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Aunque el alquiler de maquinaria ha tenido cabida en
nuestras páginas durante los últimos años, en este número
168 de la revista de Obra Pública iniciamos una nueva sec-
ción fija dedicada exclusivamente al análisis pormenori-
zado de esta actividad. Para ello, la intención de Interem-
presas es contar con la colaboración de los profesiona-
les que dan vida a este sector con su quehacer diario,
dando voz a sus opiniones, contando sus experiencias y
colaborando, en la medida de nuestras posibilidades, en
mejorar la situación. 

Puede parecer un contrasentido apostar por un sector
que se está viendo ahora seriamente afectado por la cri-
sis y que desde ciertos ámbitos se llega incluso a menos-
preciar. Nada más lejos de la realidad. Desde Interem-
presas apreciamos en este mercado un extraordinario
potencial de crecimiento, que se consolidará, seguro, con
el cambio de ciclo, hasta llegar a niveles superiores a los
registrados durante los años de gran bonanza para este
negocio. Y esta seguridad en nuestro planteamiento pro-
cede de certezas, del convencimiento de que el alquiler
seguirá ganando cuota de mercado a la compra, como ya
ha ocurrido en los países más maduros en el mundo de
la maquinaria; de la evidencia de que es inevitable una
mayor profesionalización y una consecuente mejora del
escenario; de la confianza que dan las acertadas estra-
tegias de diversificación e internacionalización que están
acometiendo muchas de las empresas especializadas; y,
por supuesto, de la convicción de que un país no puede
crecer sin seguir invirtiendo en infraestructuras, destino
de muchas de las máquinas que hoy se agolpan en los
parques. 

Un mercado como el alquiler de maquinaria que en
Europa factura cerca de 20 billones de euros y que aglu-
tina a más de 15.000 empresas, no puede pasar inadver-
tido. Posibilidades de seguir creciendo existen y hay que
saber localizarlas y aprovecharlas. 

Desde Interempresas queremos por ello profundizar
en el mercado del alquiler con esta nueva sección, que
también está presente en la web www.interempresas.net,
en la que tenemos previsto tratar en los próximos meses
una amplia variedad de temáticas, desde “el desequili-
brio entre oferta y demanda como origen de los grandes
males que afectan al sector” hasta “procesos de interna-
cionalización emprendidos por firmas de alquiler”, pasando
por “estrategias de diversificación”, “el asociacionismo
como gran aliado del profesional”, etc. 

Para este primer número hemos querido comenzar con
una introducción general, en el que diferentes entidades
autorizadas en la materia, como las asociaciones Asea-
mac, o Anapat, la confederación Confalq, el consultor Dan
Kaplan o la firma especializada Hune, nos ofrecen sus
opiniones sobre la situación actual. Además, también hay
hueco para los fabricantes, en este caso para el especia-
lista en grupos electrógenos Himoinsa, que describe las
razones de la estrecha relación que mantiene desde hace
años con los alquiladores. Y todo ello aderezado con otras
muchas informaciones que esperemos les resulten inte-
resantes, como arranque de una nueva iniciativa de la
siempre dinámica Interempresas.    

Una firme apuesta 
por el alquiler

LAIROTIDE
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Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre de
2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado de las
elecciones. Lo primero que cualquier persona en su sano jui-
cio haría si fuera presidente sería dilucidar la cuestión que
más preocupa a la ciudadanía en los últimos meses. ¿Es cierto
que existe una motocicleta creada por la empresa japonesa
Toto, dedicada a la fabricación de inodoros, que utiliza los
excrementos del conductor como combustible? Con sus humil-
des capacidades, Interempresas ha puesto a su equipo inves-
tigador en marcha y, al parecer, la tal moto no existe. No
obstante, una moto modelo AKK es lo suficientemente impor-
tante como para poner más medios en la cuestión. Hágase,
por favor. Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la
motocicleta en particular, esta alegría.

También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión de
los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses que la
sociedad de estos seres “es el arquetipo de una utopía tota-
litaria impregnada de estalinismo y nazismo”. Esto es algo
que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto como que a los
pitufos no les gustan los negros y que, curiosamente, tie-
nen como gran enemigo a un personaje de origen judío,
Gargamel. Además, la sociedad de los pitufos es machista
porque sólo hay una mujer, Pitufina. ¿Cuántas mujeres en
puestos de responsabilidad tienes en tu empresa, querido
lector? Un poquito de paridad, por favor. Si yo fuera pre-
sidente abordaba el tema de inmediato. El de la sociedad
pitufa, claro. Lo de la paridad debe solucionarse en esferas
más elevadas que la Presidencia de un humilde país del sur.

Un tercer tema que yo como presidente solucionaría es
el de los horarios. España es el país más español en este
sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y horas al
donut y al café para no poder dedicárselos a los niños o a
uno mismo, es un tema malo, pero el horario que de ver-
dad preocupa es el de los partidos de fútbol. Tanto partido
a las 10 de la noche y a las 12 de los domingos está deses-
tructurando las familias, la base de la sociedad y, por ende,
de nuestras empresas.

Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano
a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnóstico
certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las empre-
sas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi empresa
parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos horarios de
los partidos de fútbol de los de toda la vida, nos acercarían
más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea incu-
rable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya errado
en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra economía, y des-
cartada (de momento) la primera causa, deberemos convenir que,
o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inadecuada. O ambas
las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez hayamos
profundizado muy poco sobre las causas más profundas que nos
han situado al borde del abismo. Causas que son más de orden
moral que de orden material, que tienen mucho más que ver con
nuestra escala de valores, con nuestra manera de entender el
progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema eco-
nómico, que con la econometría. Deberíamos preguntarnos por
qué la economía financiera, que debiera ser meramente subsi-
diaria de la economía productiva, ha llegado a tener un peso y
un volumen tan desproporcionadamente superior. Porque si ata-
camos sólo los síntomas y soslayamos las causas, las recaídas
serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo más
urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco estamos
acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la UCI,
sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupantes. Algo
debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el défi-
cit público y que obliga a las administraciones a recortar gastos
e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada de
la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae el
consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irremedia-
blemente. No podemos depender únicamente del exterior (expor-
taciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No es sufi-
ciente y ni siquiera podemos asegurar que su buen comporta-
miento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos.de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

La economía en la UCI. La terapia no funciona

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

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

Deseaba fervientemente escuchar o leer el verdadero diagnóstico y la terapia de nuestra enferma economía. Así es, nos tienen abo-
rrecidos con sus fórmulas neoliberales que están arruinando, si cabe todavía más, a nuestro país. Proponiendo ajustar el déficit con
recortes presupuestarios en todas las áreas, y ahora caemos en la cuenta de que tenemos cerca de 5 millones de parados que no
encuentran trabajo, que muchas pequeñas empresas y autónomos no pueden seguir con sus actividades productivas por no tener finan-
ciación económica, que todavía se piensa en socorrer a las entidades financieras con más y más recursos de liquidez. Esto es de locos,
permítanme la expresión. Si sólo nos preocupamos de salvar a los capitales bancarios y dejamos de producir veremos qué fórmula
existe para crear riqueza para poder devolver toda la deuda externa que tenemos acumulada. Dejémonos de consejos del FMI y vaya-
mos a lo nuestro. Las fórmulas que nos imponen se muestran muy poco acertadas para recuperar la economía española.
Estudiante

Creo que la situación actual es com-
plicada pero hemos visto los que
pasamos de los cuarenta que cada
cierto tiempo las cosas se ponen
duras. Venimos de una época muy
buena en España donde cada nego-
cio que nacía daba dinero. Nos falta
vocación de empresarios en España,
algo que los países nórdicos sí tie-
nen, no por naturaleza, es porque así
se lo inculcan desde muy jóvenes.
Tal vez la solución sea esforzarse en
gastar poco, pasarlo mal y sufrir con
conocimiento de que al final si la
gente no se endeuda, la banca y los
políticos no podrán comer su parte.
Me refiero a que hemos vivido muy
bien ganando dinero fácilmente. Vol-
vamos al esfuerzo. A vivir sin muchas
cosas que no son necesarias. Aparté-
monos de los bancos. Estaría bien
intercambiar cosas, favores, alimen-
tos, ropa y ellos no podrían obtener
su parte, esos que dicen que estamos
en el estado del bienestar.
Es muy fácil subir, difícil mantenerse
y mas difícil caer. Tal vez nos lo
hemos buscado.
Carlos Gómez

Antes de que estallaran las crisis inmobiliaria y financiera, ya teníamos un problema de
falta de competitividad por competencia desleal de muchos países. Mi experiencia: en
China compro piezas mecanizadas por completo por menos dinero que lo que me cues-
ta aquí el material. Por mucho que discurra la manera más eficiente de mecanizar, ¡es
imposible competir! Por lo tanto, para defender a mi empresa tengo que comprar en China
y lo que hago es crear empleo en ese país. Y es así en todos los sectores productivos. Si
los chinos están en tu sector, estás fastidiado. Por lo tanto, o las empresas chinas juegan
con las mismas reglas que las nuestras (jornada, seguridad social, exigencias medioma-
bientales, etc.) o aranceles ¡ya! 
Jorge

Yo estoy dispuesto a colaborar en una plataforma para luchar con los medios que sean. Islan-
dia como referencia aunque no todo se puede copiar.
C. Barro A mi entender, un análisis casi per-

fecto. Yo no creo que cambiando de
médico vayamos a resolver nada
puesto que el doctor, a todas luces,
pertenece al mismo colegio. Sería
utópico pensar en automedicarse,
salirse del euro, crear un banco
público, intervenir la economía,
reducir/casi eliminar las competen-
cias de CC AA... A la vaca, o le
damos de comer o hacemos chule-
tas con lo que queda, pero leche, ni
para un café. Unámonos.
Barro Carlos

Esto es producto de un sistema neoliberal practicado tanto en los gobiernos de derecha
como de izquierda. La idea es potenciar la especulación financiera, otorgar muchos subsi-
dios para mantener a la población adormecida, cada vez con menos industrias y que éstas
sean reemplazadas por la importación desde China, las pymes sin posibilidad de créditos,
la gente totalmente endeudada…. Hay que ver adónde se fue el dinero, tomarlo y devol-
verlo a sus legítimos dueños, reformular la banca, que ésta sea un instrumento de creci-
miento y no de usura y en la gran mayoría de los pueblos cambiar sus políticos ya que estos
permitieron la especulación, usura y robo legal. Yo soy de Chile y aquí las pymes están aho-
gadas. Ya no existe clase media, vivimos de las materias primas. La banca cobra el 50% de
interés en créditos de consumo donde ganan los especuladores financieros, los políticos tie-
nen grandes sueldos, la educación es pagada y la segunda más cara del mundo. Y además,
el estado está entregando bonos. Para mantener la bicicleta funcionando los pobres se con-
forman, la clase media se destruye y los ricos cada vez son más ricos.
Alberto Liberato

El problema creo que radica en el monopolio del ingreso o riqueza que se genera en los Esta-
dos. El nivel de apropiación por parte de un pequeño sector (en número de personas) multi-
nacional, es escandaloso. Unas pocas familias dueñas de enormes empresas obtienen para sí
la mayor parte de la riqueza de los países, consecuentemente, la mayoría de las personas tra-
baja para enriquecer a este pequeño sector que no está dispuesto a disminuir su utilidad. Es tan
poderoso que dirige las políticas económicas de los países a través de sus gobiernos, son los
directores del FMI, del Banco Mundial, etc. ¿Cómo explicar sino el rescate de los bancos que-
brados con el dinero de los contribuyentes? 
En fin, el tema es largo y da para mucho. Y es verdad lo del diagnóstico errado como es ver-
dad que mientras no se cambie el sistema de acumulación no hay remedio posible.
Juanhdv
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El Gobierno Central
excluye la TCP de la
Red Básica de las Redes
Transeuropeas de
Transportes
El Gobierno Central no ha defendido
en Europa lo que la Península Ibérica
necesita y le han pedido cinco comu-
nidades autónomas para ser competi-
tivos en el transporte ferroviario de
mercancias. Así lo ha indicado el con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transportes del Gobierno
de Aragón, Rafael Fernández de Alar-
cón, tras conocerse que la Comisión
Europea ha excluido de la Red Básica
de la Red Transeuropea de Transportes
a la Travesía Central Pirenaica. Rafael
Fernández de Alarcón considera que
el ministro de Fomento, José Blanco,
“ha hecho todo los contrario de lo que
le habían pedido cinco presidentes de
comunidades autónomas, de lo que
había dejado hecho el gobierno del
año 2003, para que la Península Ibéri-
ca, Francia, Portugal, y Marruecos pu -
dieran competir con Austria o Italia o
con otros países europeos en la acce-
sibilidad mediante el transporte ferro-
viario a Europa”. 

Todo en marcha para que el aeropuerto de
Teruel esté operativo el 31 de marzo de 2012
Rafael Fernández de Alarcón, consejero de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transportes del Gobierno de Teruel, manifestó en la reunión del
Consorcio del Aeropuerto-Aeródromo de Teruel que se celebró en Zarago-
za que “todo va caminando en la forma prevista para que el Aeropuerto-
aeródromo de Teruel esté operativo el próximo 31 de marzo”. Durante la
sesión se aprobó el expediente para la construcción de la Torre de Control
para el servicio AFIS, que se ubicará en la cubierta sobre la sala del Cen-
tro de Comunicaciones Aeronáuticas (Cecoa) en la esquina sur-este del edi-
ficio. El objetivo es que su altura, situación y construcción permita ver el
área de maniobras, las áreas de seguridad de la pista, las direcciones de
aproximación y de salida, así como el tráfico del circuito y las partes del
espacio aéreo donde se preste el servicio. 

José Blanco firma varios convenios para
impulsar la conexión ferroviaria de los puertos
El ministro de Fomento, José Blanco, y los presidentes de Adif y Puertos del
Estado, Antonio González y Fernando González Laxe, firmaron los conve-
nios que regulan la conexión ferroviaria de 13 puertos con la red adminis-
trada por Adif, con el objetivo de mejorar la integración y coordinación de
la red ferroviaria con los Puertos del Estado e impulsar el transporte ferro-
viario de mercancías y, con ello, la competitividad de los puertos españo-
les. Blanco rubricará los acuerdos con las autoridades portuarias de Vigo,
Marín-Ría de Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, A Coruña, Ferrol-San
Cibrao, Avilés, Gijón, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Huelva y
Bahía de Algeciras. Los acuerdos recogen los aspectos operativos de la red
y las obligaciones y derechos de cada una de las partes para la conexión
física y la gestión de las operaciones de circulación de las infraestructuras
ferroviarias existentes.

Road Market, una solución online a los
stocks de maquinaria de carreteras
La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha puesto en marcha,
con el apoyo tecnológico de la empresa BCA, la iniciativa Road Mar-
ket, una plataforma online (www.roadmarket.es) a través de la cual
empresas y administraciones pueden gestionar de una manera efi-
caz, sencilla y segura la maquinaria de carreteras y obras públicas
en desuso. La paralización de la actividad en el sector viario espa-
ñol, como consecuencia de los recortes presupuestarios que se vie-
nen registrando en los últimos años, ha supuesto un revés para las
empresas que operan en este ámbito, cuyos parques de maquinaria
han quedado inmovilizados generando unos costes inasumibles
para muchas compañías.
A través de Road Market, la AEC proporciona un espacio virtual que permite a sus socios ofertar sus stocks de maquinaria
usada, y a todos los interesados —sean o no miembros de la asociación—, adquirir esos activos 24 horas al día, siete días a
la semana, bien a través de subastas bien en un mercado de precio fijo.
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Obras Públicas destina 600 millones
de euros al desarrollo de los tranvías
en Andalucía
La Junta de Andalucía está destinando al desarrollo de
proyectos tranviarios unos 600 millones de euros con el
objetivo de mejorar la movilidad y la oferta de transporte
público para los ciudadanos de varios municipios andalu-
ces, según ha señalado en el Parlamento la consejera de
Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón. Asimis-
mo, ha subrayado que el Gobierno andaluz está cum-
pliendo con todos los compromisos contraídos para su
puesta en servicio con los diferentes ayuntamientos, asu-
miendo la construcción de infraestructuras, sistemas e ins-
talaciones y ofreciendo además apoyo para la adquisición
del material móvil. La consejera también ha puesto de
manifiesto el cumplimiento de los compromisos asumidos
por el Gobierno andaluz en el convenio firmado con el
ayuntamiento, al que el pasado mes de abril se le entregó
la infraestructura tras las pruebas de funcionamiento reali-
zadas, momento donde, en sus palabras, culminan las
obligaciones de la Junta con este modo de transporte.

El consumo de cemento cae un
19,8% en septiembre

El consumo de cemento en el mes de septiembre
fue de 1,7 millones de toneladas, lo que represen-
ta un descenso del 19,8% en comparación con el
mismo periodo del pasado ejercicio. Así, se suman
46 meses de caída continuada en el consumo y,
según el departamento de Estudios Económicos de
Oficemen, no se espera un cambio de tendencia en
función de los datos disponibles de licitación ofi-
cial y visados de edificación. Como puede obser-
varse en el gráfico adjunto, la caída en el consumo
de cemento empeora en los últimos seis meses des-
pués de haber iniciado una lenta recuperación a
principios de 2011. Por otro lado, la producción de
clínker, producto intermedio necesario en la fabri-
cación de cemento, ha disminuido un 28,6% en
septiembre mientras que la producción de cemen-
to desciende un 20,3%, hasta situarse en 1,8 millo-
nes de toneladas. Respecto al año móvil, en los
últimos doce meses se ha registrado un descenso
de la producción de cemento del 12,8%, alcan-
zando los 23,6 millones de toneladas. El consumo
de cemento se ha reducido el 14,5% desde octu-
bre de 2010 a septiembre de 2011 y con 21,9
millones de toneladas nos sitúa en niveles de con-
sumo de 1973. 

El Puerto de Málaga sale reforzado de la
decisión sobre los corredores ferroviarios

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón,
y el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Enrique
Linde, se han reunido para analizar temas de interés común para
el desarrollo económico de las instalaciones portuarias malague-
ñas que, según ha puesto de manifiesto la consejera, también
salen reforzadas tras el diseño de la red ferroviaria de mercancías
propuesto el pasado 19 de octubre por la Unión Europea. A pesar
de ser tradicionalmente un puerto de pasajeros, Cruz Villalón ha
reconocido el incremento del tráfico de mercancías que ha expe-
rimentado el puerto de Málaga y ha anunciado, para 2012, la lici-
tación de su primera fase, de una superficie de 110 hectáreas, que
saldrá a concurso por importe de 55 millones para su posterior
financiación público-privada, y que supondrá el desarrollo, en
paralelo, del área y de las redes ferroviarias para las conexiones
interiores y exteriores de Andalucía.

La Comunitat Valenciana apuesta por un urbanismo compacto para ahorrar
un 25% en costes de infraestructuras
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente apuesta, a través de la Estrategia Territorial de la Comu-
nitat Valenciana, por un urbanismo compacto, menos consumidor de recursos escasos como agua, suelo o energía, y
que permite ahorrar hasta un 25% en costes de infraestructuras. Para consolidar este modelo urbanístico compacto, la
Estrategia Territorial pide a los municipios que aporten las previsiones demográficas y los estudios sobre demanda de
vivienda, con el fin de autorizar sólo los crecimientos urbanísticos que estén plenamente justificados. Además, la Con-
selleria procede a analizar el volumen de suelo no edificado y los PAI aprobados y no ejecutados en los ayuntamientos,
antes de dar el visto bueno a nuevos desarrollos. La idea es, según establece la Estrategia Territorial, orientar a los muni-
cipios para que consoliden o impulsen un modelo de ciudad en el que predominen las dotaciones y equipamientos de
calidad, las zonas verdes, el transporte sostenible y, en definitiva, se garantice la calidad de vida de las personas.
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La AEC convoca elecciones
para renovar sus órganos de
gobierno
El próximo 1 de diciembre, en el transcurso de
la asamblea general extraordinaria convocada
al efecto, los miembros de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC) tendrán la oportuni-
dad de elegir a sus nuevos representantes en el
seno del Consejo Directivo, máximo órgano de
gobierno y gestión de la entidad. Tras agotar el
periodo de cuatro años para el que fueron
designados, los consejeros de la AEC aproba-
ron el pasado mes de septiembre el calendario
electoral que ha puesto en marcha este proce-
so, el cual culminará con la renovación de los
órganos de gobierno de la institución de cara al
próximo cuatrienio. 

Expertos en I+D+i en agua 
se reúnen en el CSIC 

Un total de 200 expertos en I+D+i en agua provenientes de cen-
tros de investigación, universidades y empresas de toda España,
se reúnen en el IV Encuentro de La Plataforma Tecnológica Espa-
ñola del Agua, que se celebra el 15 de noviembre en la sede
central del CSIC. El acto de apertura lo preside Juan Tomás Her-
nani Burzaco, S.G. Innovación Micinn; Miquel Coma Vila, pre-
sidente de Ptea; y Marta Morén Abat, directora general del Agua.
La conferencia inaugural correrá a cargo de Miguel López Este-
baranz, secretario general de Ptea, que estará acompañado por
Federico Estrada Lorenzo, director del Centro de Estudios Hidro-
gráficos, y por Carlos Javier García Izquierdo, coordinador del
área de Ciencias Agrarias del Csic.

Aimplas desarrolla nuevos biocomposites
resistentes al fuego para el sector ferroviario
Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, y las empresas valencianas
Ferro Spain S.A., Piel S.A., Vossloh España S.A, y Talleres Xúquer S.L., están
desarrollando nuevos biomateriales resistentes al fuego para sustituir las
piezas de plástico del interior de los trenes. En concreto, se está analizan-
do el uso del lino y el yute como refuerzo del material plástico por su rigi-
dez y resistencia, así como por su disponibilidad en Europa. 
Inicialmente, el proyecto se ha centrado en la fabricación de las columnas
que delimitan la zona comprendida entre las ventanas que se encuentran en
la cabina del conductor, pero el objetivo es poder ampliar en un futuro la
aplicación de estos biomateriales a otras piezas.
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Fomento reduce el tiempo de viaje del AVE 
entre Madrid y Barcelona a dos horas y media
El Ministerio de Fomento ha puesto en servicio el
segundo nivel del Sistema Europeo de Gestión del
Tráfico Ferroviario ERTMS en la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, entre
Madrid y Lleida, tras culminar con éxito las prue-
bas técnicas de validación y fiabilidad del sistema.
Este avance permite que cuatro circulaciones AVE
entre Barcelona y Madrid reduzcan su tiempo de
viaje a 2 horas y 30 minutos y a partir de diciem-
bre, las mejoras comenzarán a extenderse a todos
los trenes de este corredor AVE. La implantación
del sistema se hará de forma progresiva, de mane-
ra que en los próximos meses la conexión en alta
velocidad entre Madrid y Barcelona se beneficiará
por completo de un aumento de la velocidad
máxima de circulación en los tramos que la infra-
estructura lo permita, mayor seguridad y fiabilidad
en la gestión del tráfico ferroviario y, por lo tanto,
una reducción general en los tiempos de viaje y el
incremento de la calidad del servicio ferroviario.
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Grandes infraestructuras

El tren
de los peregrinos

�����

Los peregrinos que viajen de Medina
a la ciudad natal de Mahoma, La Meca,
podrán hacerlo en alta velocidad. Un
consorcio hispano-saudí ha resultado
adjudicatario del AVE de los peregri-
nos, cuyo importe se eleva a casi 7.000
millones de euros. El contrato impli-
cará el diseño, la construcción, la
explotación y el mantenimiento de la
línea y de los trenes durante un periodo
de doce años. La línea, que dará ser-
vicio a más de 160.000 peregrinos al
día, cubrirá la distancia entre ambas
ciudades, 450 kilómetros, en tan sólo
dos horas y media.

España construirá y explotará la alta velocidad entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí

Prototipo del talgo que circulará
entre Medina y La Meca.

Un consorcio de doce empresas españolas y dos
empresas saudíes, liderado por Adif y Renfe, cons-
truirá y operará durante 12 años la línea de Alta

Velocidad entre Medina y La Meca. Según decisión del
Gobierno Saudí, el adjudicatario del proyecto ha sido el
Consorcio hispano-saudí Al Shoula Group, por un impor-
te de 6.736 millones de euros, lo que supone el mayor
contrato de ámbito internacional conseguido por empre-
sas españolas.
El proyecto ha sido considerado una necesidad urgente y
prioritaria para el Reino de Arabia Saudí, ya que con sus
450 kilómetros de vía doble electrificada, dará un servicio
eficiente y de calidad a los peregrinos que realizan su
viaje entre La Meca y Medina, cuyo número crece año tras
año, así como a los visitantes y residentes de ambas ciu-
dades.

16|
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“Un hito sin precedentes”
José Blanco, ministro de Fomento, afirma que la adjudica-
ción supone “un hito sin precedentes que debe servir de
ejemplo para el futuro”. Blanco explica que, “debido al
esfuerzo inversor realizado desde finales de los años
ochenta, con la apuesta del Gobierno de entonces por la
línea Madrid-Sevilla, España se ha situado en la actuali-
dad como un país de referencia en alta velocidad”. “La
elección demuestra que la Alta Velocidad Española es un
modelo exportable a otros países y mercados”, sostiene.

El consorcio

En el consorcio hispano-saudí Al Shoula Group, par-
ticipan las empresas públicas Adif, Renfe, Ineco
(dependientes del Ministerio de Fomento), Indra,
OHL, Consultrans, Copasa, Imathia, Cobra, Dimetro-
nic, Inabensa y Talgo, así como las empresas saudíes,
Al Shoula y Al Rosan.

Para José Blanco, ministro de Fomento, la adjudicación de la línea supone “un hito sin precedentes que debe servir de ejemplo para el futuro”.

|17
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Estos trenes, que estarán basados en las series 102 y 112 de
Renfe y contarán con capacidad para más de 450 viajeros
cada uno, servirán una demanda diaria de 166.000 viajeros,
lo que equivale a una demanda potencial de más de 60
millones de viajeros anuales. El servicio tendrá demandas en
hora punta de entre 11.000 y 13.000 viajeros a la hora.�

�����

Grandes infraestructuras

El ministro de Fomento señala que esta apuesta por la alta
velocidad se ha traducido en la construcción y puesta en
servicio en nuestro país de 2.665 kilómetros de líneas. Ello
ha convertido al AVE español en un “modelo de éxito” que
disfrutan 17 millones de pasajeros al año. “Este modelo no
hubiese sido posible sin la capacidad de las empresas espa-
ñolas que supieron recoger el reto lanzado”, afirma.

Última tecnología
El proyecto, que contará con trenes equipados con la última
tecnología de señalización y sistemas de comunicaciones,
incluye el trazado de alta velocidad de doble vía electrifica-
da, diseñado para velocidades de 320 km/hora de ancho
UIC, lo que permitirá que el tiempo de viaje entre La Meca y
Medina se realice en menos de 2 horas y 30 minutos.
De esta manera se construirá uno de ferrocarriles de alta
velocidad “más seguro del mundo”, con las últimas tecnolo-
gías ferroviarias, que junto con los más modernos equipa-
mientos, permitirán “un servicio de la máxima seguridad y
calidad”. Además, incluye el suministro de una flota de 35
trenes con más de un año de tecnología probada, siguiendo
los estándares de las Especificaciones Técnicas de Interope-
rabilidad, y que cumple con las expectativas de máxima cali-
dad requerida por el Reino de Arabia Saudí.
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El Centro de Regulación y Control de
Madrid Puerta de Atocha incorpora el

sistema Da Vinci que se instalará en Arabia
Saudí.

