra para revisar la ejecución de las
unidades de obra, donde se debe realizar un
acta y una ficha técnica de control.
En cuanto a la gestión de calidad, hay que
hacer un control conforme a la ISO 9001 y los
códigos y normativas de la construcción. Así,
es necesaria una previsión de personal y de la
infraestructura necesaria; control de los
materiales (en recepción, mediante ensayos,
solicitud de certificados); control de la ejecu-
ción (programa de puntos de inspección
(PPI); control de los equipos de medición;
control de los proveedores (evaluación
semestral en cada obra de cada empresa par-
ticipante); control de las necesidades del
cliente (envío periódico de encuestas de
satisfacción).

7. Gestión medioambiental
Se basa en el cumplimiento de los requisitos
marcados por la norma internacional ISO
14001:2004. La gestión medioambiental con-
siste en la evaluación de la influencia de la
actividad del proyecto sobre el entorno
mediante un análisis exhaustivo de los aspec-
tos ambientales sobre los que la misma
puede influir (por ejemplo, generación de
residuos), proponiendo objetivos internos de
la compañía para controlar y reducir aquellos

aspectos que adquieren un valor negativo
(por ejemplo, reutilización de residuos iner-
tes o reducción de materiales a emplear).
Todas las empresas participantes deben
cumplir la normativa, por lo que deberá
seguirse de cerca su cumplimiento a través
de una evaluación de proveedores periódica.
Se hará también un análisis de la percepción
de los clientes en términos medioambienta-
les mediante el envío periódico de encuestas
de satisfacción. A todo ello se suman accio-
nes de sensibilización ambiental mediante
charlas, reuniones, campañas de conciencia-
ción, señalética, etc., dirigidas al usuario final:
el trabajador.

8. Seguridad e higiene
La compañía realizará auditorías quincenales
de seguridad en obra para evitar el riesgo de
accidentes durante su ejecución. La gestión

Un sistema de planificación debe aportar 
informaciones de carácter muy amplio:

En la fase de estudio-contratación, debe aportar:
la planificación técnica y económica; el impacto comercial; seguridad en el
cumplimiento de los plazos; un cálculo de plazos reales para costes indi-
rectos, así como el de los plazos agresivos en oferta (plan de aceleración);
planificación contractual; los presupuestos de las obras no comenzadas
(tesorería); y un estudio que contemple las magnitudes para ‘rappels’ de
obras no comenzadas (compras).

En la fase de ejecución, el sistema de planificación debe contar con:
el lanzamiento del proyecto —revisión del proceso de obra, ajuste del
camino crítico y recursos de las obras—; un plan de compras y contrata-
ciones; objetivos del proyecto y fechas; un sistema interno de seguimien-
to y planificación de obras; presupuestos y bases de control (tesorería);
una correcta mensualización que dé la realidad del resultado de la obra y
la compañía —el sistema es la base para realizar proyecciones a dos años—
; un seguimiento de subproyectos dentro de la obra (piso técnico); e infor-
mación al cliente del seguimiento y planificación de las obras.

|47
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interna se debe hacer según los requisitos de
la Osha 18001, mediante la evaluación de los
riesgos para la salud que conlleva la realiza-
ción de cada proyecto: registro y análisis de
los accidentes e incidentes; campañas de
sensibilización/formación; reuniones periódi-
cas con las empresas participantes para anti-
cipar las medidas de seguridad; etc.

9. Servicio de postventa integral
Garantiza al promotor o cliente la buena eje-
cución de la obra antes de la recepción. El
objetivo de esta fase es alcanzar un grado de
terminación suficiente para obtener un
grado de satisfacción de los compradores o
clientes finales en las visitas posteriores que
realicen a la obra y poder llegar en la visita de
entrega con un mínimo del 90% de inciden-
cias resueltas. Este servicio debe contar con
atención telefónica (902) y técnica durante 3
años para cliente y usuario.
Será necesaria la contratación de una empre-
sa específica en la implantación y manteni-
miento de las protecciones colectivas en
obra, independientemente de la ubicación
de la misma

10. Atención personalizada al cliente
Por ejemplo, mediante el servicio de informa-
ción a clientes (Sica), en el caso de Avintia. Se
trata de un sistema de información que ofre-
ce a los clientes el seguimiento detallado de
sus proyectos. Los informes que se distribu-
yen están enfocados al cumplimiento de
plazo, control de la calidad en la ejecución,
seguridad y medio ambiente y son distribui-
dos mediante un servidor web.

3. Mejora continua, optimización y
gestión de proyectos aplicados al sector
¿Cómo podemos salir fuera de nuestra ‘zona
de confort’? ¿Qué herramientas podemos
tener para promover el cambio? Éstas son
algunas:
Cuadro de Mando Integral (CMI)
Oficina de Gestión de proyectos (PMO)

Cuadro de Mando Integral (CMI)
Es una herramienta de administración de
empresas que muestra continuamente cuán-
do una compañía y sus empleados alcanzan
los resultados definidos por el plan estra-
tégico.
Los conceptos principales del CMI son:
- Perspectiva financiera: medidas que reco-
gen los objetivos financieros de la direc-
ción para crear valor para el accionista; e
impacto directo sobre la contratación, pro-
ducción y resultado.

- Perspectiva del cliente: medidas que refle-
jan el impacto de la estrategia de la organi-
zación en los clientes.

- Perspectiva del sector: medidas sobre la
evolución de cambios en la estructura del
sector.

- Perspectiva Interna: medidas de mejora de

los procesos organizativos críticos para la
estrategia.

- Perspectiva del aprendizaje: medidas para
capacitar a las personas de la organización
con las habilidades necesarias.

Oficina de Gestión de proyectos (Project
Management Office, PMO)
Es un departamento o grupo que define y
mantiene estándares de procesos, general-
mente relacionados con la gestión de pro-
yectos, dentro de una organización. La PMO
trabaja en estandarizar y economizar recur-
sos mediante la repetición de aspectos en la
ejecución de diferentes proyectos. Es tam-
bién la fuente de la documentación, direc-
ción y métrica en la práctica de la gestión y
de la ejecución de proyectos. Esta oficina
puede operar en aspectos que van desde
proporcionar las funciones de respaldo para
la dirección de proyectos bajo la forma de
formación, software, políticas estandarizadas
y procedimientos, hasta la dirección y res-
ponsabilidad directas para lograr los objeti-
vos del proyecto.
Modelos de oficina de gestión de proyectos:
- PMO en estado 1. Oficina simple, con al
menos dos proyectos. Los directores de
proyecto reportan o reciben directrices de
un director de programa.

- PMO en estado 2. PMO 1+ equipo adicio-
nal para apoyar la metodología utilizada
en sus proyectos.

- PMO en estado 3. PMO 1+ PM2 + mejora
continua con auditoría y mentoring. Incor-
poración habitual de especialistas funcio-
nales.

- Centro de excelencia. Es apropiado para
aquellas organizaciones que aspiran o
requieren un nivel muy alto de consisten-
cia y control sobre la implantación de sus
proyectos dentro de la organización. El
director reporta directamente a la direc-
ción general de la compañía. �

Este documento se basa en la
ponencia que Juan Jesús
Gon   zález González, director
de Planificación de Grupo
Avintia, pronunció el pasado
6 de abril en el marco de la
15ª edición del Salón Inter-
nacional de Maquinaria para
Obras Públicas, Construc-
ción y Minería, Smopyc 2011.
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“La excelencia en 'Product Support' de su motor

Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores

para suministrarle el recambio adecuado, en el

mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de

ingenieros expertos en su motor.”
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Alexandre Saubot, CEO de Haulotte, afirma en Europlatform que las empresas
deben usar los tiempos de bonanza para prepararse para las crisis

El sector de plataformas
aéreas necesita
“modelos de
negocio flexibles”

Saubot sugirió que los fabricantes euro-
peos y las empresas de alquiler podrían
anticipar el cambio observando el mer-

cado estadounidense, que a menudo marca
las tendencias y la dirección que toman los
mercados mundiales. Ya que no se puede eli-
minar del todo el riesgo, las empresas deberí-
an aspirar a una contabilidad sólida y un
modelo de negocio flexible, usando los tiem-
pos de bonanza para prepararse para las cri-
sis. También destacó la necesidad de la indus-
tria de crear una base de datos fiable de mer-
cados que pueda usarse como herramienta
para planificar el crecimiento de negocio y la
recesión.

En busca de capital
En otra presentación, el ex CEO de Lavendon
Kevin Appleton dijo que el sector de platafor-
mas aéreas se enfrenta al reto de atraer capi-
tal en los próximos años, ya que el capital
escasea y los inversores buscan oportunida-
des de riesgo moderado o bajo. Propuso que
las empresas de alquiler usen la medida finan-
ciera rendimiento sobre el capital invertido
(ROCE), señalando que los bancos buscan
niveles de ROCE entre el 3 y el 7%, mientras
que unas finanzas equilibradas esperan entre
el 10 y el 25%.
“Debemos reconocer que las empresas que
atraerán capital serán aquellas que puedan

Las empresas del sector de plataformas
aéreas necesitan anticiparse al mercado
y a lo que hará la competencia para estar
preparadas para la crisis y las circuns-
tancias cambiantes en este mercado cíclico.
Así de contundente se mostró Alexandre
Saubot, CEO de Haulotte, durante su
intervención en la conferencia Euro-
platform, celebrada el 13 de septiembre
en Maastricht (Países Bajos), bajo la orga-
nización conjunta de la International
Powered Access Federation (Ipaf) y su
publicación oficial Access International.
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Kevin Appleton, ex CEO de Lavendon,
durante su intervención.
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generar un rendimiento superior que
poniendo el dinero en el banco”, dijo Apple-
ton. Observó que la crisis financiera es un
resultado de “problemas del corazón, avari-
cia; hemos estado robando del pasado y
tomando prestando del futuro”.
Predijo que las empresas que no sean capa-
ces de alcanzar tasas de rendimiento acepta-
bles serán expulsadas de la industria, y que
habría oportunidades para comprar empre-
sas con dificultades en los próximos tres o
cuatro años. Dijo también que sería probable
que las empresas de alquiler respondan a los
cambios de la demanda no comprando
nuevo equipamiento, sino gestionando el
desecho de su flota y del equipo obsoleto si
es necesario.
“Requiere un cambio de modelos, poniendo
la flexibilidad en la fase de desecho y no en
las adquisiciones nuevas”, dijo. “Flexibilidad
ahora es cuánto desechas antes que cuánto
compras”.

