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La alta velocidad une. Medina y La Meca, en Ara-
bia Saudí, lo estarán una vez finalicen las obras que
lleva a cabo el Gobierno español a través de Adif.
Un contrato que, sin duda, aportará beneficios para
nuestro país (casi 7.000 millones de euros) y para
el pueblo saudí, que contará con un transporte
rápido y eficaz: la línea cubrirá la distancia que
separa a ambas ciudades, unos 450 kilómetros, en
tan sólo dos horas y media. Se prevé que el tren de
servicio a más de 160.000 personas, peregrinos y
no peregrinos.

En España hay muchos ejemplos. Acaba de inau-
gurarse la línea que une A Coruña, Santiago dé
Compostela y Ourense, un recorrido de 150 kiló-
metros que ha contado con un presupuesto de 3.300
millones de euros. Ya somos el país de Europa con
más kilómetros de línea de alta velocidad, y el
segundo del mundo tras China. ¿Es necesaria tanta
línea de alta velocidad? Seguramente, sí. O, quizá,
no. Sus detractores afirman que antes de sembrar
el país de raíles, estaciones, túneles y viaductos,
hay otras prioridades: reducir el paro, erradicar la
corrupción, limpiar la clase política, entre otros
menesteres, son algunos ejemplos. 

Sin embargo, todavía hay quien cree que en España
vamos en burro. Muchos nos ubican en un mapa-
mundi entre Venezuela y Perú. Son los mismos,
cuenta la leyenda, que compran sombreros meji-
canos en Las Ramblas de Barcelona como ‘Spa-
nish souvenir’. “Yo estuve allí”, dicen al volver a su
Kansas natal. Pero lo cierto es que España se moder-
niza, y no sólo en infraestructuras. La evolución en
los últimos 25 años ha sido de vértigo —mareados
quedan algunos— y el que no ha sabido subirse al
tren de la tecnología es hoy un hombre de croma-
ñón, un hombre del pasado, señalado por sus coe-
táneos, los de la especie ‘homo tecnologis’, por-
que todavía cree en los Reyes Magos, y no en Papa
Noel, celebra Todos los Santos, en lugar de Hallo-
ween, y habla con sus amigos tomando un café o
por el teléfono fijo de casa, en lugar de relacionarse
a través del Twitter, Whatsapp, Facebook y demás.  

Esperamos que todos ellos, hombres y mujeres
del pasado y criaturas del futuro, a los que hayan
entrado en 2012 en una solitaria playa de Nor-
mandía, brindando con Moët & Chandon bajo la luz
de Luna, al abrigo de las estrellas, en una velada
amenizada con la banda sonora de El pianista y el
rumor de las olas del mar lamiendo la arena, o
aquellos otros que lo hayan celebrado en su casa,
en compañía de los suyos, en pijama y zapatillas,
hayan tenido unas ¡Felices Fiestas!

En burro y a alta
velocidad

LAIROTIDE
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El pobre Rick Perry, gobernador de Texas y uno de los can-
didatos republicanos para las elecciones de 2012 de Estados
Unidos, se quedó en blanco durante un debate. Quiso enu-
merar las tres agencias que cerrarían en caso de ser presi-
dente y se quedó en dos: “Comercio, Educación y… ehhh
¿cuál es la tercera?”. Pobre hombre. Con las cámaras delante,
su ridículo ha sido globalizado y el localmente conocido ha
tocado los sinsabores de la fama mundial, probablemente
porque es la metáfora perfecta de lo que tenemos. Un señor
robotizado que en un momento en el que debe lucirse, se des-
luce. Este señor y muchos otros similares incapaces de salir
del entuerto en el que se han metido solitos porque dentro
de su automatización cualquier imprevisto no es soluciona-
ble, son los que escogen los caminos por los que transitare-
mos. El pobre Rick Perry no le llega a la suela del zapato a
Perry el ornitorrinco, pero es Rick y no el ornitorrinco el que
manda. Así que estamos indignados.
Ahora que ya sabemos que el movimiento de los indigna-

dos no va a solucionar nada y que sólo nos sirve a muchos
para identificarnos con el mismo y pasar de página en el
periódico, vamos a proponer aquí una nueva fórmula, que
de hacerse popular, puede al menos hace pensar a algunos
y divertirse a otros: el recorte de mangas.
Recorte de mangas para Perry el olvidadizo y para todos

los que se aprenden el discurso de memoria sin saber siquiera
lo que dicen.
Recorte de mangas a los que nos han metido en este lío,

contratados por todos nosotros para que esto salga bien y
poco capaces de sacarnos de esto en lo que nos hemos visto
envueltos los ciudadanos de bien, sin comerlo ni beberlo.
Recorte de mangas para la prima de riesgo, las gomas de

borrar que no borran (ya hablamos de ellas en su día), la deuda
soberana, la especulación, los programas de cotilleo, los ladro-
nes de guante blanco, los ladrones de guante negro, el bipar-
tidismo, el papel higiénico de una sola capa, la obsesión por
el Twitter, los mercados, la indiscreción del Facebook, el chán-
dal con tacones, la fingida y absurda corrección de todo lo
que decimos, el progresismo mal entendido, el derechismo
bien entendido, las suelas de goma que resbalan cuando llueve,
la programación de la televisión, el bipartidismo futbolístico,
el doping cuando no es doping, el pressing catch y los pro-
gramas de asiáticos dándose golpes. Recorte de mangas para
todo lo que se dice en periodo de elecciones y, sobre todo,
recorte de mangas para los que viven del cuento.
El recorte de mangas, sin acritud, nos liberará de tensio-

nes y pondrá de manifiesto nuestro desacuerdo. Recortes sí,
pero de mangas.

Recorte
de mangas

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

el punto DE 
LAi

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Dictan e imponen

la política que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, los

recortes, los ajustes, las reformas... Los gobernantes actúan como

meras marionetas cuyos hilos son dirigidos por personajes anó-

nimos que se esconden detrás del eufemismo genérico de los mer-

cados. Los mueven a su antojo y los sacrifican cuando les con-

viene. Sócrates, Papandreu, Berlusconi, o el propio Zapatero,

son algunas de sus víctimas más recientes. Los mercados son el

nuevo Big Brother, cualquier movimiento, el más nimio suceso

es escrutado y sometido al juicio implacable de los señores feu-

dales que emergen entre las tinieblas del magma financiero. De

ellos depende el diferencial sobre el tipo de interés de la deuda,

la temida, impredecible y maldita prima de riesgo.

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué les

dejamos mandar? ¿Cuál es el motivo por el que los gobiernos de

los países llamados periféricos se pliegan sumisos a los designios

de las agencias de calificación y de los gerifaltes de los bancos de

inversión? ¿Por qué los estados se muestran inermes ante el poder

omnímodo de los mercados financieros?

Los más suspicaces dirán que detrás de esas políticas hay oscu-

ras connivencias ideológicas entre los mercados y los lobbies eco-

nómicos domésticos. Otros argüirán que hay intereses inconfe-

sados de algunos grandes países como Estados Unidos, cuyo obje-

tivo es dinamitar el euro. Y la mayoría, tal vez, se inclinará por el

socorrido argumento de que la culpa de todo la tiene Zapatero,

o los políticos en general que ya se sabe que son todos unos corrup-

tos y unos incompetentes. Y en todo eso puede que haya algo de

verdad o no, pero la razón de fondo es mucho más simple.

Mandan los mercados porque necesitamos su dinero. Mandan

los mercados porque hemos gastado mucho más de lo que hubié-

ramos debido gastar. Mandan los mercados porque seguimos gas-

tando más de lo que ingresamos. Mandan los mercados porque

estamos todos, o casi todos, endeudados hasta las orejas y nece-

sitamos su dinero para llegar a fin de mes. Por eso mandan los

mercados.

Así pues, la democracia está en suspenso. En Italia, como en

Grecia, emergen gobiernos llamados “técnicos”, bendecidos por

los mercados pero a quien nadie ha elegido. Aunque eso parece

importar poco a los sufridos ciudadanos. Es tan elevado el des-

prestigio de los políticos que la mayoría silenciosa acepta con total

indiferencia que su gobierno sea presidido por un banquero. Qué

más da si, finalmente, los que van a mandar de verdad seguirán

siendo nuestros acreedores...

Aceptada esta premisa, con resignación o con rabia, el pro-

blema es otro. El problema no es que manden los mercados. El

problema es que mandan mal. Este es el verdadero drama. Sus

recetas, centradas en exclusiva en la reducción del déficit, en los

recortes, las privatizaciones y las reformas desreguladoras, no

están dando resultado. Al contrario, el crecimiento en la zona

euro se ralentiza y algunos países, entre ellos España, pueden

entrar en recesión de forma inminente. Si seguimos aplicando

únicamente este tipo de medidas, sin centrarnos en el problema

más acuciante, que es depresión de la demanda, no vamos a salir

del pozo. Para atajar el déficit no podemos ocuparnos únicamente

de uno de sus componentes, los gastos. Habrá que procurar a la

vez que aumenten los ingresos. Para eso necesitamos que la eco-

nomía vuelva a crecer. Y eso no lo vamos a conseguir sólo con

las tijeras. Hay que abordar políticas que tengan como prioridad

la dinamización de la actividad económica a corto plazo, medidas

expansivas que permitan a las empresas aumentar su cartera de

pedidos, generar inversión y, si no crear empleo, al menos dejar

de destruirlo. Nuestros gobernantes, los directos y los indirectos,

deben tener clara esta prioridad.

Señores de los mercados, apreciados acreedores, manden uste-

des. Pero, por favor, aplíquense y manden bien.