Da Vinci peregrina a La Meca

El sistema Da Vinci, desarrollado por Indra en colabo-
ración con Adif, es una plataforma tecnológica para la
gestión y regulación del tráfico ferroviario de la Línea
de Alta Velocidad, que integra todos los sistemas de
control, supervisión y comunicaciones necesarios
para gestionar y controlar la explotación ferroviaria.
De este modo, los subsistemas de señalización, elec-
trificación, comunicaciones, información al viajero,
energía, seguimiento, entre otros, son centralizados
en un sistema que permite que los subsistemas com-
partan e intercambien información, así como su
monitorización remota de los centros de regulación y
control central (CRC) y otros de línea.

El proyecto de la línea de Alta Velocidad Meca – Jeddah – Medina 
incluye los siguientes servicios:

- Diseño y construcción de la superestructura y sistemas ferroviarios
- El suministro de 35 trenes de alta velocidad diseñados para velocidades de más de 300 km/h y opción de compra de

otros 23 trenes más durante el período de operación
- El mantenimiento de dichos trenes
- La operación y el mantenimiento de la línea por un período de 12 años con opción a prórroga.
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Desde el comienzo de la crisis, el presu-
puesto del Ministerio de Fomento ha
pasado de 18.000 millones de euros a

poco más de 13.000 millones. El objetivo de
reducción del déficit ha revertido en una
política que la AEC califica de “muy restricti-
va” en el sector viario al que, en 2011, habría
ido a parar un 20% de la inversión total. La
entidad pone de relieve que el contexto de
austeridad parece no afectar con tanta rigi-
dez a la alta velocidad ferroviaria, que recibe,
en cambio, el 60% del presupuesto del
ministerio. Una decisión controvertida ya
que, según la AEC, el tren de alta velocidad
sólo da servicio a 4 de cada 10.000 viajeros
que se mueven por tierra.

25 euros en reconstrucción por cada
euro ahorrado en conservación
La AEC manifiesta su preocupación por lo
que considera una pérdida en el valor patri-
monial de la red de carreteras y de su reposi-
ción, conceptos que ascienden a 196.000
millones de euros, según datos de 2009 que
la entidad ha recogido de la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (Acex). La entidad alerta
también del peligro de acumulación de défi-
cits que requieran reconstrucción futura,
que podría elevarse a 2.750 millones de
euros, en la red de carreteras del estado. “Un
euro no gastado en conservación ordinaria,
se transforma en 5 euros en conservación

La Asociación Española de la Carretera (AEC) pide al próximo gobierno español que reconsi-
dere el reparto presupuestario en infraestructuras del transporte y garantice un mínimo de
un 2% a la conservación de la red viaria. Asimismo, reclama un programa de adecuación de
carreteras secundarias y un plan de reducción de accidentalidad en las mismas. La AEC lanza
estas propuestas mediante un comunicado donde también sugiere que se abra un debate sobre
la ‘euroviñeta’ —tasa que la Unión europea propone que paguen los usuarios de infraestruc-
turas como las autopistas—, y donde recoge declaraciones al respecto de un encuentro reciente
que la entidad ha organizado entre representantes de los grupos políticos PSOE, PP y UPyD
de cara a las Elecciones Generales del próximo 20 de noviembre.
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La Asociación Española de la Carretera pregunta a los políticos sobre la
inversión en infraestructuras viarias en un encuentro previo al 20-N

La carretera,
¿el hermano pobre?
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extraordinaria (refuerzo de firmes) y 25
euros en reconstrucción futura”, según reza
el documento de AEC.
La asociación pone en entredicho el agravio
comparativo de las inversiones en carreteras
respecto a las de otras infraestructuras de
transporte, como el caso de la alta velocidad.
Según estima AEC, serán necesarios 100 años
para amortizar la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla. Por otro lado, apunta que,
mientras en 2010 el ferrocarril transportó a
22.385 millones de viajeros por kilómetro, en
la carretera la cifra se multiplicó por 18, hasta
llegar a 395.332 (según datos recogidos del
Anuario Estadístico del Ministerio de Fomen-
to 2010).

¿Qué pasará con los transportes tras
los comicios?
Para dar luz a esta cuestión, la AEC reunió en
una mesa de debate al portavoz socialista en
la Comisión de Fomento del Congreso, Rafael
Simancas; el portavoz del PP, Miguel Cam-
poy; y el portavoz de Infraestructuras de
UPyD, Sandro Rocci. Moderó el debate el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid, Fernando González Urbaneja, y estu-
vieron presentes, además de los representan-
tes políticos, el presidente de AEC, Miguel Mª
Muñoz, y el de la Asociación Española de
Fabricantes de Iluminación (Anfalum), Alfre-
do Berges.
El presidente de la AEC alertó —según el
comunicado de prensa de AEC tras el deba-
te— de que la inversión en rehabilitación de
firmes se ha visto reducida a la mínima expre-
sión, hasta el punto de desaparecer por com-
pleto en 2010, mientras que muchos proyec-
tos emblemáticos en materia de alta veloci-
dad y aeropuertos están “sobredimensiona-
dos y ofrecen muchas dudas sobre sus cifras
de rentabilidad”. Muñoz destacó que algunos
de esos servicios han tenido que ser clausu-
rados al poco tiempo de ponerse en marcha,
como el aeropuerto de Ciudad Real o algunas
líneas del AVE. El portavoz socialista recibió
con tono crítico las denuncias de la AEC. Para

Simancas, los posibles errores que se hayan
cometido no deben traducirse en una
“enmienda a la totalidad” de lo hecho en obra
pública durante las últimas décadas y que ha
servido, según Simancas, para situar a las
empresas españolas entre las más prestigio-
sas en el panorama internacional de la obra
civil.

Valor patrimonial o de reposición de la red de carreteras 
española
• Red de carreteras del estado: 80.000 millones de €
• Red autonómica de carreteras: 88.0000 millones de €
• Red provincial de carreteras: 28.000 millones de €

Fuente: AEC a partir de los datos de la Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (Acex), 2009.

Evolución de la conservación extraordinaria 
(refuerzo de firmes) 2007-2010
• 2007: 580 millones de €
• 2008: 520 millones de €
• 2009: 22 millones de €
• 2010: 37 millones de €

Fuente: AEC a partir de datos de la Asociación de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(Asefma), 2011.

Decisiones alejadas de la racionalidad económica
• El transporte de mercancías por ferrocarril ha descendido un 18% en

los últimos 5 años
• El transporte por carretera aporta a las arcas del Estado 24.000 millo-

nes de € (9,5% de la recaudación total por impuestos)
• El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) contempla una inver-

sión de 17.000 millones de € en 25 años, en base al siguiente reparto
modal:

*Carretera: 30%
*Ferrocarril (alta velocidad, cercanías y mercancías): 70%

Fuente: AEC.

Contraargumentos al discurso ambiental

Para la Asociación Española de la Carretera, “el análisis comparativo entre modos —rodado, ferroviario, aéreo— no es homogé-
neo, ya que no se considera las emisiones producidas en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, las emisio-
nes de los vehículos y material rodante, y el consumo de energía asociado a la propia actividad de transporte”. Como ejemplo,
la entidad apunta que si la energía de un medio de transporte se produce en una central eléctrica, debería tenerse en cuenta las
emisiones de construcción y funcionamiento de la misma, además de la línea de transporte de la energía.

Así, la AEC se hace eco de un estudio de la Universidad de California que aporta índices comparativos sobre las emisiones gene-
radas si se considera sólo la actividad del vehículo, o todo el ciclo de vida de la infraestructura:

- Considerar todo el ciclo de vida multiplica las emisiones del transporte por carretera por un factor de 1.4-1.6 (siempre
según los datos que AEC aporta, a partir del estudio de la universidad).

- En el caso del ferrocarril, ese factor es de 1.8-2.5.
- Para el transporte aéreo es de 1.2-1.3.
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Liberalizar el sector
Para Sandro Rocci, portavoz de Infraestructu-
ras de UPyD, “el objetivo europeo de canali-
zar en 2050 por ferrocarril el 50% de las mer-
cancías transportadas es una utopía”. Según
Rocci, la opción más realista pasa por profun-
dizar en la liberalización del sector y apostar
por una gestión más eficiente. El portavoz de
UPyD también lamentó que el sector ferro-
viario acapare recursos financieros en detri-
mento de las carreteras.

La ‘euroviñeta’
La AEC sugiere abrir, entre otros, el debate
sobre el desarrollo de la ‘euroviñeta’, el análi-
sis de sus implicaciones y posibles compen-
saciones. Debería, según la entidad, ponerse

sobre la mesa la reutilización de ingresos por
‘euroviñeta’ en vías o carriles preferentes para
mercancías. AEC recoge datos que apuntan a
una posible recaudación anual de pago por
uso de entre 3.000 millones de euros (según
estimaciones de la Confederación Nacional
de la Construcción) y 5.000 millones (según
estimaciones del Ministerio de Fomento).
Apunta también la estimación de la recauda-
ción anual por ‘euroviñeta’, de 4.500 millones
de euros al año.
La dialéctica que abría que abrir según AEC
continúa en el bono de movilidad con asig-
nación finalista de los recursos generados. A
este respecto, cabría plantear la circulación
libre y gratuita hasta 15.000 kilómetros al año
y el pago por uso por encima de ese volu-
men; y lo mismo para mercancías a partir de
150.000 kilómetros al año. La entidad plantea
también la creación de la Agencia de Carrete-
ras para la gestión de los fondos extraordina-
rios y la reinversión de estos recursos en
mejoras del modo viario.

Opiniones políticas…
UPyD está, según Rocci, a favor de nuevas
vías de financiación de las carreteras, como la
‘euroviñeta’ y otros sistemas de pago por uso,
“siempre y cuando se proceda a una elimina-
ción progresiva de los impuestos de matricu-
lación y circulación, y la recaudación vía pago

De izquierda a derecha: Miguel Mª
Muñoz, presidente de AEC; Miguel
Campoy, del PP; Rafael Simancas,
del PSOE; Sandro Rocci, de UPyD; y
Fernando González Urbaneja,
periodista, durante la jornada de
debate celebrada el 2 de noviembre
en Madrid.

Presupuesto del Ministerio de Fomento para 2011

• Carreteras: 2.529 millones de € (19%)
• Ferrocarril: 7.699 millones de € (60%)
• Avión y barco: 2.551 millones de € (20%)

Fuente: AEC a partir de los datos del Ministerio de Fomento.
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por uso tenga retorno directo en las carrete-
ras y no en otras partidas”. En este punto,
Rocci recordó que “las carreteras reciben sólo
una tercera parte del dinero que el sector
allega a las arcas públicas vía impuestos”.
En buscar nuevas formas de inversión estuvo
de acuerdo el socialista Simancas: “Pese a que
medidas como ésta tienen un coste electoral,
estamos a favor de la ‘euroviñeta’ porque para
invertir más son necesarios mayores ingre-
sos”. Y recordó que Alemania recauda por
este concepto alrededor de 5.000 millones
de euros al año que, según Simancas, supone
el 80% de los gastos de conservación de la
red viaria germana.
Por su parte, el portavoz popular, de acuerdo
con nuevas vías de financiación para las infra-
estructuras viarias, concretó que de llegar a
arbitrase el nuevo sistema, el modelo tributa-
rio actual de caja única no permitiría, a priori,
que los ingresos percibidos en este concepto
pudieran destinarse directamente a la mejo-
ra de carreteras.

La conservación paga los platos rotos
La caída de las inversiones en obra pública
está afectando de forma especial en la con-
servación de carreteras. El representante del
PP lamentó que “los contratos de conserva-
ción hayan caído un 20% entre 2000 y 2010”
y se expuso el compromiso de su partido de
incrementar las partidas para conservación y
mantenimiento de carreteras por encima del

IPC hasta alcanzar el 2,5% del valor patrimo-
nial de la red viaria estatal.
A todo ello, el representante socialista res-
pondió con las cifras sobre el incremento
presupuestario de las partidas destinadas a
conservación desde 2004, “de 500 millones al
año a alrededor de 1.000 millones”.

Seguirán los apagones
PSOE, PP y UPyD se mostraron de acuerdo
con la idea de que la conservación viaria sea
uno de los objetivos de futuro en materia de
infraestructuras, y manifestaron la necesidad
de “sistematizar” labores de conservación
estables y por encima de los ejercicios presu-
puestarios. Eso podría evitar, según AEC,
“algo muy habitual cuando las administracio-
nes tienen problemas de liquidez para abo-
nar los gastos fijos de las infraestructuras a su
cargo: apagar la iluminación de las carrete-
ras”. En relación con esto, el presidente de
Anfalum, Alfredo Berges, destacó que España
adolece de unos niveles de iluminación por
ciudadano inferiores a los de países de su
entorno, como Alemania e Italia. Por ello,
lamentó que sea habitual recurrir al “apagón”
de las carreteras para adelgazar la factura de
gastos, con los problemas de seguridad que
ello puede ocasionar.
A pesar de manifestar su empatía con estas
inquietudes, los representantes de PSOE, PP
y UPyD, se mostraron pesimistas sobre un
cambio de situación a corto plazo. �
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patrocinadoras del evento, a la vez
que fortalecerá la imagen de nues-
tras empresas como líderes en tec-
nología sin zanja.

¿Somos un país con tradición
en la tecnología sin zanjas?
¿Cree que está suficientemente
extendida en nuestro país? ¿En
qué porcentaje, con respecto a
otros métodos?
Desgraciadamente, no. El 80% de
las obras podrían hacerse sin

¿Qué cree significará para
nuestro país y para el
fortalecimiento de la obra
pública la celebración de este
congreso? ¿Qué puede aportar?
En la actual coyuntura económica
global de ajuste presupuestario en
todos los ámbitos, la clave está en
replantear las inversiones previs-
tas y focalizarlas hacia ámbitos de
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“Las tecnologías 
sin zanja

son el futuro”
Las tecnologías sin zanja son un conjunto de soluciones que
minimizan las molestias en la realización de obras. Con ellas,
se pueden equipar las ciudades y desarrollar redes
subterráneas de agua, gas, electricidad, saneamiento o
telecomunicaciones, respetando al mismo tiempo el medio
ambiente. En torno a estas cualidades gira No Dig, Congreso
y Exposición Universal sobre la Tecnología Sin Zanja, que
organiza ISTT (International Society for Trenchless
Technology, por sus siglas en inglés). Madrid se convertirá en
2014 en la sede oficial de la trigésimo segunda edición de
este gran evento internacional. Ángel Ortega, presidente de la
Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja (IbSTT), explica
en esta entrevista qué ofrecerá este congreso y qué aportará
para el desarrollo de la obra pública en nuestro país.

Ángel Ortega,
presidente de la Asociación
Ibérica de Tecnología 
Sin Zanja (IbSTT)

desarrollo por un futuro sosteni-
ble. El congreso puede aportar el
desarrollo de la obra civil como
motor y dinamizador económico.
Que la IbSTT haya ganado la can-
didatura para que Madrid sea la
sede oficial de la trigésimo segun-
da edición del International No
Dig 2014, Congreso Mundial Anual
y Exposición Universal sobre la
Tecnología Sin Zanja, va a suponer
un revulsivo económico para las
empresas españolas, miembros y
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levantar el pavimento ni molestar
a los vecinos. Desde hace más de
20 años existen tecnologías que no
necesitan abrir zanja, que sólo
requieren de un par de perforacio-
nes, pero lamentablemente, finali-
zando ya 2011, estas tecnologías
son todavía desconocidas para
unos y no utilizadas por otros.

Bien sea por la desconfianza moti-
vada por la leyenda que persigue a
estas tecnologías de que son caras
en comparación con las tecnologí-
as tradicionales o bien, digámoslo
así, por pereza, por comporta-
mientos anclados que en la situa-
ción actual en la que nos encontra-
mos no pueden seguir dándose.

“El 80% de las obras
podrían hacerse sin

levantar el pavimento
ni molestar a los

vecinos”

¿Y qué se puede hacer para
evitar estas situaciones?
Una de las soluciones es apostar
por una mayor profesionalización
de técnicos y gestores municipa-
les. Estamos lejos de otros países,
como Alemania, donde ya se reha-
bilitan miles de kilómetros de
infraestructuras con tecnología sin
zanja.

A su entender, ¿qué futuro le
espera a esta tecnología?
Todo. Las tecnologías sin zanja son
el futuro. Están aprobadas por la
ONU como unas tecnologías eco-
lógicamente racionales y ambien-
talmente sostenibles, abarcan sis-
temas y productos que presentan
el potencial de ofrecer un rendi-
miento medioambientalmente
mejorado en comparación con
otras tecnologías a las que sustitu-
yen. (*)

(*) Agenda 21, Capítulo 34:
“…Las tecnologías sin zanja prote-
gen el medio ambiente, son menos
contaminantes, utilizan los recur-
sos de forma más sostenible y tra-
tan los residuos de forma más
aceptable que las tecnologías que
han venido a sustituir…”.

¿Qué tipo de equipos se
emplean en esta tecnología?
Para la localización de servicios
enterrados con técnicas electro-
magnéticas se usan georradares,
localizadores de líneas metálicas o
localizadores de líneas no metáli-
cas, mientras que la inspección de

tuberías y saneamientos se realiza
a través de sistemas robotizados
de televisión en circuito cerrado.
También son útiles las tecnologías
para la instalación de conductos y
tuberías sin apertura de zanja y las
tecnologías para la reparación de
conducciones existentes.

¿Puede emplearse esta
tecnología en cualquier tipo de
obra que implique una zanja?
¿En qué casos puede resultar
útil?
Pueden usarse en un 80% de las
obras subterráneas. No sólo es
mejor de cara al ciudadano sino
que, con ayuda de los profesiona-

Protagonismo 
internacional

La ISTT (International Society for
Trenchless Technology) organiza
anualmente este evento desde
hace más de 30 años, en alguna de
las ciudades sede de las 26 STT,
sociedades nacionales de tecnolo-
gía sin zanja homólogas a la IbSTT.
La celebración de este evento en
Madrid será “una primicia en
nuestro país y reunirá en nuestra
ciudad a expertos internacionales
de reconocido prestigio, profesio-
nales y empresarios de todo el
mundo, administraciones y orga-
nismos públicos, que analizarán y
debatirán una completa muestra
de las tecnologías de última gene-
ración; las mejores soluciones y
aplicaciones a casos concretos,
convirtiéndonos en escaparate de
todo el mundo”, explica Ortega.
“Sabemos y confiamos en que
somos capaces de demostrar al
mundo que en España se realizan
las cosas a conciencia, dando la
imagen a los asistentes, en todo
momento de unidad, en definitiva
de tecnologías sin zanja capaces de
sustituir por sus muchas ventajas,
a las tecnologías más convencio-
nales”, sostiene el presidente de
IbSTT.

Un congreso para la 
esperanza
Desde el conocimiento de los sec-
tores implicados (maquinaria para
obra civil, infraestructuras, sanea-
miento, abastecimiento, gas, elec-
tricidad o telecomunicaciones), y
la experiencia en la realización de
jornadas internacionales, este
evento singular y absolutamente
diferente, nace con el objetivo de
crear una plataforma comercial
para todos sus asistentes. No Dig
2014 será un foro internacional de
conocimiento y de intercambio de
información que otorgue a los
expositores, empresas y organis-
mos patrocinadores, el protagonis-
mo necesario para poder superar
con esperanza de futuro la situa-
ción actual en que se encuentran.

Este año, Berlín

La edición de este año, No Dig
2011, XXIX Congreso y Exposi-
ción Universal sobre la Tecnolo-
gía Sin Zanja, se celebró entre el 2
y el 5 de mayo, y consiguió reunir
en el recinto ferial de la capital
germana alrededor de 28.000
visitantes profesionales de todo
el mundo. Además, acogió a 700
expositores de 35 países que ocu-
paron una superficie de 49.000
metros cuadrados y que mostra-
ron los últimos productos y ser-
vicios en tecnologías sin zanja.

El hecho de que Madrid sea la sede oficial del
International No Dig 2014 va a suponer, según
Ortega, “un revulsivo económico para las
empresas españolas”.

|25

OP168_024_027 Env.IbSTT  17/11/11  10:50  Página 25



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

26|

Las 10 razones de las tecnologías sin zanja
1. Basta de ruido
Las zanjas implican en primer lugar molestias sonoras. Las tecnologías sin zanja limitan, a lo estrictamente
necesario, el uso del martillo neumático así como de otras máquinas. Las tecnologías sin zanja, especialmente
en el caso de la rehabilitación de canalizaciones subterráneas, no requieren ninguna excavación. De media, se
estima que las tecnologías sin zanja permiten dividir por diez el uso de estos procedimientos ruidosos.

2. No a la reducción de la actividad local
Las zanjas que obstaculizan el libre acceso a los comercios animan a los clientes a abandonar los centros de las
ciudades. La instalación de conductos y cables puede realizarse sin este inconveniente gracias a las tecnologí-
as sin zanja.

3. Protejamos el agua
Las tuberías que transportan el agua hasta nuestros grifos así como las que conducen el agua de la lluvia o las
aguas residuales a las estaciones depuradoras no siempre son estancas. Por ello, el agua potable y las aguas
residuales pueden perderse en el subsuelo… Las consecuencias negativas afectan tanto al medio acuático como
al agua potable. Las tecnologías sin zanja posibilitan la inspección, el diagnóstico y la reparación de tuberías
subterráneas mediante procedimientos rápidos, discretos y poco costosos.

4. Respiremos un aire sin polvo
Descartemos las malas prácticas de las obras contaminantes. Las obras urbanas contaminan el aire a conse-
cuencia del polvo y los escapes de los motores de la maquinaria que acentúan los riesgos derivados de la con-
taminación urbana: bronquitis, catarros, asma o cáncer, que amenazan principalmente a la población más frá-
gil, los niños y ancianos. Las obras sin zanja minimizan estos perjuicios y tienen en cuenta la salud de los usua-
rios.

5. Respetemos los entornos naturales
Los ríos y las reservas naturales son especialmente sensibles a las zanjas, que amenazan su equilibrio natural.
Las tecnologías sin zanja permiten evitar las fuertes agresiones que sufren la flora, la fauna y el agua que se fil-
tra hacia las capas freáticas como consecuencia de las obras con zanja.

6. Centro urbano: circular y contaminar menos
Las zanjas estrechan las vías de circulación a lo largo de grandes distancias. Los atascos derivados de estas
obras, además de causar descontento y contaminar, suponen una pérdida importante de tiempo, ya sea de tra-
bajo o de ocio. Los vehículos de los servicios de urgencias y los transportes públicos también se ven afecta-
dos. Las tecnologías sin zanja liberan el centro de las ciudades.

7. Consigamos presupuesto para el acondicionamiento de la ciudad
Por muchas precauciones que se tomen, las zanjas siempre dejan marcas en la calzada. El deterioro de las mis-
mas se acelera y esto tiene un elevado coste para la población. Las filtraciones de agua, las fisuras y los estan-
camientos afectan inevitablemente a la solidez de la calzada y comprometen la comodidad del usuario. Final-
mente, la única solución es reparar y reparar de nuevo hasta acabar construyendo una nueva calzada. El muni-
cipio paga y los vecinos quedan descontentos. Hacer obras sin zanja libera financiación para otras mejoras de
la ciudad.

8. Zanjas: ojo con la seguridad
Las obras de reparación o instalación de redes son una fuente de inseguridad para usuarios y operarios. A pesar
de la vigilancia de las zonas en obras, las zanjas profundas presentan un riesgo mayor de cara a los accidentes
laborales. Se estima que en las obras con zanja hay una muerte al mes. La seguridad es mayor en el caso de las
obras sin zanja.

9. Guardemos los materiales nobles para nuestro patrimonio
Cuando se cava una zanja el volumen debe ser rellenado con materiales de los llamados nobles. Se trata de
recursos naturales extraídos de las canteras. Dichos materiales no sólo presentan un coste elevado, sino que
son cada vez más escasos. Se produce, por tanto, de un despilfarro de nuestras riquezas. Con las tecnologías
sin zanja, desaparece, casi por completo, la necesidad de materiales nobles.

10. Minimicemos los escombros
Cuando se excava una zanja, se produce un volumen de tierra considerable en proporción a la reducida canti-
dad de canalización o cable soterrado. Ahora bien, este volumen de tierra se considera automáticamente un
residuo. Dichos escombros pasan a ser evacuados a un lugar de almacenamiento temporal y luego son trans-
formados para su reutilización. Una vez terminado este proceso son enviados a otro lugar para un nuevo uso.
Este proceso es costoso y contaminante. Las tecnologías sin zanja permiten dividir por diez el volumen de
escombros.
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lización. La promoción de una tec-
nología requiere, ante todo, infor-
mar. La IbSTT tiene éste como
objetivo prioritario. Informar
incluye presentar las tecnologías
disponibles y mostrar casos prácti-
cos sobre su utilización; dar a
conocer los diferentes criterios de
selección entre las diferentes tec-
nologías aplicables; ofrecer infor-
mación sobre normativa interna-
cional o nacional al respecto, y
sobre criterios de diseño y proyec-
to. Por último, proporcionar una
información puntual sobre tecno-
logías en fase de desarrollo.

Mediante la promoción se preten-
de desarrollar la utilización de las
tecnologías sin zanja. Dando por

sentado que la información pro-
porciona conocimientos, resulta
también evidente que los conoci-
mientos empujarán el desarrollo.

Y su trabajo habrá dado sus
frutos…
Hasta diez ayuntamientos han fir-
mado ya la Carta de la Ciudad Sin
Zanjas, el último de ellos el pasado
20 de octubre: Roc Muñoz, alcalde
de La Canonja (Tarragona) y el
director europeo de Investigación
de Dow, Felip Vidiella, en una jor-
nada sobre instalaciones sin zanja
de tuberías plásticas organizada
por Plomyplas y celebrada en las
instalaciones de Dow Tarragona.
Después de la experiencia acumu-
lada durante 15 años realizando
jornadas internacionales y viendo
el interés que suscitan las tecnolo-
gías sin zanja en nuestro país, cre-
emos que la IbSTT, España y, en
concreto, Madrid están prepara-
das por primera vez para tener la
oportunidad de celebrar el No Dig
2014. �

les adecuados, resulta más econó-
mico que la obra convencional
con apertura de zanja.

¿Pero planteará quizá más
dificultades técnicas que los
métodos tradicionales?
Al contrario, siempre que se cuen-
te con buenos profesionales.

Ustedes representan a una de
las 26 asociaciones mundiales
de ámbito nacional de la
tecnología sin zanja. ¿En qué
consiste su labor?
La labor de la asociación consiste
básicamente en promover la utili-
zación de tecnologías sin zanja y
colaborar con las administraciones
en materia de legislación y norma-

“Estamos lejos de países como Alemania,
donde ya se rehabilitan miles de kilómetros de

infraestructuras con tecnología sin zanja”
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La Directiva 97/68/CE contempla una disposición especial para ampliar el tiempo
de rediseño de una máquina

Anmopyc crea un
formato tipo de solicitud
del ‘sistema flexible’
para motores

Las emisiones de los motores de combus-
tión que vayan a instalarse en máquinas
móviles ‘off road’ (fuera de carretera) se

encuentran reguladas por la Directiva
97/68/CE. Esta normativa establece una serie
de fases, que irán entrando en vigor de forma
sucesiva por categorías de potencia, donde
cada fase fija unos valores límite de emisión
mucho más restrictivos que los de la fase
anterior.