El sector, bajo observación
La conferencia Europlatform atrajo a más de
100 participantes y ponentes expertos que
cubrieron temas desde las finanzas a la segu-
ridad con las máquinas. Peter Davis, director
técnico E2E de Coates Hire, describió las nor-
mativas australianas por las que las platafor-
mas aéreas deben realizar una inspección en
profundidad cada 10 años y el impacto que
eso tiene en la gestión de la flota de la indus-
tria de plataformas australiana. El especialista
en finanzas, fusiones y adquisiciones de
Loxam, Maëg Videau, explicó qué hace que

las adquisiciones tengan éxito tanto desde
la perspectiva del comprador como del ven-
dedor.
Chris Wraith, delegado técnico de Ipaf, exa-
minó el riesgo de añadir máquinas grandes o
especializadas a una flota estándar de tijeras
extensibles y plataformas aéreas de brazo. El
consultor de alquiler y ex-ejecutivo de Sun-
belt Rental, Charles Miller, compartió su
experiencia sobre cómo gestionar de manera
óptima la red comercial.
La conferencia finalizó con un debate de
expertos en el que Wayne Lawson, presiden-
te de Ipaf, vicepresidente de JLG y director
ejecutivo de Eame, y Pierre Boels, CEO de la
empresa de alquiler holandesa Boels Verhuur
se unieron a algunos ponentes para respon-
der a una selección de la preguntas de los
asistentes. �

“Las empresas que no sean capaces de alcanzar
tasas de rendimiento aceptables serán

expulsadas de la industria”

Un debate de expertos cerró la conferencia
Europlatform de este año.

Nueva cita

La próxima reunión de Europlatform, organizada conjuntamente por
Access International e Ipaf, tendrá lugar el 20 de septiembre de 2012 en
Edimburgo, Escocia. Más detalles en www.europlatform.info.
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La Plataforma Tecnológica Española del
Agua nació en enero de este mismo año
como una red de cooperación público-

privada para el fomento de la I+D+i entre los
agentes científicos y tecnológicos naciona-
les, estando liderada por la industria y el
resto del sector empresarial del agua.
“Esta plataforma tiene como una de sus
grandes virtudes el haber logrado unir a
todos los agentes públicos y privados que
operan en el sector”, señalaba Miguel López.
Esta colaboración permite avanzar en la con-
secución de objetivos comunes como es la
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Proyectos y medidas para consolidar a España como referente mundial en la
aplicación de tecnologías innovadoras

La Plataforma
Tecnológica Española
del Agua adelanta 
los detalles de su 
IV Encuentro

El próximo 15 de noviembre, la sede central del CSIC en Madrid, acogerá el IV Encuentro
del proyecto 'País en Agua' lanzado por la Plataforma Tecnológica Española del Agua (Ptea).
Los puntos fuertes de esta jornada, que tendrá por título 'Instrumentación e implementa-
ción de la estrategia española de I+D+i del sector del Agua', han sido adelantados en una
rueda de prensa en la que han participado el secretario general de Ptea, Miguel López Este-
barán, y los vicepresidentes de dicha plataforma, Adrián Baltanás García y Ángel Cajigas Del-
gado, quienes también han aportado sus puntos de vista sobre la situación del mercado.

De izquierda a derecha: Adrián Baltanás, vicepresidente técnico de Ptea, Miguel López, secretario general de
Ptea, y Ángel Cajigas, vicepresidente internacional de Ptea.
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promoción de la innovación y de la mejora
constante de las tecnologías y procesos
aplicables a la gestión sostenible del ciclo
integral del agua, así como la mejora del
empleo, competitividad e internacionaliza-
ción del sector.
“De acuerdo a las patentes internacionales
obtenidas durante los últimos diez años,
España es el segundo país europeo más
innovador en la aplicación de tecnologías
del agua, sólo superado por Alemania, pero
para mantener esta situación hay que seguir
apostando por la I+D+i”, indicaba el secreta-
rio general de Ptea.
Es este sentido, el IV Encuentro del proyecto
'País en Agua', que tendrá lugar en noviem-
bre en Madrid, es un paso más para avanzar
en la promoción de la investigación. La jor-
nada, como indicaba Miguel López, tendrá
cuatro puntos destacados: la presentación
de los proyectos singulares que promueve
la plataforma, el lanzamiento del sello Ptea,
las fórmulas de financiación y el fomento
del 'networking' entre todos los agentes
implicados para hacer una radiografía del
sector y avanzar unidos.

Sello de garantía
El sello de la Ptea está destinado a apoyar a
los promotores de proyectos de I+D+i en la
fase de evaluación de las propuestas en una
convocatoria nacional o internacional. Esta
distinción acredita que la propuesta es
coherente con la estrategia de innovación
del sector del agua en España y que, con su
ejecución, el proyecto generará una serie de
mejoras y beneficios para la sociedad.
“Es una iniciativa muy práctica y estratégica,
que permite aglutinar los esfuerzos del
ámbito privado, de las universidades, de las
entidades científicas y de las administración
públicas”, manifestaba Adrián Baltanás, vice-
presidente técnico de Ptea.
Este carácter innovador también está pre-
sente en los ocho proyectos singulares que
se quieren promocionar desde esta platafor-
ma y que suponen una inversión cercana a
los 200 millones de euros, con un plazo de
ejecución aproximado de cinco años. Aun-
que estos proyectos se detallarán en la jor-
nada de noviembre, Adrián Baltanás adelan-
tó algunos de ellos, como la implantación
de una nueva tecnología que permita reuti-
lizar un mayor porcentaje del agua residual
y, al mismo tiempo, aprovechar el contenido
energético de sus lodos y fangos para obte-
ner un coste energético '0'. Es decir, la ener-
gía proporcionada por los residuos serviría
para realizar el proceso de depuración.
También ha generado un gran interés para
lograr una gestión más eficiente del agua
en el sector agrícola (éste es el mayor con-
sumidor de agua en España, con en un por-
centaje del 70-75%), un proyecto enfocado
a aumentar la automatización del riego, de
tal forma que, analizando diferentes varia-
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bles, el nuevo sistema calcule de forma
inmediata qué cantidad de agua se requie-
re utilizar, en qué momento del día se logra-
ría la máxima optimización y cómo habría
que emplearla para lograr la mayor produc-
ción agrícola.

Liderazgo internacional
España es, sin duda, un referente mundial
en la aplicación de tecnologías del agua, de
tal forma que son cada vez más las empre-
sas nacionales que se han abierto camino
fuera de nuestras fronteras. Regiones como
Iberoamérica (en México, una firma españo-
la está construyendo la mayor desaladora
del mundo), norte de África, Oriente Medio
y Australia (actualmente, hay en este país
entre 70 y 80 ingenieros españoles especia-
lizados en el tratamiento de agua) disfrutan
hoy de la experiencia acumulada durante
años por las empresas españolas en el mer-
cado doméstico. Actualmente, firmas de
referencia en el sector obtienen hasta el
75% de su facturación con trabajos en el
extranjero, y el potencial de crecimiento es
aún mayor si se tiene en cuenta que hay paí-
ses con una gran proyección para estas tec-
nologías donde apenas se tiene hoy presen-
cia, como China o la India.
“En España, hemos hecho de la necesidad,
virtud, contrarrestando nuestras especiales
características hídricas con la aplicación de

las tecnologías de agua más modernas,
poniendo en marcha programas de desala-
ción o depuración completamente innova-
dores que nos han permitido con el tiempo
poder salir más fácilmente al exterior”, decía
Ángel Cajigas, vicepresidente internacional
de Ptea.
En esta línea, las oportunidades de interna-
cionalización que se les abren a las empre-
sas españolas son enormes, fundamental-
mente en tres aspectos: la búsqueda de
nuevos recursos (como por ejemplo la desa-
lación), la modernización de los regadíos y
la óptima gestión de los recursos hídricos en
momentos de escasez.
Además, para las empresas españolas, los
proyectos de cooperación al desarrollo que
están contemplados en diferentes partes
del mundo, suponen también una respon-
sabilidad a la hora de expandir su know how
en el desarrollo de infraestructuras hidro-
gráficas, tan importantes o más que las
energéticas o las comunicativas.
Con todo ello, a pesar de esta gran proyec-
ción internacional, desde Ptea se advierte
de los riesgos de descuidar nuestra red. “El
mercado exterior nunca puede compensar
la falta de actividad en el interior. No se
puede seguir con tantos recortes y ajustes
presupuestarios. Hay que pedir a las admi-
nistraciones públicas que sigan invirtiendo
en proyectos relacionados con el agua, acu-

Uno de los proyectos
singulares contemplados

por Ptea incluye una
mejor gestión de las aguas

residuales.
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diendo a la colaboración público-privada
para compensar las medidas que han toma-
do para reducir el déficit presupuestario. No
se pueden retrasar durante más tiempo pro-
yectos imprescindibles para nuestro país”,
avisaba Adrián Baltanás.
“Si se deja de invertir en agua, nos enfrenta-
remos a grandes problemas de inundacio-
nes, sequías, etc. No podemos dejar que
esto pase. La inversión en infraestructuras
de agua es fundamental en cualquier país,
pero más aún en España por sus especiales
condiciones”, añadía Miguel López.