Mandan los mercados, pero mandan mal

Mandan los mercados porque
necesitamos su dinero, porque hemos
gastado más de lo que nos podíamos

permitir y porque, sin ellos, no
llegamos a fin de mes

El verdadero drama no es que manden
los mercados, es el hecho de que la

aplicación de sus recetas no está dando
resultados positivos

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

Ver comentarios �
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Bueno, compañeros, qué gusto escu-
charles. Me queda el consuelo de que
estamos despertando y vamos teniendo
las cosas claras. Esto es un plan perfec-
tamente orquestado para acabar con la
soberanía de los países y esclavizar a
sus pueblos. Sabemos las políticas que
fomentarían la activación económica y
están aplicando las contrarias. O nos
unimos todos, a la islandesa, o está
claro si esperamos a que los políticos lo
arreglen, vamos listos.
Nacho

Me gustaría añadir al artículo unas oportunas palabras de la autora Ayn Rand de la
novela ‘La rebelión del Atlas’, una suerte de anticipo de lo que nos está ocurriendo a
los españoles. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de
quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes tra-
fican favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno e influen-
cias y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino al contrario; cuando repare que
la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio,
entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.
Totalmente de acuerdo con su artículo y con la escritora. 
Jose Marti

¿Y usted mandaría bien? Sea valiente,
preséntese de candidato y si sus palabras
(qué fácil es escribir...) se convierten en
realidad, le votarán. 
Sanpedro

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

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

Coincido con el analista. Yo viví en Europa hasta 2008 cuando retorné a mi país,
Argentina, que vivió una crisis infernal en 2001 gracias a las recetas que dictaron
los organismos multilaterales de crédito y que, ahora con pavor, veo que están apli-
cando en Europa. Vi desde fuera la implosión de Argentina y ahora, desde dentro
la recuperación, siguiendo fórmulas económicas propias y buscando la autonomía
económica. Y el país salió y sale adelante a pesar de todo. Hace falta una mirada
introspectiva española para crear su propio camino económico, de manera autó-
noma, con todos los sacrificios que eso conlleva.. Es un país rico, con recursos,
con gente talentosa, ¡úsenlo!
Damián

Buenísimo tu comentario, Carlos. Te
aproximas más a la verdad de lo que
nadie pueda imaginar. Lo único en
lo que discrepo es que creo que se
les ha ido de las manos la historia.
Hay que decirle a la gente que la cri-
sis ya pasó y lo que vemos es el
nuevo escenario de nuestra vida.
Más nos vale acostumbrarnos a vivir
con ello en vez de esperar que un
político venga con una varita mágica
que repartirá dinero como los reyes
magos. Lo que está claro es que esto
es lo que hay y habrá durante mucho
tiempo. Saludos a todos y sed fuertes
que os va a hacer falta.
Juangr

El crédito mundial es una enorme burbuja llena de aire, un rascacielos sin cimien-
tos. Los corruptos gobiernos llenos de políticos inútiles, expoliadores, corruptos a
sueldo de la banca judía americana dueña de las multinacionales, no paran de lan-
zar al mundo montañas enormes de papeluchos sin ningún valor ni respaldo, igual
que los falsificadores de moneda que es lo que son. Buscan a quien se lo dé a los
bancos gratis o casi, luego éstos lo prestan a los gobiernos al 5% de interés que
pagan los esclavos de siempre. El resto lo multiplican por 20 o 30 y lo prestan con
garantías a los esclavos, que lo serán de por vida. Con lo que sobra compran artí-
culos con valor para manipular el precio de todo y otra vez los esclavos a pagar por
todo mucho más de lo que vale. Sólo una revolución global con expulsión y gui-
llotina para los causantes del desastre podrá arreglar algo. Por ahora es al revés, los
tentáculos de Goldman Sachs se apoderan de los gobiernos europeos y los bancos
de todas las viviendas y bienes reales. Sólo hay una solución y es un cambio de
moral, de reglas y de forma de crear sociedades justas, con leyes reales y sistemas
judiciales verdaderos, responsables y controlados. El juez que prevarique a cadena
perpetua como el que cometa falso testimonio o el político corrupto. Y así por
mucho tiempo.
Carlos

La verdadera y gran lacra que tenemos
la mayoría de los mortales, es nuestra
queridísima hipoteca. La vivienda es un
derecho constitucional que se lo pasan
por el ‘forro’. El coste real de la vivien-
da  es un 50% menor del precio de mer-
cado (antes de la crisis). Si quitásemos
de un plumazo la pesada carga de nues-
tras hipotecas, la economía se reactiva-
ría de un día para otro. La vivienda, la
educación, la sanidad y la energía no
pueden ser negocios lucrativos, sino
derechos accesibles para todos los ciu-
dadanos. 
Juanjo

Crecer, crecer, . . . ¿Hasta que se acaben los recursos del planeta? Sólo nos da más
de tiempo, pero a costa de agravar la próxima caída. La solución tiene que venir por
un cambio de modelo (o de civilización), pero como parece que no vamos a ir por
ahí, el batacazo de la civilización tecnológica que se engendró en el siglo XX está
asegurado.
JMS

Sí, todos hablan, todos pronostican, todos opinamos, nos enfadamos, buscamos
culpables,… pero ¿qué hacemos? Nada, sólo quejarnos y lamentarnos desde el
sillón de casa, calentitos, sin riesgos y cuando llega el fin de semana al chalet, a
la playa y unos cuantos ‘pringados’ serán los que salgan a manifestarse mientras
todos los otros (la mayoría) están de fiesta, que eso es lo que mejor sabemos hacer.
Debemos decir basta, pero todos. Es muy bonito quejarse pero luego no hay nadie
que mueva un dedo ni para depositar una papeleta.
George
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Se acelera la caída del consumo
de cemento con un 28,4% 
en octubre
El mes de octubre ha sido el peor en 27 años con un
consumo de cemento de 1,5 millones de toneladas.
Como consecuencia de esta misma tendencia, la
producción de cemento ha disminuido un 21,5%
respecto al mismo mes de 2010 alcanzando los 1,8
millones de toneladas. Respecto al acumulado del
año, se han consumido 17,7 millones de toneladas,
un 15,6% menos que en los 10 primeros de 2010.
Slo las exportaciones consiguen mantenerse en
cifras similares a las del pasado ejercicio, mientras
que las importaciones se reducen un 37,8% con
cerca de 1 millón de toneladas hasta octubre. Según
palabras del director general de Oficemen, Aniceto
Zaragoza, “es urgente que el Gobierno que salga de
las urnas revise los recortes que el Plan de Estabili-
dad tiene establecidos en obra pública para los pró-
ximos años y fomente actuaciones para facilitar la
compra de vivienda. Es el momento de generar
empleo, no de destruirlo y sabemos que por cada
millón de euros que se recorta en infraestructuras se
destruyen 18 puestos de trabajo”.

Andalucía colabora con Adif en el
desarrollo de proyectos ferroviarios
innovadores
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la
Agencia Idea, y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, han acordado
impulsar en Andalucía una inversión de 40 millones en el desa-
rrollo de proyectos de cooperación e innovación en el sector
ferroviario.
Estos acuerdos permitirán a Adif desarrollar en la comunidad
autónoma una estrategia regional inteligente en el ámbito ferro-
viario y dar respuesta al crecimiento de la actividad de investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación que acogerá Málaga,
con el proyecto del anillo ferroviario y el Centro de Tecnologías
ferroviarias que el gestor nacional desarrolla en la provincia.

Bauma 2013 apuesta de
nuevo por la minería
Las empresas del sector minero volverán a pre-
sentarse al público profesional internacional
en un pabellón propio y en el terreno al aire
libre en la próxima edición, del Salón Interna-
cional de Maquinaria para Obras, Materiales
de Construcción y Minería, Equipos y Vehícu-
los para Obras, Bauma, el mayor certamen
monográfico de todo el mundo para este sec-
tor, que tendrá lugar del 15 al 21 de abril de
2013. La Asociación de Fabricantes de Equi-
pos para Minería dentro de la Asociación Ale-
mana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas
Industriales (Vdma) ha lanzado una iniciativa
en Sudamérica para ampliar allí las relaciones
comerciales. “Con nuestra técnica de alta cali-
dad contribuimos a hacer más seguro el traba-
jo en las minas”, recalca el Dr. Paul Rheinlän-
der, presidente de la Asociación.

De izquierda a
derecha, el
presidente de Adif,
el consejero de
Economía y el
director general de
Idea.

La licitación de obra pública 
alcanzará este año el récord negativo 
de 16.000 millones
La licitación de obra pública sumará un total de 16.000 millones de
euros en 2011, en caso de que se mantenga la media anual regis-
trada hasta octubre, lo que supondrá el menor importe inversor de
los últimos quince años. Este volumen constituirá además una ter-
cera parte del importe máximo histórico de 46.401 millones de
euros que el conjunto de las administraciones públicas destinaron
a obra pública en 2006. De esta forma, la inversión en infraestruc-
turas y edificaciones públicas encadenará este año su quinto ejer-
cicio consecutivo de descensos, según datos de la patronal de gran-
des constructoras Seopan. El recorte de la inversión del Gobierno
central en obra pública, las restricciones presupuestarias de las
comunidades autonómicas y los ayuntamientos, y los procesos
electorales celebrados este año constituyen los principales factores
del descenso en la promoción de obra pública.

|11
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Fomento destina 
19,5 millones de euros 
a la recuperación del
patrimonio histórico

El ministro de Fomento, José Blanco, ha pre-
sidido en Madrid el acto de firma de varios
convenios de colaboración con entidades
locales y fundaciones para la ejecución de
proyectos de recuperación del patrimonio
histórico en España con cargo a los fondos
que se generan por el 1% Cultural. 
La Ley de Patrimonio Histórico establece
que el 1% del presupuesto total de ejecu-
ción de las obras públicas se destine a finan-
ciar los trabajos de conservación o enrique-
cimiento del Patrimonio Histórico Español o
de fomento de la creatividad. Las actuacio-
nes se realizan en inmuebles declarados de
interés cultural o similares. 
Los proyectos, presentados por las entidades
locales, son aprobados en la Comisión Mixta
del 1% Cultural, en la que participan los
Ministerios de Fomento y de Cultura.
El ministro ha rubricado 22 actuaciones en
toda España en las que el Gobierno invertirá
19.508.182,52 euros. En total, estos proyec-
tos conllevarán un presupuesto total de 26,9
millones de euros, al estar cofinanciados por
las entidades solicitantes.
Entre las iniciativas firmadas, destacan las
referidas las murallas de Ávila o Ibiza, la
Puerta Califal de Ceuta, el Castillo de Illora
(Granada) o el Hospital de la Concepción de
Burgos, entre otras. 