En la actualidad, nos encontramos en un
periodo de transición entre la IIIA y la fase IIIB.
Para motores de potencia de 130 a 560 kW la
fase IIIB entró en vigor el 1 de enero de 2011.
Para motores de potencias de 56 a 130 kW, lo
hará el 1 de enero de 2012. Finalmente, para
motores de potencia de 37 a 56 kW, entrará
en vigor el 1 de enero de 2013. Los motores
con una potencia de 19 a 37 kW, deberán
seguir cumpliendo la fase IIIA al no existir una
fecha de vencimiento para dicha gama.
Con el fin de facilitar al fabricante de máqui-
nas la transición entre dos fases sucesivas de
valores límite, la Directiva 97/68/CE introdujo
una disposición especial de carácter opcional,
conocida como ‘sistema flexible’, con el fin de
proporcionarle el tiempo necesario para
poder rediseñar la máquina.
El ‘sistema flexible’ es un procedimiento que
permite a un fabricante de motores, durante
el período comprendido entre dos fases suce-
sivas de valores límite, comercializar un
número limitado de motores destinados a ser
instalados en máquinas móviles ‘off road’, que
sólo respeten los valores límite de emisión de
la fase anterior.
Con el fin de facilitar a las empresas la solici-
tud del ‘sistema flexible’ al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (autoridad de

La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción,
Obras Públicas y Minería (Anmopyc) agiliza a sus asociados el procedimiento para
pedir el ‘sistema flexible’, que permite a un fabricante de motores, durante el período
comprendido entre dos fases sucesivas de valores límite, comercializar un número
limitado de motores destinados a ser instalados en máquinas móviles ‘off road’, que
sólo respeten los valores límite de emisión de la fase anterior.
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Los motores están sometidos a
restricciones cada vez mayores en cuanto

a sus emisiones.
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Reunión del Comité Técnico
de Anmopyc.

homologación nacional), Anmopyc ha consi-
derado conveniente elaborar un formato tipo
de solicitud que contenga toda la informa-
ción requerida por el Anexo XIII de la Directi-
va 97/68/CE (última modificación Directiva
2010/26/CE).
Para conocer más sobre este ‘sistema flexible’,
Anmopyc cuenta con su ficha técnica “FTA 08:
Comercialización de motores de combustión:
sistema flexible y liquidación de existencias”.

III Comité Técnico de Anmopyc
El próximo 23 de noviembre de 2011 se cele-
brará en Zaragoza la tercera reunión del
Comité Técnico de Anmopyc en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico de Aragón, ITA.
Este Comité Técnico inició su andadura a
principios de 2010 con el objetivo de debatir
sobre aspectos técnicos, fomentar la colabo-
ración entre los responsables técnicos de las
empresas del sector y dirigir las acciones del
Departamento Técnico de Anmopyc.
Por la experiencia de reuniones anteriores,
esta jornada es una buena ocasión para
ponerse al día de la actualidad en las temáti-
cas de índole técnica relacionadas con el sec-
tor y poder compartir experiencias con res-
ponsables de áreas técnicas de otras empre-
sas que trabajan en entornos similares.
El guión para esta tercera reunión se basará
en las líneas de actuación del plan estratégi-

co sectorial, declarado como excelente por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y las cuales se pueden agrupar en:
– I+D+i: Plataforma Tecnológica de la Cons-
trucción, proyecto de customización en
masa, proyecto de planes tecnológicos, pro-
yectos tractores y singulares, próximas con-
vocatorias de ayudas, Anmopyc como punto
de contacto de la red Pidi del Cdti, etc.

– Normalización y Legislación: Fichas Técni-
cas Anmopyc, boletines de normalización,
conclusiones Cece Summit, desarrollo de
normas, información barreras técnicas en
países objetivo de exportación fuera de la
UE, etc.

– Formación: cursos de interés y adaptados
para el sector, ‘workshops’, jornadas, for-
mación online, etc. �

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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Datos del Grupo RTS

El hundimiento del
terreno motiva muchos
de los siniestros 
de grúas y maquinaria de
obras públicas

El departamento de siniestros de grúas autopro-
pulsadas cuenta con un equipo de peritos multi-
disciplinares que, según explican desde la

empresa, atiende siniestros de maquinaria con espe-
cial atención al análisis de la causa con el fin de evitar
la repetición de dichos siniestros, además de determi-
nar la responsabilidad civil por daños que dichos inci-
dentes o accidentes puedan ocasionar a terceros.
Sus intervenciones se dirigen a estudiar el coste de las
reparaciones y aquellas alternativas, con plenas
garantías técnicas, de sustitución de componentes
mediante el uso de talleres especializados y solventes,
tanto en España como en el extranjero. En este senti-
do también se ocupan del salvamento o recuperación
de restos gracias a su amplio conocimiento del medio
que les hace llegar, inclusive en caso de siniestro total,
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Un error en el cálculo del terreno o una defec-
tuosa compactación del mismo puede llevar
a una caída de la grúa al tener lugar hundi-
mientos o deformaciones en el suelo. Los daños
en las grúas pueden alcanzar valores entre los
200.000 y los 2 millones de euros. Son datos
del Grupo RTS, empresa de peritaciones y tasa-
ciones en España y Latinoamérica que cuenta,
desde hace más de 15 años, con un departa-
mento especializado en siniestros de grúas
autopropulsadas, de puerto y de orugas, así
como de maquinaria pesada de obra civil.

30|

Grupo RTS estudia el coste de las
reparaciones y las alternativas de
sustitución de componentes mediante
talleres especializados.
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a sustituir la máquina por otra de característi-
cas y antigüedad similar con plena acepta-
ción del asegurado, disminuyendo, a través
de esta operación, el coste del siniestro.

Errores de cálculo
En España, durante los últimos años, un alto
porcentaje de los siniestros de grúas y
maquinaria de Obra Pública se debe, según
Grupo RTS, a un error de cálculo del terreno.
En este sentido, cuando se establecen los
parámetros sobre el lugar en que debe
situarse la grúa, en muchas ocasiones no se
tiene en cuenta el movimiento o vibración
del terreno que puede tener lugar por las
propias obras que se estén realizando o la
cantidad de peso que soportará la grúa o
maquinaria.
Aunque en cualquier tipo de peritación la
presencia inmediata del perito es aconseja-
ble, en el caso de las grúas se hace del todo
imprescindible con el objetivo de analizar
con la mayor objetividad y garantía la causa
que ha provocado el siniestro. La peritación
de siniestros en grúas y maquinaria de obra
pública se diferencia de la peritación en otros
ramos técnicos. Un punto destacable es el
momento de ajustar los daños, ya que en
maquinaria los costes de reparación y/o sus-
titución son distintos para cada tipo de
máquina y, en el caso de la construcción,

dónde existe una amplia variedad, puede
afirmarse que muchos costes ya se encuen-
tran tabulados y aceptados por el mercado,
existiendo publicaciones con precios gene-
ralmente admitidos.

Daños por valor de entre 200.000 y 
2 millones de euros
Según Javier Ezcurra, presidente y director de
la División de Grúas y Maquinaria de Obras
Públicas del Grupo RTS, “los daños en las
grúas pueden alcanzar valores entre los
200.000 y los 2 millones de euros. Es, por
tanto, de crucial importancia que el perito
del siniestro en cuestión esté cualificado y
sea especialista tanto en el tipo de pólizas de
este sector como que conozca las particulari-
dades del propio sector”. �

Cuando se establece el
lugar en que debe situarse
la grúa, a veces no se tiene
en cuenta el movimiento o

vibración del terreno que
pueda tener lugar por las

propias obras.
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Los asistentes presenciaron toda la maquinaria en funcionamiento y
conocieron la JT5, la última novedad de la compañía

Ditch Witch 
celebra el décimo
aniversario de su
andadura en Barcelona

Los almacenes de Ditch Witch en Sant
Feliu de Llobregat se convirtieron por un
día en el showroom del grupo Charles

Machine Works, especializado en equipos de
construcción subterránea. Con puntualidad y
de un modo organizado, todos los asistentes

iban tomando asiento en el hall de entrada
donde tuvo lugar la presentación y donde
Brian Jorgensen, responsable de ventas, agra-
deció su labor “a todos aquellos que han for-
mado y forman parte de la gran familia Ditch
Witch desde su apertura de puertas en Barce-
lona, con motivo de su décimo aniversario”. Al
finalizar sus palabras, bajo la presencia de
Rick Johnson, director de operaciones, todos

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de sus instalaciones en Sant Feliu
de Llobregat (Barcelona), la empresa americana Ditch Witch reunió, el pasado 28 de octu-
bre, unos 300 invitados, entre los que se encontraban representantes, distribuidores y
clientes potenciales procedentes de Europa, Rusia, Escandinavia y del norte de África.
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Laura Sopeña
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los asistentes se organizaron por grupos para
realizar el recorrido por las instalaciones para
poder observar cada una de las máquinas de
la empresa americana en funcionamiento y
conocer su última novedad: la perforadora
horizontal dirigida JT5. Durante las explica-
ciones, los asistentes pudieron conocer todas
las características de las máquinas con su
debida explicación, por los mismos emplea-
dos, quienes constataron que “Dicth Witch
sigue todo el proceso de creación de cada
uno de los elementos que conforman las
máquinas, desde el principio hasta el final”.

Máquinas perforadoras horizontales
Según David Viejo, de Riegos Programados,
distribuidora oficial de maquinaria de Ditch
Witch para España y Portugal, “las máquinas
perforadoras horizontales multiaccesorios
permiten, gracias al ripeado, perforar cual-
quier superficie de tierra y piedra para incluir
cualquier tubería subterránea y, al mismo
tiempo, cualquier modelo de cableado si es
necesario”. Debido a la complejidad y dificul-
tad de los territorios, Dicth Witch ofrece una
gran variedad de maquinaria para hacer fren-
te a cualquier contratiempo. Así, pone al ser-
vicio de sus clientes aquella máquina que
mejor se le ajuste en la realización de su tra-
bajo, siendo de mayor o menor envergadura.

El proceso
Las máquinas que tuvieron más protagonis-
mo fueron las de mayores dimensiones
(JT100, JT4020 y JT2020) debido a su puesta
en marcha y la posibilidad de poder presen-
ciar ‘in situ’ su funcionamiento. Para la perfo-
ración del territorio y los obstáculos pétreos Brian Jorgensen y Rick Johnson delante de uno de los prototipos de Ditch Witch.

Más de 300
personas, entre

clientes y
distribuidores,
asistieron al
evento que
Ditch Witch

organizó en su
sede

barcelonesa, en
Sant Feliu de

Llobregat

Empleados de Ditch Witch explicando los elementos esenciales de las máquinas perforadoras horizontales.
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que van apareciendo en su camino, las
máquinas de perforación direccional hori-
zontal realizan un estudio previo sobre el
terreno mediante una sonda con un localiza-
dor informático que facilita los datos terres-
tres al operante especializado. Dicha sonda
indica los metros de profundidad y la cota de
la cabeza de perforación. Una vez conocidas
las características del terreno se procede a la
ejecución. La gran familia de máquinas JT,
todas ellas equipadas con un gran bidón de
agua en su parte posterior, empiezan la reali-
zación del espacio, que a continuación es tra-
tado con un sistema de refrigeración, limpie-
za y protección con agua que contiene aditi-
vos (bentonita) y polímeros. Fernando Ferrei-
ra, director de negocios de Ditch Witch Barce-
lona, explicó que “el doble pivote de dichas
máquinas permite un doble ángulo de entra-
da, consiguiendo una mayor estabilidad de la
máquina”. Una vez limpia la perforación, se
procede al paso de cualquier cableado o tube-
ría, dependiendo del objetivo del trabajo.

Hammerhead, el invitado
En el evento organizado por Dicth Witch,
miembro principal del grupo The Charles
machine Works, también estuvo presente
Hammerhead, empresa especialista en el
diseño y fabricación de herramientas de per-
foración, sistemas de explosión, martillos
neumáticos y herramientas de perforación
direccional horizontal, debido a la reciente
inclusión de la empresa en el grupo The
Charles Machine Works, en el que también
forman parte, junto a Dicth Witch, Electro-
nics. Para la ocasión, Hammerhead presentó
la Hydroguide5 (HG5), que facilita el trabajo

de un modo rápido y eficiente debido a su
gran capacidad de tracción, hasta 5 tonela-
das, y a su velocidad de retrocesos, hasta 36,5
metros. �

JT5, la última novedad

Presentada a finales de
abril en Oklahoma, Esta-
dos Unidos, la JT5 se dio a
conocer a todos los asis-
tentes durante la jornada
de Ditch Witch en Sant
Feliu de Llobregat. La per-
foración direccional hori-
zontal adquiere otro rumbo
con el lanzamiento de la JT5,
la cual nace como actualiza-
ción de la ultracompacta JT520,
introducida en el mercado en
1999. Incorporando las mejores características de su predecesor —huella
pequeña, puesto de mando ergonómico, una relación excepcional de poder
de tamaño—, la JT5 añade un anclaje de alta resistencia, llaves de tornillo de
banco, y otras características avanzadas de diseño para crear un poderoso y
ultracompacto de perforación direccional diseñado para instalaciones
superficiales de cable, la fibra y los sistemas de agua hasta 46 metros de
longitud. Desde la estación de JT5, el operador tiene una visión de fácil
acceso de la articulación de la herramienta y de la pantalla de seguimiento
a distancia, que se encuentra a la derecha del operador para que pueda ver
claramente la tubería de perforación mientras se monitorea el progreso de
la perforación. La tubería de perforación, diseñada y fabricada íntegramen-
te por Ditch Witch, cuenta con una herramienta más común y más gruesa y
unos hilos más resistentes que permiten que la tubería de perforación se
estabilice a menor profundidad. La JT5 también está equipada con un cómo-
do sistema de lubricación de pedal diseñado para ayudar a maximizar la vida
útil de las juntas de la tubería.

Los visitantes pudieron gozar de la
puesta en marcha de las perforadoras.

La nueva JT5 acaparó las miradas de todos los
presentes.
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Lombardini muestra al mundo su nueva gama de motores diésel en un evento que
tuvo por título 'Revelando el futuro'

KDI: Matrimonio de
vanguardia en la relación
entre motor y máquina

“Un made in Italy, listo para conquis-
tar el mundo”. De esta forma defi-
nía Gianni Borghi, presidente del

Grupo Lombardini, la nueva gama de moto-
res diésel KDI, que fue presentada puntual-
mente a las 6 de la tarde del pasado 25 de
octubre en un espectacular acto que pudo ser
presenciado no sólo por los responsables de

la prensa internacional invitados por la firma
italiana, sino también por todo aquel que lo
deseara en cualquier parte del mundo, a tra-
vés del servicio online ‘live streaming’ que la
empresa empleó por primera vez.
Esta familia de motores es fruto de la fuerte
apuesta innovadora que mantiene Lombardi-
ni durante sus más de 75 años de historia. “A

I
+
D
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La fábrica de Lombardini en Reggio Emilia (Italia) acogió el pasado 25 de octubre la presen-
tación mundial de la nueva familia de motores KDI (Kohler Direct Injection), caracterizada
por emplear las más avanzadas tecnologías del mercado. Con estas innovadoras versiones,
Lombardini logra satisfacer dos objetivos prioritarios: facilitar a sus clientes el cumplimiento
de las normativas de emisiones vigentes a partir del 1 de enero de 2013 (Tier 4 Final y Stage
IIIB) y ampliar su rango de potencias hasta los 100 kW.

Momento en el que
Lombardini mostró por
primera vez al mundo sus
nuevos motores KDI.
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25 especialistas, entre ingenieros y proyectis-
tas, han permitido presentar esta nueva
gama en un tiempo récord de 24 meses.

Motores limpios
El origen de estos motores hay que buscarlo
precisamente en un planteamiento de futuro.
El 1 de enero de 2013 entran en vigor las nue-
vas normativas de emisiones para motores
diésel con potencias desde 19 hasta 56 kW en
Estados Unidos, y desde 37 hasta 56 kW en
Europa.
“Los límites de emisiones previstos por estas
normas son tan bajos y restrictivos que cam-
biarán para siempre el escenario tecnológico
de los motores diésel industriales que funcio-
nan en estas franjas de potencias”, manifesta-
ba Francesca Rubbiani, directora de Marke-
ting de Lombardini.

El 1 de enero de 2013 entran en vigor las nuevas
normativas de emisiones para motores diésel con
potencias desde 19 hasta 56 kW en EE UU, y desde

37 hasta 56 kW en Europa

De izquierda a derecha: Giuseppe Duri, director técnico, Enrico Traino, director comercial y de servicio para EMEA & APAC, Francesca Rubbiani, directora de
Marketing, Giuseppe Bava, director general, Nino De Giglio, director de comunicación, Gianluca Paini, director de operaciones, Gianni Borghi, presidente,

Massimiliano Boanni, responsable de motores refrigerados por líquido.

pesar de la crisis que vive la economía desde
el año 2008, Lombardini ha podido realizar
inversiones importantes, necesarias para el
desarrollo de estos nuevos motores con tec-
nología de vanguardia, motores excepciona-
les proyectados completamente por el equi-
po de I+D de Lombardini que se fabricarán
aquí, en nuestra fábrica principal en Reggio
Emilia”, continuaba Gianni Borghi.
Esta estrategia innovadora se plasma en los
más de 30 millones de euros que Kohler Co.,
propietario de Lombardini, ha invertido en el
desarrollo de este proyecto, iniciado en el
año 2009 y que tendrá su siguiente fase des-
tacada en septiembre de 2012, cuando los
motores de 1,9 l y 2,5 l pasen a la línea de pro-
ducción.
Es precisamente esa confianza en Lombardini
por parte de Kohler, como señalaba Giuseppe
Bava, director general de la compañía, la que
ha hecho posible el nacimiento de esta nueva
familia. “Hoy, es un orgullo poder presentar el
resultado tangible de la gran confianza que
Kohler ha demostrado en el futuro de la
industria del diésel y en el talento y capacida-
des del equipo Lombardini”, indicaba.
El motor KDI ha sido desarrollado por una
plataforma de trabajo multifuncional que ha
implementado toda su experiencia, desde las
compras hasta las líneas de montaje. En total,
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Juan Bautista Cano, coordinador comercial en Lombardini España, junto a los nuevos motores.

Para afrontar este desafío, la innovación es el
denominador común de estos motores com-
pletamente nuevos, que se distinguen por el
empleo de una tecnología extremadamente
a la vanguardia, que permite una combus-
tión limpia limitando las emisiones, sin utili-
zar ningún sistema de post-tratamiento y
que, al mismo tiempo, garantiza prestaciones
extraordinarias. Los valores excelentes de
potencia y par con relación a las dimensiones
reducidas y la ausencia de sistemas para
reducir las emisiones, como el DPF, se tradu-
cen en ventajas para todos los OEM (Original
Equipment Manufacturer / Fabricantes de
Maquinaria) que pueden sustituir sus versio-
nes actuales por motores de cilindrada infe-
rior y que, al no tener que ocuparse del pro-
ceso de regeneración, les permite reducir
consumos y alargar los intervalos de mante-
nimiento.
“Desde el principio nos hemos preocupado
por entender y analizar las exigencias de
nuestros clientes, sin limitar este análisis a
nuestra actual cartera de clientes, sino inclu-
yendo también a otros fabricantes líderes en
Europa y América en los diferentes segmen-
tos del mercado que nos atañen (…) y nues-
tra respuesta ha sido la innovación”, conti-
nuaba Francesca Rubbiani.

Innovando el futuro
El proyecto, muy centrado en las demandas
del mercado, fue desarrollado utilizando el
nivel más alto de tecnología existente. Una
combustión limpia, realizada gracias a un sis-
tema de inyección 'Common Rail' de alta pre-
sión (2.000 bar) de última generación, equi-
pado con la válvula EGR (controlada electró-
nicamente), para la recirculación de la canti-
dad correcta de gases de combustión enfria-
dos por líquido a través de un intercambia-
dor agua/aire, permite conseguir la confor-
midad con los niveles de emisión al mismo
tiempo que prestaciones únicas sin utilizar
sistemas de post-tratamiento.

La planta de Lombardini en
Reggio Emilia acogerá la
fabricación de los nuevos

motores KDI.

El valor añadido del KDI y de las selecciones
tecnológicas efectuadas para realizarlo se tra-
ducen, para los usuarios finales, en un mayor
confort, por lo compacto que resulta ser el
motor, por sus prestaciones, por su robustez y
por los bajos niveles de emisión, tanto en tér-
minos de vibración como en cuanto al ruido, y
en un bajo coste de funcionamiento, con
mayor eficiencia en los consumos, usos y man-
tenimientos.
“Para nosotros la solución más simple para
hacer frente a las nuevas normativas de emi-
siones hubiera sido usar un filtro DPF en los
motores existentes pero considerábamos que
este sistema presenta varios inconvenientes:
el DPF se atasca (hay que limpiarlo y regene-
rarlo periódicamente), repercute negativa-
mente en el ahorro de combustible, aumenta
la reflexión de calor, incrementa las dimensio-
nes totales del motor y, finalmente, es muy
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caro”, argumentaba Giuseppe Duri, director
técnico de Lombardini.
Por todo ello la compañía ha seleccionado el
sistema 'Common-Rail' más avanzado del mer-
cado, diseñado específicamente para una
extremada duración y resistencia a las condi-
ciones de uso más difíciles, típicas de las apli-
caciones en los sectores industriales y de la
construcción. La bomba de alta presión permi-
te alcanzar los 2000 bar. Esto, junto con los
inyectores con solenoide G3S, permite dosifi-
car de manera excelente el combustible
durante el proceso de inyección.
La distribución con 4 válvulas por cilindro ha
sido diseñada para alojar el inyector de mane-
ra perfectamente vertical y centrado con res-
pecto a la cámara de combustión. Esta solu-
ción permite optimizar el llenado, la atomiza-
ción del combustible y su mezcla con el oxíge-
no presente en la cámara de combustión.
El colector de admisión y la cámara de com-
bustión han sido desarrollados gracias a un
detenido análisis fluido-dinámico (CFD Analy-
sis) a fin de tener una combustión eficiente.

Aplicaciones 'heavy duty'
El turbocompresor con válvula 'waste-gate' ha
sido calibrado perfectamente a fin de reducir
cualquier retraso de respuesta, garantizando
una erogación armoniosa de par y potencia,
mejorando el confort del usuario. El gran cau-

dal del aire y el empleo del 'intercooler' contri-
buyen a lograr los niveles de emisión consenti-
dos y altas prestaciones de par a bajas revolu-
ciones.
El turbocompresor adopta así mismo solucio-
nes técnicas especiales de lubricación y reten-
ción del aceite para garantizar el funciona-
miento y la fiabilidad con el paso del tiempo.
El sistema de recirculación de los gases de
escape, fruto de un detenido análisis CFD, se
compone de dos etapas de refrigeración que
permiten optimizar el intercambio térmico
sin penalizar las dimensiones. Además, el
posicionamiento en el lado caliente, previene
cualquier bloqueo de la válvula EGR, garanti-
zando de esta forma la máxima fiabilidad.
El sistema de inyección 'Common Rail' junto
con la centralita electrónica necesaria para
gestionarlo, son los dos de última generación
y han sido desarrollados expresamente para
equipar las aplicaciones 'heavy duty' en el
sector industrial y de la construcción.
La centralita ofrece un control total de los
parámetros de calibración del motor para
obtener las prestaciones y los niveles de emi-
sión. El sistema Can-bus ofrece una interfaz de
comunicación directa entre el motor y todos
los aparatos electrónicos de la aplicación.

Ventajas competitivas
“El sistema 'Common Rail' de alta presión
(2.000 bar) de última generación (capaz de pro-
ducir inyecciones múltiples controladas por
una centralita electrónica) y la válvula EGR
accionada electrónicamente, que hace recircu-
lar la cantidad correcta de gases de escape, per-
miten obtener niveles de emisión conformes a
las nuevas normas, proporcionando al mismo
tiempo excelentes prestaciones sin utilizar sis-
temas de post-tratamiento”, señalaba Massimi-
liano Bonanni, responsable de los motores
refrigerados por líquido en Lombardini.
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Los nuevos motores KDI emplean un sistema
'Common Rail' de alta presión (2000 bar) y

una válvula EGR accionada
electrónicamente, que hace recircular la

cantidad correcta de gases de escape
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Entrada principal a las
instalaciones de Lombardini en

Reggio Emilia.

Kohler-Lombardini: un tándem que mira al futuro

Kohler, una de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos, afincada en el estado de Wisconsin, extiende sus acti-
vidades a numerosos sectores, desde los motores de gasolina a los grupos electrógenos, desde la cerámica al mobiliario, desde
las cadenas hoteleras a los campos de golf. En la división de energía, denominada Global Power Group, entra en el año 2007
Lombardini, tercera empresa a nivel mundial y con una sólida presencia en su segmento de referencia (motores diésel de hasta
50 kW). Desde entonces, han sido muchas y diversas las sinergias surgidas entre ambas compañías. Kohler produce y distri-
buye, a nivel mundial, motores de gasolina, mono y bicilíndricos, que abarcan potencias de hasta 30,0 kW. Es uno de los nom-
bres más conocidos en el mercado estadounidense por sus motores utilizados en numerosas aplicaciones, sobre todo en el sec-
tor 'Lawn and Garden'.
Por su parte, Lombardini fabrica y distribuye motores diésel, mono y multicilíndricos, abarcando una gama que llega a 50kW
(en un futuro, hasta 100 kW), equipando máquinas para varios sectores (agricultura, industrial, eléctrico, construcciones, auto-
movilístico y marítimo).
La fuerte presencia de cada empresa en su propio mercado de referencia, Kohler en Estados Unidos, y Lombardini en Europa
con cuatro sucursales comerciales en Francia, España, Alemania y Reino Unido, junto con el interés por los mercados en vías
de desarrollo, sienta las bases para una difusión capilar del nuevo producto a nivel mundial.

El motor KDI está pensado para ser compacto
pero con una gran capacidad de prestaciones
(potencia, hasta 23 kW/l; y par, hasta 120
Nm/l). La ausencia del proceso de regenera-
ción reduce los consumos de combustible
—entre el 3% y el 5%, si se compara con una
solución de inyección electrónica de media
presión (1600 bar) más DPF; más del 10%, si se
compara con una solución de inyección direc-
ta y DPF autónomo— como también de acei-
te. En el consumo de aceite también repercu-
te el alisado especial de los cilindros, realizado
con maquinaria de última generación que,
permitiendo una reducción de las fricciones,
optimiza los consumos y lleva los intervalos de
mantenimiento a 500 horas, con una mejora
que va desde las 250 horas (comparando KDI
con motores actuales no conformes a las nor-
mas TIER IV final) hasta las 350 horas (supo-
niendo su consumo de aceite con DPF).
Además, en los intervalos de mantenimiento
no repercute la necesidad de sustituir el filtro

antiparticulado (ciclo de vida estimado en unas
3.000 horas). El enfriamiento de los gases de
escape recirculados, y el consiguiente abati-
miento de los valores de NOx, está garantizado
por el posicionamiento de la válvula EGR en el

Los motores KDI se exponen en las
siguientes ferias:

- GIE (Louisville, 27-29 octubre 2011)
- Batimat (París, 7-12 noviembre 2011) – Hall4/Stand D111
- Agritechnica (Hannover, 13-19 noviembre 2011) Hall25/Stand J22
- WOC (Las Vegas, 24-27 enero 2012)
- ARA (New Orleans, 6-8 febrero 2012)
- Hire Show (Coventry, 8-9 febrero)
- Fima (Zaragoza, 14-18 febrero)
- Golf (Las Vegas, 29 febrero – 1 marzo 2012)
- Intermat (París, 16-21 abril)
- Galabau (Nürnberg, 12-15 septiembre)
- Eima (Bologna, 10-14 noviembre)
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Una de las versiones que
conforman la nueva gama de

motores KDI.
- Inyección 'Common Rail': conforme a las
normas de emisión Tier 4/Stage IIIB.