Ajustes necesarios
A largo plazo, para garantizar las inversiones
en el sector, desde Ptea se plantea un cam-
bio de modelo, en el que el usuario asuma
realmente el coste del agua que consume.
Para ello sería necesario una reforma esen-
cial de la Ley de Aguas y un pacto político lo
más amplio posible. En una situación como
la actual, en la que las administraciones
públicas necesitan ajustar sus presupuestos
y en la que los fondos europeos se están
desviando hacia otros países menos desa-
rrollados, el consumidor debe asumir un
mayor papel a la hora de cubrir ese déficit.
Adrián Baltanás aportó unos datos muy clari-
ficadores en este sentido. “Los costes deriva-
dos del sector del agua en España rondan los
12.800 millones de euros, de los que 8.700
millones son imputables directamente a los
usuarios. Éstos, a día de hoy, están cubriendo
con sus aportaciones entorno a los 5.700

millones de euros, por lo que los restantes
3.000 millones están siendo subvenciona-
dos”, concluía. Esto hace que se den situacio-
nes curiosas como que un litro de agua de
grifo en Madrid sea 500 veces más barato
que un litro de agua embotellada. �

La internacionalización no debe dejar de lado la inversión
en las infraestructuras hídricas españolas.
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Durante los últimos meses, la empresa navarra ha adquirido cinco máquinas
Cat para acometer diferentes obras

Construcciones
Elcarte renueva 
su flota con equipos
Caterpillar

En 1943, los hermanos Máximo, Germán,
Gerardo, Teodoro y Moisés Elcarte Rao
iniciaron su andadura en el mundo de la

construcción, realizando sus primeros traba-
jos de obra vertical y llevando a cabo las con-
ducciones en diversos municipios navarros a
los que todavía no llegaba el agua corriente.
En la década de los setenta, Elcarte Herma-
nos, ya constituida en sociedad, incrementó
su actividad, sobre todo en la zona de Tierra
Estella, incorporando a sus proyectos habi-
tuales obras de concentración parcelaria,
caminos, transportes y otros trabajos de
obras públicas.

A partir de entonces, los hijos de los socios
fundadores fueron relevando a sus padres, se
establecieron las oficinas centrales en el
actual emplazamiento de Estella y la enverga-
dura y el número de obras se multiplicaron
hasta hacer de Elcarte una de las empresas
constructoras más importantes de Navarra.
Después de varias décadas de trabajo conti-
nuado, Elcarte Hermanos pasó a denominar-
se, por motivos generacionales, Construccio-
nes Luciano Elcarte, S.L. Esta empresa, peque-
ña, familiar y con un ámbito de actuación
limitado, ha pasado a convertirse en una refe-
rencia en el sector, con la capacidad de asu-

Más de 70 años de permanencia en el sector de la construcción respaldan a Construc-
ciones Elcarte a la hora de ejecutar obras civiles de cualquier envergadura y nivel pre-
supuestario, desde pequeñas mejoras en carreteras comarcales hasta considerables tra-
bajos en infraestructuras viarias, todas ellas fundamentales para el desarrollo econó-
mico de Navarra. Para acometer buena parte de estos proyectos confía en la maquina-
ria Caterpillar y en su importador para el mercado español Barloworld Finanzauto.
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mir algunas de las obras más emblemáticas
que se realizan en la Comunidad Foral.
Desde hace unos años Elcarte Construcción
cuenta también con unas modernas oficinas
en Pamplona, para poder ofrecer así "un ser-
vicio más cercano y de mayor calidad a sus
clientes".
Hoy en día, Elcarte Construcción cuenta con
140 personas en plantilla y continúa abrién-
dose camino en nuevos ámbitos de la cons-
trucción, como la edificación institucional y
dotacional o el desarrollo de infraestructuras
medioambientales. Actualmente, además, es
miembro de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, de Anecop y NEC.

Presente en numerosos trabajos
Uno de los ámbitos de la construcción en los
que Elcarte ha adquirido mayor nivel de
experiencia es en la ejecución de infraestruc-

turas urbanas de diversas dimensiones, tanto
para clientes privados como para la Adminis-
tración Pública.
Estas actuaciones específicas, entre las que
predominan las renovaciones de redes y
pavimentaciones, los movimientos de tierras
y las urbanizaciones especiales, permiten el
acondicionamiento integral de travesías y
calles, la mejora de accesos y entornos habi-
tables y la dotación completa de todo tipo de
servicios.

“Nos hemos decantado por Caterpillar por
tradición. Hay una relación con la empresa
por tradición bastante fuerte y el resultado
que nos han dado es satisfactorio”, comenta

José Miguel Elcarte Arregui, consejero
delegado de Construcciones Elcarte, junto a

Ricardo Elcarte Elcarte

Construcciones Elcarte cuenta con una larga experiencia en trabajos de movimientos de tierras.
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“Nos hemos decantado por Caterpillar por
tradición. Hay una relación con la empresa
por tradición bastante fuerte y el resultado
que nos han dado es satisfactorio”, comenta
José Miguel Elcarte Arregui, consejero dele-
gado de Construcciones Elcarte, junto a
Ricardo Elcarte Elcarte. “Lo que más valora-
mos es la colaboración mutua. Estamos muy
satisfechos con el trato recibido tanto desde
la venta como desde la postventa de Barlo-
world Finanzauto. Se nota la respuesta de
actuación. Además, el valor añadido que
tiene Caterpillar respecto a la competencia
es producción y licitación”. Y es que el
amplio parque de maquinaria de Elcarte es
mayoritariamente Caterpillar, casi en un
100%.
La obra más importante que está realizando
en estos momentos Elcarte es la construc-
ción de un tramo de la A21 (la Autovía del
Pirineo), de gran relevancia en Navarra, que
tiene prevista su finalización el 31 de
diciembre de este año, después de haber
movido 1.800.000 m3 de material. Además,
la empresa tiene la concesión de la misma
durante 30 años. Por la importancia de la
obra, la nueva maquinaria Caterpillar de
Construcciones Elcarte se ha destinado a la
construcción de la A21.
“La excavadora Cat 365 CLM nos ha sorpren-
dido por su agilidad y rapidez, siendo una
máquina de gran tamaño. Respecto a los

Construcciones Elcarte también ha
incorporado recientemente a su flota la

motoniveladora Cat 14 M.
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Las obras de edificación, ya se trate de cons-
trucciones institucionales o dotacionales,
suponen un segmento con una importancia
cada vez más relevante en el mercado cons-
tructivo de la Comunidad Foral.
En cuanto a infraestructuras, Elcarte ha des-
puntado en la ejecución continua de signifi-
cativas obras de infraestructuras agrarias,
hidráulicas y medioambientales.
Por último, uno de los retos de Elcarte, de
cara al presente y al futuro, es la apuesta por
las energías limpias. Elcarte ha participado
en los últimos años en la ejecución de
numerosos parques eólicos en España, lo
que le coloca en una buena posición en este
tipo de obras.

Confianza en la maquinaria
Caterpillar
Recientemente, Construcciones Elcarte,
para ampliar su parque de maquinaria y
poder desarrollar diferentes proyectos, ha
adquirido varias unidades Caterpillar: una
excavadora Cat 365 CLM, tres dúmperes
articulados Cat 740 y una motoniveladora
Cat 14M. Además, ha alquilado dos dúmpe-
res Cat 740 a través de la empresa de alqui-
ler del grupo Barloworld en la Península Ibé-
rica, Barloworld Mera, ya que cuando Cons-
trucciones Elcarte tiene necesidad de
maquinaria adicional en momentos puntua-
les, confía en Caterpillar.
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dúmperes articulados 740, con motor Cater-
pillar de tecnología Acert, excelente rela-
ción peso/potencia y gran rendimiento en
pendientes, son máquinas que garantizan
producción y rapidez”, indica José Miguel
Elcarte.
La máquina más reciente que ha recibido
Construcciones Elcarte es la motoniveladora
Cat 14 M: “Anteriormente el maquinista tra-
bajaba a la perfección con una Cat 140G. Al
principio se sorprendió con el manejo
mediante joystick de la nueva motonivela-
dora, pero en dos días se acostumbró y está
encantado. Es mucho más intuitiva, fácil y
cómoda de manejar”, comenta José Miguel
Elcarte. Y es que las motoniveladoras Cat de
la nueva serie M cuentan con palancas tipo

joystick para el control de la dirección, la
transmisión y los movimientos del conjunto
hoja-círculo. “Esta avanzada tecnología con-
vierte a la serie M en la más cómoda y de
fácil manejo del mercado”, señalan desde la
compañía. Además, la nueva cabina está
diseñada para obtener una máxima visibili-
dad.

Servicio a la medida del cliente
A pesar de que Construcciones Elcarte cuen-
ta con un importante equipo de profesiona-
les de mantenimiento, son usuarios de con-
tratos de mantenimiento de Barloworld
Finanzauto por continuidad de servicio.
Además, todos los repuestos de maquinaria
Caterpillar los adquiere originales Cat en la
delegación de Pamplona de Barloworld
Finanzauto.
Por último, cabe destacar que dentro de los
planes de desarrollo de la empresa, a corto-
medio plazo, Construcciones Elcarte apues-
ta por realizar otra de las obras significativas
en Navarra: el tren de alta velocidad, desa-
rrollando uno de los tramos que tendrán
paso por la Comunidad, con lo que demues-
tra que, a pesar los difíciles momentos eco-
nómicos actuales, es una empresa activa,
con un futuro pujante. �

La obra más importante que está realizando en
estos momentos Construcciones Elcarte es la

construcción de un tramo de la A21 (la Autovía
del Pirineo), en Navarra
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por el alimentador y después por la
criba. En ésta se recuperan materiales
inertes y el resto, una mínima cantidad,
se lleva al vertedero.