De nuevo, Interempresas participa en el Cuarteto de la
Publicidad Online Española
Un año más, Interempresas participa en el Cuarteto de la Publicidad Online Espa-
ñola en su versión del 2011 gestionada por Coguan, empresa tecnológica con el pri-
mer Ad Exchange en español que ofrece una plataforma con un mercado abierto y
transparente de publicidad online. Se trata de un sencillo juego de naipes con el
que pretende apoyar la promoción del sector publicitario en Internet.
El Cuarteto de la publicidad online española 2011, que tiene una edición limita-
da de 1.000 ejemplares, es una actividad de marketing con el objetivo de pre-
sentar y promocionar una serie de medios con sus soportes web entre diversas
redes, agencias y anunciantes.
Mediante este juego de cartas, los clientes potenciales tendrán la oportunidad
de conocer mejor una serie de soportes destacados de distintas temáticas a con-
siderar para las campañas. Coguan pone así a su disposición una buena repre-
sentación de 44 sitios web de diversas temáticas con información como núme-
ro de páginas vistas, visitantes únicos, etc. para facilitar la toma de decisiones por
parte de anunciantes, agencias y redes publicitarias.
Los ejemplares de esta edición limitada serán entregados a clientes del sector, además de a los soportes que han
participado en el proyecto. Redes publicitarias, anunciantes y agencias interesadas en conseguir el Cuarteto pueden enviar un
e-mail a marketing@coguan.com. Para más información, también pueden acudir a la página de contacto en la website.

La tarjeta Pal de Ipaf llega a lo más alto
en América Latina
Alo Training, el único centro de capacitación de Ipaf (Internatio-
nal Powered Access Federation) en Chile, realizó de manera ínte-
gra la capacitación de operadores de Plataformas de Trabajo en
Altura (PTA) para Alma Project y Gemini Observatory, dos de los
proyectos astronómicos más importantes del mundo, los cuales
comienzan su desarrollo de actividades en el norte de Chile. La
directora de Alo Group y miembro de consejo internacional de
Ipaf, Sandra Franco, calificó como “un orgullo”, la participación
de Alo Training en estos emprendimientos, donde los estándares
en materia de seguridad y capacitación se han hecho extensivos
a empresas relacionadas y contratistas de los proyectos, marcan-
do así la pauta en la utilización segura y eficaz de estos tipo equi-
pos de acceso en altura. 

Abierto al público el último tramo del
nuevo eje viario que unirá Manresa con
Vilanova i la Geltrú
El presidente de la Generalitat, Artur Mas y el conseller de Terri-
torio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, han inaugurado el último
tramo de l'Eix Diagonal, una nueva vía rápida que unirá la Cata-
luña Central con la costa del Garraf, la C-15, la cual ya está abier-
ta a los conductores. La obra, largamente reivindicada por veci-
nos y empresas, tiene una longitud total de 67 kilómetros, 35 de
los cuales totalmente nuevos, y se ha pagado por el sistema de
peaje en la sombra: la concesionaria cobrará por cada vehículo
que pase. Los primeros 13 kilómetros de la C-15, de Vilanova a
Vilafranca, son de autovía. Hasta ahora, por la antigua carretera
circulaban 24.000 vehículos diarios, y para aligerar los colapsos,
el gobierno ha decidido construir dos carriles por sentido. Sólo
este tramo incluye cinco túneles, que en conjunto suman casi
cinco kilómetros. 
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El ministro de Medio Ambiente de
Tayikistán se reúne con las
empresas de Afre
El pasado 12 de diciembre se celebró en Madrid la jor-
nada ‘Infraestructuras hidráulicas en Tayikistán, oportu-
nidades para las empresas españolas’, organizada por
Afre (Asociación de Fabricantes para Agua y Riego
Españoles), y dirigida a fabricantes de tecnologías del
agua, ingenierías, constructoras e instaladoras especia-
lizadas en agua. La jornada contó con 20 directivos de
empresas españolas y 12 altos cargos de Tajikistan, así
como su ministro de Medio Ambiente, Rahmat Boboka-
lonov, y el director de inversiones del Ministerio de
Finanzas, Amirov Fahridin Kutbidinovich.
Con esta iniciativa se pretende iniciar relaciones para
establecer vínculos de cooperación y transferencia tec-
nológica e inversión en agua con este país centroasiáti-
co, constituyendo el punto de arranque para promover
la llegada de empresarios y funcionarios tayikos a Espa-
ña y suscribir acuerdos de diversa índole: transferencia
tecnológica, know-how, colaboración en marketing e
inversión.

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

w w w . b o n d i o l i - p a v e s i . c o m

Adif adjudica el proyecto 
de la nueva estación 
intermodal de Ourense
Adif reunió el pasado 12 de diciembre al jurado del
concurso para la redacción del proyecto básico y cons-
tructivo de la nueva estación intermodal de Ourense.
En este acto, que ha tenido lugar en la Subdelegación
del Gobierno en Ourense, se ha dado a conocer el
nombre de la candidatura ganadora del concurso. La
adjudicación ha recaído en el proyecto Las Burgas,
presentado por la unión temporal de empresas (UTE)
integrada por Foster+Partners ltd, G.O.C y Juan C.
Cabanelas Rodríguez, por un importe de
3.388.830,51 euros (sin IVA). 
El presupuesto total estimado para la construcción de
la nueva estación intermodal asciende a
67.298.105,7 euros. La UTE adjudicataria del proyec-
to dispone de 12 meses para redactar el proyecto
básico, 6 meses para el proyecto constructivo y 24
meses para la supervisión artística de la ejecución de
las obras. Tal y como recoge el pliego de condiciones
particulares del citado concurso, el jurado ha selec-
cionado la propuesta más idónea y que aporta la
mayor calidad arquitectónica y técnica. 
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El Gobierno invierte más 3.300 millones de euros en la nueva infraestructura
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La nueva conexión supone
la inclusión de Galicia en el
mapa de la alta velocidad
española, que ya conecta
27 ciudades. Esta Línea de
Alta Velocidad, que presta
servicio comercial desde el
pasado 11 de diciembre,
permite una notable reduc-
ción en los tiempos de viaje
entre estas tres capitales
gallegas, y entre esta comu-
nidad y el centro peninsu-
lar. La entrada en servicio
de los trenes híbridos en el
segundo semestre de 2012
supondrá otra mejora en
los tiempos de viaje entre
Madrid y Galicia.

La Línea de Alta
Velocidad une 
A Coruña, Santiago
de Compostela y
Ourense 

Viaducto que salva el cañón del río Deza.

Grandes infraestructuras
�����
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La nueva conexión, que ha contado con
una inversión del Gobierno de más 3.300
millones de euros, amplía en 150 kilóme-

tros la red española de alta velocidad hasta
situarla en una longitud de casi 2.900 kilóme-
tros en servicio, lo que contribuye a consolidar
a España como el primer país de Europa, por
delante de países como Francia o Alemania, y
segundo del mundo, tras China, en número de
kilómetros de alta velocidad en servicio.
Además, la puesta en explotación de la línea
representa también la inclusión de Galicia en el
mapa de la alta velocidad española, que ya
conecta directamente 27 ciudades, y supone
una mejora del sistema de transporte interre-
gional, que facilita la vertebración de la comu-
nidad autónoma e impulsa el desarrollo socio-
económico y la competitividad empresarial.
Esta infraestructura, ya en servicio desde el
pasado 11 de diciembre, reduce el tiempo de
viaje entre Ourense y A Coruña en 1 hora y 7
minutos, pasando de las actuales 2 horas y 15
minutos a tan solo 1 hora y 8 minutos, y cerca
de 1 hora entre Ourense y Santiago, que pasa
de 1 hora y 34 minutos a tan solo 38 minutos.
Por último, el viaje entre A Coruña y Santiago
pasará de 35 a 28 minutos.
Renfe pondrá en circulación a partir de este
domingo diez servicios Avant (cinco por senti-
do) entre Ourense y Santiago, de los cuales
cuatro (dos por sentido) circularán hasta y
desde A Coruña. La oferta de lunes a viernes
será de 2.800 plazas. El nuevo servicio se pres-
tará con trenes de la serie 121, de última gene-
ración.
También se benefician de notables ahorros de
tiempo las conexiones con el resto de destinos
del centro peninsular. Así, con la entrada en
servicio de la nueva conexión de alta velocidad
Ourense-Santiago-A Coruña, el tiempo de
viaje entre Madrid y Galicia se reducirá en
torno a una hora. En concreto, el tren Talgo que
efectúa su recorrido diario desde Madrid Cha-
martín realizará el viaje hasta Santiago en 6
horas y 7 minutos (frente a las 7 horas anterio-
res), y hasta A Coruña en 6 horas y 40 minutos
(frente a las 7 horas y 38 minutos anteriores).
En este sentido hay que señalar que, en el
segundo trimestre de 2012, Renfe pondrá en
servicio los nuevos trenes Alvia Híbridos en la
línea Madrid-Galicia, lo que supondrá una
nueva mejora de otros 30 minutos adicionales
en el trayecto.

|17

Este nuevo tramo sitúa a España 
como el primer país de Europa en número 

de kilómetros de alta velocidad en servicio
(2.900 kilómetros), y segundo del mundo,

tras China

Túnel de Coto Formigueiro.

Viaducto de Rego das Lamas.
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Grandes infraestructuras

Más seguridad, mejor servicio
La nueva LAV permite un aumento de la velo-
cidad máxima de circulación, mayor seguri-
dad y fiabilidad en la gestión del tráfico ferro-
viario y, por lo tanto, una reducción general
en los tiempos de viaje y el incremento de la
calidad del servicio ferroviario.
Entre sus ventajas destaca también el incre-
mento de la seguridad mediante el uso de
tecnologías punta en los sistemas de conduc-
ción automática de trenes y la ausencia de
pasos a nivel en el recorrido.
La entrada en servicio de la LAV Ourense-San-
tiago-A Coruña adelanta los plazos previstos
inicialmente en la conexión Ourense-A Coru-
ña, que fijaban su puesta en servicio para
2012, cumpliéndose el compromiso del
Ministerio de Fomento para abrir la primera
línea de alta velocidad de Galicia en 2011.
La conexión ferroviaria de alta velocidad de
nueva construcción entre Ourense y Santiago
ha supuesto una inversión de 2.547 millones
de euros y reduce la distancia de recorrido
entre ambas capitales en 38,9 kilómetros,

18|

Con la llegada de la alta velocidad a
Ourense, Santiago y A Coruña son ya 27
ciudades las que integran el mapa de la alta
velocidad española

La nueva línea permite un aumento
de la velocidad máxima de

circulación, mayor seguridad y
fiabilidad en la gestión del tráfico

ferroviario y, por lo tanto, 
una reducción general en los

tiempos de viaje

Vista general del trazado de la línea Ourense-Santiago-A Coruña.