Los motores KDI 3404, para cuya producción
habrá que esperar hasta finales de 2014, per-
mitirán expandir el rango de potencias hasta
los 100 kW. En cuanto a los motores KDI 1903
y KDI 2504, para una gama de potencias de
31 a 55,4 kW, su fabricación está prevista para
septiembre de 2012. �

lado caliente, pero, sobre todo, por el recorrido
especial seguido por el aire a través de dos eta-
pas de refrigeración. También la geometría par-
ticular del colector de admisión permite lograr
una mezcla uniforme del aire en cada cilindro,
distribuyendo igualmente el abatimiento de
NOx logrado por la etapa precedente. Un dete-
nido y cuidadoso análisis de ruido, vibración y
severidad (NVH, Noise – Vibration – Harshness)
junto con el concepto de “arquitectura de ban-
cada”, es decir una bancada obtenida uniendo
dos partes (bancada y sub-bancada) hace que
el motor sea robusto, con una estructura rígida,
lo cual conlleva menos ruido y menos vibracio-
nes. Las tomas auxiliares de movimiento están
diseñadas y situadas de manera tal que ofrez-
can el más alto porcentaje de energía desarro-
llada por el motor. Permiten instalar hasta un
grupo de dos bombas hidráulicas en tándem.
Además, la relación de rotación de las tomas de
fuerza (1:1,2) permite utilizar bombas hidráuli-
cas de menor tamaño garantizando las mismas
potencias.

Gama KDI
La nueva familia de motores de inyección
directa está disponible en tres diferentes
cilindradas, 1,9L, 2,5L y 3,4L, ofreciendo dos
configuraciones:
- Inyección mecánica: conforme a las nor-
mas de emisión Tier 3/Stage IIIA.
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La reunión anual ‘Case Rodeo’ aglutina a clientes de varios países para ‘competir’
con sus equipos

Case plantea un
nuevo reto para sus
máquinas cerca de París

Alos equipos de Bélgica, Dinamarca, Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Italia,
Polonia y España de la final del año

pasado se sumaron este año competidores de
Finlandia, Noruega y Rusia. Vestidos para la
ocasión, con sombreros de cowboy, camisas
de cuadros y pañuelos de rodeo en los colores
locales, los finalistas de las competiciones
europeas se reunieron en la salida para deter-
minar los mejores participantes en cuatro
pruebas distintas.

El objeto de la prueba ‘Loaders Lasso’ era
transportar varios tipos de barras marcadas a
lo largo de cierta distancia en uno y otro sen-
tido con la cuchara de una cargadora de neu-
máticos 721F XR y cargarlas a distintas alturas.
La capacidad de aceleración de la nueva 721F
con su caja de cambios de cinco relaciones
ofrecía cierta ventaja, pero transportar con
seguridad las ligerísimas barras con la cine-
mática de brazos paralelos de la versión XR no
era tarea fácil. El toque delicado más magis-
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Cargadora de
neumáticos
721F XR.

La compañía Case Construction Equip-
ment celebró los días 14 y 15 de octubre
su reunión anual, en que, bajo el nombre
‘Case Rodeo’, los equipos más novedosos
de la firma, procedentes de toda Europa,
compiten y exhiben sus cualidades. El
encuentro fue en el Centro para Clientes
Case de Monthyon, cerca de París.
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tral en el sprint y la vuelta lo demostró Ale-
xander Feess, del equipo alemán, que obtuvo
la victoria individual.

Retos para la 
cargadora compacta TX380
Igualmente exigente fue la nueva competi-
ción ‘Crazy Horse’, con la nueva cargadora de
orugas compacta TX380. Los organizadores
se superaron en la creación de obstáculos
difíciles que debían superarse hacia adelante
y hacia atrás y que obligaron a los conducto-
res a exprimir toda su habilidad hasta la línea
de meta para no poner en peligro la carga
que transportaban. Richard Christian, del
Reino Unido, demostró el mayor dominio y
ganó la competición con autoridad.
Las dos últimas competiciones fueron menos
frenéticas, pero exigieron tacto y máxima
concentración a los mandos. La prueba ‘Bull-
seye’ demostró la maestría en el manejo de
las nuevas excavadoras de orugas CX250C
del último ganador del pasado rodeo, el
belga Raphael Rosen, que se impuso a sus
competidores con su habilidad para deposi-
tar pelotas de tenis colgadas en distintos
tubos estrechos. Rosen recibió, además, el
premio final como mejor competidor.

Habilidades con la 
retrocargadora 590 ST
La última prueba individual consistió en
manejar una retrocargadora 590 ST en una
tarea similar a la del año pasado. El objeto de

‘Yeehaa loader’ era realizar lo más deprisa
posible varias complicadas pruebas de habi-
lidad con la pluma de la excavadora. Esto
demostró, al menos este año, el dominio de
los invitados del Reino Unido, pues fue
Richard Christian quien hizo el mejor tiempo
en la prueba para retrocargadoras.
La directora de comunicación global de CNH,
Paula Inda, entregó a los vencedores un sim-
bólico billete de avión gigante con una invi-
tación para asistir a la final de Case Rodeo en
Las Vegas, Estados Unidos. �

Excavadora de orugas CX250C.

Los participantes del 'Case Rodeo' acudieron desde varios países de Europa.
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Pasado, presente 
y futuro del alquiler 
de maquinaria en España

Por muy mal que pinte la situación, una industria que genera unos ingresos de más de 50 mil
millones de euros al año en todo el mundo (15 mil de estos millones en Europa), debe ser
tomada en cuenta. Es indudable que el alquiler de maquinaria se ha visto resentido por la
crisis global y multisectorial que nos acompaña desde hace más de tres años, pero a pesar
de ello sigue siendo un sector con un gran potencial de crecimiento, sobre todo en España
donde su irrupción es relativamente joven, en comparación con otras zonas del mundo, y
donde la crisis frenó su extraordinaria expansión.

44|

ALQUILER

Interempresas apuesta fuerte por este sector, abriendo una nueva sección dedicada al
alquiler en su revista de Obra Pública

David Muñoz

Aunque hay casos de empresas
cuyos orígenes se remontan a
tiempos anteriores a la llegada

de la democracia en España, lo cierto
es que el gran auge del alquiler de
maquinaria en nuestro país data de
finales de los 80 y, sobre todo de prin-
cipios de los 90, con la aparición de
pequeñas firmas especializadas que
ofrecían sus servicios en un ámbito
muy local. Eso conllevó que desde el
principio este negocio se definiera en
España por una fuerte atomización,
conviviendo numerosas empresas que
ofrecían pequeños registros de factu-
ración.
En paralelo a la espectacular evolución
que seguía la construcción, y más con-
cretamente la edificación residencial,
estas empresas de alquiler fueron cre-
ciendo cada vez más, aumentando sus El alquiler de maquinaria vivió en España un espectacular crecimiento hasta la irrupción de la crisis.
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desequilibrio entre oferta y demanda.
La caída fue dramática, tanto por su
volumen como por su rapidez, de tal
forma que no hubo tiempo para ajus-
tarse al nuevo escenario. Las empresas
pasaron, sin tiempo de reacción, de
una situación en la que se “despacha-
ban las máquinas”, lo que suponía una
inversión constante (y en algunos
casos, irracional) en la compra de
nueva maquinaria, a otra en la que
apenas salían nuevas oportunidades
de trabajo, poniendo en grave riesgo
el pago comprometido con los provee-
dores.
Si el valor de las acciones en Bolsa sir-
viera realmente como termómetro del
cambio vivido por un sector, el caso de
GAM sería clarificador. Mientras el 12
de julio de 2007, su acción cotizaba a
28,40 euros, el 11 de octubre de este
2011, su valor se había reducido a 0,62
euros.
Frente a este nuevo escenario, y
sabiendo que la recuperación de la
construcción y la obra pública no va a
ser inminente, muchas empresas de
alquiler se han puesto manos a la obra

para garantizar la viabilidad de sus
proyectos en el futuro, primero ajus-
tando sus estructuras a la actual
demanda (cerrando delegaciones,
recortando plantillas, aliviando sus
parques de alquiler, etc.) y en segundo
término, estableciendo nuevas estra-
tegias de crecimiento, basadas funda-
mentalmente en tres líneas: diversifi-
cación, especialización e internaciona-
lización.
Cada vez son más las empresas que
buscan introducir el servicio de alqui-
ler lejos de la tradicional construcción,
aprovechando el potencial que existe
para esta actividad en otros mercados.
La industria, los eventos, la agricultura,
la jardinería, la energía… son sólo
algunos de ellos.
Otras han apostado por una mayor
especialización, ofreciendo a los clien-
tes un servicio claramente enfocado a
una determinada gama de producto
en la que poder ofrecer un valor añadi-
do, tanto a nivel técnico como mate-
rial. Firmas centradas en el suministro
de energía temporal, acceso en altura,
soluciones modulares son claros ejem-
plos.
Y, por último, la vía de la internaciona-
lización, en un mercado cada vez más
globalizado, supone un gran atractivo
para algunas marcas que intentan
expandir el ‘know how’ que han adqui-
rido en el mercado nacional. En este
sentido, en el norte de África, Iberoa-
mérica y Asia ya se están dando, con
mayor o menor éxito, este tipo de ini-
ciativas.
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El alquiler de maquinaria en España se ha
caracterizado tradicionalmente por una

fuerte atomización, conviviendo
numerosas empresas con pequeños

registros de facturación

Las empresas de alquiler se han consolidado como clientes de gran importancia para los proveedores.

flotas, tanto en número como en varie-
dad, y expandiendo su presencia geo-
gráfica con nuevas delegaciones. Pero
no fue realmente hasta 2003, con la
aparición de la firma General Alquiler
de Maquinaria (GAM), cuando se
implantó en España el concepto de
empresa de alquiler de cobertura com-
pletamente nacional. Para ello recurrió
a la compra de empresas ya bien
implantadas en diferentes zonas del
país y abrió nuevas delegaciones allí
donde consideraba que existía un
vacío que podía cubrir con sus servi-
cios.
Esta iniciativa fue seguida por otras
similares, hasta el punto que varios
fondos de inversión apreciaron las
posibilidades de este mercado partici-
pando en nuevas formaciones. El pai-
saje alquilador español fue cambiando
progresivamente, estableciendo una
estructura muy heterogénea en la que
convivían grandes grupos empresaria-
les, marcas internacionales con dele-
gaciones en España, fabricantes y dis-
tribuidores con sus propias líneas de
alquiler, empresas de tamaño medio
con implantación regional, y pequeñas
firmas que sustentaban su presencia
en un servicio local, muy próximo al
cliente.
Todo eso hizo que antes de la llegada
de la crisis, sólo el alquiler de maqui-
naria sin operario representase en
España una facturación cercana a los
2.500 millones de euros.

Cambio de paisaje
Pero la situación cambió radicalmente
a partir de 2008, cuando el principal
cliente de las empresas alquiladoras,
las constructoras, sufrieron un frenazo
en seco de su actividad, primeramente
en la edificación de viviendas y ofici-
nas, y posteriormente en la obra públi-
ca o civil. Al no salir nuevos proyectos,
las máquinas fueron acumulándose en
los parques, hasta crear un enorme
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nición (a diferencia de una actividad
que genera seguramente muchos
menos ingresos como puede ser el
alquiler de animales), sino que se men-
cionan tres aspectos ciertamente mejo-
rables en esta actividad concreta. El
“para que use de ello”, se ha transforma-
do con los años en un “para que abuse
de ello”, ya que por cierta displicencia
de algunos alquiladores, se ha llegado a
una situación en la que es prácticamen-
te el cliente el que impone las condicio-
nes del acuerdo, negándose, por ejem-
plo, a pagar los desperfectos que causa
a los equipos.
En cuanto “al tiempo que se determine”,
en el caso del alquiler de maquinaria,
éste en muchos casos es indefinido e
incluso puede ser eterno, ya que, por
desgracia, sigue siendo un sector gra-
vemente afectado por los robos.

Y por último, y quizás el aspecto más
conflictivo, en la definición de la RAE se
habla de “mediante el pago de la canti-
dad convenida”, mientras que en Espa-
ña el alquiler de maquinaria mantiene
como dos de sus principales problemas
el gran índice de morosidad al que se ve
sometido y los cada vez mayores plazos
de pago que imponen sus clientes.
Todo ello sin entrar en la peligrosa gue-
rra de precios que caracteriza a este
mercado y que pone en peligro la pro-
pia solvencia de las empresas.
Desde Interempresas se quiere tratar en
profundidad todos estos temas y otros
muchos que están relacionados con la
actividad de alquiler de maquinaria, y
para ello a partir de este número de
noviembre de la revista de Obra Pública
se incluye una nueva sección denomi-
nada 'Alquiler'. �
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Cada vez son más las empresas que buscan
introducir el servicio de alquiler lejos de la
tradicional construcción, aprovechando el

potencial que existe para esta actividad en
otros mercados

Potencial de crecimiento
Al incremento de actividad, que vendrá
tarde o temprano, se suma la mayor
penetración que tendrá el alquiler
sobre la venta en el mercado de maqui-
naria en general. De hecho, el consultor
especializado Dan Kaplan, en una con-
ferencia reciente, señalaba que esta
penetración del alquiler pasará en
España, en el periodo 2009-2015, del 28
al 40%.
Esto es conocido por fabricantes y
empresas de servicios, que siguen vien-
do a los alquiladores como clientes pre-
ferenciales, ofreciéndoles productos
ajustados a sus requerimientos especí-
ficos.
Pero para aprovechar todo este poten-
cial, es imprescindible que la propia
industria del alquiler tome conciencia
de su relevancia y que actúe para poner
fin a problemas que parecen inherentes
a su actividad. No hay más que com-
probar los contrastes que se dan entre
el trabajo que realizan y la definición
que da la Real Academia Española de la
Lengua de la palabra ‘alquiler’: “Dar a
alguien algo, especialmente una finca
urbana, un animal o un mueble, para
que use de ello por el tiempo que se
determine y mediante el pago de la
cantidad convenida”.
Ya no es sólo el hecho de no estar
incluida la palabra 'máquina' en la defi-

La caída de la edificación
residencial ha supuesto un gran
freno a la evolución del sector
del alquiler.
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MIENTRAS SIGAMOS CONSTRUYENDO, SIEMPRE 
HABRÁ UN SUEÑO POR LOGRAR
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Desde el pasado mes de abril, Juan José Torres
ocupa la presidencia de Aseamac (Asociación
Española de Alquiladores de Maquinaria para la
Construcción e Industria sin Operador), entidad
que desde hace 15 años viene luchando por
defender los intereses de las empresas españolas de
alquiler de maquinaria. Los muchos y graves
problemas que atraviesa este mercado no han
asustado a este joven empresario catalán, que ha
asumido esta nueva función como un reto en el
que aportar sus ideas para ganar en
profesionalización. En Interempresas hemos tenido
la oportunidad de conocer su visión sobre la
situación del sector.

efectos prácticos, eligen el precio
que quieren pagar. A todo ello hay
que sumar que las empresas de
alquiler seguimos sufriendo plazos
de pago absolutamente abusivos,
incumpliéndose sistemáticamente
la Ley de Morosidad.

¿Es optimista respecto a la
evolución que pueda seguir el
sector próximamente?
Pasan los meses y el panorama no
mejora, los precios siguen estando
bajo mínimos, hay poca obra
donde dar salida a nuestras máqui-
nas y lo cierto es que tenemos
escaso margen de maniobra para
actuar frente a esta situación.
Sin embargo, a pesar de este esce-
nario tan complejo, no estamos
asistiendo a una caída masiva de
operadores de alquiler. Todos
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en una nueva situación que debe-
mos afrontar tomando decisiones.
No podemos negar que el mercado
es hoy una décima parte de lo que
teníamos en 2007, lo que nos ha
colocado en una situación muy
dura, donde la oferta supera en
gran medida a la demanda, y donde
esta última procede en buena parte
de grandes corporaciones que, a

ALQUILER

David Muñoz

¿Cuál es su opinión sobre la
situación que atraviesa el sector
de alquiler de maquinaria en
España actualmente?
Cuando hablo con compañeros,
siempre les digo que la crisis ha
terminado, que hemos aterrizado

“El alquiler de maquinaria
atraviesa una situación muy

dura, con una oferta muy
superior a la demanda”

Entrevista a:

Presidente de Aseamac

Juan José
Torres

Juan José Torres, presidente de Aseamac (Asociación Española de Alquiladores
de Maquinaria para la Construcción e Industria sin Operador).
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tenemos problemas, todos nos
quejamos pero al final la mayoría
de las empresas se mantienen en el
mercado, sin beneficios, aportan-
do parte de nuestros ahorros y,
seguramente, embargando nuestro
futuro. Es parte de la cultura
empresarial española: resistir y
resistir, cuando lo más prudente
sería en pensar en dejarlo.

¿Se van a quedar muchas firmas
en el camino como esto no
cambie en breve?
Aunque la crisis es global, hay sec-
tores de actividad en los que está
teniendo menos incidencia que en
la construcción. Lo que está claro es
que si esta situación se perpetúa
durante dos o tres años más, habrá
empresas que no podrán soportar-
lo. Éstas, pese a lo que algunos pue-
dan pensar, no serán las firmas de
alquiler más pequeñas ya que preci-
samente a estos operadores la crisis
les ha sorprendido menos endeu-
dados, con un servicio especializa-
do y con una bolsa de beneficios de
la que ir tirando en estos tiempos
de menor actividad. A mi entender,
las que peor lo van a pasar son las
empresas de alquiler de tamaño
mediano, que han entrado en una
vorágine de refinanciación de
deuda año tras año y que siguen sin
retornar a los beneficios.
La caída de operadores debería
contribuir al equilibrio entre oferta

y demanda y a la desaparición de
un buen número de máquinas, que
difícilmente van a ser compradas
por otros alquiladores nacionales,
teniendo en cuenta que los niveles
de ocupación apenas superan en la
actualidad el 40% de media.

¿Queda todavía mucho
excedente en el mercado de
maquinaria como para poder
actuar en una mejora de los
precios?
Siendo realistas, apenas se está
dando un ajuste entre oferta y
demanda. Todavía sigue existiendo
un volumen desmesurado de equi-
pos. Muchos de ellos van destina-
dos a la obra civil y éste es un sec-
tor que ha visto completamente
congeladas las inversiones. Si a ello
sumamos que la edificación resi-
dencial lleva tres años práctica-
mente estancada, todo hace pensar
que va a ser complicado dar salida

a todas las máquinas que hay para-
das en los parques de alquiler. Por
todo ello, los precios difícilmente
van a subir. El consumidor tiene
ahora la sartén por el mango.

Visto entonces que es
improbable que aumente la
actividad a corto plazo, ¿puede
ganar terreno la tasa de
penetración de alquiler sobre la
compra de maquinaria, llegando
a niveles como los que se dan
en los mercados anglosajones?
Cuando miras las estadísticas,
compruebas que el Reino Unido es
el paradigma del alquiler en Euro-
pa. Allí, el 6% del presupuesto de
una obra está destinado al alquiler
de maquinaria, cuando los siguien-
tes países se mueven alrededor del
3% (Alemania y Francia). En España,
este porcentaje apenas llega hoy al
1,15% y en los mejores tiempos
alcanzó un máximo del 2%.
En las circunstancias actuales, para
ganar en penetración, o alquilamos
más máquinas o subimos el precio,
y la verdad es que ninguna de las
dos vías parecen viables. Por tanto,
desde mi punto de vista, creo que
va a resultar muy complicado que
en los próximos dos años pueda
crecer la tasa de penetración del
alquiler en España.

Varias empresas alquiladoras españolas están
expandiendo su actividad a otras regiones del
mundo menos explotadas, como Oriente
Medio, Magreb o Latinoámerica.

“Pasan los meses y el panorama no mejora,
los precios siguen estando bajo mínimos,
hay poca obra donde dar salida a nuestras

máquinas y lo cierto es que tenemos escaso
margen de maniobra para actuar frente a

esta situación”
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atravesar una barrera que le lleva a
conocer costumbres y formas de
trabajar muy diferentes en muchos
casos. En el caso del alquiler de
maquinaria, Europa Occidental es
ya un mercado masificado, con
muchísima maquinaria disponible,
lo que hace muy complicado para
una firma española entrar ahora en
él. Por tanto, lo que están haciendo
nuestras empresas es expandir su
actividad en otras regiones del
mundo menos explotadas, como
Oriente Medio, Magreb o Latinoá-
merica.
Esta línea de internacionalización
no sólo la pueden emprender los
grandes grupos. De hecho, ya hay
firmas de tamaño mediano que se
han abierto paso en otros países de
la mano de partners locales que
facilitan esta implantación. Nues-
tro know how en el alquiler es
valorado a nivel internacional ya
que llevamos muchos años dando
este servicio en España.

La caída de actividad ha
conllevado que también haya
bajado el nivel de inversión de
las empresas alquiladoras.
¿Puede esto conllevar una
pérdida de competitividad de
las firmas españolas y
enfrentarse en desigualdad de
condiciones a multinacionales a
las que les interese en un futuro
entrar en España?
Ahora mismo, la marca “España”
genera desconfianza entre los
inversores internacionales a todos

los niveles, salvo en el turismo.
Conozco de primera mano una
operación de adquisición que se
ha desechado finalmente porque
desde la central de EEUU no se ve
interesante el mercado español.
Los mercados nos están castigan-
do con fuerza, nuestra imagen
internacional está en caída y todo
eso hace improbable que estas
grandes firmas de alquiler que aún
no están presentes en España,
quieran entrar aquí a corto y
medio plazo.
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Una de las estrategias que han
seguido algunas empresas de
alquiler para hacer frente a la
nueva situación es la de la
diversificación. ¿Se está
trabajando bien en este sentido
o se están dando palos de
ciego?
La diversificación está en la cabeza
de buena parte de los directivos. La
idea es atacar nichos de mercado
desde una especialización técnica
y aportando un valor añadido por
el que el cliente esté dispuesto a
pagar un precio razonable. El error
viene a la hora de aplicar la estrate-
gia, ya que muchas empresas bus-
can diversificar pero siguiendo el
mismo modelo de negocio con el
que trabajaban previamente. Tra-
bajar en Industria, Eventos o para la
Administración requiere una es -
tructura de servicio completamen-
te diferente a la que se está habi-
tuado en la construcción. Por
tanto, desde mi punto de vista, el
giro es posible pero debería venir
desde un replanteamiento de la
estructura empresarial, adaptándo-
la a los nuevos requerimientos del
cliente.

Otra línea estratégica seguida
por los alquiladores es la de la
internacionalización. ¿Resulta
sencillo para una empresa
alquiladora española salir al
extranjero?
Para cualquier empresa, no sólo las
dedicadas al alquiler, lo más difícil
es salir de su país porque supone

Muchas de las máquinas en
alquiler iban destinadas a la obra
civil, un sector que ha visto
congeladas sus inversiones.

“Para cualquier
empresa, no sólo las
dedicadas al alquiler,
lo más difícil es salir

de su país, porque
supone atravesar una
barrera que la lleva a
conocer costumbres
y formas de trabajar

muy diferentes en
muchos casos”
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Aseamac seguirá luchando
por defender los intereses

de las empresas de alquiler
españolas.

¿Se mantendrá está situación
durante mucho tiempo, según
su opinión?
En cuanto esto remonte, el merca-
do español volverá a ser atractivo
para los principales operadores
internacionales ya que saben que
éste es un mercado de 48 ó 50
millones de personas, con unos
altos niveles de construcción y edi-
ficación y con mucha infraestructu-
ra por acometer. Y estoy seguro de
que esta penetración vendrá en
buena medida por la vía de la
adquisición de empresas locales
que ya estén bien implantadas en
España.

Desde Aseamac siempre se ha
apostado por profesionalizar el
sector del alquiler pero la crisis
no está ayudando en este
aspecto. ¿Cree que algún día se
podrá llegar a niveles de
profesionalidad como los
alcanzados en el alquiler de
coches donde, entre otros
aspectos, el cliente paga por los
desperfectos causados en un
vehículo?
En España, hasta no hace mucho, la
mayoría de las empresas alquilado-
res obligaban a pagar los desperfec-
tos causados en las máquinas pero
con la irrupción de la crisis y el
miedo a perder a los clientes, cada
vez son menos los operadores que
repercuten estos daños en el precio
final. Como no hay demanda, se

juega con la oferta y al final nos
encontramos con tarifas muy bajas,
con situaciones en las que no se
cobra el transporte, en las que no se
tiene en cuenta el importe del segu-
ro, en las que se pone el gasoil a
precio de coste, etc. Nosotros mis-
mos estamos cavando nuestra
tumba.
Todo eso lleva a los usuarios de
nuestras máquinas a cometer ver-
daderas barbaridades. Ayer me
comentaban el caso de una máqui-
na de 95.000 euros de precio de
mercado que había vuelto al parque
de alquiler con desperfectos valora-
dos en 73.000 euros… y el cliente se
negaba a asumir ese coste.

¿Cómo animaría a las empresas
de alquiler que aún no son
asociadas a Aseamac a formar
parte de este proyecto?
Desde Aseamac no vamos a dejar
de luchar en beneficio del sector
de alquiler de maquinaria. Necesi-
tamos ser cuantos más mejor por-
que con una buena representativi-
dad podremos mirar de tú a tú a las
grandes constructoras para discutir
los contratos, las formas de pago,
etc. Teniendo en cuenta que la más
pequeña de las grandes construc-
toras seguramente tiene más bene-
ficios que el global de nuestra fac-
turación, si no reivindicamos uni-
dos nuestros derechos poco vamos
a poder hacer. Con un sector
unido, con iniciativas como la crea-
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ción de Confalq, podremos sentar-
nos a la mesa con nuestros clien-
tes, explicarles nuestra problemáti-
ca, hacerles ver que sin nosotros
no van a poder ejecutar sus obras,
que nos necesitan igual que noso-
tros a ellos… Nos tenemos que
entender mutuamente.

Por su experiencia como
empresario, ¿cómo cree que
evolucionará el mercado a
corto-medio plazo?
Todo hace indicar que en noviem-
bre se va a producir un cambio de
gobierno, bien por la entrada del
PP, bien por un nuevo ejecutivo
socialista con otras ideas. Ganen
unos u otros lo importante es que
tomen decisiones. Hasta ahora se
ha incidido mucho en la producti-
vidad de las empresas privadas
pero ahora también habrá que
tomar decisiones importantes en el
ámbito público, entre los funciona-
rios. Además, se debe actuar para
evitar que el 23% del PIB siga
teniendo su origen en la economía
sumergida. Con todo ello creo que
tras las elecciones viviremos un
primer año de cambios políticos y
otro de un gran ajuste económico,
por lo que hasta el 2014 no pienso
que llegue la verdadera recupera-
ción.