El último ‘fichaje’: 921E
En medio de esta frenética actividad
destaca la labor de la 921E, a cargo de
un operario de Trajota 3 y encargado
de la planta. La pala se ubica al final de
las tres cintas transportadoras. Allí
recoge parte de los residuos que llegan
de las cintas, los carga y los transporta

La planta de RCD Reciclado de Resi-
duos Madrid, S.L. cuenta actual-
mente con los servicios de una

completa lista de maquinaria Case.
Además de la nueva pala de ruedas
921E, trabajan allí dos excavadoras de
cadenas Case CX330, así como una
excavadora de ruedas Case WX210 de
la Serie 2, todas ellas máquinas de
clientes de Zentromachine.
Las máquinas de Case deben clasificar,
alimentar y colaborar en el transporte
de RCD en los diferentes pasos del pro-
ceso de producción de la planta. Se
trata de un trabajo difícil, que debe lle-
varse a cabo de forma rápida y eficaz y
donde la productividad de las máqui-
nas resulta esencial.
La WX210 incorpora un martillo y se
utiliza para picar el hormigón para así
poder pasarlo por el proceso.
Por su parte la primera excavadora
Case CX330, equipada conveniente-
mente con una pinza, se ocupa de
seleccionar y extraer los materiales
más grandes. Diariamente separa 300
metros cuadrados de madera, plásti-
cos, hierro y cartón que se destinan a
contenedores diferentes para su reci-
claje posterior.
Simultáneamente la segunda Case
CX330 se ocupa de alimentar el proce-
so de la planta que cuenta con un moli-
no, una criba y tres cintas transporta-
doras. El residuo más pequeño se pasa

a una zona de acopio, ubicada a una
distancia de 500 metros. Desde allí se
carga en los camiones que van a dife-
rentes vertederos en los alrededores
de Madrid. “Actualmente la máquina
mueve 1.100 m³ de residuos al día”,
aclara el operario.
Para realizar estas dos labores la 921E
está equipada con un cazo de 4,1 m³. Se
trata de un tamaño un poco mayor de
lo habitual, pero como explica Francis-
co Soto, “el material del producto carga-
do y transportado es de baja densidad”.

De izquierda a derecha: Francisco Soto, Alfonso Cuadrado, Mª Carmen Gómez y Alfonso Ramírez.

Varias máquinas Case dan muestras de su rendimiento en la
planta de RCD Reciclado de Residuos Madrid, S.L.

Gigantes
entre residuos
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Case Construction Equipment sabe que para poder afrontar esta crisis es importante con-
tar con buenos distribuidores. Éste es el caso de Zentromachine que es, desde hace poco
más de un año, distribuidor de Case para Madrid, Toledo, Guadalajara y País Vasco. Además,
resulta vital mirar hacia otros mercados, diferentes del tradicional sector de la construcción
para la búsqueda de nuevas oportunidades. Así fue cómo Francisco Soto, socio fundador de
Zentromachine, logró cerrar la reciente venta de la pala cargadora 921E a Alfonso Cuadrado
de Trajota 3, S.L. Esta empresa de Leganés, que alquila maquinaria con y sin operador, bus-
caba una máquina fiable para la planta de RCD Reciclado de Residuos Madrid, S.L., ubicada
en la Nacional IV cerca de Pinto.
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Pala cargadora Case 921E recientemente
adquirida por la empresa Alfonso

Cuadrado de Trajota 3, S.L.
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“Me gusta la rapidez de la máquina”,
confirma el operario de la 921E. “La
fuerza de penetración y de arranque
de la máquina son fundamentales para
nuestro trabajo y con la 921E podemos
realizar nuestra labor en menos tiem-
po”, aclara. El diseño de cinemática en Z
y el sistema hidráulico proporcionan
una mayor fuerza de arranque y capa-
cidad de elevación. Se reducen los

La planta de RCD Reciclado de Residuos Madrid, S.L. confía desde hace tiempo en las máquinas Case.

tiempos, lo que permite un importante
incremento de la productividad.
Además, el cliente confirma que con
esta máquina logra un importante
ahorro de combustible: “Durante estos
primeros días de prueba, hemos visto
que la 921E es sustancialmente mejor
que otras palas cargadoras de la com-
petencia con las que hemos trabajado
aquí”, confirma el operario “Estimo que

Altas prestaciones 
técnicas

La pala de ruedas Case 921E
está equipada con un motor
Cummins de 11 litros. El mo -
do 'Auto' ajusta automática-
mente la potencia del motor
para así adaptarse a las nece-
sidades de las condiciones de
trabajo. Además la inyección
electrónica del combustible
consigue incrementar la
potencia, reducir las emisio-
nes y ofrecer un consumo de
combustible más bajo.
El 'Ride Control', por su
parte, reduce el efecto de los
golpes en el brazo y los rebo-
tes de la cabina en los despla-
zamientos.
Su cabina es ancha y larga y
ofrece una excelente visibili-
dad de las esquinas de la
cuchara. Los guardabarros
permiten también que el ope-
rario tenga una clara visión de
las ruedas delanteras lo que
incrementa la maniobrabilidad
y la seguridad. La altura redu-
cida del capó también mejora
la visibilidad trasera.
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estamos ahorrando aproximadamente
un 30% de lo que veníamos consu-
miendo”.

Plena confianza
“Zentromachine no escatima nunca en
esfuerzos para estar a la altura de las
circunstancias”, señala Francisco Soto.
“Alfonso nos conoce desde hace
muchos años. Ha apostado por Case y
sé que no le vamos a fallar. Buscaba
una máquina versátil y fiable, así que la
Case 921E era una excelente opción.
Sus cualidades se adaptan extremada-
mente bien a las necesidades de Trajo-
ta 3 y también a las de la planta de
RCD. Junto a su alta productividad, ha
demostrado lograr un reducido consu-
mo de combustible y ofrece una venta-
ja adicional: no requiere de transporte
especial. Todas estas cualidades la
hacen idónea para un empresa como
Trajota 3 que alquila maquinaria”, con-
cluye el socio fundador de Zentroma-
chine. �La excavadora de cadenas Case CX330 ofrece también grandes posibilidades en el sector del reciclaje.
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Ayesa diseñará 26 estaciones en la línea 8
del metro de Delhi

La empresa especialista en construcción de metro en India, Delhi
Metro Rail Corporation (DMRC), ha contratado a Ayesa el diseño de
las 26 estaciones de la futura línea 8 de la capital india, doce de ellas
subterráneas, y cuatro intercambiadores que se distribuirán a lo largo
del recorrido. El contrato, por importe de casi cinco millones de
euros cuenta con un periodo de ejecución de 48 meses. El contrato
también incluye la asistencia técnica durante el proceso de licitación
de la infraestructura y la ejecución de las obras y la línea 8 del metro
de Delhi discurrirá a lo largo de 33 km desde Botanical Garden
(Noida) hasta Janakpuri West y forma parte de la tercera fase de
expansión del metro de la capital india. De esta forma, la ingeniería
internacional española consolida su delegación en la India donde ya
cuenta con otros seis contratos.

Raúl Pérez, nuevo 
director industrial de
Lafarge Cementos
Raúl Pérez Suárez ha sido nombrado
nuevo director industrial de Lafarge
Cementos, cargo que ocupaba hasta el
momento Juan Aniz, que ahora pasa a ser
el director industrial de Lafarge Brasil. Este
puesto de responsabilidad supone su
entrada en el Comité de Dirección de la
empresa. Con anterioridad, Pérez Suárez
desempeñaba las funciones de director del
Programa de Optimización de Fábricas de
la División de Cemento de la multinacio-
nal cementera. Pérez Suárez es licenciado
en Ciencias Geológicas por la Universidad
Complutense de Madrid y cuenta con for-
mación complementaria en recursos
humanos, comunicación, coaching y ges-
tión de equipos.

Himoinsa cambia la imagen de sus
instalaciones por su trigésimo aniversario
Himoinsa, empresa especializada en la fabricación de grupos electróge-
nos, desarrolla una estrategia de renovación que implica un cambio signi-
ficante en la imagen de sus instalaciones cuando se aproxima la fecha de
su 30 aniversario. El principal objetivo de este importante cambio ha sido
alinear la imagen corporativa de la empresa con la de sus productos. Tras
el cambio corporativo del uso del color rojo, la empresa apuesta una vez
más por una imagen moderna y futurista que refleja la evolución de la
marca. Inspirada en la energía, la nueva fachada de la multinacional pre-
tende evocar un generador eléctrico. Se trata de un prototipo de grupo
electrógeno futurista que adopta los colores corporativos de la empresa,
gris carbono, negro y rojo Himoinsa. 

Doosan presenta nuevos
modelos conformes con la
normativa Stage IIIB
En septiembre, Doosan Infracore Cons-
truction Equipment presentó los primeros
dúmperes articulados de la nueva genera-
ción y las excavadoras y cargadoras de
ruedas, que cumplen los requisitos de la
normativa Stage IIIB sobre emisiones de
motores de la Unión Europea. La principal
preocupación de Doosan durante la fase
de desarrollo de los dúmperes articulados,
las excavadoras y las cargadoras de ruedas
fue la de combinar la tecnología de los
motores Stage IIIB con funciones y mejo-
ras avanzadas que garanticen un aumento
considerable del rendimiento y menor
coste total de propiedad. Para cumplir la
normativa Stage IIIB sobre emisiones de
motores, Doosan ha combinado sistemas
de inyección de combustible de alta pre-
sión 'Common Rail' y la unidad de control
electrónico (ECU) con dos tecnologías de
reducción de emisiones diferentes: la EGR
(recirculación de gases de escape) i la SCR
(reducción catalítica selectiva). 