pasando de los 126 anteriores a 87,1. Se trata
de un tramo de gran complejidad constructi-
va por la accidentada orografía que atraviesa.
Para salvarla, ha sido necesaria la construc-
ción de 31 túneles, que suman 29,3 kilóme-
tros bajo tierra, y 38 viaductos, que totalizan
20,4 de longitud. Más del 57% del recorrido
discurre en túnel o viaducto.
Entre Santiago y A Coruña se ha llevado a
cabo una mejora integral de la línea previa-
mente existente, con duplicaciones de vía y
variantes sobre al trazado anterior, incluyen-
do la electrificación de los 62 kilómetros de
trayecto entre ambas ciudades.
Tras la mejora, el recorrido entre ambas ciu-
dades se ha reducido en casi 13 kilómetros. La
línea cuenta ahora con 17 túneles, que suman
20,2 kilómetros, y 10 viaductos, que acumu-
lan una longitud total de 2,8. Los túneles y
viaductos suponen el 37,4% del trazado. Des-
tacan por su longitud los túneles de Nemenzo
(3.177 metros), Meirama (3.468) y Bregua
(2.993), así como el viaducto de Valiñas (744).
La nueva LAV consta de doble vía electrifica-
da, con parámetros de alta velocidad, y está
diseñada para velocidades máximas de 350
km/h. La llegada de la alta velocidad también
ha requerido obras de adaptación en las esta-
ciones de A Coruña, Santiago de Compostela
y Ourense. �
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Los asistentes obtuvieron además infor-
mación acerca de la legislación vigente y
los cambios en el marco normativo de la

actividad de reparación, refuerzo y protección
del hormigón, así como sobre la situación
actual del gremio y las oportunidades de
negocio a medio y largo plazo en el sector.
Este encuentro entre profesionales especiali-
zados posibilitó, ante todo, establecer relacio-
nes y sinergias entre especialistas de repara-
ción, refuerzo y protección de estructuras.
El Foro contó con dos sesiones de presenta-
ciones y una mesa redonda.

Primera sesión
Durante la primera sesión de ponencias, los
asistentes pudieron aprender acerca del com-
portamiento del hormigón en situaciones de
desastres, en una presentación a cargo de
Ignacio Marcos Rodríguez, ingeniero indus-
trial de UPV/EHU – Tecnalia.
Prosiguió Ramón San Miguel, licenciado en
Ciencias Químicas y director técnico de Pro-
mat, hablando sobre el comportamiento del

El pasado 29 de noviembre de 2011, Arpho (Asociación de Repara-
ción, Refuerzo y Protección del Hormigón) celebró en la Escuela de
Ingeniería Civil, la segunda edición del Foro sobre reparación, refuerzo
y protección del hormigón. Este año, el encuentro se centró en cono-
cer los problemas, y sus posibles soluciones, que presenta el hor-
migón tras situaciones de desastres de diversa índole como por ejem-
plo fuegos, o seísmos como el ocurrido en Lorca.
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La segunda edición de este encuentro volvió a reunir a los especialistas en la
reparación, refuerzo y protección del hormigón

Los problemas 
del hormigón en
situaciones de
desastres, a debate
en el Foro Arpho

Plano general de los asistentes a la segunda edición del Foro Arpho.
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hormigón frente al fuego y los sistemas de
protección del mismo en este tipo de situa-
ciones.
La siguiente ponencia, acerca de las patologí-
as y estado del hormigón tras situaciones de
desastres, fue impartida por Laura Menén-
dez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
del área de Rehabilitación y Patología de
Intemac.
Se finalizó esta primera sesión hablando
sobre los fallos e incidencias más habituales
detectadas en caso de desastres, en una clase
magistral de Raúl Rubén Rodríguez Escriba-
no, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
director del área de Rehabilitación y Patolo-
gía de Intemac y profesor de UEM.

Segunda sesión
Tras un breve descanso, que los asistentes
aprovecharon para hacer nuevos contactos
profesionales, comenzó la segunda sesión de
intervenciones, siendo la primera sobre siste-
mas innovadores para el refuerzo de los edi-
ficios de obra de fábrica frente al seísmo
mediante el uso de materiales compuestos
con matrices inorgánicas, por Giuseppe Mel-
cangi, ingeniero de Caminos Canales y Puer-
tos del departamento de Asistencia Técnica
de Mapei.
Alfonso García Puertas, ingeniero superior
especialista en reparación de estructuras de
hormigón, director general de EN 1504 Con-
sulting, y Tomás Ripa Alonso, ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y director gene-
ral LCA consultoría prosiguieron con una
charla acerca de la normativa seímo resisten-
te y sobre sistemas innovadores para la repa-
ración, refuerzo y protección de estructuras
de puentes de hormigón frente a acciones
sísmicas.
Tomó el relevo David Vázquez, director del
departamento técnico de Copsa, que habló
de las actuaciones de reparación del hormi-
gón tras desastres.
La segunda sesión de ponencias finalizó con
una interesante presentación acerca de las
operaciones realizadas en Lorca, desde el

punto de vista de la ingeniería en obras de
fábrica y de hormigón armado, que estuvo a
cargo de Alfonso Gómez, ingeniero de Cami-
nos Canales y Puertos, gerente de Edificacio-
nes e Ingeniería de Edif.

Mesa redonda
El Foro terminó con una mesa redonda, en la
que se debatió acerca de si estamos realmen-
te preparados para afrontar los desastres
relacionados con el hormigón.
En el debate participaron Álvaro Navareño
Rojo, consejero técnico de la Subdirección de
Conservación de Carreteras del Ministerio de
Fomento; María del Carmen Andrade, direc-
tora del grupo de corrosión de armaduras y
durabilidad del hormigón de Cisdem – Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción; Eduardo
Torroja, representante de Asociación de
Empresas de Control de Calidad y Control
Técnico Independientes (Aeccti); Luís María
Ortega, director técnico de Retineo, y Alberto
del Val Merino, director de construcción de
Fosroc.
Tras el éxito de las dos convocatorias de este
Foro celebradas hasta el momento, ya se han
iniciado los trámites para repetir este
encuentro en 2012. �

De izquierda a derecha, Álvaro Navareño, la Dra. María del Carmen Andrade, Rafael Astudillo, Carlos Delgado, José Diego Moar, 
Alberto del Val, Luis María Ortega y Manuel Miranda.

Participantes en la mesa redonda del Foro Arpho.
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La caída del sector ha supuesto la destrucción de 6.000 puestos de trabajo
directos y 20.000 puestos de trabajo indirectos

El consumo 
de áridos cae cerca
del 60% en tres años

Los áridos se emplean en estas obras,
como hormigón preparado, prefabrica-
dos de hormigón (el 80% del hormigón

son áridos), mortero, aglomerados asfálticos
(el 95% son áridos), construcción de carrete-
ras (el 94% de los materiales necesarios para
una carretera son áridos), ferrocarriles (balas-
to), etc. Estos materiales se emplean, mayori-
tariamente en las etapas iniciales de las obras,
por lo que la evolución de su consumo es un
buen indicador adelantado de la eficacia de
los planes de infraestructuras.
Según las estimaciones de consumo de áridos
para la construcción, en 2010 descendió nue-
vamente, para el conjunto del territorio nacio-
nal, con un reparto territorial desigual, lo que
situó al sector en niveles de consumo simila-

res a los registrados en 1992 y 1988: 207,6
millones de toneladas (-14,6%) de áridos para
la construcción.
Además, se produjo un nuevo retroceso en el
consumo de áridos para aplicaciones indus-
triales, tales como cementos, vidrios, cargas, fil-
tros, industria química, siderurgia y metalurgia,
etc., hasta los 41 millones de toneladas (-7%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el
año 2010, fue de unos 249 millones de tonela-
das (-13,4%). Un total de 1.350 millones de
euros de volumen de negocio del sector de ári-
dos para la construcción, excluido el transpor-
te. La caída acumulada en términos constan-
tes, desde 2007 hasta 2010 fue del -68%.
Esta situación supuso (con datos hasta 2010)
la destrucción de 6.000 puestos de trabajo

El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la cons-
trucción de infraestructuras, para la industria y para la protección del medio ambiente,
lo que le confiere el carácter de sector estratégico. Sirva decir que es la segunda mate-
ria prima más consumida por el hombre después del agua y que cada español consu-
mió en 2010 cerca de 4.500 kilogramos anuales.
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Este gráfico representa una caída
del -57,2% desde el máximo previo
a la crisis (2006), momento en el
que la producción era de 485 tm.

Consumo de áridos para la construcción 1990-2010
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directos y 20.000 puestos de trabajo indirec-
tos, desde el inicio de la crisis. Además de la
brusca disminución de la demanda experi-
mentada en este trienio 2008-2010, el sector
de los áridos y, por extensión, los de la mayo-
ría de productos de construcción, siguen
atravesando por una situación de estrangula-
miento del capital circulante que está afec-

tando a muchas de sus empresas, por estar
sometidas al doble esfuerzo de fabricar y
enviar los productos sin ningún tipo de
cobertura de riesgo y, simultáneamente,
tener que soportar la tensión de tesorería
que supone cobrar, en muchos casos, a más
de 200 días, con la posibilidad real de que el
cobro no se llegue a producir. La caída del
consumo de áridos para la construcción, en
2010, muestra una evolución territorial muy
desigual, situándose en los extremos de
mayor retroceso Andalucía (-19%) y Canarias
(-25%).