¿Tanto habrá que esperar para
ver los esperados síntomas de
crecimiento?
Sí. Además, está pendiente el com-
plejo asunto de la reestructuración
bancaria, con las fusiones entre
entidades financieras y la conver-
sión de las cajas de ahorros en ban-
cos. Eso puede ralentizar la recupe-
ración, pero estos bancos no pue-
den perder de vista que su ‘core
business’ sigue siendo la concesión
de créditos. Durante los dos últi-
mos años, se han centrado en con-
trolar la morosidad, cerrando el
grifo a los empresarios, y eso ha
mermado sus cuentas de resulta-
dos.
En definitiva, insisto en que hasta el
2014 seguiremos atravesando una
situación muy complicada pero
confío en que al final todo vuelva a
su cauce y se alcance un buen nivel
de actividad, aunque sin llegar en
ningún caso a los excesos previos a
la crisis con la construcción de
cerca de 800.000 viviendas al año. �
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Alco, una sólida apuesta
por la diversificación 
en el alquiler

Nacida en 2007 como el tercer grupo nacional en alquiler de maquinaria y medios auxiliares,
a partir de la fusión y compra de varias empresas con una larga tradición en este negocio,
Alco ha seguido desde sus inicios una notable estrategia de diversificación, lo que le permite
estar presente en numerosas actividades pero siempre con un servicio ajustado a las nece-
sidades del cliente. Las actuaciones que ha venido realizando durante los últimos meses vuel-
ven a poner de manifiesto su vocación de ofrecer un servicio integral.

de Alco. Concretamente para concluir la
adecuación del patio exterior, la empre-
sa encargada de las obras ha contado
con la maquinaria de alquiler de Alco,
firma que ha suministrado diverso mate-
rial como una carretilla telescópica de 12
metros, grupos electrógenos, vallas de
cerramiento o conjuntos modulares.
El patio exterior cuenta con una superfi-
cie de 800 m2 y en él se ubicarán diver-
sos juegos para los alumnos, además de
dependencias auxiliares. La inversión de
este proyecto asciende a 393.000 euros,
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45 metros cuadrados diáfanos, una altu-
ra libre de 2,3 metros y tres ventanas. La
solera de la zona del patio, donde se
colocaron los conjuntos modulares, ha
sido aportada por el propio municipio y
Alco ha realizado la acometida eléctrica
de cada una de las aulas.

Maquinaria en general
También para el arranque del nuevo
curso escolar, en la localidad de Santa
Cilia (ubicada en la comarca de la Jace-
tania), se ha contado con los servicios

ALQUILER

A través de sus diferentes líneas de negocio, esta firma puede ofrecer un servicio
integral a sus clientes

Alco ha instalado dos conjuntos
modulares para los colegios
Miguel Delibes, de Aldeamayor

de San Martín, y El Páramo, de Villanu-
bla, ambos en la provincia de Valladolid,
mientras se realizan obras de amplia-
ción en los mismos. Estas estructuras
están compuestas por tres módulos de
6,36 x 2,36 metros (unidas entre sí por
la carga larga) y están equipadas con
dos splits frío/calor con una capacidad
de 10.000 frigocalorías.
Cada uno de estos conjuntos ofrece
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zanja de 5 metros de largo y 1 m de pro-
fundidad destinada a la colocación de un
nuevo desagüe de limpieza de fondo en
una de las compuertas del canal, a la altu-
ra de la localidad de Albelda.
Además de la perforación se han hecho
modificaciones, mediante fresado, de un
aliviadero hasta la cota necesaria para
poder colocar un nuevo regulador metá-
lico. En esta ocasión el equipo de corte,
perforación y demolición de Alco deci-
dió aplicar la técnica de fresado utilizan-
do una minigiratoria de 8.000 kilos con
la fresa acoplada para evitar grietas y
vibraciones.

Pulido de hormigón
La línea de corte, perforación y demoli-
ción de Alco, siguiendo la política de
diversificación, también ha comenzado
a trabajar el pulido de hormigón. Lo más
novedoso dentro de este nuevo servicio
es el Superfloor, un método completo y
renovador, que permite obtener el suelo
deseado con las máximas exigencias de
calidad y estética.
El pulido de hormigón comienza elimi-
nando la parte superior del mismo,
dejando al descubierto el material de
debajo mucho más resistente y, a conti-
nuación, este suelo se pule utilizando las
máquinas HTC y sus útiles diamantados,
un proceso que da un suelo más “lúcido,
utilizable y ecológico”.
Este producto está destinado al sector
industrial, público e incluso doméstico
gracias a las ventajas que ofrece y entre
las que se encuentran una larga vida útil,

Andamios alquilados por Alco para la
rehabilitación del Castillo de Larres.

una alta planimetría, gran resistencia y
durabilidad y un mínimo coste de man-
tenimiento. Es ecológico e ignifugo,
entre otras características.

Andamios motorizados
De nuevo, la empresa constructora de
las estaciones de la línea L9/L10 del
Metro de Barcelona, ha puesto su con-
fianza en Alco para instalar sistemas de
elevación en las estaciones de Torrassa,
Collblanc y Gornal. En esta ocasión, Alco
ha instalado ascensores Goian GE-15
montados a una altura de 51 metros en
las estaciones de Torrassa y Collblanc,
con 7 y 8 paradas respectivamente. Estos
dos ascensores tienen una capacidad de
carga de 1.500 kilos y una velocidad de
elevación de 37 metros/minuto. Ade-
más, en la estación de Gornal, Alco ha
instalado dos plataformas elevadoras
Goian GP-40, la primera de ellas monta-
da a 33 metros de altura (longitud de
14,56 metros y capacidad de carga de
3.500 kilos) y la segunda, a 45 metros de
altura (longitud de 19,06 metros con una
capacidad de carga de 3.700 kilos),
teniendo ambas una velocidad de eleva-
ción de 8 metros/minuto.
Este montaje, realizado por los técnicos
especialistas de Alco, permitirá realizar
los trabajos en la fachada de forma segu-
ra, rápida y cómoda disminuyendo así el
tiempo de ejecución de las obras.
La L9/L10 es uno de los proyectos más
importantes que tiene en marcha la
Generalitat y con 47,8 kilómetros será la
línea soterrada más larga de Europa. �

Solera parcheada y
desbastada con el nuevo

servicio de pulido de
hormigón ofrecido por Alco.

que han sido aportados en su totalidad
por el Gobierno de Aragón durante los
años 2010 y 2011.

Andamio multidireccional
La Asociación Amigos de Serrablo, galar-
donada con La Medalla de Oro a las
Bellas Artes y el Premio Europa Nostra en
la categoría de “especial dedicación a la
conservación del patrimonio europeo”,
está llevando a cabo la rehabilitación de
la Torre del Castillo de Larres, un edificio
bajo medieval del siglo XV declarado
bien de interés cultural y que se encuen-
tra ubicado en la localidad del mismo
nombre en la provincia de Huesca.
Para acometer estos trabajos, se ha depo-
sitado la confianza en los técnicos de
Alco, que han creado una estructura de
550 metros cuadrados de andamio mul-
tidireccional que cubre las cuatro caras
de la torre, salvando todos los obstáculos
existentes para que la rehabilitación se
realice con la mayor seguridad posible.

Equipos de perforación
El Canal de Aragón y Cataluña, inaugura-
do por Alfonso XII en 1906, tiene una lon-
gitud de 124 kilómetros, un caudal en
origen de 36 metros cúbicos/segundo y
una superficie en riego próxima a las
98.000 hectáreas. Dentro de las actuacio-
nes de acondicionamiento y reparación
de redes previstas en el Plan Hidrológico
del Ebro, la empresa Osepsa ha solicitado
los servicios del equipo de corte, perfora-
ción y demolición de Alco para realizar
una perforación de 800 milímetros por
2,50 metros de largo y una posterior
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Confalq da sus
primeros pasos en la
defensa de los
intereses del alquiler

ALQUILER

“La solución a la crisis del sector no pasa por bajar los precios”, señala César
Caudevilla, presidente de Confalq
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Confalq estuvo presente en la XVII Convención de Anapat. De izquierda a derecha: Juan José Torres,
presidente de Aseamac, Dan Kaplan, consultor internacional, José María Marsal, presidente de Anapat, y

César Caudevilla, presidente de Confalq y de Fanagrumac.

David Muñoz

Durante los últimos 20 años, el
alquiler se ha erigido en un servi-
cio cada vez más demandado en

nuestro país. Existe una tendencia pro-
gresiva a recurrir al alquiler frente a la
adquisición en propiedad, que se ha
visto agudizada debido a los cambios
coyunturales en múltiples sectores.
“La base de la evolución de un mercado
desde una situación de propiedad hacia
otra de alquiler, es algo natural. El alqui-
ler se produce en el momento en el que
el cliente busca una mejora de eficiencia
en su actividad, resolviéndole la empre-
sa alquiladora los detalles de cómo
hacer rentables esos equipos”, declara
César Caudevilla, presidente de Confalq.
“Además, —continúa— el alquiler se ha
visto beneficiado por el creciente interés
que existe entre las empresas de la cons-

Fundada en diciembre de 2010, la Confederación del Alquiler (Confalq) ya está trabajando
con intensidad en su objetivo de promover la actividad empresarial de alquiler de maqui-
naria, bienes y equipos, exigiendo para ello los máximos niveles de calidad, seguridad e
integridad. Su presencia en ferias como Smopyc (Zaragoza), Construmat (Barcelona) e IRE
(Ámsterdam), su participación en foros sectoriales como la Convención de Anapat (Madrid)
y su integración como miembro dentro de la Confederación Nacional de la Construcción,
son algunas de sus primeras actuaciones.
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Ventajas colectivas
Para intentar mejorar en éste y en otros
ámbitos, Confalq se ha creado como una
entidad abierta a todo el colectivo del
alquiler en diferentes sectores, al que
espera representar plenamente a medi-
da que las asociaciones especializadas
se vayan incorporando.
Al mismo tiempo, como confederación
representativa de toda la actividad, tiene
la vocación de ser el interlocutor del
alquiler español en la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC) y en
la European Rental Association (ERA).
Confalq, en definitiva, tiene por objetivo
la representación, defensa y promoción
de los intereses económicos, sociales y
profesionales de la actividad del alquiler
y de sus miembros, como colectivo.
La confederación se dedica a asesorar y
resolver problemas comunes a las enti-
dades confederadas, organiza activida-
des y ofrece diferentes servicios. Entre
otras actividades, Confalq coordina y
potencia la comunicación entre las enti-
dades miembro; vela para que la libre
competencia en el sector no se vea alte-
rada por prácticas que la vulneren, pro-
tegiendo y asesorando a sus miembros
frente a las situaciones de intrusismo
profesional; y entabla y mantiene rela-
ciones con aquellas organizaciones
empresariales y profesionales de ámbito
provincial, autonómico, estatal, europeo
o internacional, que representen intere-
ses relacionados con los propios de la
confederación o de sus miembros.
Este ámbito de trabajo internacional es
muy destacable ya que cada vez son
más las iniciativas de firmas españolas
que quieren abrirse paso fuera de nues-
tras fronteras, con mayor o menor suer-
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trucción y de la industria en general por
incrementar las medidas de seguridad
en sus trabajos, contando con personal
más formado, con máquinas mejor equi-
padas y con servicios más especializa-
dos, como los que le puede dar un alqui-
lador”.
Alrededor de áreas especializadas del
alquiler como las plataformas, la maqui-
naria sin operador o las grúas torre, han
ido surgiendo asociaciones especializa-
das, orientadas a dar servicio a las
empresas que desarrollan esta actividad.
La búsqueda de sinergias y la necesidad
de hacer frente a problemas comunes
por parte de varias de estas asociaciones
ha llevado a la creación de un proyecto
común, en forma de confederación,
Confalq, nacido en diciembre de 2010 a
partir de las asociaciones Anapat, Asea-
mac y Fanagrumac.

Nueva situación de mercado
Aunque el sector del alquiler de maqui-
naria no ha estado exento de problemas
desde sus orígenes, lo cierto es que
muchos de ellos se han agravado con la
irrupción de la crisis, sobre todo a raíz del
desequilibrio que se ha creado entre la
oferta y la demanda, como indica César
Caudevilla: “En poco tiempo, hemos
pasado de atender la construcción de
800.000 viviendas anuales, a niveles de
apenas 120.000 viviendas al año, lo que
ha conllevado una sobreoferta de
máquinas. A pesar de que se han ido
haciendo ajustes, con la salida de un
buen número de máquinas, todavía
estamos lejos de un equilibrio entre
oferta y demanda. Existe un excedente
de flota que sigue tensionando los pre-
cios, aunque, según mi opinión, ya
hemos tocado fondo. La crisis tiene que
servir para que las empresas tengan
claro que una política de reducción de
precios conduce al abismo, que no es la
fórmula correcta para pasar de pérdidas
a beneficios. La mejora de la situación
del sector pasa por adecuar las flotas y
nuestro personal a la demanda existen-
te, y cuanto más tardemos en hacerlo,
más dinero estaremos perdiendo”.

César Caudevilla, presidente de Confalq, en un
momento de la entrevista con Interempresas.

La búsqueda de sinergias y la necesidad
de hacer frente a problemas comunes ha

llevado a la creación de Confalq

Una de las líneas en las que está traba-
jando Confalq es precisamente en cuan-
tificar realmente cuál es ese excedente
de oferta que se da hoy en día en el
alquiler de maquinaria en España,
poniendo en común los datos de todos
sus asociados. De esta forma se podrá
analizar realmente la magnitud de esta
crisis y su incidencia en el alquiler. Hasta
la publicación de estos resultados gene-
rales, lo que sí existen son análisis más
segmentados, como los realizados
desde la asociación Fanagrumac, espe-
cializada en la grúa torre, una entidad
que también preside César Caudevilla.
En este sentido, el parque de grúas torre
atendido por los asociados de Fanagru-
mac en el año 2006, fue de 16.046 grúas,
mientras que en el año 2010 esta cifra ya
se había reducido a 2.289 grúas. Ese des-
censo ha tenido también lógicamente
un efecto muy negativo en el nivel de
ocupación, ya que mientras en 2006 las
empresas asociadas daban empleo a
1.992 personas, el 2010 se acabó con
474 trabajadores. Las previsiones para
este 2011 es que la situación se manten-
ga estable respecto al 2010.
A la caída de actividad se suma otro pro-
blema no menos importante, las dificul-
tades de cobrar los servicios de alquiler.
A pesar de las últimas novedades intro-
ducidas por la Ley de Morosidad, lo cier-
to es que los plazos de pago siguen
estrangulando la situación financiera de
muchas empresas. “Aunque se ha mejo-
rado algo, lo cierto es que aún estamos
muy lejos de lograr un nivel óptimo, que
en el sector de la construcción sería de
85 días para el año 2011. La conciencia-
ción ha mejorado pero todavía queda
mucho terreno por andar. El problema
es que la base de esta mejora pasa por
dos elementos que no podemos contro-
lar: que el primer deudor que no está
cumpliendo la ley es la propia Adminis-
tración Pública, sobre todo las entidades
locales; y que necesitamos una mayor
involucración de la banca porque ésta
tiene una función de arbitrio básica para
estos cumplimientos de pago”, indica
César Caudevilla.
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Confalq seguirá trabajando por la
representación, defensa y promoción de los

intereses económicos, sociales y profesionales
de la actividad del alquiler y de sus miembros.

cio tan bueno como el que da en Espa-
ña”, opina César Caudevilla.
Confalq también procura asesoramiento
y formación a los miembros en materia
de prevención de riesgos laborales y
sobre la normativa reguladora de la acti-
vidad del alquiler, siendo también un fin
primordial de la confederación organizar
actividades de promoción, así como la
obtención del apoyo y cooperación ins-
titucional para estos fines.

Amplia representatividad
Ser miembro de Confalq aporta diferen-
tes ventajas a la entidad confederada: la
participación en los órganos de gobier-
no de la confederación y en sus reunio-
nes técnicas (grupos de trabajo, comité
técnico, etc.), así como en las actividades
de la confederación y otras en las que
ésta colabore.
Además por el hecho de estar confede-
rados reciben la asesoría y asistencia a
través del secretariado permanente de la
confederación, que proporciona soporte
a las entidades confederadas.

La confederación supone el punto de
encuentro para las organizaciones del
colectivo, un lugar donde encontrar for-
mación e información actualizada del
sector y la actividad, enviada a los miem-
bros con regularidad, así como publici-
dad a través del directorio profesional de
la confederación, en la web, en activida-
des y en todos los soportes en los que se
publique el listado de miembros.
“Desde Confalq tenemos una gran con-
fianza en la fuerza que nos da la unión
de todas las empresas a las que repre-
sentamos. Seguiremos trabajando en
mentalizar a los alquiladores de que la
solución a la crisis no pasa por bajar los
precios sino por tomar las medidas ade-
cuadas para hacer que sus negocios
sean rentables. También seguiremos
incidiendo en mejorar las condiciones
de pago que se dan actualmente en el
mercado. Todo ello bajo la 'Q' de calidad
(Quality) que integra ConfalQ, con unos
parámetros de trabajo y de entrega de
máquinas que avalen esta apuesta por la
calidad”, concluye César Caudevilla. �
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te. “En las estrategias de internacionali-
zación, hay que tener en cuenta que no
todo vale. El mercado de alquiler requie-
re de una proximidad al cliente, trabajar
en un radio corto para poder dar un
óptimo servicio. No se puede hacer un
alquiler a 5.000 kilómetros de distancia
de la base. Como mucho, 300 ó 400 kiló-
metros. Desde mi punto de vista, las
empresas que quieran emprender una
estrategia de internacionalización tie-
nen que empezar por contar con una
delegación que dé en ese país un servi-

“Aunque se ha mejorado algo en los plazos
de pago, lo cierto es que aún estamos muy

lejos de lograr un nivel óptimo", señala
César Caudevilla, presidente de Confalq

Visita de las autoridades al
stand con el que contó

Confalq en la última edición
de Smopyc, celebrada el

pasado mes de abril.
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con tan solo 11 años de edad. Como
reconoce el corredor, tiene “un carácter
obsesivo” e intenta conseguir por todos
los medios las metas que se impone a sí
mismo. “Me gustan los retos”, confiesa. Y
vaya si los tiene: el más sonado, los pró-
ximos Juegos Olímpicos de Londres
2012, en los que espera tomar parte en
representación de España.

El compromiso de HKL con el
deporte
No es la primera vez que HKL Valencia
ejerce un patrocinio deportivo. En el
año 2009, patrocinó la competición
regional de karts, labor en la que obtu-
vo la colaboración del Ayuntamiento
de Ribarroja del Turia, término munici-
pal en el que se encuentra situada la
delegación. La firma de origen alemán
estuvo al frente de tal iniciativa en las
ocho carreras de que constó la compe-
tición. Por entonces, el delegado en
Valencia de HKL Baumaschinen España,
José Gimeno, que sigue siéndolo hoy

ALQUILER

No es la primera vez que la delegación levantina une el nombre de HKL 
a la promoción del deporte

HKL Valencia
patrocina al triatleta
campeón Víctor Gadea

De izquierda a derecha: Víctor Gadea, triatleta, y José
Gimeno, gerente de HKL Valencia.
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Las partidas libradas por HKL
Valencia han servido para soste-
ner económicamente a Gadea en

pruebas tales como campeonatos
nacionales y autonómicos, el Clasifica-
torio No Drafting Series, la Copa de
Europa o el Open Valencia Triatlon
Race. En todos ellos, el ciclista levanti-
no ha sumado grandes participacio-
nes, como lo prueba la medalla de
plata en el Europeo de 2010, pero
también los podios en todas las carre-
ras disputadas ese año, a excepción
del Campeonato de España de Tria-
tlón Elite, sub 23, en el que se clasificó
cuarto.
Gadea, nacido el 8 de marzo de 1990
en Valencia, se muestra satisfecho por
esta esponsorización, así como por la
ayuda que recibe de otras firmas
comerciales. Su relación con el deporte
le viene de familia, no en vano su padre
también es un amante del triatlón, dis-
ciplina en la que ya hacía sus pinitos
(en concreto, entrenaba transiciones),

HKL Baumaschinen España, multinacional alemana experta en el alquiler, venta y servicio
postventa para obra pública, patrocina a través de su delegación valenciana al triatleta Víc-
tor Gadea, actual subcampeón de Europa de larga distancia sub-23, posición de honor que
alcanzó en la prueba disputada el pasado 26 de junio de 2010 en Vitoria. HKL ejerce de spon-
sor del corredor desde hace aproximadamente un año, con lo que acumula dos tempora-
das en las que ha sufragado todos los gastos generados por Gadea en materia de inscrip-
ción en carreras, estancias en hoteles y desplazamientos.
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en día, afirmó que fue el consistorio el que se
dirigió a la empresa para invitarla a participar
en dicho evento y, “tras estudiar el coste y el
retorno de inversión para nuestra identidad
corporativa en Valencia, nos decidimos a cola-
borar”. �

Víctor Gadea, triatleta patrocinado por HKL Valencia,
sobre una excavadora New Holland perteneciente a

su flota de alquiler.

“A pesar de todo, 
salen proyectos”

El gerente de HKL Valencia, José
Gimeno, explica que la actual coyuntu-
ra es “mala, pero aún así, salen proyec-
tos. Lo que pasa es que falta financia-
ción, no hay dinero”, expresa gráfica-
mente. Entre estos proyectos que está
liderando su delegación destaca la
construcción de un nuevo carril en la
carretera N-III (Madrid-Valencia), que
ejecuta una UTE por encargo del
Ministerio de Fomento. También
sobresalen las obras de reforma que se
están llevando a cabo en el puerto de la
ciudad del Turia, a la espera de que el
departamento encabezado por José
Blanco aclare las inversiones que se
van a acometer para relanzar el corre-
dor mediterráneo, que irá desde Cádiz
hasta la frontera con Francia, el cual
espera Gimeno con verdadera expecta-
ción ya que supondrá un gran impulso
para la obra pública. “Hay proyectos
por hacer”, remarca el delegado de HKL
Valencia, “siempre que se encuentre la
financiación necesaria para ejecutar-
los”, precisa. Por último, Gimeno ha
avanzado que con carácter inmediato
su delegación pasará a gestionar todos
los proyectos y operaciones que se rea-
licen en Castilla-La Mancha, en con-
creto en un radio de unos 200 km de
máximo a contar desde la capital
levantina. Ello le permitirá operar
prácticamente en todas las provincias
de la vecina comunidad autónoma, con
la excepción de Guadalajara, que se
sale de ese perímetro de operaciones.

SE VENDE
por jubilación de uno de los dos socios:

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

desde 1994, principalmente reparación.
Tiene una excelente ubicación

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

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

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

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

con repuestos, herramientas y
tres furgonetas-taller adaptadas para

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

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

Interesados contactar al móvil:
Gerente 606358500 - 609263186

Mail: elbon1@hotmail.com
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Hune: balance de
cuatro años de
presencia en el mercado

La dura situación por la que atraviesa el sector está llevando a la gran mayoría de las empre-
sas alquiladoras a tomar importantes estrategias de reajuste en sus estructuras. Hune, la
segunda firma española por facturación, es un claro ejemplo, con medidas como el cierre
de varias delegaciones y la venta de una parte de su flota de maquinaria. Repasamos, con
la colaboración de su director general Pedro Torres, la trayectoria de esta compañía desde
su aparición en el mercado.

David Muñoz 

ALQUILER

La compañía, que facturó 107 millones de euros en 2010, está actualmente inmersa en
un proceso de negociación para integrarse con Gam
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la entrada de la firma de capital riesgo
Advent Internacional como principal
accionista del Grupo Euroloc (factura-
ción de 75,6 millones de euros en 2006).
A partir de ese importante espaldarazo
financiero, desde el mes de mayo hasta
agosto de 2007, el Grupo cerró la com-
pra de Nacanco y Umesa, como firmas
de referencia nacional en el alquiler de
plataformas aéreas, y de Grúas Homs,
como alquilador generalista con una
fuerte presencia en Cataluña. La inte-
gración final de estas cuatro empresas
dio lugar a una nueva marca, Hune, for-
mada a partir de las siglas de las cuatro
compañías, que juntas sumaban un
volumen de ventas de 233,7 millones
de euros (2007), un parque de maqui-
naria cercano a las 34.000 unidades,
una red de 65 delegaciones y una plan-
tilla de 1.300 trabajadores.
La integración de estas cuatro compa-
ñías requirió de una profunda reestruc-
turación, que se vio además incremen-
tada con la aparición de los primeros
síntomas de agravamiento de la situa-
ción general del mercado.
Como señalaba a Interempresas Pedro
Torres, director general de Hune, “Hasta
la irrupción de la crisis, España registra-
ba rentabilidades récord en toda Euro-
pa, con flujos constantes y con un par-
que de maquinaria que no paraba de
crecer. Pero en el 2008, la situación
cambió radicalmente, con una caída
abismal en la demanda. La inversión
privada y la licitación pública bajaban a
unos niveles difícilmente digeribles
para cualquier empresa de alquiler,
fuera grande, mediana o pequeña. El
mercado se reducía a una velocidad tan
alta que no se podía reaccionar en la
misma medida en la reducción de cos-
tes, cierre de delegaciones, venta de
maquinaria…. Eso llevó a una situación
de mercado en la que aún hoy la oferta
es muy superior a la demanda, lo que
afecta directamente al precio. En el
caso particular de Hune, estamos traba-
jando para intentar paliar esta situación

|61

Coincidiendo con el gran “boom” de
la construcción en España, fueron
surgiendo a lo largo de la pasada

década nuevas iniciativas en el alquiler
de maquinaria consistentes en la crea-
ción de grupos empresariales a partir de
la fusión, compra o integración de firmas
ya consolidadas en el mercado. Se bus-
caba con ello, entre otros objetivos,
reducir la atomización que siempre ha
caracterizado a este sector.
Uno de esos casos fue el de Hune, naci-
da de la integración de cuatro compa-
ñías con una fuerte presencia en el
alquiler de maquinaria: Grúas Homs,
Umesa, Nacanco y Euroloc. Aunque la
presentación oficial de la nueva marca
tuvo lugar el 6 de febrero de 2008, en
un acto multitudinario celebrado en el
Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Barcelona), lo cierto es que el proyecto
ya llevaba varios meses en desarrollo.
De hecho, se puede establecer su
punto de partida en julio de 2006, con

Hune nació de la integración de cuatro
compañías con una fuerte presencia en el

alquiler de maquinaria: Grúas Homs,
Umesa, Nacanco y Euroloc

Pedro Torres, director general de Hune, 
atendió a Interempresas.

de la mejor forma posible, trabajando
muy directamente sobre nuestros cos-
tes, cerrando delegaciones, vendiendo
parque de maquinaria y ajustando los
precios en la medida que el mercado
nos lo permite”.