La entrada de las instalaciones destaca por el protagonismo que
adquiere la luz natural que se filtra a través de la espectacular
cúpula que regenta el techo y la claraboya está inspirada en un

pez raya que produce descargas eléctricas.
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Las atadoras de armaduras DF 16 de
Wacker Neuson, más eficientes

La atadora de armaduras DF 16 de Wacker Neuson sustituye las
tenazas para atar barras de armaduras y es ella la que coloca y aprie-
ta los alambres de atar. Alexander Fischer, propietario de la empresa
de colocación de acero, confía completamente en las atadoras de
armaduras DF 16 de Wacker Neuson, “en comparación al trabajo
con las tenazas, torciendo y cortando los alambres, el trabajo con la
atadora de armaduras DF 16 es considerablemente más eficiente”.
Su equipo logra atar la cantidad doble de nudos por hora desde que
comenzó a atar con la DF 16. Debido al diseño ergonómico del
equipo, su personal puede trabajar de modo considerablemente más
rápido que con otros métodos, sobre todo en las construcciones
horizontales como los techos o las losas, como es el caso de las
escuela profesional de asistencia en Pfarrkirchen cerca de Múnich,
en la que están llevando acabo las ataduras DF16. Su manejo es
sumamente fácil, ya que para atar los alambres, el operario apoya la
DF16 en las barras de armadura y la empuja hacia abajo con una
sola mano.

Biostyr de Veolia, elegido para
la nueva Edar de Comillas

La filial española de Veolia Water Solutions &
Technologies ha resultado adjudicataria de un
contrato con la Ute Comillas y Ruiloba (Ferrovial-
Cadagua-Emilio Bolado), para el suministro del
proceso Biostyr en la nueva estación depuradora
de aguas residuales (Edar) de Comillas, en Canta-
bria. El proyecto ha sido promovido por la direc-
ción general de Obras Hidráulicas y Ciclo Inte-
gral del Agua de la Consejería de Medio Ambien-
te del Gobierno de Cantabria y tiene por objetivo
el saneamiento y depuración de las aguas resi-
duales procedentes de los municipios de Comi-
llas y Ruiloba. La nueva Edar tendrá una capaci-
dad máxima de depuración equivalente a 30.000
habitantes y el proceso de nitrificación y desnitri-
ficación simultánea se realizará mediante el pro-
ceso Biostyr, que permite la depuración de las
aguas residuales mediante la biofiltración de flujo
ascendente aireada. Las innovadoras y avanzadas
características de operación de dicho proceso
han resuelto todas las dificultades que este pro-
yecto planteaba desde su concepción. La cons-
trucción de la planta se realizará en un lugar sub-
terráneo, con reducido espacio de implantación.
Además la instalación tiene un mínimo impacto
medioambiental, ya que minimiza la emisión de
ruidos, olores, aerosoles y permite una perfecta y
armoniosa integración paisajística.

Molecor, en Plastimagen
Molecor participó como expositor en la pasada edición Plastimagen
México, una de las ferias plástica más importantes de México y Amé-
rica Latina..
Molecor es la única empresa especializada en el desarrollo de la últi-
ma tecnología para la aplicación de la orientación molecular en
soluciones para tuberías, que según explican desde la compañía, ha
obtenido “asombrosas propiedades mecánicas”. La última genera-
ción de tecnologías Molecor en PVC-O permite transformaciones de
líneas de PVC-U estándar en líneas de PVC-O, consiguiendo ahorros
para los fabricantes de tubos, y beneficios para el cliente final de
tubería, que en opinión de representantes de Molecor “darán la
bienvenida a esta una solución respetuosa con el medio ambiente en
esta difícil situación mundial. Este proceso proporciona sistemas
fáciles de usar que amplían las posibilidades de negocio global”.

Atlas Copco regresa a los índices de sostenibilidad Dow Jones
Desde el pasado 19 de septiembre, Atlas Copco AB ha sido incluida en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones
y en el Índice Europeo de Sostenibilidad Dow Jones. Estos índices sirven de referencia a los gestores de activos que
invierten en empresas sostenibles para medir el rendimiento de sus inversiones.
“El compromiso de Atlas Copco con la productividad responsable forjará un buen desarrollo a largo plazo, tanto en tér-
minos financieros como de impacto ambiental y social”, manifiesta Annika Berglund, vicepresidenta sénior de Comu-
nicaciones Corporativas.“Estamos muy satisfechos de volver a formar parte de los índices de sostenibilidad Dow Jones
y confirmar así nuestro perfil para los inversores que prestan atención a estas cuestiones”.

La planta está diseñada para una población que va desde los
7.600 habitantes equivalentes permanentes hasta los 30.000,
en épocas estivales

Al estar atando sobre
superficies horizontales,

el operario puede trabajar
en postura erguida,
anatómicamente
correcta. Quedan

eliminadas las etapas de
trabajo que fatigan, como
la postura agachada, o

los movimientos giratorios
de la mano al torcer el

alambre.
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Atlas Copco presenta la nueva serie de
compactadores auxiliares hidráulicos
Atlas Copco Construction Tools presenta seis nuevos compactadores hidráulicos
auxiliares concebidos para máquinas portadoras de 1-40 toneladas de peso de
servicio. La novedad más importante es la suspensión de la carcasa que se des-
plaza 15°, logrando así una mejor distribución de las fuerzas sobre la placa
vibratoria y reduciendo más la carga y el desgaste del compactador.
Con la lubricación permanente de serie ‘PermanentLube’, los compactadores
apenas necesitan mantenimiento. El control integrado de caudal y presión pro-
tege de sobrecargas a los equipos, sobre todo cuando se usan con diferentes
máquinas portadoras.
Los compactadores auxiliares están indicados para la compactación de zanjas,
terrenos y pendientes, así como para la colocación y tendido de moldes para
encofrados, planchas y postes. 

Hidra Motor celebra una
jornada de puertas
abiertas con “una
excepcional acogida”

Hidra Motor, distribuidor de Case, para
las provincias de Orense y Lugo, celebró
el pasado 24 de septiembre, en el polígo-
no industrial de Outeiro de Rei, una Jor-
nada de Puertas Abiertas a la que asistie-
ron más de 250 profesionales del sector
de la obra pública y la construcción.
Dentro del amplio despliegue de produc-
to realizado en el evento, destacaron las
excavadoras de la nueva serie C, con Tier
IV, y la nueva gama de minicargadoras,
toda una apuesta de Case CE por la inno-
vación tecnológica para responder a las
necesidades de sus clientes. La primera
valoración de José Manuel Iglesias Pazos,
gerente de Hidra Motor, fue de “satisfac-
ción por el gran éxito de la convocato-
ria”. Después de casi 20 años como distribuidor de Case en la provincia de Orense, Hidra Motor asumió hace un año la dis-
tribución de la marca también para Lugo. Esta jornada se ha celebrado con un doble objetivo: presentarse como distribuidor
de Case en Lugo y mostrar las últimas novedades de la marca lanzadas al mercado.

Cemex defiende el
hormigón como
material de
construcción sostenible
El Colegio de Arquitectos de las Islas
Baleares acogió el 30 de septiembre
la jornada que, bajo el título `Certifi-
caciones para la construcción soste-
nible´, reunió a un grupo de expertos
para tratar la situación de la construc-
ción sostenible y revisar las diferentes
herramientas internacionales de eva-
luación ambiental de edificios homo-
logables en España, en la cual intervi-
no José María Merino, del área de
Construcción Sostenible de Cemex
en España, quien centró su ponencia
en explicar las cualidades del hormi-
gón para la construcción sostenible.
En este sentido, Merino expuso que al
margen de ser el material de cons-
trucción más utilizado del mundo, el
hormigón es uno de los más versátiles
y que más posibilidades ofrecen en la
edificación y aseguró que su utiliza-
ción contribuye a mejorar el balance
ambiental de los edificios cuando se
considera el ciclo de vida completo
de los mismos, gracias a su durabili-
dad y a no requerir generalmente
operaciones de mantenimiento ni
reposición. 

En el evento también hubo lugar para las sorpresas. Casi al final de la jornada, que se prolongó hasta
bien entrada la tarde, se realizó un sorteo entre los asistentes. Los afortunados obtuvieron un premio
de 2.000 euros y 2 premios de 1.000 euros, en concepto de recambios Case.