CONSUMO APARENTE DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(MILLONES DE TONELADAS) 2010

2009 2010 VARIACIÓN 10/09 %
CONSUMO 

TONELADAS POR
HABITATE

ANDALUCÍA 41,6 33,6 -19,23% 4,1

ARAGÓN 9,5 8,4 -11,58% 6,3

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

BALEARES 4,1 3,6 -12,20% 3,4

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

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

CASTILLA Y LEÓN 23,8 20 -15,97% 7,8

CASTILLA - LA MANCHA 16,7 14,2 -14,97% 7,0

CATALUÑA 38,8 32,1 -17,27% 4,4

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

EXTREMADURA 8,5 8 -5,88% 7,3

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

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

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

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

PAÍS VASCO 7,1 6,9 -2,82% 3,2

LA RIOJA 2,5 2,4 -4,00% 7,5

TOTAL 243,1 207,6 -14,59% 4,5

En este gráfico se muestra que Canarias, Madrid y Andalucía son las comunidades en las que más ha descendido el consumo de áridos.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES 
DE ÁRIDOS ACTIVAS POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA 330

ARAGÓN 90

ASTURIAS 30

BALEARES 40

CAMARIAS 60

CANTABRIA 30

CASTILLA Y LEÓN 230

CASTILLA - LA MANCHA 213

CATALUÑA 250

C. VALENCIANA 110

EXTREMADURA 70

GALICIA 100

MADRID 40

MURCIA 40

NAVARRA 30

PAÍS VASCO 40

LA RIOJA 40

TOTAL 1.743

En España hay más de 1.700 explotaciones de áridos,
330 de ellas sólo en Andalucía. 
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El efecto de la crisis en el sector
Cantabria, Asturias, Extremadura y Navarra
son las Comunidades Autónomas con
menor incidencia desde el inicio de la cri-
sis, si bien experimentaron retrocesos
superiores al -30%. En el otro extremo se
sitúan Madrid y Canarias, con un retroceso
superior al -70%, la Comunidad Valenciana
y Murcia. En la gráfica, el diferente trazado
de las líneas continuas roja y verde muestra
que la crisis se inició antes en algunas
comunidades.
Por su parte, desde 2006, cuando el consu-
mo de áridos por habitante en España era
uno de los más importantes de Europa, con
cerca de 12 toneladas/habitante/año, esta
cifrasufrió una reducción considerable,
hasta 4,5, situándose netamente por deba-
jo de la media europea, de cerca de 6,0. 
El número de explotaciones activas es de
1.743, según las informaciones recabadas
de los Servicios de Minas de las Comunida-
des Autónomas. El tamaño medio de las
explotaciones es muy variable, con un
máximo en Madrid, de 463.000 toneladas
por explotación y unos mínimos en La Rioja
(60.000) y Castilla – La Mancha (67.000),
ambas en la mitad de la media nacional,
que asciende a 120.000 toneladas por
explotación y muy por debajo de las
254.000 de media en los países europeos
homólogos a España.

Perspectivas para 2011-2012
Las previsiones de Euroconstruct para 2011
y 2012, en cuanto a las infraestructuras,
señalan que “2011 es el cuarto año conse-
cutivo de contracción del sector (-13,6%).
La tendencia negativa perderá intensidad
hacia 2012 (-2,3%) y 2013 (+1,3%) en tanto
que podría estar próximo el punto de equi-
librio en el que el sector construcción
alcance unos niveles de producción pro-
porcionados a la situación objetiva del
país. Los efectos de los planes de austeri-
dad se han trasladado con gran rapidez al

mercado de ingeniería civil en donde se
aplican todo tipo de mecanismos para con-
tener el gasto: se ralentizan los proyectos
en marcha, se seleccionan estrictamente
los proyectos nuevos y se descartan nue-
vos proyectos de envergadura”.
Según Seopan, la evolución prevista por
tipo de obra para 2011, respecto a 2010, es
de -4%/-7% en edificación residencial, 0/-
3% en edificación no residencial, 0/-3% en
rehabilitación y mantenimiento, lo que
supone para el conjunto de la edificación -
2/-5%. Asimismo, la obra civil retrocede
más acusadamente, el -19%/-22%. En total,
se prevé una caída del sector de la cons-
trucción de -8%/-10%.
De acuerdo con la evolución de todos los
indicadores económicos de ámbito nacio-
nal y sectorial, las previsiones para el cierre
de 2011 son, asimismo, negativas, con un
nuevo retroceso del consumo de áridos
para la construcción de cerca del -10%, res-
pecto a 2010, es decir, en el entorno de los
190 millones de toneladas, llegando a nive-
les similares a los de 1985.
Con esta caída, se habrá alcanzado en el
presente año, una disminución del consu-
mo del -61% desde el máximo sectorial de
2006.
Dado que no se espera una rápida recupe-
ración, es muy probable que no se recupe-
ren los niveles productivos de diciembre
de 2009 hasta el año 2014 y, una vez esta-
bilizada la situación en los años posterio-
res, el consumo de áridos para la construc-
ción se situará en los valores de 1995-1996,
en una horquilla de 220 a 250 millones de
toneladas. �

En el siguiente
gráfico vemos la
evolución que ha
experimentado el
sector entre 1980

y 2010.

El consumo de áridos, tras la crisis, ha vuelto
a niveles de 1988 acercándose a los 200

millones de toneladas
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Como anfitrión del encuentro, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), a través de su vicepresi-

dente Juan José Damborenea, quiso dar una
calurosa bienvenida a todos los profesiona-
les que acudieron a la sede central del que
está considerado primer organismo público
de investigación de España y tercero de
Europa. “El CSIC, con sus más de 130 institu-
tos de investigación, supone un apoyo al
desarrollo de la I+D+i que contribuye al pro-
greso del país, una misión que también
mueve a los miembros que conforman la
Plataforma Tecnológica Española del Agua,
por lo que para nosotros es un placer acoger
en nuestras instalaciones este IV Encuentro”.
Palabras que fueron agradecidas por el pre-
sidente de la PTEA, Miquel Coma, quien
aprovechó también su primera intervención
para hacer balance de los primeros meses
de trabajo de la Plataforma.
La PTEA es una red de cooperación público-
privada para el fomento de la I+D+i en agua
entre los agentes científicos y tecnológicos.
Constituida como asociación nacional, sin
ánimo de lucro, el 26 de enero de 2011,
cuenta ya con más de 250 entidades asocia-
das, entre las que se encuentran las princi-

El Csic acogió el 15 de noviembre el IV Encuentro de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua

Proyectos tractores
para impulsar 
la innovación
en el sector del agua
Como uno de sus objetivos fundamentales, la Plataforma Tecnológica Española del
Agua (PTEA) promueve la innovación y la mejora constante de las tecnologías y pro-
cesos aplicables a la gestión sostenible del ciclo integral del agua, algo que se ha visto
plasmado en once grandes proyectos de I+D+i que suponen una inversión cercana a
los 200 millones de euros durante los próximos cinco años. El IV Encuentro de la PTEA,
celebrado en la sede del CSIC en Madrid, fue el escenario elegido para su presenta-
ción.
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David Muñoz
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Vista general del IV Encuentro
de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua, celebrado

en la sede del Csic.
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pales agrupaciones empresariales, profesio-
nales y de usuarios del sector. Promueve la
innovación y la mejora constante de las tec-
nologías y procesos aplicables a la gestión
sostenible del ciclo integral del agua en
España y el resto del mundo.
“Vivimos un momento interesante, en el
que frente a las noticias negativas que nos
llegan constantemente sobre la economía
hay que tomar una actitud activa en la bús-
queda de nuevas oportunidades. Frente al
“que inventen ellos” del pasado, nada mejor
que la creatividad. Hay que diversificar y
pregonar también en el exterior nuestras
tecnologías. En definitiva, ver oportunida-
des donde otros sólo aprecian riesgos”, indi-
caba Miquel Coma.
El agua, como recurso imprescindible para
la vida, requiere de una excelencia en su
gestión y de un sector que sea estratégico,
competitivo, globalizado e integrador, con
los recursos necesarios para mantener a
España, gran laboratorio para las tecnologí-
as del agua, como un referente mundial.
No en vano, como indicaba Juan Tomás Her-
nani, responsable del Ministerio de Innova-
ción y Ciencia, el sector del agua en España
genera una facturación de 23.000 millones
de euros, lo que supone un 2,2% del PIB,
dando empleo a cerca de 160.000 personas.
“Hemos vivido una década prodigiosa que
ha colocado a nuestras empresas en una
posición de liderazgo en el sector del agua a
nivel mundial, pero ahora estamos en otros
tiempos, vivimos una encrucijada que exige
apostar más que nunca por la tecnología
para seguir siendo competitivos”, concluía el
Sr. Hernani, cuyo departamento tiene como
una de sus principales estrategias duplicar
la inversión en Innovación hasta el año 2015
para equipararnos a la media europea.

De izquierda a derecha: Juan
José Damborenea,

vicepresidente del CSIC, Juan
Tomás Hernani, S.G.

Innovación de Ministerio de
Innovación y Ciencia, y Miquel

Coma, presidente de PTEA.

Juan José Damborenea, vicepresidente del CSIC.

Un proyecto país en agua
La estrategia de I+D+i se plasma en este sec-
tor en lo que ya se conoce como “proyecto
país en agua” que, de acuerdo a lo que se
señalaba en el IV Encuentro, debe estar lide-
rado por el gobierno y el sector empresarial
y que debe garantizar una gestión eficiente
del agua, así como promover el desarrollo
internacional del sector y la creación de
empleo.
Según indicaba Carlos Javier García, coordi-
nador del Eje Agua en el CSIC, los nuevos
retos hay que afrontarlos desde dos vertien-
tes: social y ambiental. “El agua es un dere-
cho humano esencial para el disfrute de la
vida, como reconoce la ONU, pero lo cierto
es que millones de personas de todo el
mundo testificarían del no cumplimiento de
este derecho en muchos territorios”. Hoy,
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900 millones de personas no tienen agua
potable y 2.600 millones de personas care-
cen de agua para su higiene.
Los últimos acontecimientos han demostra-
do que la inversión en agua ejerce un efecto
multiplicador sobre las economías de los
países. Las naciones que dan prioridad al
agua con inversiones sostenidas, como por
ejemplo China o Vietnam, experimentan
crecimientos del PIB per cápita que multipli-
can la media del crecimiento mundial.
Desde el punto de vista ambiental, en el IV
Encuentro se remitía a un reciente estudio
de la Universidad de Nueva York que indica
que el 80% del agua dulce mundial se va a
ver afectada, tarde o temprano, por la con-
taminación, lo que supondrá un grave
inconveniente para más de 5.000 millones
de habitantes.
Para hacer frente a todos estos desafíos, la
innovación sigue jugando un papel clave.
“La investigación es como una bicicleta,
nunca puedes dejar de dar pedales si no
quieres caer”, señalaba a modo de ejemplo
Carlos Javier García. Y esta investigación,
en el sector del agua, debe ir dirigida,
según el CSIC, a tres ámbitos de actuación
prioritarios: cantidad (garantizando el
abastecimiento), calidad (eliminando los
posibles agentes contaminantes) y prepa-
ración ante situaciones extremas, como
grandes sequías.
Pero esta labor no puede quedar únicamen-
te en la faceta investigadora, sino que debe
ser reforzada por las empresas y por el
apoyo institucional. Se requiere “una ges-
tión integrada”, indicaba Gracía.
Por su parte, desde la PTEA, su presidente
Miquel Coma, apuntaba que este “proyecto
país en agua” debe tener una doble misión.
Por un lado, garantizar la gestión más inno-
vadora del agua y mantener a España como
el gran laboratorio de este sector: y por el

De izquierda a derecha: Ángel
Cajigas, vicepresidente
internacional de PTEA, y Miquel
Coma, presidente de PTEA.