Entrada de Norgestión
A mediados de 2010, tuvo lugar otro
hecho fundamental en la historia más
reciente de Hune. A instancias de
Banesto (el principal acreedor de la
compañía), Noraction, filial del Grupo
Norgestión, a través de su sociedad
para la promoción de empresas Sorfin-
sa, tomaba el control de Hune, junto al
equipo directivo de esta última. La ope-
ración coincidía además con un acuer-
do de refinanciación de la deuda con
los principales acreedores y se consti-
tuía un nuevo Consejo de Administra-
ción presidido por Emilio Cebamanos,
ex presidente de FCC Construcción.
Con todo, Hune terminaba el año 2010
con una facturación de 107 millones de
euros, frente a los 125 millones de euros
de 2009.
En este último año, desde Hune se han
seguido tomando medidas para ajustar
su dimensión a la nueva situación de
mercado. De hecho, una de las últimas
noticias que se han conocido de la
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ducto, aportando un servicio lo más
ajustado posible a los requerimientos
de aquellos clientes que necesitan un
grupo electrógeno, una plataforma
sobre camión, unos andamios, una
construcción modular o un sanitario
portátil, entre otros equipos.
De cara al futuro más inmediato, Pedro
Torres concluye: “La construcción y la
obra pública siguen constituyendo un
motor fundamental para nuestra eco-
nomía y si no generan actividad, otros
muchos sectores se seguirán viendo

muy resentidos. A eso hay que añadir
que la banca no concede créditos, lo
que perjudica la iniciativa privada. Es un
conjunto de factores que hace que
todo esté muy atascado. Eso me hace
intuir que el año 2012 puede ser inclu-
so peor que el 2011. De hecho, las gran-
des constructoras hablan de una caída
de licitación del 15% para el próximo
año, que se sumaría a los descensos ya
vividos durante los últimos años. Ahora
mismo nadie puede garantizar cuándo
llegará la recuperación”. �
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La plataforma elevadora ha supuesto tradicionalmente uno de los
productos más rentables para Hune en su actividad de alquiler.

compañía es que está en un proceso de
negociación para integrarse con Gam,
primera firma española de alquiler (por
facturación), en una operación que, de
confirmarse, tendría un gran impacto
para el sector.
Preguntado Pedro Torres sobre este
asunto por Interempresas, el director
general de Hune comentaba: “Es cierto
que ambas sociedades están en un pro-
ceso de negociación, que esperamos
que llegue a buen puerto. No hay pla-
zos ni garantías de que finalmente se
alcance la integración pero lo que pare-
ce evidente es que entre ambas pue-
den surgir importantes sinergias”.

Medidas de futuro
Hasta conocer el desenlace de estas
negociaciones, Hune sigue trabajando
por garantizar el mejor futuro para la
compañía. A nivel de internacionaliza-
ción, aunque todas sus delegaciones se
siguen concentrando en España y Por-
tugal, está también colaborando con
sus clientes en otras partes del mundo,
como Europa del Este o el Norte de Áfri-
ca. Además, no descarta la posibilidad
de implantarse en otros países con
estructura propia.
En cuanto a la diversificación, a pesar
de que Hune se sigue definiendo como
un alquilador generalista, lo cierto es
que dentro de su estructura existe una
gran especialización por línea de pro-

La difícil situación que
atraviesa el mercado ha
llevado a Hune al cierre de
varias de sus delegaciones.
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El grupo electrógeno y la torre de iluminación han sido tradicionalmente dos produc-
tos con un fuerte arraigo en las flotas de alquiler. En este sentido, el producto Himoin-
sa, con su característico color rojo, se ha erigido con el tiempo en todo un clásico en
el mundo del alquiler. La estrecha relación que mantiene este fabricante de origen
murciano con los alquiladores es una de las claves para entender su extraordinaria
proyección internacional y la buena salud con la que ha llegado a su 30º aniversario.

David Muñoz

ALQUILER

Entrevista a Juan Perona,
director comercial nacional 

de Himoinsa

“Himoinsa se ha convertido
en un referente para los

alquiladores gracias a
nuestra flexibilidad”
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¿Qué factores han permitido a
Himoinsa ser un referente para
muchos alquiladores en el
suministro de grupos
electrógenos y torres de
iluminación?
Himoinsa se ha convertido en un
referente para los alquiladores gra-
cias a nuestra flexibilidad y capaci-
dad de adaptación. Hemos sido
capaces de suministrar productos
de calidad que han destacado con
respecto a la competencia.
Nos hemos ido renovando de
acuerdo a las necesidades de las
empresas del sector del alquiler. La
calidad, el precio, la robustez en la
carrocería, las excelentes termina-
ciones, la funcionalidad de los cua-
dros de control y la autonomía, han
sido factores determinantes que
han convertido a Himoinsa en un
referente. Además, Himoinsa ha
sido una empresa pionera en la
introducción de torres de ilumina-
ción en el mercado nacional.
Hemos sido los primeros en fabri-
car y suministrar este producto en
España.

¿Qué evolución han seguido los
requerimientos de los
alquiladores en materia de
grupos electrógenos en estos 30
años?
Las exigencias del alquilador han
ido evolucionando en función de
la demanda. Anteriormente, los

Himoinsa cumple ahora 30 años
en el sector de la energía.
¿Cómo definiría la situación en
la que la empresa llega a tan
señalada cita?
Podemos decir que Himoinsa llega
a su trigésimo cumpleaños con
madurez y solidez en el mercado.
A lo largo de estos 30 años, la
empresa ha ido evolucionando
poco a poco dentro del mercado
nacional hasta conseguir un reco-
nocido posicionamiento. Esto ha
permitido nuestra expansión y des-
tacada presencia internacional.
Conocemos muy bien el sector de
la generación de la energía eléctri-
ca, tanto a nivel nacional como en
cada uno de los mercados interna-
cionales en los que tenemos pre-
sencia, y contamos con instalacio-
nes y maquinaria de última genera-
ción que nos ayudan a suministrar
nuestros productos a nivel global.
Aunque actualmente estamos
inmersos en un contexto de inesta-
bilidad como consecuencia de la
caída del mercado de la construc-
ción, afortunadamente Himoinsa
se encuentra en una situación esta-
ble. Mantenemos nuestra posición
líder y afrontamos el futuro de la
generación de energía con pru-
dencia pero también con entusias-
mo e ilusión.

“Himoinsa puede contribuir en
la estrategia de

internacionalización de los
alquiladores a través de nuestra
red de filiales, distribuidores y

servicios técnicos”

Torre de iluminación Apolo
4006 con el característico

color rojo de Himoinsa.

¿Qué papel han jugado las
empresas alquiladoras en estos
30 años de existencia?
A lo largo de estas tres décadas
Himoinsa ha mantenido una rela-
ción muy estrecha con las empresas
de alquiler y esta relación se ha tras-
ladado incluso al ámbito internacio-
nal, siendo los profesionales de
este sector en muchas ocasiones
nuestra mejor carta de presenta-
ción en la implantación en nuevos
países.
España cuenta con una gran tradi-
ción alquiladora, con años bastante
positivos en esta actividad, e
Himoinsa ha conseguido estable-
cerse muy rápidamente en este sec-
tor. Los alquiladores han jugado un
papel muy importante en nuestra
facturación a nivel nacional y podrí-
amos decir que éste ha constituido
uno de los principales sectores para
nosotros, contribuyendo al recono-
cimiento de nuestra marca.
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Himoinsa cuenta en sus
instalaciones con los medios de
producción más modernos.

tación de los productos a las necesi-
dades de este mercado y en saber
entender los requerimientos de los
alquiladores.
Actualmente, debido a la situación
que está experimentando el sector
de la construcción, nuestras ventas
a nivel nacional se sustentan princi-
palmente por la venta de grupos de
emergencia y generadores superio-
res a 500 kVA, quedando el sector
del alquiler en un plano secundario.

Una de las claves del
crecimiento experimentado por
Himoinsa ha sido su proyección
internacional. Como sabe, varios
alquiladores españoles están
intentando aliviar la mala
situación del mercado nacional
saliendo al extranjero. ¿Cómo les
puede ayudar Himoinsa en estas
estrategias de
internacionalización?
Himoinsa puede contribuir en la
estrategia de internacionalización a
través de nuestra red de filiales, dis-
tribuidores y servicios técnicos que
tenemos tanto a nivel nacional como
internacional. Gracias a la estratégi-
ca localización de nuestros distribui-
dores y puntos de servicio en 100

alquiladores prestaban menos
atención a ciertos aspectos relacio-
nados con la insonorización y algu-
nas normativas. Himoinsa ha ido
evolucionando como consecuen-
cia de la incipiente demanda de
productos adaptados a nuevas nor-
mativas mecánicas y de compatibi-
lidad electromagnéticas, la apari-
ción de nuevas potencias, la nece-
sidad de productos más versátiles,
resistentes y duraderos.

¿Cree que se ha avanzado en
profesionalidad en el sector?
Efectivamente se ha ganado en
profesionalidad. Los alquiladores
requerían grupos sin sincronizar,
que se limitaran a cumplir óptima-
mente con su trabajo. Ahora se
demanda un producto mejorado
que incorpora más servicios y ofre-
ce más aplicaciones.

¿A qué achaca usted el éxito que
ha tenido tradicionalmente el
grupo electrógeno en el negocio
del alquiler? ¿Sigue ganando este
producto penetración en el
alquiler respecto a la venta?
Como he comentado anteriormen-
te, nuestro éxito reside en la adap-

países, suministramos productos en
cualquier parte del mundo.

Otro de los caminos emprendidos
por algunos alquiladores es la
diversificación, entrando con los
grupos electrógenos en nuevas
aplicaciones (eventos, industria,
etc.) diferentes a las tradicionales
de la construcción y la obra
pública. ¿En qué medida puede
favorecer Himoinsa estas líneas
de actuación?
Himoinsa contribuye ofreciendo
productos que se adaptan mejor a
estos mercados ya que tienen en
cuenta aspectos importantes como
la insonorización de las máquinas
cumpliendo con las normativas de
emisiones de gases vigente, entre
otros aspectos.

¿Considera que el alquiler de
grupos electrógenos requiere de
un servicio especializado?
El alquiler requiere un producto tan
especializado como el que se dirige
para cualquier sector. 
Cuanta más calidad, servicios y apli-
caciones incorpore el producto, más
especializado y más beneficios
reportará.
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Grupo electrógeno Himoinsa de alta potencia equipado con motor Mitsubishi.

¿Sigue siendo viable este produc-
to en los parques generalistas?
Sí, nuestro producto continúa sien-
do viable en los mercados generalis-
tas, aunque desgraciadamente con
mucho menos mercado.

¿Cómo cree que evolucionará el
sector del grupo electrógeno, y
más concretamente en la
vertiente del alquiler, a corto-
medio plazo?
Nuestro principal objetivo es man-
tenernos en la posición actual,
seguir avanzando y evolucionando

según la demanda y el crecimiento
del mercado.

Coincidiendo con su 30º
aniversario, Himoinsa ha
iniciado una estrategia de
renovación. ¿Podría resumirnos
en qué consiste?
La estrategia implementada por
Himoinsa se ha desarrollado en la
imagen, la comunicación y el siste-
ma de distribución de la compañía.
Se ha intentado proyectar una apa-
riencia renovada.
Principalmente se ha llevado a cabo

el restyling de imagen de las instala-
ciones y la fachada de la sede cen-
tral. La empresa ha buscado la con-
cordancia de la imagen de sus insta-
laciones con la de su producto,
empleando el rojo que caracteriza a
la marca e incorporando materiales
innovadores que dan un aire reno-
vado y moderno.
Además, hemos reforzado nuestra
presencia en los medios de comu-
nicación y estamos trabajando en el
desarrollo de un nuevo sistema
estandarizado para nuestra red de
distribución. �

“Mantenemos
nuestra posición

líder y afrontamos el
futuro de la

generación de
energía con

prudencia, pero
también con

entusiasmo e
ilusión”
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“El alquiler de
maquinaria debe

recuperar su esencia”
Ante la complejidad que entraña hoy en día mantener a flote las empresas de alquiler, la
aportación de ideas por parte de profesionales experimentados en este sector, supone un
gran atractivo. En este sentido, la Asociación Nacional de Plataformas Aéreas de Trabajo
(Anapat) consiguió llevar a su Convención Anual a Dan Kaplan, quien durante su presi-
dencia de Hertz Equipment Rental Corporation aumentó los ingresos de la compañía desde
los 58 millones de dólares a más de 500 millones, así como expandir la red de delegacio-
nes de 55 a 140 bases. Desde 1997, a través de su propia consultoría, Daniel Kaplan Asso-
ciates, ha asesorado a numerosas firmas de alquiler de todo el mundo en el desarrollo de
sus negocios.

A día de hoy, nuestro continente aglu-
tina ya un volumen de negocio muy
alto en materia de alquiler sin opera-
rio, superior a los 9 billones de euros
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Dan Kaplan, presidente de Hertz Equipment Rental Corporation entre 1982 y 1997,
invitado de lujo en la 17ª Convención Anual de Anapat

David Muñoz

“La difícil situación actual que
atraviesa el mercado exige
que las empresas de alquiler

de maquinaria recuperen su esencia,
que los empresarios dirijan sus nego-
cios en base a sus fundamentos, a la
rentabilidad, y no imitando lo que
hacen sus competidores”, señalaba
Dan Kaplan a modo de introducción.
Muchos de los problemas que afectan
a este sector tienen su origen precisa-
mente en que los alquiladores no son
conscientes de que juegan un papel
cada vez más importante no sólo para
los clientes sino también para sus pro-
veedores. En un mercado global de
maquinaria nueva que ronda los 152
billones de dólares (incluyendo grúas

Dan Kaplan, expresidente de Hertz Equipment
Rental Corporation, durante su intervención en
la Convención de Anapat.

y productos mineros), el alquilador se
ha erigido en un elemento básico para
los fabricantes, que ven en esta figura
un canal emergente para llegar al
cliente final con sus máquinas. De
hecho, se estima que el mercado de
alquiler de maquinaria maneja ya
unas cifras de facturación cercanas a
los 78,8 billones de euros en todo el
mundo.
Según un estudio aportado por
Kaplan, la tendencia para los próxi-
mos años es que la penetración del
alquiler sobre la venta de maquinaria
siga además en aumento. En el perio-
do 2009-2015, el alquiler ganará terre-
no, entre otras zonas, en Reino Unido
(62% del 2009 frente al 75% estimado
para el 2015), EE UU (43% vs 45%),
Japón (58% vs 60%), España (28% vs
40%) y en el resto de Europa (20% vs
30%).
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maquinaria, mientras que en 2011 ya
alcanzaban el 45% a través de una red
de 4.200 bases. Sin duda, las empresas
alquiladoras estadounidenses reaccio-
naron con agilidad ante los primeros
síntomas de la crisis, ajustando sus
estructuras a las nuevas condiciones
del mercado y tomando medidas dolo-
rosas (pero necesarias) como el cierre
de delegaciones o la venta de equipos.
Gracias a estas actuaciones, el sector
en Norteamérica va a terminar el 2011
con un crecimiento del 20% en su acti-
vidad.
Un caso antagónico es el español
donde la crisis está afectando con
extraordinaria crudeza al alquiler, des-
cendiendo el número de operadores
de los 2.400 del año 2006 a los 1.300
del 2010, según datos aportados por
Dan Kaplan.

Búsqueda de rentabilidad
De acuerdo a varios estudios de opi-
nión, las condiciones de alquiler y el
tiempo de uso de las máquinas alqui-
ladas van a mejorar en los próximos
meses en la mayor parte del mundo.

Los alquiladores del norte de Europa
son los más optimistas en este sentido,
seguidos de los franceses, mientras
que en el lado opuesto se encuentran
los españoles.
Para afrontar este nuevo panorama,
Kaplan aportaba la siguiente receta:
“hay que dirigir la empresa de la forma
más eficaz posible, empleando buenas
herramientas de gestión. Además, las
grandes empresas, que no gozan de la
agilidad en la toma de decisiones que
sí tienen las pequeñas, deben elevar a
sus profesionales más cualificados a
cargos de cada vez mayor responsabi-
lidad dentro de su organigrama”.
El objetivo final es contar con una
estructura profesional que permita
producir al menor coste, con una ges-
tión eficiente y con un control de
todos los parámetros de la actividad.
En esta línea, como ya han demostra-
do nombres destacados en el mundo
del alquiler como United Rentals, el
empleo de informes detallados ayuda
a la optimización de las flotas y a
lograr una mayor rentabilidad. Gracias
a estos informes, el alquilador puede
ajustar el tamaño de su parque a las
condiciones del mercado, analizando
variables como el coste de utiliza-
ción/parada o el tiempo de uso. “Si no
se equilibra la flota, se puede entrar en
una espiral de pérdidas continuas que
desembocaría en la ruina de la compa-
ñía”, apostillaba Dan Kaplan.
Las empresas de alquiler deben seguir
metodologías basadas en previsiones
realistas y objetivas. Si eso implica
tomar medidas como reducir personal,
cerrar bases de baja rentabilidad o
vender maquinaria, no hay que des-
cartarlas porque de no actuar así se
pondrá en peligro la propia supervi-
vencia de la compañía. Lo que hay que
evitar es reducir costes mediante
medidas contraproducentes para la
buena marcha de la actividad, como
puede ser la eliminación del manteni-
miento preventivo de las máquinas,
que puede ocasionar a largo plazo
sobrecostes.
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(20,9 billones de euros si se suma el
servicio con operario), gracias a la acti-
vidad realizada por 15.000 compañías
especializadas, 24.400 delegaciones y
alrededor de 59.000 empleados. La
estructura de este mercado es muy
heterogénea, con un líder cuya factu-
ración supera los 700 millones de
euros, diez empresas que rondan los
250 millones de euros, 50 compañías
que se mueven en volúmenes próxi-
mos a los 55 millones de euros, 100
alquiladores con ingresos de diez
millones de euros, 200 empresas que
se mueven entorno a los tres millones
de euros, y un millar de firmas alquila-
doras con facturaciones de medio
millón de euros.
Las previsiones, según anunciaba
Kaplan, es que “las empresas grandes
crezcan todavía más y que las peque-
ñas, que ofrezcan un buen servicio a
nivel local, mantengan su presencia.
Por el contrario, las que lo tendrán más
complicado serán las firmas de tama-
ño mediano que ahora están luchando
por sobrevivir”. En 2015, las cinco pri-
meras compañías de alquiler europeas
concentrarán el 20% de la actividad, y
las 50 primeras, entre el 55% y el 60%.
La evolución será similar a la experi-
mentada en EE UU, donde el alquiler
ya ha alcanzado un elevado grado de
madurez. Baste un dato: en 1993, en
EE UU, estas actividades apenas cen-
traban el 5% de las operaciones de

Las empresas de alquiler
deben seguir metodologías

basadas en previsiones
realistas y objetivas.

En 2015, las cinco primeras compañías 
de alquiler europeas concentrarán 

el 20% de la actividad
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Negocio profesional
La irrupción de la crisis ha llevado a
diversas empresas de alquiler a tomar
medidas desfavorables no sólo para su
propio negocio sino también para la
buena marcha del sector en general.
Como manifestaba Kaplan, hay países
como España donde los alquiladores
no están facturando los daños que
sufren sus equipos, aceptando, en
muchos casos, ser “chantajeados” por
sus clientes. De igual forma, es difícil
ver que el alquilador español repercu-
ta en las tarifas sus seguros de extraví-
os o daños, el servicio de repostaje, el
transporte o la formación.
“El alquilador debe seguir su propio
plan de negocio, basado en una ópti-
ma política de amortización. Tiene que
trabajar con el objetivo en mente de
facilitar la labor a sus clientes y para
ello debe rodearse de gente inteligen-
te, educada, cualificada, bien formada,
que fomente el diálogo y que, a la pos-
tre, venda”, resumía Dan Kaplan.
Tomando las medidas adecuadas, el
alquiler seguirá su senda natural de
crecimiento, no sólo ganando penetra-
ción en los sectores tradicionales sino
también a través de políticas de diver-
sificación hacia otras actividades.
“El alquilador debe tener un enfoque
total en la mejora constante, teniendo
claro que todos sus clientes son igual
de importantes, que uno pequeño
puede ser grande en un futuro y a la
inversa. Debe tener una cartera míni-
ma de 125 clientes activos para garan-
tizarse un negocio saneado y, sobre
todo, seguir una estrategia de servicio,
servicio y servicio”, concluía Dan
Kaplan. �

Para llevar una buena gestión de la
empresa es fundamental, como se
indicaba en la ponencia, contar con un
software especializado en la actividad
de alquiler, que agilice la elaboración
de los contratos, automatice las ges-
tiones habituales, elabore informes
diarios y permita medir gráficamente
la rentabilidad de la flota. Estos pro-
gramas ya vienen configurados para
calcular la utilización de las máquinas
sobre el terreno (ingresos generados
por cada equipo en la obra), el tiempo
de utilización a lo largo de un periodo
determinado, el coste de empleo de
esas máquinas (euros generados por
ese equipo / coste inicial del mismo) y
el retorno sobre la inversión (medido

mensual o anualmente por diferentes
categorías).
Estudiando bien estos informes se
pueden tomar medidas para impulsar
el alquiler de las máquinas y mejorar
su rentabilidad, que no sólo pasan por
la variable de las tarifas. “El alquilador
debe tener claro que es él quien tiene
el control sobre la fijación de precios, y
que éstos deben estar basados en sus
oportunidades de negocio, en factores
como la duración del trabajo donde va
a ser empleada la máquina, la cantidad
de equipos que conformen ese lote o
la distancia desde la obra a la delega-
ción. El alquilador tiene que establecer
una política firme de descuentos”, aña-
día Dan Kaplan.

El alquiler de maquinaria ganará
terreno en buena parte del mundo en
el periodo 2009-2015. En 1993, en EE UU,

el alquiler apenas
suponía el 5% de

las operaciones de
maquinaria,

mientras que en
2011 esta actividad
alcanza ya el 45%
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17ª Convención Anual
de Anapat: ‘El poder 
de la colaboración’

En apenas 20 años, la plataforma aérea ha pasado de ser una desconocida en el mercado
español, a un equipo fundamental a la hora de ejecutar con seguridad los trabajos en altura.
Con la intención de defender los intereses de las empresas alquiladoras que cuentan en
sus flotas con estas máquinas, en noviembre de 1993 nacía la asociación Anapat, que entre
otras medidas organiza todos los años una asamblea/convención en la que los profesio-
nales del sector ponen en común sus problemáticas y posibles soluciones. La cita de este
año contó una vez más con ponentes de prestigio, en esta ocasión con el consultor inter-
nacional y expresidente de Hertz, Dan Kaplan, y con el ‘coach’ Jorge Salinas.

ALQUILER

Madrid acogió el 29 de septiembre este tradicional encuentro de los alquiladores de
Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (Pemp)

Antonio Casado, secretario general de Anapat (Asociación
Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo)

Son ya más de 17 años de “colabo-
ración” entre todas las empresas
del sector, para conseguir que la

Pemp se haya convertido en un pro-
ducto generalmente aceptado para la
realización de los trabajos en altura
por su flexibilidad de uso y su seguri-
dad para los trabajadores.

De izquierda a derecha: José María Marsal,
presidente de Anapat, Antonio Casado,

secretario general de Anapat, Jorge Juan
Ferrando, técnico de proyectos en Anapat, y

Elisabeth Vargas, responsable de administración
en Anapat.
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su definición, colaborar implica traba-
jar y por lo tanto, representa una
mayor implicación en el día a día de la
asociación.
En Anapat los asociados “colaboran”, es
decir trabajan en la realización de los
objetivos de la asociación codo con
codo con el personal de la misma, y sin
la participación de los profesionales de
las empresas asociadas no hubiera
sido posible avanzar en los proyectos.
Gracias a sus experiencias y conoci-
mientos se han podido conseguir
objetivos de utilidad para las empre-
sas. El conocimiento del día a día de las
compañías y de su problemática con-
creta nos permite trabajar en proyec-
tos útiles y no dedicar un tiempo
importante en otros totalmente inúti-
les para los asociados.

Este año hemos hecho un esfuerzo
importante para contratar a dos
ponentes que pudieran aportar cono-
cimientos útiles para la toma de deci-
siones en las empresas de alquiler. Es
el momento de los detalles, de pisar
barro o de “tocar hierro”, como dice
Dan Kaplan en su libro. Si no maneja-
mos correctamente los conceptos de
rentabilidad y calidad de servicio en
nuestra actividad muchas de nuestras
empresas no sobrevivirán y el sector
quedará muy dañado.
La colaboración de ambos ponentes,
Dan Kaplan y Jorge Salinas, nos ha
aportado dos buenos enfoques desde
distintos puntos de vista para mejorar
la gestión de las empresas de alquiler
ante un mercado cada vez más compe-
titivo. Tenemos que gestionar nuestras
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Se han conseguido importantes logros
para mejorar el contexto legal y nor-
mativo con el fin de garantizar la segu-
ridad en la utilización de las Pemp,
como la UNE-58921-IN, y seguimos tra-
bajando ahora en el proyecto de
norma para regular la formación de
operadores.
Son decenas de miles las Pemp que
están trabajando cada día en nuestro
territorio nacional y esto es una respon-
sabilidad muy grande que no podemos
descuidar. Las máquinas deben mante-
nerse adecuadamente y la formación e
información de los operadores debe ser
un objetivo ineludible.
Este año hemos elegido para el eslo-
gan de la convención un concepto
muy interesante que no aparece nor-
malmente en los objetivos de las aso-
ciaciones y es el de “colaboración”, en
el sentido de “acción y efecto de cola-
borar”. Según la Real Academia Espa-
ñola (RAE), “colaborar” se define como
“trabajar con otra u otras personas en
la realización de una obra”. Parece evi-
dente que si una empresa se asocia a
un colectivo empresarial es para parti-
cipar en su desarrollo pero no es tan
evidente que colabore porque, según

En Anapat, los asociados “colaboran”, es
decir, trabajan en la realización de los

objetivos de la Asociación codo con codo
con el personal de la misma

Momento de la intervención de Jorge Salinas durante la 17ª Convención de Anapat, celebrada en el Hotel Confortel Alcalá Norte.
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empresas de alquiler con criterios de
rentabilidad que nos aseguren la
supervivencia en el futuro, ofreciendo
un servicio de calidad.
Estamos en una nueva “encrucijada”,
en la que es necesario tomar decisio-
nes para seguir el camino adecuado. Si
hasta ahora la “colaboración” entre
todas las empresas del sector nos ha
permitido conseguir grandes logros,
que han hecho que la Pemp haya
pasado de ser un equipo desconocido
al comienzo de los noventa, a un pro-
ducto consolidado en estos momen-
tos, también debe ser la clave para
superar esta difícil situación en la que
podemos echar por tierra muchos de
esos logros, dejando totalmente des-
prestigiado nuestro sector, tanto pro-
fesionalmente como en cuanto a la
seguridad de los usuarios. Éste es un
momento crítico y debemos tomar las
medidas para que sea un punto de
inflexión y volver a situar el alquiler de
Pemp en el sitio que le corresponde.
Queremos agradecer a los patrocinado-
res de la 17ª Convención de Anapat su
apoyo, queremos “colaborar” con ellos
constantemente, considerándolos par -

José María Marsal,
presidente de
Anapat, en un

momento de su
intervención

durante la
convención.

te de nuestra agrupación. Contamos
con ellos para mejorar día a día el sector
del alquiler de Pemp, ofreciendo máqui-
nas mejores y más seguras, los seguros
más adecuados, un mejor conocimiento
de nuestros clientes y una gestión efi-
ciente de la información. En definitiva,
un servicio de la mejor calidad posible.