Compactador hidráulico
HC 850, uno de los seis
nuevos modelos lanzados

por Atlas Copco.
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Remu invierte en I+D+i

El pasado mes de
agosto tuvo lugar la
inauguración de las
nuevas instalaciones
de Remu en Ähtäri,
Finlandia. A este acto,
coincidente con la
reunión de distribui-
dores, asistió Ibermop
Equipos y Recambios
S.L., quienes vieron
de primera mano la

nueva fábrica, que consta de tres líneas de producción
con más de 50 puestos de trabajo. Todo estos avances
permitirán dar respuesta a la demanda continua de sus
productos, siendo su crecimiento actual de un 12%,
con el 90% de su facturación proveniente de los nego-
cios de exportación. Aprovechando la ocasión, tuvie-
ron lugar demostraciones de toda su gama de maqui-
naria. La empresa cuenta con un tipo de maquinaria
patentada para trabajos en aguas: la excavadora anfibia
'Big float', que llega donde una maquina tradicional no
podría llegar. Otro de los puntos fuertes del fabricante
finlandés son sus cucharas de cribado. Ibermop acaba
de entregar en España un cuchara cribadora de los nue-
vos modelos EP que fueron presentados en la nueva
fábrica. Gracias a su estructura única de rotación de
discos/cuchillas hace que sea eficaz incluso con mate-
riales húmedos y arcillosos. Dichas cucharas pueden
ser montadas desde en una miniexcavadora hasta en
grandes excavadoras y palas cargadoras.
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Rogasa amplía su flota con
maquinaria Caterpillar
Rogasa es una compañía de carácter familiar, fundada en
1987 por Bartolomé Romero García, que con los años se ha
ido consolidando como unas de las mejores empresas de
Cataluña en movimiento de tierras. Además, mediante una
estrategia de diversificación, ha evolucionado en los secto-
res de la construcción, el medio ambiente y el inmobiliario. 
Con su proyecto de expansión, la empresa adquirió la plan-
ta de asfalto más grande de Europa y una planta de hormi-
gón, ambas situadas en el término de Montmeló. La última
adquisición de Rogasa ha sido durante este año 2011, una
cantera de árido granítico situada en Sant Celoni. Para hacer
frente a todos los nuevos proyectos que tiene en marcha,
Rogasa ha añadido recientemente a su parque 14 unidades
nuevas de la marca Caterpillar, entre ellas tres palas de rue-
das Cat 950H, dos excavadoras hidráulicas Cat 336DLME,
dos compactadores Cat CS74EFV y un Cat CB14, una moto-
niveladora Cat 12M, una pala de cadenas Cat 963D y tres
excavadoras de ruedas M322DVA. 

Adif ahorra más de 3,3 millones
de euros al año con las medidas
de eficiencia energética

Adif ahorra más de 3,3 millones de euros al año
con las medidas de eficiencia energética y la
implantación de energías renovables en sus insta-
laciones, realizadas hasta el primer semestre de
2011, gracias al desarrollo del Plan Director de
Ahorro y Eficiencia Energética 2009-2014. Duran-
te este periodo, la empresa ha puesto en marcha 64
nuevas medidas en centros logísticos, estaciones,
oficinas y otras instalaciones, de las cuales 13
corresponden a la implantación de energías reno-
vables.De acuerdo con el Plan Director, Adif gene-
rará a lo largo del año 2011 un ahorro estimado de
más de 1,3 millones de euros con carácter adicio-
nal al ahorro registrado en 2010, debido a la
reducción de 11,8 Gwh de consumo eléctrico en
sus instalaciones, mediante el desarrollo de 131
nuevas actuaciones en centros logísticos, estacio-
nes, oficinas y otras instalaciones.

La excavadora anfibia 'Big float'.

Excavadora de cadenas Cat 336DLME de la empresa Rogasa.
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68|

T E C N I R A M A

Rompiendo rocas 
en Honduras con 
el Cras Universal

El Cras de Kayati S.L. es un agente demoledor de uso universal, no sólo en el sentido
técnico del término —ya que se puede utilizar en una amplísima gama de condiciones
meteorológicas o de otras variables—, sino también en el geográfico.

La roca que se muestra en las fotos tenía 6 metros de largo por 5 metros de
ancho y 2,50 de alto.

Para la demolición se realizaron perforaciones de 152 centímetros de
profundidad, con barreno de 37,5 milímetros y una distancia entre agujeros
de 45 centímetros.

Como muestra de lo universal
del uso del Cras, en uno y
otro sentido, se muestran en

este artículo algunas fotos de una
demolición realizada con el
cemento demoledor de Kayati S.L.
en Honduras, en unas condiciones
ambientales propias del Trópico. El
trabajo de demolición se llevó a
cabo dentro del proyecto de cons-
trucción de un centro comercial en
el país centroamericano. La obra se
está llevando a cabo al lado de un
boulevard y próxima a un hospital,
un banco y zonas de viviendas.

Alternativa a los explosivos
Como suele ser frecuente cuando
se recurre al Cras, el uso de explo-
sivos para la demolición estaba
totalmente desaconsejado por
motivos de seguridad, ya que los
ruidos, vibraciones y proyecciones
que se producen cuando hay una
explosión ponían en peligro el
entorno urbano en el que se está
trabajando.
El Cras permite realizar demolicio-
nes en lugares habitados, ya que
realiza la demolición sin explosio-
nes ni vibraciones. La roca que se
muestra en las fotos tenía 6 metros
de largo por 5 metros de ancho y
2,50 de alto. Para su demolición se
realizaron perforaciones a 5 pies
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(152 centímetros) de profundidad
con barreno de 1,5 pulgadas (37,5
milímetros) y la distancia entre agu-
jeros de 45 centímetros.
Para llevar a cabo la demolición de
esta roca se utilizó Cras Verde-Uni-
versal, que se aplicó a las 6 de la
mañana, utilizando agua con hielo,
con una temperatura ambiente de

Kayati, S.L.
Tel. 945 135 626

E-mail: kayati@kayati.com

25 grados centígrados. La tempera-
tura normal en esta ciudad es de 32
grados centígrados. En 48 horas, la
roca estaba demolida, sin ruidos ni
vibraciones, y sin afectar al resto de
la obra, con la eficacia de un pro-
ducto que soluciona problemas en
cualquier lugar y en cualquier
situación. �

|69

Para la demolición se utilizó Cras Verde-Universal. En 48 horas, la roca estaba demolida.
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Bobcat lanza la nueva miniexcavadora Bobcat E55, de 5,5 toneladas

Equipada con cabina y cuchara,
la E55 tiene un peso operativo
de 5501 kilos. Está impulsada

por el motor diésel turbocompri-
mido Kubota V2403-M-DI-TE38-BC-
4 con nivel de emisiones Tier III,
que desarrolla 35,4 kW netos de
potencia a 2.200 rpm según SAE
J1349. La E55 incluye como equipa-
miento estándar un balancín largo,
que garantiza un mayor rango de
funcionamiento con una profundi-
dad máxima de excavación de 3.923
milímetros y fuerzas de arranque
de 26,1 kN y 42,0 kN en el balancín
y en la cuchara, respectivamente.

Alta productividad
La E55 combina ciclos rápidos con
una gran precisión y control
manual. La bomba de pistones con
detección de carga y la válvula de
centro cerrado permiten regular
con precisión el caudal hidráulico
para garantizar un control riguroso
y suave de las funciones de la
máquina, incluso con operaciones
simultáneas. Los cilindros de la
pluma y el brazo del balancín están
amortiguados para proporcionar
un funcionamiento suave al final de
su carrera.
Su gran estabilidad ofrece mayor
capacidad de elevación y una exca-
vación más eficiente en suelos
duros. Con una capacidad de eleva-

permite viajar más cómodamente y
facilita las tareas de nivelación y
terraplenado con la hoja dózer.

Mayor confort para el operador
La E55 ofrece 360° de visibilidad
desde la cabina, incluyendo visibili-
dad completa de la oruga derecha,
así como de la parte posterior. El
motor del limpiaparabrisas está
montado en la ventana delantera
inferior para proporcionar una
mejor visibilidad delantera.
Las orugas de goma con tacos
direccionales proporcionan una
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Destinada al creciente mercado de miniexcava-
doras de 4-5 toneladas, la nueva miniexcavadora
Bobcat E55 se basa en una plataforma similar a la
de la popular excavadora E50 con giro de vola-
dizo cero, pero posee una estructura superior con-
vencional.

Elevar y excavar con 
suavidad y precisión

La miniexcavadora funciona de forma eficiente tanto en
pendientes como en zonas llanas.

ción de 1.405 kilos a 1 metro de
altura y en un radio de 3 metros, la
E55 puede emplearse para elevar
cargas pesadas, incluyendo la carga
y la descarga de materiales en los
camiones, así como la instalación
de tuberías pesadas y de materiales
de construcción en el lugar de tra-
bajo.
El elevado par de giro de una
cuchara llena hasta la posición
extendida permite que la excavado-
ra funcione de forma eficiente
tanto en pendientes como en
zonas llanas. El cambio automático

Las orugas de goma con tacos direccionales proporcionan una conducción suave con bajas vibraciones.
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conducción suave con bajas vibra-
ciones. Las placas selladas del suelo
y la disposición de los latiguillos
hidráulicos bajo la alfombrilla aís-
lan al operador del calor no desea-
do dentro de la cabina.
Los pedales de desplazamiento
proporcionan un control suave y
preciso de la excavadora. Cuando
no están en uso, los pedales pue-
den plegarse hacia delante de tal
modo que quede más espacio para
los pies. Las palancas de desplaza-
miento están montadas una al lado
de la otra permitiendo una conduc-
ción fácil, incluso con una mano si
se desea. Esto mejora la productivi-
dad de las tareas de terraplenado,
ya que el operador puede conducir
con una mano mientras ajusta la
hoja con la otra.
Con calefacción y ventilación de
serie, la cabina ofrece al operador
mucho espacio para los pies y las
piernas, así como un entorno de
trabajo muy confortable. El aire
acondicionado está disponible
como opción.
El motor, la toma de aire y los siste-
mas de refrigeración y de escape,
junto con la bomba y la válvula

Bobcat
Tel. 901 020 000

e-mail: evagenesis@terra.es

hidráulicas, están diseñados para
generar bajos niveles de ruido en el
exterior (LwA, 96 dB) y en el interior
(LpA, 79 dB) de la máquina, valores
ambos líderes en su clase.
Una función de 'ralentí automáti-
co', que puede activarse a discre-
ción del operador, reduce el consu-
mo de combustible y el ruido, y
crea un entorno más confortable.
La función de ralentí automático
hace que el motor se ponga al
ralentí cuando las funciones de la
excavadora no se utilizan durante
un período de unos cuatro segun-
dos. El motor regresa a su posición
de aceleración prefijada cuando el
operador mueve un joystick o
acciona una función de desplaza-
miento.