De izquierda a derecha: Adrián Baltanás, vicepresidente técnico de la PTEA, 
y Francisca Gómez, secretaria técnica de la PTEA.
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otro, mejorar la competitividad para poder
seguir exportando a otras partes del mundo
las tecnologías. “Para lograr estos objetivos,
hay que contemplar tres premisas fundamen-
tales –señalaba el presidente de la PTEA -, pla-
nificar el proyecto a largo plazo con la parti-
cipación del Estado, gestionarlo de forma
coordinada entre el gobierno y las empre-
sas, y contar con un presupuesto y una
financiación suficiente para acometer las
diferentes iniciativas”.
Contemplando todos estos aspectos, las
directrices de este “proyecto país en agua”
pasan por tener la I+D+i como centro de
todas las estrategias, por establecer un
desarrollo de negocio que contemple una
“marca país” y por potenciar la cultura del
agua en la sociedad para ganar en eficiencia
y sostenibilidad.

Proyectos tractores
Esta promoción de la I+D+i por parte de la
Ptea se ha visto plasmada en el lanzamiento
de 11 grandes proyectos tractores, llamados
así por la capacidad que tienen para “arras-
trar” en su desarrollo a empresas y adminis-
traciones públicas. Estos 11 proyectos con-
templan una inversión de cerca de 200
millones de euros durante los próximos
cinco años y cada uno de ellos se encuen-
tran hoy en diferentes grados de madura-
ción: identificación, creación de consorcios
encargados de su desarrollo, búsqueda de
financiación, etc.

Los 11 proyectos, en resumen, son los siguien-
tes:
1) Gestión integrada de los recursos hídri-

cos, con el objetivo de avanzar en “una
cuenca digital inteligente”.

2) Explotación sostenible de masas de agua
subterráneas, empleando las últimas tec-
nologías en captación, control y uso, ade-
más de evitar la sobreexplotación.

3) Energías renovables aplicadas al trata-
miento de aguas, con el objetivo de redu-
cir la huella de carbono.
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4) Tecnologías avanzadas en el tratamiento de
aguas, como la aplicación de nanomateriales,
e instrumentos para mejorar la seguridad fren-
te al bioterrorismo.

5) Optimización y valoración de lodos, para la
generación de líquido y gas Velcoil, y de hon-
gos para la generación de bioaceite y microal-
gas.

6) Proyecto Itaca para la depuración de aguas
urbanas e industriales, que permitan la reutili-
zación y aprovechamiento de sustancias y
residuos, minimizando el impacto sobre el
medio natural.

7) Técnicas avanzadas de irrigación y producción
agraria, que permitan ahorrar agua y fomentar
prácticas sostenibles.

8) Agua, ocio, turismo y salud, con nuevas tecno-
logías que mejoren la calidad del agua y per-
mitan su reutilización.

9) Soluciones TIC para la gestión avanzada del
agua, reduciendo los costes de las operacio-
nes.

10) 'Smart Water Cities', con el desarrollo de tec-
nologías innovadoras en el suministro de agua
en áreas urbanas, con un uso sostenible de los
recursos hídricos.

11) Gestión ecológica del agua en India, emplean-
do tecnologías de bajo coste y sostenibles de
potabilización y depuración. 

Amplitud de programa
Ángel Cajigas, vicepresidente internacional de la
Ptea, fue el encargado de introducir el ámbito del
IV Encuentro en el marco europeo, destacando la
necesidad de proyectar el liderazgo de nuestras
empresas en la aplicación de las tecnologías del
agua a un mundo cada vez más globalizado. “La
internacionalización no debe estar reñida con la
innovación, de hecho son dos conceptos compati-
bles. Necesitamos innovar para aumentar nuestra
presencia internacional. En España hemos hecho
de la necesidad, virtud y eso nos ha permitido
desarrollar las tecnologías más innovadoras. Pero
ahora hay que afrontar una segunda fase del pro-
ceso, que pasa por seguir innovando para consoli-
darnos en el exterior”, señalaba.
El IV Encuentro de la Ptea se completó con otras
ponencias centradas en temas tan diversos como
“las iniciativas de investigación en el contexto
europeo”, “fórmulas de financiación”, “el papel de
las plataformas tecnológicas”, “los campus de
excelencia en agua (Hidranatura y e-MTA)” y “los
proyectos de cooperación que mantiene la Ptea
con otras plataformas tecnológicas”. También se
presentó el recién creado Sello de Coherencia con
la Ptea, que acreditará que los proyectos que lo
obtengan están enmarcados en la Estrategia de
I+D+i en el sector del agua que ha elaborado la
Plataforma, lo cual favorecerá su acceso a deter-
minadas ayudas y líneas de financiación tanto
comunitarias como estatales.  
Tras la comida, los asistentes pudieron acudir a un
taller de presentación de los proyectos por grupos
de trabajo, y participar en un debate final para
establecer conclusiones sobre la situación del sec-
tor. �
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Con una inversión de 5 millones de euros, la muestra cuenta con un
gigantesco esqueleto de una excavadora de orugas creado por el artista
Benedict Radcliffe

JCB repasa su
historia en una
exposición 

El presidente de JCB, Anthony Bamford,
fue el encargado de inaugurar esta
exposición permanente, en la que se

han invertido 5 millones de euros. “Somos
una empresa innovadora y esa innovación ha
sido precisamente la clave de nuestro éxito
durante los últimos 66 años”, explica Bamford. 

A finales del pasado mes de
octubre, JCB celebró en su
sede de Rocester (Inglaterra),
el tradicional evento Agri-
motion, dirigido a sus princi-
pales distribuidores y clien-
tes mundiales, y en el que la
compañía dio a conocer un
avance de las novedades en
maquinaria para el próximo
ejercicio. Agrimotion fue tam-
bién el marco elegido para
presentar una nueva inicia-
tiva, la exposición 'Historia de
JCB', que, además de mostrar
la evolución de la compañía
y su vinculación con la indus-
tria desde 1820, pretende ser
también una herramienta para
generar e impulsar las ventas
en todo el mundo, especial-
mente en los mercados emer-
gentes.
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Una de las primeras retrocargadoras fabricadas por JCB.

Esqueleto de excavadora JCB creado por el artista Benedict Radcliffe.
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gioso artista Benedict Radcliffe, algunos de
cuyos trabajos puedan admirarse en el
Museo Victoria and Albert de Londres. �

Desde 1820 hasta nuestros días
La exposición cuenta con una superficie de
2.500 metros cuadrados e incluye 14 zonas
que llevan al visitante en un viaje a través del
tiempo, desde 1820, cuando los miembros de
la familia Bamford eran herreros en Uttoxeter,
hasta nuestros días, con la gama JCB ECO de
máquinas que ahorran energía. El área asig-
nada a la exposición ‘Historia de JCB’ estuvo
ocupada por el centro de diseño de JCB y la
oficina de planos de producción desde 1970
hasta los inicios de los años 80, cuando se
introdujeron las unidades de negocio especí-
ficas de cada producto y se reubicó a los dise-
ñadores y delineantes.
Asimismo, la exposición incluye 10 de las
máquinas más famosas de JCB a través de los
años, que incluye uno de los primeros pro-
ductos de Bamford, un remolque basculante
hidráulico, y la retrocargadora JCB 3 de 1962,
previamente restaurada. Sin embargo, la
atracción principal de la exposición es un
gigantesco esqueleto de una excavadora de
orugas JCB JS200 construido con barras de
acero de 8 milímetros y creado por el presti-

Vehículo con el que JCB batió el récord mundial de
velocidad con motor diésel
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La compañía alemana comenzó su andadura en 1941 y desde entonces se ha
convertido en un referente internacional

Mann+Hummel celebra 
en su 70 aniversario el hito
de los 5 millones de módulos
de aceite de plástico

Hace ocho años Mann+Hummel presen-
tó mundialmente el primer módulo de
aceite en plástico como el plato fuerte

en la feria del motor IAA de Fráncfort. El
módulo, desarrollado en estrecha colabora-
ción con Audi AG, se usó inicialmente en el
motor de gasolina de 2 litros y 4 cilindros con
inyección directa FSI de Volkswagen y Audi.
Ahora, la producción del módulo de aceite en
plástico por el socio de desarrollo y suminis-
trador de series a la industria de automoción
internacional ha superado 5 millones (cuatro
de esos millones en Ludwigsburg) y se han
desarrollado nuevos módulos para diversos
clientes. Actualmente, los módulos de aceite
en plástico se envían a toda Europa desde la
planta de Ludwigsburg. Entretanto, la marca
ha introducido en el mercado la tercera gene-
ración del complejo e integrado módulo de
aceite y ha incrementado sustancialmente la
producción. Además de en las oficinas centra-
les de Ludwigsburg, se fabrican módulos de
plástico en las filiales Mann+Hummel de Bra-
sil y la República Checa.
“El módulo de aceite de plástico es, sin duda,
un hito en el procesado de plásticos de auto-
moción y es un ejemplo importante de la
capacidad innovadora de nuestros emplea-
dos. Ha revolucionado la gestión del aceite
del motor y ha evolucionado para ser un
excelente éxito de exportación en Ludwigs-

burg, como muestran los 4 millones de
módulos fabricados en Alemania”, subrayó
Alfred Weber, director general de
Mann+Hummel. “Productos innovadores
como este módulo han contribuido significa-
tivamente a poder celebrar nuestro aniversa-
rio de producción este año, así como el 70
cumpleaños de nuestra empresa”.

70 años de historia
Todo empezó en 1941, durante la Segunda
Guerra Mundial. Los fundadores de la empre-
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La planta de Ludwigsburg.