Queremos seguir avanzando en Ana-
pat de manera que cada asociado
reciba un retorno de conocimien tos
y servicios que le ayude en la ges -
tión de su empresa en el día a día y
que sea el resultado del esfuerzo de
todos y de 'el poder de la colabo -
ración'. �
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La ‘esquizofrenia
organizacional’: 
una enfermedad común 
en la empresa

conflictos y propicia una atmósfera de
falso consenso.
Hace poco trabajaba en un proceso de
“coaching” con un directivo del sector
aeronáutico que me aseguraba que
para él lo más importante era la inde-
pendencia de pensamiento y acción de
la gente que trabajaba con él. Le gusta-
ba que tuvieran “poder personal”. Sin
embargo en su informe de “feedback
360º” una de las áreas que más negati-
vamente se reflejaba, era el exceso de
control que ejercía sobre sus equipos,
algo percibido no sólo por sus reportes,
sino también por sus propios compañe-
ros. Esta aparente contrariedad, entre la
“teoría declarada” (lo que digo y creo
que hago) y la “teoría en uso” (lo que de
hecho hago), según Argyris y Schön,
suele constituir uno de los principales

ALQUILER

La contrariedad entre la “teoría declarada” y la “teoría en uso” constituye un freno en
las organizaciones para su crecimiento, aprendizaje y desarrollo

Jorge Salinas, presidente de Atesora, durante su
intervención en la 17ª Convención Anual de Anapat.

frenos en las organizaciones para su cre-
cimiento, aprendizaje y desarrollo.
La vida de nuestras organizaciones está
marcada por estas “paradojas”: quere-
mos que nuestros colaboradores asu-
man riesgos, pero no queremos equivo-
caciones; queremos transparencia en la
comunicación, pero no queremos recibir
malas noticias; nos gusta que triunfen
sobre los demás equipos, pero que
parezca que nadie ha perdido; queremos
que todo el mundo esté bien informado,
pero tenemos miedo de que no sepan
“digerir” la información… y así podría-
mos establecer una interminable lista.
Dilbert en uno de sus comics satiriza con
esa doble comunicación que muchas
veces se extiende en nuestras organiza-
ciones partiendo de una de las declara-
ciones que más violaciones sufre nuestra
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El programa de la 17ª Convención de Anapat (Asociación Nacio-
nal de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo) incluyó
una ponencia del “coach” Jorge Salinas, autor de interesantes
artículos como éste en el que se informa sobre la llamada “esqui-
zofrenia organizacional”, profundizando en los síntomas de
esta enfermedad cada vez más extendida entre las empresas, la
cual pone en peligro su propia subsistencia.

Jorge Salinas, 
presidente de Atesora

La "esquizofrenia organizacional" la
sufren aquellas empresas que en su
cultura disponen de una teoría o

código de comportamiento declarado
(el que “queda bien”) y una teoría real o
código de comportamiento que es el
que habitualmente utilizan. Una de las
consecuencias de esta extendida enfer-
medad es la aparición de rutinas defen-
sivas en el funcionamiento cotidiano de
las personas que trabajan para estas
organizaciones. Las rutinas defensivas se
fundamentan en la utilización de un len-
guaje “políticamente correcto”, que a la
postre estimula el rencor, esconde los
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ner la apariencia, no las estaremos
poniendo en generar resultados. Y es ahí
donde se produce el mayor problema.
Podemos observar fácilmente esta per-
versa dinámica en el propio juego políti-
co, en donde los distintos partidos
invierten una gran cantidad de recursos
en defender su posición frente a los ata-
ques de la oposición, asumiendo como
defensa “un buen ataque”, pero poco
hacen por desarrollar una política con-
sistente orientada a producir resultados.
No es por tanto infrecuente que este
“doble mensaje” tenga un grave impacto
no sólo en nuestra salud organizacional
(traduciéndose en una baja productivi-
dad y compromiso, baja eficacia, absen-
tismo laboral, problemas relacionales y
un largo etc. de síntomas indeseables
que afectan muy negativamente a nues-
tra cuenta de resultados), sino también
en nuestra salud personal, desembocan-
do en estrés, ansiedad y depresión.

Síntomas más frecuentes
Los síntomas más habituales a observar
para diagnosticar esta enfermedad y
que en caso de detectarse deben dispa-
rar las alarmas por la inminente apari-
ción de este nocivo fenómeno son: La
“cultura de victimismo”, en donde las

personas criticamos la actuación de la
organización, encontrando defectos, sin
asumir ninguna responsabilidad perso-
nal para cambiarlos. El segundo es el
“triunfalismo hipócrita”, a través del cual
algunos managers declaran objetivos y
valores que saben que son imposibles
de conseguir y actúan como si esos valo-
res y objetivos fueran realizables, atacan-
do quienes lo cuestionen. El tercero y
último es el “negativismo”, a través del
cual ponemos foco en los elementos
negativos pasando por alto todo aquello
positivo que ya se está logrando.
Muchos de los cambios bienintenciona-
dos que tratamos de impulsar en nues-
tras empresas se ven saboteados, no por
la ausencia de planificación, medios o
sistemas de control, sino por esas mis-
mas rutinas defensivas, que sin ser muy
conscientes, se instalan en nuestra diná-
mica organizacional como el virus lo
hace en nuestro sistema inmunológico.
Y es precisamente su “indiscutibilidad”,
lo que hace que estas contradicciones
tengan tanto poder y un impacto tan
negativo en nuestras empresas y en
nuestra sociedad en su conjunto.

Estas son las malas noticias. Las buenas
noticias es que podemos desactivar
estas rutinas defensivas si, en primer
lugar, somos conscientes de ellas y en
segundo lugar, tenemos las habilidades
y competencias conversacionales nece-
sarias para ponerlas bajo “la luz” del diá-
logo, la honestidad y el valor, porque
aunque pensemos que no debemos
destaparlas, podemos y debemos hacer-
lo si queremos gestionarlas y mantener
nuestra salud personal y empresarial
más allá de nuestros escudos y máscaras
de inocencia e irresponsabilidad. �

Llamamos “esquizofrenia organizacional” a
esos medios de defensa que actúan como

estrategias autoprotectoras de la
inconsistencia entre palabras y acciones,

permitiéndonos mantener el control y
reafirmar nuestra seguridad personal
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La ponencia de Jorge Salinas volvió a contar con una gran atención por parte de los asistentes a la
Convención de Anapat.

realidad empresarial: “las personas son
nuestro principal recurso”. En una de las
viñetas se ve a un jefe declarando en el
contexto de una reunión financiera,
“nuestros empleados son el decimosép-
timo recurso más importante”. En la
segunda viñeta, Dilbert comenta “temo
preguntar cuál es el decimosexto”, a lo
que tajantemente contesta el jefe “los
pisapapeles”.

Estrategias autoprotectoras
Continuamente en nuestras empresas y
en nuestros equipos (e incluso en nues-
tra vida personal), “surfeamos” en una
ola de contradicciones imposibles,
actuando como si esas contradicciones
no existieran, y pensando que no pode-
mos hacer absolutamente nada para
cambiarlas, discutirlas o modificarlas.
“Así son las reglas del juego”, concluimos,
y “me interesa jugarlas si no quiero que
me pongan en el banquillo”.
Llamamos por tanto "esquizofrenia
organizacional" a esos medios de defen-
sa que actúan como estrategias auto-
protectoras de la inconsistencia entre
palabras y acciones, permitiéndonos
mantener el control y reafirmar nuestra
seguridad personal.
Para eludir el enfrentamiento con esas
“incompatibilidades”, las personas y las
organizaciones utilizamos como estra-
tegias mensajes ambiguos que nos per-
miten soslayar nuestra inconsistencia
entre los valores manifiestos y los valo-
res en uso.
El resultado de esto es un contexto de
falso acuerdo, en donde se esconden las
dificultades reales, y se impide que
emerja la confianza y la iniciativa. La pre-
ocupación por salvar las apariencias (y
no por resolver los problemas), la oculta-
ción del error, la búsqueda de la culpa
“ahí fuera”, se convierten en sutiles estra-
tagemas en las que ponemos toda nues-
tra energía y tiempo. Pero si nuestra
energía y foco están puestos en mante-
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GAM alquila sus
equipos para la cobertura
del desfile de las Fuerzas
Armadas 

General Alquiler de Maquinaria (GAM) ha estado
presente con sus máquinas en el desfile de las
Fuerzas Armadas, celebrado el pasado 12 de octu-

bre en Madrid. A lo largo del recorrido, la firma de alqui-
ler tuvo alquilados varios grupos electrógenos para sumi-
nistrar energía a las grandes pantallas de televisión que
permitían a los asistentes seguir la retransmisión. Además,
GAM desplazó algunas plataformas aéreas, ubicadas en
zonas estratégicas, para facilitar la cobertura en altura del
desfile. �

Hertz ‘puso energía’ 
a la visita del Papa a Madrid

Hertz Energy Services fue la empresa elegida para
suministrar la energía necesaria en la celebración
de la Jornada Mundial de la Juventud 2011, los

pasados 20 y 21 de agosto, en el Aeródromo de Cuatro
Vientos, en Madrid.  En esta ocasión, la compañía instaló
grupos electrógenos para cubrir una potencia de más de
19.000.000 vatios, lo que equivaldría a dar luz a unas
3.800 casas. Con estos generadores se proporcionó la ener-
gía suficiente al escenario principal, zona VIP, carpas, salas
de prensa, área de retransmisión, etc., y se pudieron asegu-
rar los puntos críticos en caso de fallo de suministro de la
compañía.�

Cicor promociona su
nuevo portal destinado 
al sector de maquinaria

Cicor Internacional, correduría de seguros fundada en
1988, ha canalizado su larga experiencia en el mer-
cado de la maquinaria a través de un nuevo portal

centrado específicamente en el suministro de servicios para
esta actividad. Mediante esta web, www.segurodemaquina-
ria.es, las empresas de maquinaria, incluidos los alquilado-
res, pueden informarse de las últimas noticias sobre los ries-
gos inherentes a su trabajo, disponer de un servicio com-
pletamente gratuito de asesoramiento, contratar y gestionar
de forma personalizada su cartera de seguros, disponer de
aplicativos online…�

Página principal de la nueva web www.segurodemaquinaria.es de Cicor
internacional.
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Grupo electrógeno alquilado por Hertz para un evento.

Grupo electrógeno suministrado por GAM.
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Toi Toi se consolida en el mercado español 
de alquiler de sanitarios 

Toi Toi Sanitarios Móviles S.A., filial española de la multinacional alemana Adco, con el fin de consolidar sus operacio-
nes en España, ha adquirido la empresa Snet Rent S.L., propiedad de Gaspar Puig (fundador de Umesa) y dedicada al
arrendamiento de baños y urinarios móviles de una forma higiénica y respetuosa con el medio ambiente. Para ello, uti-

liza productos biodegradables y dispone de unidades adaptadas a personas con movilidad reducida. La empresa Toi Toi, con
sede en Esparraguera, se dedica al alquiler de instalaciones sanitarias portátiles para la industria y ocio.�

Loxam Group adquiere
la empresa Locarest

Como parte de su estrategia de desarrollo, el
Grupo Loxam ha adquirido Locarest, compa-
ñía de alquiler fundada en 1957 en Alsacia,

que opera con una red de 66 sucursales y que factu-
ró 48 millones de euros en 2010. Desde la llegada
de los fondos de EPF Partnerts a su capital en agosto
de 2006, Locarest ha desarrollado su presencia en la
parte oriental de Francia a través de aperturas de
sucursales y adquisiciones. Se beneficia de un reco-
nocimiento sólido en los sectores de construcción y
jardinería.�

Aggreko suministra 100 MW de potencia en Tanzania

Aggreko plc, firma de referencia mundial en
el alquiler de grupos electrógenos y de ser-
vicios de control de temperatura, ha firma-

do recientemente un acuerdo con la compañía
Tanesco (Tanzania Electric Supply Company) para
suministrar 100 MW de energía de emergencia
durante doce meses. El contrato incluye el alqui-
ler de dos plantas diésel de 50 MW cada una, en
Ubungo y Tegeta, así como la gestión del com-
bustible necesario para su funcionamiento. El
valor total del acuerdo es de 37 millones de dóla-
res, a los que habrá que sumar el diesel suminis-
trado.�

Planta de energía temporal montada
por Aggreko en Uganda.
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Ruukki, premiada por su contribución
al desarrollo sostenible

Ruukki ha recibido el premio mundial de la sostenibilidad de
la World Steel Association, la Asociación Mundial del Acero,
que representa a 170 productores mundiales de acero y que
significa el 85% de la producción mundial. El premio fue otor-
gado durante la reunión anual de la Worldsteel en París el
pasado 14 de octubre en base a la amplia información trans-
mitida y los ejemplos de casos acerca de la implantación de
su responsabilidad corporativa en sus grupos de interés.
El premio fue entregado a Olavi Huhtala, vicepresidente eje-
cutivo de Ruukki Metals. Según señaló Olavi, “la contribución
de Ruukki con el desarrollo sostenible es particularmente visi-
ble en la eficiencia energética de la producción de nuestros
aceros de alta resistencia y antidesgaste. Estos aceros ayudan
a reducir el consumo de energía, por ejemplo, en la maquinaria móvil. Por otra parte la producción de acero de Ruuki se
encuentra entre las mejores del mundo en la eficiencia de dióxido de carbono”.

Hidratècnic presenta 
la nueva mixta 580ST 
de Case
El distribuidor oficial de Case para
Barcelona y provincia, Hidratèc-
nic, celebró en octubre una jorna-
da de puertas abiertas a la que
acudieron más de 200 profesiona-
les del sector. Los asistentes pudie-
ron conocer de cerca las nuevas
series de la marca y su línea de
motores Tier 4 Interim, con la exhi-
bición de la imponente retrocarga-
dora 580ST, la cargadora de neu-
máticos 821F, las nuevas excava-
doras de cadenas CX370C y
CX470B y la mini cargadora
SR150. Según Pedro Cobo, jefe de
área en España y Portugal, “Hidra -
tècnic ha sido la cara visible de
Case en Barcelona durante mu -
chos años, a lo largo de los cuales
hemos consolidado una base de
clientes fieles a la marca y al servi-
cio. Esta colaboración ha sido es -
pe cialmente significativa en má -
quinas grandes que requieren de
mayor fiabilidad y exigencias”.

En septiembre Ruukki alcanzó la posición de líder del sector en el índice
Dow Jones de Sostenibilidad. 

Himoinsa duplica su capacidad productiva con la
adquisición de maquinaria avanzada para metal
La empresa fabricante de grupos electrógenos Himoinsa ha incorporado a
su línea de producción dos máquinas de última tecnología, una punzona-
dora y una paneladora. Estas incorporaciones han permitido a la empresa
una mayor automatización de sus procesos de tratamiento y conformado del
metal, optimizando y agilizando su proceso productivo.
La nueva punzonadora es una herramienta clave en el proceso del trata-
miento del metal, ya que realiza los trabajos de perforación de chapa nece-
sarios para efectuar el ensamblado de los distintos componentes de la carro-
cería del grupo electrógeno. Esta máquina es capaz de hacer la carga y des-
carga de las planchas de metal de forma automática e incorpora tecnología
muy avanzada que permite agilizar la producción. La paneladora ofrece pre-
cisión en el proceso de conformado y reduce los tiempos de ensamblado del
metal, obteniendo la total mecanización y automatización de esta fase de la

producción. Las piezas
entran y salen de la
paneladora automáti-
camente y el personal
responsable de operar
la máquina tan sólo
comprueba y prepara
los programas que se
ejecutan.

La punzonadora es capaz de
hacer la carga y descarga de
las planchas de metal de
manera automática.
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Tafibra, elegida para el acondicionamiento estético y
acústico del Aeropuerto de Alicante
Tafibra, marca comercial integrada en el holding Sonae Industria, ha sido elegida
para el suministro de tableros para el acondicionamiento estético y acústico de las
zonas nobles del aeropuerto de Alicante. Los tableros elegidos son Lamipan MDF
FR, que reúnen las características idóneas para las zonas con gran tráfico como este
aeropuerto por el que cada día pasan más de 25.000 pasajeros. 
El encargado de llevar a cabo el acondicionamiento ha sido, Rosound SA, fabri-
cante de revestimientos acústicos, que ha utilizado Lamipan MDF FR con chapa de
Haya Mallada en la sala VIP y en el auditorio multiusos. El tablero Lamipan fue ele-
gido porque se trataba de un tablero rechapado que ofrece las mejores caracterís-
ticas de maquinibilidad, resistencia mecánica, estabilidad dimensional y calidad
estética, y está debidamente certificado.

Lutranex adquiere el nuevo 
tractor Caterpillar D7E con
transmisión eléctrica
Dentro de la importante adquisición de maquinaria
Caterpillar que ha realizado la empresa Lutranex, recien-
temente han incorporado en su flota el primer tractor de
cadenas Cat D7E con tracción eléctrica vendido en Espa-
ña, para llevar a cabo importantes obras, como el nuevo
centro logístico de la empresa Mango en Barcelona. La
empresa conoció la máquina en la feria Smopyc, en
Zaragoza, el pasado mes de abril y necesitaba adquirir
un nuevo tractor de cadenas y, apostando como siempre
por lo último en tecnología se decantaron por probar el
nuevo tractor de cadenas Caterpillar D7E, pensando ade-
más en el ahorro de combustible que supondría. El
nuevo tractor ha sido diseñado para ajustarse a la cre-
ciente demanda de tractores de cadenas altamente
manejables y potentes. 

Pedro Figueira, director de Marketing Ibérico de Tafibra: “Estamos muy
orgullosos de que nuestro producto Lamipan haya sido elegido para la
ampliación de la nueva terminal de Alicante ya que este edificio se ha
convertido en uno de los más emblemáticos de la provincia”.

La innovadora tecnología híbrida diésel-eléctrica del D7E también se ha
diseñado para consumir mucho menos combustible y menos fluidos y

piezas para reducir los costes de funcionamiento y propiedad.

Alsina celebra su 60º aniversario con
su espíritu innovador y enfoque
internacional
Alsina cumple este año su
60 aniversario. Desde su
fundación en 1951, la em -
presa ha destacado por su
trayectoria innovadora, sien-
do pionera en el desarrollo e
introducción en España de
múltiples sistemas y produc-
tos para la ejecución de
estructuras de hormigón in
situ. En sus orígenes, la
empresa nació con la idea
de suministrar madera para
carpinteros y ebanistas. Con
el tiempo, la compañía
detectó la necesidad de
mejora del proceso de enco-
frado en las estructuras de hormigón. Así, en los años 70,
Alsina lanzó el primer tablero de encofrar bajo la marca Ali-
san y, posteriormente, los sistemas recuperables de encofra-
do para forjados, los llamados 'tipo mecano', diferentes
equipos para ejecución de pilares, luego los paneles Alisply
para ejecución de muros, sistemas de cimbra y andamiaje,
o accesorios de seguridad como el sistema anticaídas Alsi-
percha.
Grupo Alsina sigue desarrollando equipos de encofrar, que
le están permitiendo consolidarse como proveedor “estraté-
gico” de proyectos de alta complejidad técnica. Como
ejemplo de diseño reciente, el sistema trepante interior que
junto con el nuevo panel retráctil, que permiten productivi-
dades elevadas en la ejecución de pilas huecas, admitiendo
puestas de hasta 6 metros en altura. En los últimos años, la
compañía ha mantenido su inversión en I+D+i, lanzando
diversas soluciones para proyectos singulares tanto en Espa-
ña como en el extranjero, donde Alsina ya cuenta con 12
filiales propias. 

Innovación, ingeniería e
internacionalización, las claves
para superar la coyuntura actual.
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Atlas Copco asciende en el ranking de patentes
Atlas Copco ha reforzado su posición en un ranking de fabricantes internacionales de equipos industriales que mide la cali-
dad de las carteras de patentes de las compañías. Atlas Copco ocupa el número 13 de una lista de 119 compañías, publica-
da recientemente en el sitio web del Wall Street Journal, en comparación con el número 23 que ocupaba hace un año. 

El ranking lo elabora The Patent Board,
una compañía independiente dedica-
da al análisis e investigación de paten-
tes. Sobre la base del número de
patentes concedidas en Estados Uni-
dos durante un año, The Patent Board
también evalúa indicadores como la
fortaleza científica de las patentes y la
antigüedad de los inventos en los que
se basa la cartera.

Biostyr de Veolia elegido
para la nueva 
Edar de Comillas
La filial española de Veolia Water Solu-
tions & Technologies ha resultado adju-
dicataria de un contrato con la Ute
Comillas y Ruiloba (Ferrovial-Cada-
gua-Emilio Bolado), para el suministro
del proceso Biostyr en la nueva esta-
ción depuradora de aguas residuales
(Edar) de Comillas, en Cantabria. La
nueva Edar, que tiene por objetivo el
saneamiento y depuración de las
aguas residuales procedentes de los
municipios de Comillas y Ruiloba, ten-
drá una capacidad máxima de depuración equivalente a 30.000 habitantes, y el
proceso de nitrificación y desnitrificación simultánea se realizará mediante el pro-
ceso Biostyr, que permite la depuración de las aguas residuales mediante la biofil-
tración de flujo ascendente aireada. 

Molecor introduce
sus nuevas tuberías
TOM de PVC
orientado de 630
mm de diámetro
Molecor, empresa española espe-
cializada en la fabricación de
maquinaria y tuberías para la
canalización del agua, actualiza
su oferta con tubos de PVC-O de
diámetros hasta ahora inéditos en
el mercado internacional.
La nueva tecnología de orienta-
ción molecular, desarrollada y
patentada a nivel mundial por
Molecor, permite fabricar tuberí-
as de diámetros nominales de
500 y 630 milímetros, convirtien-
do Molecor en el primer fabri-
cante en el mundo de estas cana-
lizaciones, ya que hasta ahora la
gama disponible en el mercado
sólo llegaba a diámetro 400 milí-
metros.

Nuevos tubos de 630 milímetros de
diámetro.
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La planta está diseñada para una población que va
desde los 7.600 habitantes equivalentes

permanentes hasta los 30.000, en épocas estivales.

DA40, el nuevo dúmper articulado de Doosan
Doosan Infracore Construction Equipment ha lanzado el nuevo dúmper articulado
DA40, el primero de una nueva familia de dúmperes articulados de Doosan que
ofrecen un motor con más potencia y fuerza de torsión, mayores cargas útiles,
menor consumo de combustible, más confort para el usuario y velocidades de des-
plazamiento más altas. Impulsado por un motor diésel de 6 cilindros Scania DC13,
el DA40 combina el mejor consumo del mercado con una velocidad punta de 58
km/h (36 mph) y cuenta con una mayor capacidad de la carrocería de 24,4 metros

cúbicos, y la carga útil se ha incremen-
tado hasta 40 toneladas métricas sin
portón trasero, un aumento de más de
un 15% sobre la carga útil del MT41.
La mayor velocidad y carga útil permi-
tirá al cliente incrementar sus benefi-
cios en sus operaciones de minería,
cantería o movimientos de tierra.

El DA40 tiene tracción permanente a 6 ruedas
que distribuye equitativamente la potencia,
además, el bogie trasero de tándem basculante y
el sistema especial de articulación ofrecen un
comportamiento excelente en terrenos
complicados.
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Anzeve presenta el nuevo modelo compacto Brokk 100, con un innovador
sistema hidráulico

Con menos de 1.000 kg, el
nuevo Brokk 100 se caracte-
riza por su mayor potencia

(35% más que el Brokk 90), mayor
flexibilidad (giro de 360 grados y
mejores movimientos) y un diseño
más compacto. “Estas característi-
cas influirán de manera directa en
la rentabilidad y diversidad de tra-
bajos que podrán realizar nuestros
clientes”, señalan desde Anzeve,
su importador para el mercado
español.

Una nueva generación de
robots de demolición

El nuevo robot cuenta con un
novedoso sistema hidráulico de
sensor de carga con caudal varia-
ble, que permite maximizar los
rendimientos en todo tipo de apli-
caciones. Además, disfruta de
mejores propiedades de manejo,
un perfil más bajo, avances en la
capacidad de servicio y mejoras
adicionales en todo el sistema de
refrigeración.
El Brokk 100 ofrece flexibilidad y
facilidad en el manejo gracias a su

T E C N I R A M A

Cuatro años de diseño combinados con el conocimiento adquirido en 30 años fabricando robots,
han dado lugar a la creación de este novedoso modelo, denominado Brokk 100. Con esta nueva
incorporación a su gama, la firma Brokk, representada en España por la empresa Anzeve, entra
en una nueva era de robots de demolición.

nuevo sistema hidráulico y a una
capacidad de giro de 360 grados.
Todas estas características de tra-
bajo favorecen la estabilidad, la
productividad y la fiabilidad.
Cuando el suministro de energía
eléctrica sea limitado, el robot
ofrece la opción de trabajar con
tan sólo 16 amperios. Otras carac-
terísticas importantes son las
cubiertas de acero resistentes a los
impactos, las orugas de goma
mejoradas y sus luces LED.
“Con esta nueva incorporación a
la gama, Brokk realiza un salto de
varias generaciones de tecnología
de vanguardia con respecto a los
antiguos robots. Este nuevo pro-
ducto cumple con la promesa que
Brokk siempre ha mantenido: con-
seguir entregar la máxima poten-
cia y flexibilidad para resolver
todas las complicaciones de nues-
tros clientes y las necesidades de
espacios confinados de demoli-
ción”, concluyen desde Anzeve.
El Brokk 100 estará disponible para
su entrega a partir de febrero de
2012. �

Robot compacto de demolición
Brokk 100 trabajando con un martillo
hidráulico Atlas Copco.

Anzeve, S.L.
Tel. 916 334 553

E-mail: info@anzeve.com
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Tres nuevas excavadoras de ruedas Caterpillar

Como novedad, los modelos
Caterpillar M316D, M318D y
M322D incorporan un tren

de rodaje que aporta una mayor
versatilidad de configuración, a la
vez que conservan la misma robus-
tez y estabilidad en la plataforma
de excavación y elevación que el
anterior tren de rodaje atornillable.

Hoja paralela
El nuevo diseño permite utilizar
una hoja paralela en la parte delan-
tera o trasera, con o sin estabiliza-
dores, en el extremo de la misma.
Además, se pueden instalar estabi-
lizadores delanteros o traseros en
las máquinas. Esta versatilidad per-
mite a los clientes personalizar la

configuración de la máquina para
conseguir la máxima productividad
en las aplicaciones habituales.
Asimismo, la hoja paralela se ha
diseñado para ofrecer una mayor
rigidez si se utiliza como estabiliza-
dor, lo que contribuye a la estabili-
dad de la máquina en su conjunto.
Para ofrecer una mayor protección,
la cubierta del cilindro de la hoja es
ahora parte integral de esta estruc-
tura, mientras que el punto de
engrase remoto se ha conservado
para simplificar el mantenimiento.

Mejoras de la cabina
El monitor de la cabina de los
modelos M316D, M318D y M322D
ha sido reemplazado por el que

incluyen las excavadoras de cade-
nas de la serie Cat 300E. Para
aumentar la comodidad del opera-
dor, el nuevo monitor incorpora
una pantalla un 40 por ciento
mayor y con más resolución. No
obstante, presenta un software
específico de las excavadoras de
ruedas y menús de navegación
simplificados, lo que supone una
ventaja añadida. El nuevo monitor
permite controlar la cámara de
visión trasera estándar con boto-
nes de rápido acceso, así como
dos cámaras opcionales.
El acoplamiento rápido de la fija-
ción también se controla desde el
monitor, mientras que una señal
acústica informa al operador de
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Mimo en el diseño y
la comodidad con las

M300D

Los modelos de excavadoras de ruedas de la serie Cat M300D de seis cilindros —M316D, M318D y
M322D— han conseguido la aprobación de los clientes gracias, según la compañía distribuidora
Barloworld Finanzauto, a su rendimiento consolidado y fiable, versatilidad, eficiencia del combustible y
costes de operación reducidos. Estas máquinas ofrecen un diseño más flexible, mayor confort y comodidad
para el operador y mayor facilidad de servicio. Además, el sistema Cat Product Link opcional proporciona
una manera de gestionar estos activos con mayor eficacia.
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que el acoplamiento está abierto.
El acoplamiento se controla
mediante una válvula nueva que
ofrece la misma secuencia de fun-
cionamiento que las máquinas de
cadenas 300D/E. Ahora también es
posible acceder a la función de
bloqueo de desplazamiento
mediante un botón de acceso rápi-
do situado en el monitor.
El nuevo módulo de panel de ins-
trumentos derecho, el mismo
modelo que se utilizó en las
máquinas de cadenas 300E, integra
ahora el dial del acelerador rotato-
rio, lo que permite al operador
acceder de forma intuitiva al con-
trol del régimen del motor. El inte-
rruptor para baliza giratoria tam-
bién está situado en el nuevo
panel; se trata de un pequeño
cambio, pero refleja la gran sutile-
za de estos modelos.
La mejora del asiento reside en
una función de apoyo lumbar para
el asiento con suspensión mecáni-
ca y en un nuevo asiento Comfort
con suspensión neumática de baja
frecuencia que incorpora apoyo
lumbar, suspensión horizontal con
sistema de bloqueo, ajuste mecá-
nico de altura y climatizador pasi-
vo. Esta última función evita que el
asiento absorba la humedad de la

Barloworld Finanzauto
Tel.901 130 013  • Fax. 918 720 522

e-mail: consultas@barloworld.finanzauto.es
www.barloworld.finanzauto.es

superficie del cojín gracias a una
capa de fibra de carbono situada
entre el tejido y la espuma del
asiento. Como resultado de ello, el
asiento permanece continuamen-
te seco y aumenta la comodidad
general del operador.