Un equipo fiable
Para garantizar la fiabilidad se utili-
zan técnicas CAD (diseño asistido
por ordenador), pruebas de dura-
ción de los componentes y conjun-
tos bajo condiciones extremas, y
materiales muy duraderos.
El tren inferior posee rodillos sella-
dos en las orugas que no precisan
mantenimiento, un rodillo superior
y piñones amplios que ofrecen una
gran elasticidad y una larga vida
útil. El diseño 'abierto' y las superfi-
cies en pendiente del tren inferior
con bastidor en X ayudan a evitar la
acumulación de barro y desperdi-
cios. La pluma está formada por un
'diseño de caja de 4 placas' con
escuadras interiores que optimiza
el peso y proporciona una estruc-
tura fuerte, duradera y fiable.
El diseño de los componentes
hidráulicos, la disposición de los
latiguillos hidráulicos y las conexio-
nes hidráulicas y la mejora de los
procedimientos de montaje redu-

cen significativamente la posibili-
dad de que se produzcan fugas. Los
racores de conexión a presión
'Quicklock' empleados en las
conexiones con los orificios del
bloque de válvulas reducen el
estrés sobre los racores en la salida
la válvula.

Fácil de mantener
El acceso a través del amplio por-
tón trasero y del portón lateral sim-
plifica el mantenimiento rutinario.
Se accede fácilmente a todos los
componentes que requieren man-
tenimiento, como los filtros, la
batería y el radiador, así como a los
puntos de engrase centralizados. El
condensador del aire acondiciona-
do y el refrigerador hidráulico pue-
den extraerse fácilmente para su
limpieza sin necesidad de utilizar
herramientas. Las correas con ten-
sado automático ayudan a reducir
la necesidad de mantenimiento. Un
motor controlado electrónicamen-
te y un monitor del sistema hidráu-
lico apagan automáticamente la
máquina en caso de que surja un
problema.
El contrapeso, el portón trasero y el
portón lateral pueden retirarse
fácilmente para garantizar un acce-
so ilimitado. Tanto el punto de
repostaje de combustible como el
portón trasero y el compartimento
de almacenamiento situado bajo el
asiento pueden cerrarse con llave.
Otra función de seguridad es el
interruptor de desconexión de la
batería. �
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Para un control preciso

Los mandos de giro de la pluma y
del sistema hidráulico auxiliar
están integrados en los joysticks,
lo que ofrece un control más pre-
ciso que otras máquinas del mer-
cado que utilizan pedales para
estas funciones. El caudal máxi-
mo ajustable en el conducto auxi-
liar permite a la E55 adaptarse
para un uso más sencillo y efi-
ciente de los implementos.

Miniexcavadora Bobcat E55. Características técnicas

- Peso operativo con cabina, orugas de goma y cuchara estándar: 5.501 kg
- Profundidad de excavación: 3.923 mm
- Altura de descarga: 4.179 mm
- Alcance a nivel del suelo: 6.083 mm
- Velocidad máxima de desplazamiento (baja / alta): 3,1 km/h / 5,0 km/h
- Caudal hidráulico auxiliar: 75,7 l/min
- Anchura de la oruga: 400 mm
- Marca/modelo del motor: Kubota / V2403-M-DI-TE3B-BC-4
- Potencia máxima neta a 2.200 rpm (SAE J1349): 35,4 kW
- Altura de la cabina: 2.541 mm
- Anchura del tren inferior: 1.960 mm
- Longitud de transporte: 5.194 mm

La E55 presenta una capacidad de elevación de
1.405 kilos a 1 metro de altura y en un radio
de 3 metros.
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Hormigón polímero
De viscosidad extremadamente baja

Roadware 10 minute es
un híbrido de dos com-
ponentes de uretano de
alta penetración que,
combinado con arena
de sílice manufactura-
da, forma al instante un
resistente hormigón
po  límero. Extremada-
mente de baja viscosi-
dad y con propiedades
que le permiten una
profunda penetración

en el hormigón, contiene un 98% de sólidos sin reducción o
merma. Fragua completamente en 10 min después de la apli-
cación a 21 ºC, aunque también fragua rápidamente en am -
bientes bajo cero. Ofrece una excelente resistencia al ataque
de agentes químicos. Es seguro de usar, los materiales reac-
cionan rápidamente con baja emisión de olor. Las reparacio-
nes son más duraderas y se acomidan a duros cambios físi-
cos y medioambientales. De fácil reparación, un cepillo de
alambre es todo lo que se necesita, en la mayoría de los
casos. De uso en reparación de grietas desde muy estrechas
a muy anchas donde se prevean futuros movimientos. En res-
tauración integral para hormigones deteriorados, reparacio-
nes verticales, reparación de roturas o desconchados,etc.

Comace Import, S.L.
Tel.: 902361899 • comaceimport@terra.es
www.interempresas.net/P42572
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Travesaños horizontales
de acero
De 1,50 m

Los travesaños horizontales de acero de 1,50 m desa-
rrollados por Wakü Escaleras cuentan con una anchu-
ra de bastidor de 0,75 m y 1,80 m en la longitud de la
plataforma.
Están disponibles en cuatro modelos con alturas de
trabajo comprendidas entre 4,40, 5,40, 6,40 y 7,40 m.
El tamaño de la plataforma de trabajo oscila tam-
bién dependiendo del modelo de travesaño entre
2,40 y 5,40 m.
Estos travesaños de acero tiene un peso total com-
prendido entre 70 y 140 kg.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P46357

Retrocargadoras
Con tres modos de dirección

El acristalamiento desde el suelo hasta el techo ofrece una visibilidad exce-
lente de las dos zonas de trabajo, y se puede acceder a la cabina desde cual-
quier lado de la máquina. La ventana trasera se inclina cómoda y totalmente
sobre la cabeza del operario para despejar la visión hacia el lugar de trabajo
y, además, le protege de la lluvia. Las cuatro ventanillas laterales, fáciles de
cambiar, se abren parcial o totalmente a 180º y se acoplan unas a otras para
adaptarse perfectamente a las condiciones meteorológicas. Dos consolas de
control permiten al operario seguir las funciones vitales mientras trabaja
como cargadora o retroexcavadora.
La serie 3 lleva un compartimiento para la radio y los documentos situado en
el techo para protegerlos del polvo y la suciedad sin perder visibilidad, una
caja con cerradura para guardar objetos valiosos, cómodos pestillos en la
puerta retro y una palanca para la cargadora con 4X1 progresivo. Todo para
mejorar la comodidad del operario, el rendimiento, la concentración y el pla-
cer de usar la máquina.

Case Construction Equipment
Tel.: 916603800 • irene.lopez@cnh.com
www.interempresas.net/P68239
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Rodillo vibrante
autopropulsado
Para obras de gran envergadura

Maquinter presenta el rodillo vibrante autopropulsado
BW-219 DH4, indicado para obras de gran enverga-
dura como autovías, presas o vías de AVE, donde hay
que compactar materiales hidráulicamente ligados,
arena, grava, cascajo o roca en capas importantes.
El rodillo cuenta con el exclusivo sistema Ecomode
que, según el tipo de obra, puede reducir hasta en un
30% el consumo de gasoil en comparación con un
rodillo convencional. 
Otros puntos fuertes son su confort, con un bajo nivel
de ruido dentro de su espaciosa cabina, reducción en
los costes y tiempos del mantenimiento y, sobre todo,
sus prestaciones en la compactación.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705 • maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P56092

Palancas industriales y
tiradores
Se aplican en grúas sobre camión,
recogida de chatarra, etc.

Las palancas H
171 y H 191 son
una solución para
cuando se requie-
re un punto de
trabajo a cierta
distancia de los
distribuidores. Se
aplican en grúas
sobre camión, recogida de chatarra, forestal, conte-
nedores, etc. Combinadas con los cables V3, V6 y CT
90 se adaptan a todas las necesidades.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39378

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

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

Las machacadoras móvi-
les de la marca inglesa
representada por Torsan
se comercializan en dos
versiones: el modelo 540
y el 600.
La machacadora 600 se
caracteriza por tener un
peso de 14 t y una pro-
ducción de 20 a 50 t/h. Se
trata de un modelo pro-
visto de motor hidráulico,
orugas de acero, con ali-
mentador ‘grizzly’ para la
extracción de finos vía
cinta lateral. Los ajustes
de cintas (plegables para transporte) y machacadora son
hidráulicos, con la opción de montar separador magnético en
la misma máquina.

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675 • torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P46197
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Acoplamientos: elásticos,
láminas, dientes abombados y
limitadores de par
Con capacidades que van desde los 2 Nm
hasta más de 160.000 Nm

Cardyfren S.L., además de su amplia
gama de productos de transmisión
cardán, amplía su oferta con una
línea de acoplamientos elásticos, de
láminas, dientes abombados y limita-
dores de par. 
Se ofrecen diferentes tipos de acopla-
mientos con capacidades que van
desde los 2 Nm hasta más de 160.000
Nm.  
Entre sus características generales
destaca su calidad, capacidad de
adaptación, y bajo mantenimiento.
Aplicaciones para todo tipo de maquinaria y aplicaciones
industriales en general.     