Cumplir setenta años no es un hecho a despreciar, y menos aún en el mundo empresarial.
Mann+Hummel ha conseguido llegar a esta cifra redonda justo a tiempo para celebrar que
recientemente ha llegado a los 5 millones de módulos de aceite fabricados en plástico. Por
esta razón, se muestran muy satisfechos con los resultados obtenidos, como comenta Alfred
Weber, CEO de la empresa, quien explica que este producto "ha revolucionado la gestión
del aceite del motor".
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La planta de
Mann+Hummel

en Zaragoza.

sa, Adolf Mann (1890-1971) y el Dr. Erich
Hummel (1893-1984) eran, a la vez, socios
administradores del fabricante textil de
Ludwigsburg, Bleyle. La producción en
Bleyle tuvo que ser interrumpida porque los
tejidos no estaban clasificados como pro-
ductos esenciales en tiempo de guerra. Para
conservar los puestos de trabajo, Adolf
Mann y el Dr. Erich Hummel decidieron
comprar la empresa de filtros Mahle. De
esta forma se creó Filterwerk Mann+Hum-
mel GMBH. A finales de la Segunda Guerra
Mundial se colapsó toda la economía. La
industria de vehículos a motor y de motores
se vio afectada y esto, a su vez, afectó a la
empresa.
Para sobrevivir, el especialista en filtros hizo
artículos de uso diario, incluidas cazuelas,
sartenes, grifos e incluso, para uso domésti-
co, pequeñas carretillas. Mann+Hummel
también volvió a su tradición textil y, hasta
1972, se fabricaron artículos de moda de
alta calidad bajo la marca Pamina Mann en
la fábrica de tejidos de Ludwigsburg.
Mann+Hummel hizo y está haciendo por sí
misma una trayectoria como especialista en
filtración. La zona de Stuttgart es la cuna de
los vehículos motorizados —famosas mar-
cas tienen allí sus sedes centrales—. Des-
pués del final de la guerra, la industria auto-
motriz se desarrolló muchísimo —había
amanecido la era de la movilidad—. La
decisión de fundar una empresa para fabri-
car filtros de aire, aceite y combustible
demostró ser muy acertada porque, parale-
lamente a la industria de automoción, la
empresa también estaba evolucionando
drásticamente. Como socio de desarrollo y
suministrador a este sector, Mann+Hummel
se unió al auge del coche con nuevos pro-
ductos en el campo de la tecnología de fil-
tración y en los años siguientes se convirtió
en un socio respetado de muchos fabrican-
tes de vehículos. Las actividades en el sec-
tor industrial general y, principalmente, en
el campo de la ingeniería mecánica, pronto
probaron ser un segundo soporte principal.

La internacionalización de
Mann+Hummel
La diversificación de la gama de productos
fue acompañada por la expansión del nego-
cio desde Alemania a Europa y al resto del
mundo. En 1959, Mann+Hummel estaba pre-
sente en Argentina y Brasil. Siguió España en
1965 y también ha tenido actividad en el
mercado estadounidense en 1994 y en el
mercado asiático en 1996.
En la actualidad, la compañía está represen-
tada en más de 40 lugares de todos los con-
tinentes y sigue creciendo. La compañía, que
en otro tiempo fue un pequeño fabricante
de componentes, se ha expandido para con-
vertirse en un suministrador de sistemas
internacionalmente renombrado y en un
líder del mercado en filtración para automo-
ción e industrial. La marca de posmercado
de la empresa, Mann-Filter, es una de las
marcas de filtros más valiosas y sólidas del
mercado mundial.
El pasado año, Mann+Hummel fabricó más
de 400 millones de elementos filtrantes. Esto
significa que cada segundo salen de la línea
de producción más de 25 nuevos elementos
de filtro y en los últimos años el especialista
en filtros ha equipado a todos los aproxima-
damente 1.000 millones de vehículos a
motor del planeta varias veces con produc-
tos de esta compañía. La empresa también
tiene actividad en nuevas áreas de negocio,
como por ejemplo, actividades recientes
relacionadas con el campo de la filtración de
agua, que también tiene sus orígenes en
Ludwigsburg. �

Alfred Weber, CEO de Mann+Hummel: “Productos
innovadores como este módulo han contribuido

significativamente a poder celebrar nuestro
aniversario de producción este año, así como el

70 cumpleaños de nuestra empresa” 

OP169_032_033 mann hummel  20/12/11  13:33  Página 33



La calidad de los peldaños para la construcción evita accidentes laborales

La importancia 
del marcado CE
en los pates

Los pates son un producto suplementario
en la obra que los clientes no conocen o
para los cuales no piden las normativas,

pero que suponen un detalle importante en
las intalaciones: diseñados para subir y bajar
personas, inciden directamente con la seguri-
dad de la persona, con la importancia que eso
conlleva.
Lamentablemente, en la actualidad se impor-
tan los pates de China e incluso los fabrican-
tes nacionales no confían en la norma, ya que
es un producto que se vende muy barato.
Iverna 2000, S.L. es la única empresa que
vende este producto homologado y con el
marcado CE.

La calidad de la materia prima
En el laboratorio de Iverna 2000 analizamos
pates de la competencia y de China y nos
hemos llevado auténticas sorpresas: ya no es
que tenga grabado en el pate la norma, CE,
calidad del plástico y acero, sino que el pelda-
ño es peligroso la no respetarse ningún punto
de la norma. Incluso se usan plásticos y aceros
no homologados por lo que los peldaños son
inseguros y pueden propiciar la caída de las
personas. El plástico que se usa para el pate
debe tener la particularidad de absorber los
golpes que se le dan para introducirlo. Si no
es un buen plástico, en el momento del mon-
taje se astilla o se desprenden trozos de plás-

El marcado CE es obligatorio desde el año 2002 para cualquier tipo de
pate (peldaños para la construcción) según norma europea UNE-EN-13101
y sin dicho marcado no se pueden fabricar ni comercializar en Europa.
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David Merino, gerente de Iverna 2000, S.L.
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Imágenes de tres pates en un ensayo de impacto donde un golpeador de 20 kilos tiene que golpear el pate a un metro de altura.Se observa que el pate no
homologado (cfzt06) no pasa la prueba rompiéndose por 4 sitios diferentes y los pates Sugar de Iverna 2000 no sufren el impacto. Sólo se observa una
pequeña deformación y el plástico la acompaña.
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tico, por lo que la varilla queda visible y
empieza el proceso de oxidación. Y si el acero
no tiene el grosor, o la resistencia exigida, a la
hora de apoyarse en un lado del peldaño, con
todo el peso de la persona, se puede romper
el taco integrado en el pate y tener el mismo
problema de oxidación. Además, si baja una
persona, puede tener un accidente laboral.
La norma europea EN-13101 especifica que
por cada lote de 1.000 pates que se fabrica
debe realizarse un ensayo individual, por lo
que no vale de nada publicar ensayos en
Internet ni dar siempre el mismo ensayo
cambiando la fecha, ya que el fabricante
puede cambiar la calidad de las materias pri-
mas, sin garantizar que el pate ofrezca la
resistencia requerida. �

Según la norma el pate tiene que
aguantar una fuerza de 5 kN en
un bloque de hormigón macizo.
La prueba se realizó con una
fuerza de 25 kN. El soporte de
hormigón se rompió en la flecha
de 14 kN sin romper el peldaño.

La norma EN-13101: objeto y campo 
de aplicación

Esta norma especifica los requisitos generales y los métodos de
ensayo para pates para usos en pozos y otras cámaras visitables
subterráneas como medio de acceso.

Especifica también criterios de realización para estabilidad y
resistencia mecánica proporcionando protección contra caídas.
Los pates incluidos en esta norma son adecuados para uso en
saneamiento, agua superficial, y sujetos a los requisitos de regu-
laciones nacionales, en sistemas de agua potable.

Cuando los pates van a usarse en ambientes corrosivos, por ejem-
plo, residuos industriales, puede requerirse protección adicional.

Prueba de desenclavamiento
realizada en el Laboratorio de
Iverna 2000 para los ensayos
individuales de la norma europea
EN-13101.
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El mayor modelo de esta gama de compresores muestra sus virtudes en
grandes trabajos de perforación

Compresores
Doosan Portable
Power, esenciales 
en grandes sondeos

La empresa Perforaciones Romera forma
parte del grupo Talleres y Grúas Gonzá-
lez, está ubicada en Pulpí (Almería) y

cuenta con una amplia experiencia avalada
por más de 50 años en el sector de la perfora-
ción a nivel nacional.
Actualmente Perforaciones Romera es consi-
derada una de las primeras empresas de
España en cuanto a número de equipos de
perforación y compresores, consolidándose
firmemente en el mercado.

Perforaciones Romera, además de su parque
de maquinaria, posee personal altamente
cualificado: especialistas en hidráulica, mecá-
nica, soldadores y profesionales que manejan
los equipos. También dispone de un departa-
mento que reúne un equipo técnico de profe-
sionales: geólogo, ingeniero de minas e inge-
niero de obras públicas, que permiten propo-
ner al cliente la solución más adecuada en
cada sondeo.
“A lo largo de los años hemos ido incorporan-
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Para realizar grandes sondeos, con profundidades y diáme-
tros notables, se requieren valores altos en presión y caudal
de aire comprimido. Para cumplir estos requisitos, la empresa
Perforaciones Romera, dedicada al sector de la perforación y
alumbramiento de aguas subterráneas, dispone de seis uni-
dades de compresores de Doosan Portable Power modelo
25/330.

Compresores Doosan
Portable Power

empleados en tareas de
perforación.
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do en la empresa los medios humanos y la
tecnología necesaria para la utilización de
cualquier sistema de perforación, y así poder
perforar en cualquier clase de terreno con la
mayor eficacia y total garantía de éxito”, indi-
ca Emilio J. Fernández Carrión, licenciado. en
Geología y miembro de la compañía.
“Contamos con tres máquinas de percusión,
una de rotación a lodo, una de rotopercusión
y nuestra máquina estrella: una máquina
mixta, capaz de trabajar con rotopercusión y
circulación inversa, con capacidad para gran-
des profundidades a grandes diámetros, así
como compresores Ingersoll Rand, (actual-
mente denominados Doosan Portable
Power, tras la absorción de esta división por
Doosan Infracore Construction Equipment
(DI CE)”, continúa diciendo Emilio J. Fernán-
dez Carrión.