Facilidad de mantenimiento y
gestión de flotas
Como parte de las nuevas funcio-
nes para facilitar el mantenimien-
to, se han desviado los conductos
del refrigerante para permitir un
acceso sin obstáculos a los puntos
de servicio y se ha instalado un
depósito de derivación fácil de
usar con un nuevo diseño de
tapón y cuello de llenado. Ade-
más, se utilizan conectores eléc-
tricos AMP16 para las válvulas
piloto proporcionales y el depósi-
to hidráulico incorpora nuevos
sensores de presión y temperatu-
ra, así como una nueva válvula de
drenaje. �
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Cat Product Link
Una mejora especialmente importante de los modelos M316D, M318D y M322D es
la disponibilidad del sistema opcional Cat Product Link. Product Link permite
controlar la máquina de forma remota por medio de un potente sistema telemé-
trico que permite transferir la información necesaria al cliente y al distribuidor a
través de VisionLink, una aplicación segura basada en web.

Se puede acceder fácilmente a información esencial, como códigos de evento y
diagnóstico, y a las estadísticas de la máquina, como las lecturas de las horas de
trabajo, el consumo de combustible y los periodos de inactividad. Entre las fun-
ciones de asignación, se incluye la de ubicación y perímetro geográfico, que faci-
litan las operaciones de mantenimiento e impiden usos no autorizados de la
máquina.

Sobre Barloworld 
Finanzauto

Barloworld Finanzauto, distribui-
dor de Caterpillar en España, está
presente en diversos sectores de
la Industria: obras públicas,
minería y construcción y siste-
mas energéticos (motores indus-
triales, motores marinos y grupos
electrógenos). Además, dispone
de empresas asociadas que ofre-
cen servicios de alquiler de equi-
pos y maquinaria (Barloworld
Mera), logística y transporte
(Barloworld Logística).

Barloworld Finanzauto tiene su
origen en la compañía Finanzauto
S.A., que en 1992 entró a formar
parte del grupo multinacional
Barlow Limited. Actualmente,
Barloworld Finanzauto está pre-
sente con una extensa red de
cobertura propia de bases por
toda España.

M316D M318D M322D

Motor Cat C6.6 Cat C6.6 Cat C6.6

Potencia neta (hp/kw) 158/118 169/124 167/123

Peso de funcionamiento
*Ib 37.478-42.328 40.124-44.315 45.200-49.600

kg 17.000-19.000 18.200-20.100 20.500-22.500

Máx. profundidad de excavación (pulg/mm) 239/6070 250/6360 263/6680

Capacidad de cucharón
*yd3 0,50-1,65 0,50-1,65 0,56-2,05

m3 0,38-1,26 0,38-1,26 0,44-1,57

Velocidad de desplazamiento (*mph/km/h) 23/37 23/37 16/25

* Ib: libras

yd3: yardas cúbicas

mph: millas por hora

Cabinas más pensadas en el operador en las
nuevas excavadoras de ruedas Cat.
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En un primer intento por man-
tener la zona habitada bajo la
roca fuera de peligro, hace

unos años se procedió a sujetar la
misma con cables de acero. Sin
embargo, la erosión estaba desha-

Aplicación en Tenerife del cemento demoledor no explosivo fabricado por la
firma alavesa Kayati, S.L.
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La erosión estaba deshaciendo el soporte de la roca, aumentando el riesgo
de desprendimiento.

La roca contaba con un volumen de casi 100 m³ y con una
geometría casi esférica.

En ocasiones, la Naturaleza es caprichosa y
da lugar a formaciones sorprendentes, si bien
no siempre las dispone en el lugar adecuado.
Es el caso de la roca que se muestra en este
reportaje, casi 100 metros cúbicos de
geometría casi esférica, que hubiese servido
para atraer la curiosidad de hallarse en una
ubicación segura, pero que ha sido la
preocupación durante años de los vecinos y
autoridades de la Playa de San Marcos, en la
isla de Tenerife, sobre cuyos tejados –y
cabezas- pendía esta pétrea espada de
Damocles de formas redondeadas, situada
sobre la carretera de acceso al puerto y sobre una zona de viviendas, no lejos de la playa. El cemento
demoledor Cras, del fabricante vitoriano Kayati, S.L., ha sido el empleado para fragmentar esta gran roca.

El Cras se va 
a la playa

Estado de la roca antes de emplearse el cemento demoledor no explosivo Cras.

ciendo el soporte de la roca,
aumentando el peligro de despren-
dimiento, por lo que las autorida-
des decidieron demolerla.
Ahí es donde entró en juego el
Cras, cemento demoledor fabrica-

do por la firma alavesa Kayati, S.L.
La capacidad de este producto de
demoler grandes bloques sin
explosiones, ruidos ni vibraciones
hacen que el Cras sea una buena
opción para demoler una roca

OP168_084_085 T_El Cras  18/11/11  09:34  Página 84



Kayati, S.L.
Tel. 945 135 626 • Fax. 945 130 592

e-mail: kayati@kayati.com •  www.kayati.com

situada en la proximidad de vivien-
das y vías de comunicación, que
podrían verse afectadas por el uso
de explosivos.
El primer paso, como siempre que
se utiliza el Cras, consistió en la
perforación de la roca, realizada en
esta ocasión con barrenas de 40
milímetros de diámetro y 1,2
metros de longitud.
Estas perforaciones, distribuidas de
manera conveniente por toda la
roca, recogieron el mortero elabo-
rado con el Cras, el cual, gracias al
efecto de la reacción química de
hidratación, genera una fuerza
expansiva de 7.000 t/m².
El resultado es que la roca queda
reducida a pequeños fragmentos,
que pueden ser retirados sin mayor
dificultad. Con esta aplicación,
vecinos y visitantes se han quitado,
literalmente, “un peso de encima”.
En la secuencia de imágenes que
acompaña este reportaje puede
verse cómo era la roca inicialmente
y en qué quedó tras el uso del
Cras.�
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Resultado final de la aplicación realizada con el cemento Cras, con la roca reducida a pequeños
fragmentos.
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Elementos para la protección 
de cazos
Minimizan los tiempos de parada

Esta gama completa de elementos antidesgaste se enmarca dentro de
la gama de productos reemplazables Futura. 
El éxito de este tipo de producto que minimiza los tiempos de parada
y aprovecha hasta el límite el acero de la piezas ha crecido y con esta
gama de producto estos avances están ahora también disponibles
para la protección integral de cazos de excavadora.
Son especialmente interesantes los elementos de protección de cazo
mecánicos que permiten la rápida sustitución de las piezas. 
La gama de protección de cazos comprende estos productos:
- Protector lateral (versión soldable o mecánica reemplazable)
- Protector de fondo lateral (versión soldable o mecánica reemplaza-
ble)

- Protector de cuchilla(versión soldable o mecánica reemplazable)
- Patín protector de fondo (versión mecánica reemplazable)
- Barras antidesgaste (20% más de material de desgaste en la placa de soldadura y 20% más de acero antidesgaste que los
de la competencia)

- Botones antidesgaste (20% más de material de desgaste en la placa de soldadura y 20% más de acero antidesgaste que
los de la competencia)

La gama de elementos para la protección de cazos Futura está disponible para cazos de excavadora para maquinaria desde
15 toneladas hasta 120 toneladas.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111 • ventas@byg.com
www.interempresas.net/P63234
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Equipo aguzado para socavones y
túneles
Para hundir piques, guiar túneles y realizar 
actividades de minería

Usado al hundir piques, guiar túneles y realizar actividades de minería
donde se deseen agujeros pequeños. El objetivo de usar brocas y acero
de taladro aguzados es lograr la plena utilización del acero de taladro.
Con el acero de taladro integral si se desgasta o rompe el cincel se
debe descartar toda la unidad, mientras que las brocas aguzadas pue-
den cambiarse o el acero puede repararse en el zanco o incluso darles
nuevamente forma aguzada.

Suministros Guillemet, S.L.
Tel.: 981915747
comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P66739

Dientes adaptables
Incluso en terrenos abrasivos

Ete 2000 distribuye la serie SL de dien-
tes adaptables a máquinas Caterpillar,
con perfil autoafilante y penetración
media. Disponibles en tallas desde la 20
a la 60 y con distintos pesos que oscilan
entre 1,4 y 35,3 kg.

Elementos para Tracción y
Excavación, S.A.
Tel.: 917475190
etesa@etesa.es
www.interempresas.net/P39966
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Motoniveladora
Con cinco caballos de
potencia adicionales

La motoniveladora 140 M incorpora
múltiples avances tecnológicos,
una cabina tecnológicamente avan-
zada y va equipada con palancas
tipo joystick que proporciona una
visibilidad y comodidad difíciles de
igualar. El bastidor de la motonive-
ladora proporciona una sólida pla-
taforma de trabajo, con la rapidez y
sencillez de las barras de tiro, cír-
culo y hoja que permitirán controlar la hoja con gran precisión y conseguir la máxima productividad. El motor Cat C7 com-
bina la tecnología Acert y un sistema de gestión de potencia, es potente y eficiente en todas las velocidades y respetuoso
con el medio ambiente. El sistema electrohiráulico con un sensor de carga es la base de los avanzados mandos y palancas
de la máquina con suavidad, precisión y fiabilidad.
El sistema de gestión de potencia de la motoniveladora 140 M proporciona automáticamente cinco caballos de potencia adi-
cionales, en 1ª a 4ª velocidades marcha adelante y en 1ª a 3ª velocidades marcha atrás. Esta característica estándar opti-
miza la tradición en las ruedas en todas las velocidades, equilibrando la tracción, la velocidad y la potencia sin aumentar el
consumo de combustible.

Barloworld Mera, S.A.U.
Tel.: 902400160 • info@barloworld-mera.com
www.interempresas.net/P41018

Punteros piramidales
Para martillos hidráulicos

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

Ure, S.A.
Tel.: 902196343 • info@uresa.com
www.interempresas.net/P10947
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Miniextendedora de asfalto
Para trabajos en grandes zanjas

Maropsa dispone de la miniextendedora de asfalto PF 20 4wd de Elia Peroni con
tracción a las cuatro ruedas con un ancho mínimo de extendido de 40 cm. Está
maquina es ideal para trabajos en grandes zanjas. Con reglas de extendido de 800
a 1.500 mm o de 1.000 a 2.000 mm calentadas y con vibración se consiguen aca-
bados perfectos. 
Entre sus características técnicas destacan: motor de 28 CV con calentamiento y vibración, peso de 2.250 kg, tolva: 2,65 m
y capacidad de 2.000 kg.

Máquinas, Alquileres y Repuestos OP, S.A. - Maropsa
Tel.: 916162807 • buzon@maropsa.com
www.interempresas.net/P59458
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Cardán
Par con capacidad desde 100 a 390.000 Nm

El cardán es un elemento de transmisión de potencia que permite la transmisión de movimiento y de potencia entre dos ele-
mentos desalineados o situados a distintos niveles. Las aplicaciones son múltiples destacando aplicaciones en el sector de
automoción y obras públicas con accionamientos traseros y delanteros, carretillas elevadoras, grúas autopropulsadas, y

aplicaciones diversas de cardan de todo tipo y tamaño para la
industria.
En la actualidad, se han mejorado el producto en lo refe-
rente a la vida útil de las crucetas de cardán de Dana
Spicer en aplicaciones para vehículos y maquinaria de
obra pública. Las nuevas crucetas de alta calidad con y
sin mantenimiento que llegan a doblar el tiempo de
servicio respecto a la crucetas de cardan de tipo con-
vencional, mejorando el rendimiento y duración del car-

dan en su conjunto.

Cardyfren, S.L.
Tel.: 961665179 • cardyfren@cardyfren.com
www.interempresas.net/P65393

Grupo electrógeno de gasolina 
Profesional, robusto y con componentes de calidad    

El grupo electrógeno de gasolina T13500 HE, fabricado por Preme, va montado con el motor GX630 4T HONDA de arranque
eléctrico y un alternador de 13,5 kVas. Genera en trifásico 10.800 Watios. Está equipado de serie con ruedas de goma, asas,

alarma de aceite, 2 bases monofásicas y 1 trifásica, arranque eléctrico
con llave, incluye batería. Cuadro eléctrico de serie con diferencial de
Intensidad, magneto térmico en cada salida monofásica, voltímetro y
cuenta horas.  
Todos los componentes que incorporan las máquinas  fabricadas y mon-
tadas por Preme son objeto de una rigurosa selección. Proceden de la
Unión Europea o son marcas de reconocido prestigio a nivel mundial (en
este caso motor original Honda).
El T13500 HE es un grupo con gran demanda en el sector de la obra
pública y construcción. Maquinaria ligera y versátil para las prestaciones
de potencia que ofrece.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400 • comercial@preme.es
www.interempresas.net/P66491
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Compactadores auxiliares
hidráulicos
Con un peso en servicio de 880 kg

Atlas Copco Construction
Tools presenta seis com-
pactadores hidráulicos
auxiliares concebidos
para máquinas portado-
ras de 1 a 40 toneladas de
peso de servicio. La nove-
dad más importante es la
suspensión de la carcasa
que se desplaza 15 °C,
con lo que se logra una

mejor distribución de las fuerzas sobre la placa vibra-
toria y se reduce más la carga y el desgaste del com-
pactador.
Con la lubricación permanente de serie Permanen-
tLube, los compactadores apenas necesitan manteni-
miento. El control integrado de caudal y presión prote-
ge de sobrecargas a los equipos, sobre todo cuando
los compactadores se usan con diferentes máquinas
portadoras.

Atlas Copco, S.A.E. - 

Excavadoras de ruedas
Velocidad hasta 37 km/h

Doosan presenta la excavadora de ruedas DX160W
diseñada para la construcción de carreteras y calles,
la excavación de zanjas y la rotura de materiales
hasta la preparación de obras para cimentación o ins-
talación de servicios públicos. La DX160W ofrece
capacidades multitarea sobresalientes, combinando
productividad, potencia, capacidades de elevación y
excavación, con la posibilidad de desplazarse de un
sitio a otro a una velocidad de hasta 37 km/h.  
La DX160W ofrece una combinación de características

que incluye:  motor Doosan DL06
de 6 cilindros que rinde una
potencia de 99 kW / 132 CV a 2000
r.p.m.;velocidad de desplaza-
miento (alta / eco / baja / reducto-
ra) 37/32/10/3,5 km/h; y una fuer-
za máxima de tracción 7.700 kg.

Doosan Spain
Tel.: 949277063
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P67913

Rampas con carril de peldaños
Garantizan mayor seguridad 

Las rampas AVS con carril de
peldaños ofrecen a todas las
máquinas de obra pública o de
agricultura con ruedas y/o
cadenas muy sucias de tierra o
barro del campo o de las obras,
la ventaja de no dejar la tierra o
el barro en la misma rampa.
Dicho material se aplasta y cae
por los orificios del carril de pel-
daños hacia abajo, por lo cual el peso de la rampa no aumen-
ta y el carril se mantiene más limpio, garantizando  más segu-
ridad, dado que la tracción entre ruedas o cadenas y el alumi-
nio de la rampa será mayor y se consigue más agarre.
Las rampas AVS abatibles sobre un eje, equipadas con el
carril de peldaños, se instalan de manera fija en posición ver-
tical por detrás del camión o remolque en el piso de carga,
dando menos resistencia contra el viento cuando circulan por
la carretera, ya que el aire puede pasar por los orificios entre
los peldaños del carril.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P68560

Div. Técnicas de Construcción y Minería
Tel.: 916279100
cmt@es.atlascopco.com
www.interempresas.net/P68136
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Filtros
De rendimiento constante
y uniforme

Gama completa de filtros para todo
tipo de maquinaria: filtros de aceite,
de gasoil, de aire y de agua. Los fil-
tros Blumaq proporcionan un rendi-
miento constante y uniforme para
proteger la máquina.

Sistema de control continuo del grado
de compactación
En planchas reversibles

La tecnología de Weber MT brin-
da el primer sistema de control
continuo del grado de compacta-
ción del suelo en planchas rever-
sibles. En la base de la plancha,
está instalado un sensor que
mide las variaciones de las osci-
laciones durante la compactación
y determina su relación con la
capacidad de carga del suelo
mediante el llamado análisis de banda de frecuencias. El resultado es notifi-
cado al operador de la máquina con la ayuda de una escala de diodos, que se
encuentra en el visualizador. 
Si la cantidad de diodos encendidos no se incrementa más durante el proce-
so de compactación, significa entonces para el operador de la bandeja equi-
pada con la tecnología Compatrol que se ha alcanzado el máximo nivel de
compactación en este caso.

Emsa Maquinaria y Proyectos, S.L.
Tel.: 913078133
amunoz@emsamaquinaria.es
www.interempresas.net/P61488

Grúa 
Con estructura autoportante en lamiera de
acero de calidad plegada y soldada

La grúa MC 45, tiene una
estructura autoportante en
lamiera de acero de calidad
plegada y soldada. Su
pluma está constituida de
un elemento orientable que
contiene 3 elementos desli-
zables.
La orientación y las exten-
siones son obtenidas
hidráulicamente por medio
de cilindros telescópicos.
Entre sus características
técnicas destacan: Motor de

tracción eléctrico AC 5 kW, 48 V,clase aislamiento H; Motor
bomba AC 9 kW, 48V; Batería en cofre metálico 48 V - 560 Ah;
Transmisión sobre el eje trasero mediante reductora de
engranaje; Sistema hidráulico alimentado por una bomba de
engranajes silenciada.
Las acciones de la grúa están controladas por medio de un
distribuidor electroproporcional, con joystick electrónico, fil-
tro y válvula de seguridad.

Afron, S.A.
Tel.: 902303355 • info@afronsa.com
www.interempresas.net/P66244

Cargadoras de ruedas
Diseñadas para ofrecer el máximo valor
al usuario final

Las cargadoras de ruedas Doosan DL200 están diseña-
das y construidas  para ofrecer el máximo valor al usua-
rio final. Gracias a la facilidad de uso,  bajo coste ope-
rativo y fácil mantenimiento, las DL200 de Doosan ofre-
cen un  rendimiento y una productividad excepcionales.
Las cargadoras Doosan DL200 incrementan la pro-
ducción, gracias al empleo de un motor ‘Common Rail’
de nueva generación y a la excelente sincronización de
la transmisión con el sistema hidráulico. La mejora de
la ergonomía aumenta el confort y la visibilidad alre-
dedor de la máquina, asegurando unas condiciones de
trabajo seguras y agradables.

Doosan Spain
Tel.: 949277063 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P68524

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030 • mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P50648
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Camión articulado
Muy eficiente en cuanto a consumo

Terex ofrece un camión muy
potente, con motor de gran
potencia que proporciona un
rendimiento líder en su cate-
goría y tiene la capacidad de
llegar donde otros no pue-
den.
El ambiente del operador es
de alta calidad, es uno de los
camiones articulados más

eficientes del mercado en cuanto a consumo. Se han
realizado rigurosas pruebas en condiciones extremas
para poder demostrar su fuerza, productividad y fiabi-
lidad. Tiene una capacidad ascensional excelente y
velocidades máximas superiores que aumentan la
productividad.
Con una carga útil de 38 toneladas, el volumen colma-
do de 23,3 m³ y la potencia bruta de 336 kW (450 CV).

Terex Equipment and Machinery España, S.L.U.
Tel.: 902330600
terex@terexspain.com
www.interempresas.net/P67077

Manipuladoras telescópicas
Nueve modelos con una altura de 
elevación de 11 a 17 m

New Holland ofrece, en la
gama de 11 a 17 m de altura
de elevación, 9 modelos para
poder elegir la máquina más
adecuada para el trabajo.
Todos ellos comparten las
mismas características y
ventajas como visibilidad
perfecta de la parte superior
del brazo completamente
elevado y en todas las direc-
ciones, para trabajar con
total tranquilidad.
Cuentan con estabilidad extraordinaria para garantizar el
rendimiento y la seguridad máximos. Pueden ejecutarse
movimientos totalmente simultáneos con una precisión
optima para mejorar la productividad. Su elevada velocidad
de traslación es gracias a una transmisión Power Shift
modulada que, además, proporciona una fuerza de trac-
ción y unas prestaciones de excavación excelentes.

New Holland Construction
Tel.: 916603800 • ricardo.fernandez@cnh.com
www.interempresas.net/P68614
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Cargadoras de ruedas
Para aplicaciones de gran producción en canteras
Diseñadas para aplicaciones de gran producción en infraestructura, canteras y
reciclaje, las cargadoras de ruedas L110G y la L120G son las últimas aportacio-
nes de la emblemática gama de cargadoras de la serie G de Volvo. En la catego-
ría de 18 a 21,6 t, estas potentes y versátiles máquinas cumplen las normas de
la última legislación de emisiones de Estados Unidos y Europa, presentando al
mismo tiempo una serie de mejoras en otros aspectos importantes.
Los modelos L110G y la L120G ofrecen un aumento del 20% de la fuerza de ele-
vación, un incremento del 5% de la fuerza de arranque y un consumo de com-
bustible más bajo, hasta un 5% inferior en operaciones de carga y acarreo y carga
de camiones. A esta mejora del rendimiento, debe añadirse una mayor fiabilidad y facilidad de manejo, lo que reduce de
forma significativa el coste total de operación por tonelada de estas máquinas. Todo ello en un diseño exterior moderno y
un entorno del operador de mayor calidad y mejor visibilidad.
Con nuevos motores y nuevos sistemas de transmisión para mejorar la productividad, reducir las emisiones y aumentar la
suavidad, la facilidad de mantenimiento y la comodidad del operador, las cargadoras L110G y la L120G se equipan con un
motor que cumple con las normas de Tier 4i y Etapa IIIB y que está bien conjuntado con la línea motriz, el sistema hidráu-
lico y el sistema de elevación.
Estas máquinas están equipadas con mangueras hidráulicas y dos bombas de pistones axiales y caudal variable más resis-
tentes, lo cual permite mantener una presión hidráulica de trabajo más alta y proporciona un control superior de la carga y
los implementos, así como una fuerza de arranque más alta y funciones de elevación y basculamiento más rápidos. 

Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.
Tel.: 916559340 • info@volvomaquinaria.es
www.interempresas.net/P68483
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Grúas de rápido montaje
y desmontaje
Para una mayor productividad 

En las grúas MDT City de Potain todo ha sido pen-
sado para optimizar  la productividad:  utilización,
mantenimiento, montaje y desmontaje, así como el
transporte entre diferentes obras.
El conjunto de los mecanismos está dotado de
variación de frecuencia, con la nueva orientación
Optima+, la cual permite una programación de fre-
nado por contra - orientación.
A fin de optimizar la explotación de un parque de
grúas, es posible utilizar los elementos de torres y
los componentes de base de las grúas
MD/MDT/MR, tales como chasis en cruz y la jaula
de telescopaje. 
La cabina Visión y los mecanismos de variación de
frecuencia aseguran un total confort, ergonomía

del puesto de conducción y la
productividad. 
Para un rápido montaje y des-
montaje, todos las conexiones
eléctricas de la cabina, arma-
rios y motores de giro están
cableados en fábrica. El chasis
va en cruz compuesto solamen-
te por dos brazos.

Ibergrúas, S.A.
Tel.: 914085936
info@ibergruas.com
www.interempresas.net/P67943

Compresores
Acoplamiento directo y
portátiles de correas

La serie Brico está especial-
mente concebida para los profe-
sionales que requieren un equi-
po ligero y fácilmente transpor-
table, así como para los aficio-
nados al bricolaje que quieren
disfrutar de unas superiores
prestaciones de caudal y garan-
tía de servicio.
Con un correcto dimensionamiento del cabezal y del motor eléc-
trico ofrecen una producción de caudal de aire efectivo muy por
encima de los valores habituales.
Los equipos se presentan con una completa dotación compues-
ta de: presostato y regulador de presión; manómetro presión de
salida / manómetro presión calderín y enchufes rápidos univer-
sales.
Los portátiles de correas, serie IMCO-E, están indicados para
trabajos en exteriores e instalaciones de moderada demanda de
consumo. Se dispone de una extensa gama en función de la
potencia motor y volumen de calderón.
Los equipos se presentan con una completa dotación compues-
ta de: cilindros de hierro fundido, malla metálica de protección,
manómetro indicador de presión y enchufes rápidos universales.

Imcoinsa 1985, S.A.
Tel.: 946810721 • comercial@imcoinsa.es
www.interempresas.net/P68367
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TTalleres Semace, alleres Semace, S.AS.A

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

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

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

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

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

http://talleres-semace.com

TALLERES
SEMACE, S.A.
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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 €

-CATERPILLAR D6C 83A7131, rodaje 90%, angle dozer, ripper, en

buen estado de funcionamiento. Precio: 18.000€

-CATERPILLAR D7H 79Z04093 año 1990, rodaje al 80%, en buen

estado de funcionamiento. Precio: 54.000€

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 tractor 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

-MIXTA JCB 3CX, 2 cazos, 1 martillo, en buen estado, año 1997. Pre-

cio 16.000 €

• 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

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

AUSA Dumper de obra.  Modelo 175 RMS 4x4.
Año 2004. Precio 4.000 €

EBRO M100 Grua palfinger pk 8000.  Basculante. 
Estado interior bueno,  chapa y pintura en buen estado,  
neumaticos en buen estado,  motor en muy buen estado. 

Año 1986 - 350.000 km . Precio: 4.500 €

RENAULT GRUA - PORTAMAQUINARIA.
Provisto de grua autocarga marca FERRARI.  
Cabrestante.  Carga util del camion 3500KG. 
Año 1991- 445.OOO Km. 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 - 553.000 Km 

Precio 4.000 €

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

Todas las ruedas seminuevas. Año 1994 - 350.000 km
Precio 14.500 €

NISSAN L35 - GRUA FASSI- F 30.  22   cesta,  para dos 
persona.  carga maxima:  3.  500 kg.  año matriculacion:
1996 camion y pluma en perfecto estado listo para usar.  

(se conduce con carnet de coche). Precio 7.500 €
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Barloworld Finanzauto____________________________3

Blumaq, S.A. __________________Interior contraportada

Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A. ____________________29

Byg, S.A.____________________Portada, Interior portada

Cofeser, S.L. __________________________________94

Comercial de Maquinaria Sáez-Silveira, S.L. ________95

Emsa Maquinaria y Proyectos, S.L. ________________57

Global Track Warehouse Spain, S.L. ________________91
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Import-Export Comarca del Mármol, S.L.
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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 €

24 €

24 €

24 €

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

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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