Cardyfren, S.L.
Tel.: 961665179 • cardyfren@cardyfren.com
www.interempresas.net/P66723

Brocas de botones
Aplicaciones en construcciones, canteras
y minería

La línea de productos de Rocktools cubre todas las apli-
caciones en construcciones, canteras y la minería de
perforación y explosión de roca blanda y rocas de extre-
ma dureza.
Los túneles son uno de los más importantes segmentos
de clientes para las brocas Robit, además de las aplica-
ciones 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, S.L.
Tel.: 981915747 • comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P66155

Conjuntos de motor
Proporcionan un método rápido, econó-
mico y seguro

Blumaq cuenta con
una amplia línea de
bloques largos, blo-
ques cortos, culatas
montadas y compo-
nentes. 
Los conjuntos Blumaq
proporcionan un méto-
do rápido, económico y
seguro para la repara-
ción de las máquinas.
Todos los conjuntos
Blumaq están monta-
dos con componentes de fabricantes OEM y tienen la
máxima fiabilidad para el correcto funcionamiento del
equipo. Además, cuentan con la garantía Blumaq.
Disponen de una amplia gama de referencias en almacén
que les proporcionaran una disponibilidad inmediata.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030 • mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P55621
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Excavadora de ruedas
Con motor diésel de 4 tiempos, inyección
directa y turboalimentado

New Holland ha creado la excavadora con ruedas MH 2.6 y
3.6, que ofrece la posibilidad de excavar junto a un muro
gracias a la hidráulica estándar de la pluma. Dispone de
válvulas de seguridad anticaída patentadas estándar en los
cilindros de la pluma y el balancín. Las conducciones de
accionamiento y giro de la cuchara bivalva son dotación
estándar. Dispone de una preinstalación en el distribuidor
hidráulico para martillo hidráulico y pinza. 
Está equipada con una torreta compacta que soporta el
motor en sentido longitudinal. El motor es CNH y ofrecen
una potencia superior al tiempo que respetan las normas
europeas Tier 3. Es un motor moderno, silencioso, de bajo
consumo y diseñado pensando en la fiabilidad, reduce cos-
tes de propiedad y de explotación. 

New Holland Construction
Tel.: 916603800
ricardo.fernandez@newholland.com
www.interempresas.net/P67081
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Cargadoras de ruedas 
De un peso operativo de 13.300  kg. 

Las cargadoras de ruedas DL250 de Doosan están
diseñadas y construidas para ofrecer el máximo
valor al usuario final. Gracias a la facilidad de uso,
bajo coste operativo y fácil mantenimiento, la
DL250 de Doosan ofrece un rendimiento y una pro-
ductividad excepcionales.
Las DL250 ofrecen una combinación de caracterís-
ticas que incluye:  motor DL06 turbocompresor con
un rendimiento máximo de 172 PS (127 kW) / 1800
r.p.m.; una fuerza de arranque de 13,2
(tonelada/kN), un peso operativo de 14.500 / 13.300
kg y el cucharón tiene una capacidad de 2,5 a 2,6 m.

Doosan Spain
Tel.: 949277063 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P67908

Cucharas mezcladoras
Para hormigón
La cuchara hormigonera permite dar diferentes aplicaciones a la mezcla, con
grados diferentes de densidades y un secado más rápido, lo que supone menos
tiempo en realizar una obra. Puede instalarse sobre cualquier máquina que
el usuario disponga (minicargadora, pala cargadora, equipo mixto, teles-
cópica, etc.), con lo que aumenta la versatilidad de trabajo de dicha
máquina. Se recomienda que las cucharas hormigoneras se instalen a
través de enganches rápidos (si dispone de los mismos la máquina) para
facilitar la labor de montaje-desmontaje.
Con la cuchara se evita tener que efectuar la carga del árido manualmente y se facilita la descarga que
se puede efectuar ‘in situ’. Además, al estar montada sobre una máquina móvil, se puede desplazar el hormigón donde
se precise. 

Agrícola Vallesana, S.A. - Terraco
Tel.: 938492988
administracion@terraco.es
www.interempresas.net/P68099

Compactadores auxiliares
hidráulicos
Máquina portadora de 4-9 t

Atlas Copco Construction Tools pre-
senta seis compactadores hidráuli-
cos auxiliares concebidos para
máquinas portadoras de 1-40
toneladas de peso de servicio.
La novedad más importante es
la suspensión de la carcasa
que se desplaza 15°. Así se
logra una mejor distribu-
ción de las fuerzas sobre
la placa vibratoria y se
reduce más la carga y el des-
gaste del compactador.
Con la lubricación permanente de serie PermanentLube, los
compactadores apenas necesitan mantenimiento. El control
integrado de caudal y presión protege de sobrecargas a los
equipos, sobre todo cuando los compactadores se usan con
diferentes máquinas portadoras. 
La integración del compactador de Atlas Copco es sencilla:
no se necesita ninguna instalación especial en la máquina
portadora. 
La incorporación se ve facilitada por placas adaptadoras
estándar y sistemas de cambio rápido. El sistema hidráulico
funciona sin retorno al tanque sin presión, ahorrando así
tiempo y dinero.
Las palas niveladoras opcionales simplifican el uso: allanan
el camino para el avance del trabajo y evitan que entren mate-
riales. Los compactadores auxiliares están indicados para la
compactación de zanjas, terrenos y pendientes, así como para
la colocación y tendido de moldes para encofrados, planchas
y postes.

Atlas Copco, S.A.E.
Tel.: 916279100 • cmt@es.atlascopco.com
www.interempresas.net/P68135
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MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza)
Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368
mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

MATERIAL  DE  DESGUACE  REVISADO

MOTORES

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

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

Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

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

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

Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

Motor Mercedes 260 CV y 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

JUMAR TRUCKS

Jumar Trucks, S.L.
Ribera de Deusto • 48014 Bilbao (Bizkaia) • Tel. 656 785 773 • Fax 944755026 • jumartrucks@telefonica.net

CAMIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Camión MERCEDES 6x4 grúa - palfinger pk. 36000.2
8 prolongas hidráulicas. Alcance 20,5 metros. Cablestante.

Mando a distancia por radio. Con tarjeta de transportes servicio
propio. Año 2005 - Km 236.000

Precio con tarjeta 68.000 € - Precio sin tarjeta 63.000 €

Se vende camión RENAULT basculante. Funcionando y en
perfecto estado. Cartolas desmontables. Caja 4,60 m de larga. 

Año 1991 - Km 500.000 - Precio 4.000 €

RENAULT grúa - portamaquinaria. Provisto de grúa 
autocarga marca FERRARI. Cabrestante. 

Carga útil del camión 3.500 kg Año 1991 - 
km 445.000 - Precio 6.000 €

OCASIÓN DE MAQUINARIA.
Tornos - fresadoras - taladros - plegadoras - cizallas - sierras -

mandrinadoras - prensas

OFERTA de maquinaria y accesorios de construcción.
Dumper 4X4, hormigoneras, retroexcavadora de ruedas, bobcat
con accesorios, generadores, compresores, cortadoras, puntales
de diversas medidas, tableros de encofrar, elevador de cremallera

para fachadas, etc.

Si desea ver mas ofertas entre en
jumartrucks.com

más información en 656 785 773

IVEC0 65E12. Motor de 120 cv. Tiene montada caja
semitauliner de 5,30 metros de largo x 2,30 metros de ancho y

techo corredero. Le queda una carga útil de 3.400 kg.
Buen estado. Año 1996 - Km 553.000

Precio 4.000 €

MERCEDES-BENZ 2024 Grua Fassi - F160. 
4 Prolongas hidráulicas. Mas Jib. 

Todas las ruedas seminuevas. Año 1994. 
Precio 4.000 €

EBRO M100 basculante y Grua Palfinger PK 8000. 
Año 1986 - Precio 14.500 €
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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 852 HD,
pluma celosía 28 m,

cabrestantes 2 x 20 ton

GRÚAS:
LINK-BELT LS 318 de 70 ton y
LINK-BELT 108B de 45 ton

OCASION GRÚAS MUY BUEN ESTADO

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

Tel. 91 8863110
Fax 91 8863111

comass@comassmaquinaria.com
www.comassmaquinaria.com
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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 €

LIEBHERR R964CLit, Pot. 240 kw a 1.800 rpm, buen estado, 2008, 68.000 €

KOMATSU PC240-5, martillo, motor y reductor reparados, 1992, 15.000

€

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, 33.000 €

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 €

NEW HOLLAND W270, año 2006, en buen estado de funcionamiento

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 €

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 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 €

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 €

IVECO, buen estado de funcionamiento, año 2007, 38.000 €

VARIAS

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

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

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

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 €

PLANTA CLASIFICADORA EXTEC S-3, 2 pisos, 3 cintas,

más múltiples cribas de 6 a 100 mm

PLANTA MACHAQUEO Nordberg Locotrack 1110, año 2005
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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)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €
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24 €
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24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

INDUSTRIA QUÍMICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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MAYOR RAPIDEZ,
CONSUMO REDUCIDO
DE COMBUSTIBLE
F SERIES

LAS CARGADORAS CASE FOMENTAN LA PRODUCTIVIDAD
NUEVA GENERACIÓN DE EJES, NUEVO CHASIS,

NUEVA DISPOSICIÓN DE LOS TUBOS HIDRÁULICOS,
CUCHARAS MÁS AMPLIAS Y NEUMÁTICOS ESPECIALES,

DISEÑADOS PARA ENTORNOS HOSTILES,
MANIPULACIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS, BIOGÁS,

ABONO Y APLICACIONES AGRÍCOLAS 

PRESTACIONES Y FIABILIDAD
LOS CUATRO MODOS DE CONTROL DE LA POTENCIA Y LA 

TRANSMISIÓN DE CINCO VELOCIDADES
DE NUEVA GENERACIÓN APORTAN MAYOR RAPIDEZ

A LOS CICLOS Y MÁS PRODUCTIVIDAD 

UN 10% DE AHORRO DE COMBUSTIBLE
LOS MOTORES TIER 4 PROVISIONAL CON TECNOLOGÍA SRC 

DE LOS MODELOS 721F, 821F Y 921F PERMITEN AHORRAR UN 
10% DE COMBUSTIBLE Y REDUCIR LAS EMISIONES

Customer
Assistance

00800-2273-7373

www.casece.com
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