Grandes sondeos
Este sistema rotatorio con aire comprimido
consiste en un martillo de percusión que se
ha colocado en el extremo inferior de la tube-
ría de perforación (varillaje), el cual combina
el efecto percutor con la acción rotatoria de
los equipos respectivos. Hay tres aspectos
claves para el buen funcionamiento de este
sistema: primero, los compresores deben ser
de alta presión y gran caudal de aire; segun-
do, una buena elección del martillo; y tercero,
que el sistema funcione en terrenos consoli-
dados, ya que de lo contrario el pozo corre el
riesgo de derrumbarse durante la perfora-
ción.
“Nuestro parque de maquinaria es nuevo,
intentamos incorporar los últimos avances
en perforación, para ofrecer al cliente el
mejor servicio. La función de los compresores
en este tipo de tareas es vital. No podemos
permitirnos que estos fallen. Su misión es la
de estar al 100%, de principio a fin de la per-
foración. Por ello disponemos de seis unida-
des de compresores de Doosan Portable
Power modelo 25/330”, añade Emilio J. Fer-
nández Carrión.
La mayoría de los trabajos que se realizan con
la ayuda de estos compresores son de gran-

des sondeos, con profundidades y diámetros
considerables, como por ejemplo para las
desaladoras, cuencas de ríos, abastecimien-
tos para municipios, pozos de protección
catódica, sondeo de reconocimiento en
túneles. Es habitual trabajar con varios com-
presores en paralelo en sondeos de gran pro-
fundidad y grandes diámetros.
“Nuestros principales clientes son las admi-
nistraciones o importantes empresas de la
construcción que actúan en el ámbito inter-
nacional. Los compresores son parte esencial
en el éxito de nuestro trabajo, y en esto la fia-
bilidad y robustez que nos proporcionan los
compresores 25/330 de Doosan Portable
Power no admite duda”, concluye Emilio J.
Fernández Carrión.

Máximas prestaciones
El modelo 25/330 es el mayor de la gama de
compresores de Doosan Portable Power, for-
mada por 24 modelos, con salidas de aire que
van desde los 2 a los 45 m3/min, con presio-
nes de 7 hasta 25 bar.
El compresor 25/330 posee una salida libre
de aire de 331 (1170) m3/min (cfm), ofrece
una presión en funcionamiento normal de
25(365) bar (psi), y una presión máxima de
25,9 (375) bar (psi).
Todos estos compresores han sido concebi-
dos para aportar un alto nivel de productivi-
dad, la máxima durabilidad y un manteni-
miento sencillo para el usuario. Su diseño
ofrece un fácil acceso a los componentes en
tareas de mantenimiento, y los intervalos de
puesta a punto de todos ellos han sido racio-
nalizados para evitar gastos suplementarios.
Los materiales y componentes son de prime-
ra calidad y garantizan la máxima seguridad
tanto en el rendimiento como en su vida útil.
El manejo es muy práctico e intuitivo. En el
panel de control se pueden observar las dife-
rentes funciones. Su concepción modular
permite añadir fácilmente accesorios suple-
mentarios adecuando así el compresor a las
necesidades de cada cliente. �

Emilio J. Fernández
Carrión, de la empresa
Perforaciones Romera.

Montados sobre un camión,
los compresores ofrecen
una gran movilidad de una
tarea a otra.
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Hay datos que son realmente significa-
tivos en este sentido. Por ejemplo, el
consumo de cemento, material funda-
mental en la construcción, alcanzó el
pasado mes de octubre, cifras en con-
sumo per cápita que no se veían en
nuestro país desde el año 1965, acumu-
lando un descenso del 70% desde los
máximos registrados en pleno boom
inmobiliario.
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país y confeccionar una de las redes de
transporte más modernas de Europa, se
necesitaba cada vez más maquinaria en
las obras, jugando el alquiler un papel
preponderante en este suministro. Pero
en éstas llegó el verano del 2007, con
los primeros síntomas de la crisis, y
desde entonces los indicadores secto-
riales comenzaron su particular desplo-
me, que aún no ha llegado a su fin.

Su alta dependencia de la construcción lastra su evolución y tensiona los precios

ALQUILER

El alquiler, aquejado de
un fuerte desequilibrio
entre oferta y demanda

En los años que precedie-
ron a la irrupción de la cri-
sis, muchos alquiladores se
veían desbordados por la
creciente demanda de sus
máquinas, hasta el punto
que solicitaban a los prove-
edores cantidades ingentes
de productos para poder
satisfacer ese incremento.
Hoy, la situación es bien dife-
rente, con parques donde
se acumulan cientos de
máquinas esperando una
llamada que las permita vol-
ver a estar operativas.

La pérdida de peso de la construcción
en la economía española está

trayendo consigo consecuencias
negativas para el sector de la

maquinaria.

David Muñoz

Durante años, el sector de la cons-
trucción fue considerado el
motor económico de España y,

ante el boom inmobiliario y las crecien-
tes inversiones en infraestructuras, las
empresas de alquiler vieron en la des-
bordante actividad de este mercado el
principal destino de sus flotas. Para aco-
meter las cerca de 800.000 viviendas que
se construían anualmente en nuestro
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obras ha sido tan rápida y abrupta que
los alquiladores no han sido capaces
de adaptar, con la misma velocidad e
intensidad, sus parques de maquina-
ria, lo que ha originado una oferta muy
superior a la demanda y con ello gra-
ves problemas como una excesiva ten-
sión sobre los precios o una permisivi-
dad en el uso abusivo de las máquinas,
entre otros. A pesar de los esfuerzos
realizados por muchos alquiladores de
aliviar y aligerar sus flotas, lo cierto es
que a día de hoy este desequilibrio
sigue existiendo.
Un claro ejemplo del reajuste experi-
mentado lo podemos encontrar en el
alquiler de plataformas aéreas (Pemp).
Tras la explosión vivida por esta
máquina durante los años 90 y el inicio
del nuevo siglo, que le llevó a pasar de
las 568 unidades que contemplaba el
censo de Anapat (Asociación Nacional
de Alquiladores de Plataformas Aéreas
de Trabajo) en 1995, a las 37.373 con
las que alcanzó su techo en 2008, en
estos últimos tres años la situación se
ha invertido completamente, con una
progresiva y destacada disminución
del parque que le llevó a terminar el
2009 con 28.118 unidades y el 2010,
con 24.224 unidades.
“No resulta fácil saber qué cifra equili-
braría hoy la oferta y la demanda de
plataformas aéreas en España, pero en
líneas generales podemos decir que si
al parque actual de Anapat le añadi-
mos un 25% de las plataformas de
empresas no asociadas, habría un par-

que total de unas 30.000 unidades.
Estimo que en 2012 puede haber una
bajada de un 20%, por lo que podría-
mos decir que el parque en el próximo
año podría ser de unas 24.000 ó 25.000
máquinas, y eso, con las bajadas que
ha habido en estos años, hace presa-
giar que podríamos estar ya cerca del
equilibrio entre oferta y demanda”,
señala Antonio Casado, secretario
general de Anapat.

Severos reajustes
Otro sector que está sufriendo un fuer-
te reajuste es el del alquiler de grúas
torre. Mientras que el parque atendido
por los asociados de Fanagrumac
(Agrupación Nacional de Alquiladores
de Grúas Torre) en el año 2006 fue de
16.046 grúas torre, en el año 2010 esta
cifra ya se había reducido hasta las
2.289 unidades, lo que ha tenido tam-
bién un efecto muy negativo en el
nivel de ocupación de trabajadores, el
cual acabó el pasado año en apenas
una cuarta parte del volumen de
empleo registrado cuatro años antes.
“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 máqui-
nas que sigue tensionando los pre-
cios”, indica César Caudevilla, presi-
dente de Fanagrumac.
Tampoco es ajeno a la gravedad de la
crisis el alquiler de grúas móviles auto-
propulsadas, máquinas muy vincula-
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Evolución del censo de plataformas de las empresas asociadas a Anapat.

La edificación residencial sigue su
caída libre, con apenas 150.175 vivien-
das construidas en España desde julio
de 2010 a junio de 2011, lo que supo-
ne un descenso interanual del 47,7%. Y
si el análisis se lleva al terreno del ini-
cio de nuevos proyectos inmobiliarios,
los registros son aún más negativos, ya
que desde julio de 2010 y hasta junio
de 2011, se iniciaron sólo 56.415
viviendas libres. Por su parte, la rehabi-
litación, que para muchos tenía que
ser la tabla de salvación del sector,
tampoco termina de levantar cabeza y
de hecho, en el segundo trimestre de
este 2011, sufrió un descenso del
36,9% respecto al mismo periodo del
año anterior.
En cuanto a la obra civil, ésta también
se está viendo arrastrada por la grave-
dad de la crisis y por la manifiesta
voluntad de las diferentes administra-
ciones de recortar en estas partidas
presupuestarias para cumplir con los
objetivos de déficit. El Ministerio de
Fomento ha empleado con gran dure-
za la tijera en este ámbito, como
demuestra el hecho de que en los
cinco primeros meses de este año ape-
nas había adjudicado contratos por
valor de 752 millones de euros, que
comparados con los 3.340 millones de
euros del mismo periodo del año 2010
han supuesto casi un 80% menos de
inversión. A este recorte también se
han sumado las administraciones
autonómicas, obligadas a disminuir los
gastos ante el desplome de sus ingre-
sos. De hecho, en los presupuestos del
2012 presentados ya por algunos
gobiernos regionales, el descenso de
la inversión en obra pública supera, de
media, el 13%.

Consecuencias negativas
Esta pérdida de peso de la construc-
ción en la economía nacional está tra-
yendo consigo consecuencias real-
mente negativas, como la destrucción
de más de un millón de empleos en los
últimos cuatro años. Mientras en 2007
el sector absorbía el 13,3% de los tra-
bajadores, en 2010 este porcentaje ya
había bajado hasta el 8,9%.
Pero además, esta disminución de la
actividad está afectando gravemente a
las industrias que en buena parte
dependen de la construcción, entre las
que se encuentra la del alquiler de
maquinaria. La caída de trabajo en las
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de las 3.000 unidades que podían
tener estas empresas alquiladoras en
2007, se ha bajado a un volumen de
2.000 grúas. La iniciativa que va a
tomar próximamente el Ministerio de
Industria de crear un registro con las
grúas móviles que están presentes hoy
en nuestro país pondrá más luz en este
apartado.
En maquinaria generalista no existen
datos fiables sobre el número total de
equipos que conforma hoy el parque
español (aunque desde la confedera-
ción Confalq se está trabajando en
ello), pero hay registros que sí pueden
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ALQUILER

La inversión en obra pública por parte de las diferentes administraciones ha sufrido una drástica caída.

Evolución de las ventas de miniexcavadoras y minicargadoras (por unidades) en el mercado español.

dar un porcentaje aproximado del
descenso experimentado, como por
ejemplo que la firma especializada
Hune englobara en 2007 un parque de
34.000 unidades con la integración de
las cuatro empresas que la dieron
vida, y a mediados de 2011 su parque
hubiera bajado hasta las 23.000 uni-
dades.
En otras actividades alquiladoras la
oferta apenas ha menguado desde el
inicio de la crisis. Es el caso del alquiler
del sanitario portátil, que mantiene la
misma flota de baños en España desde
2007 (unas 25.000 unidades) a pesar
de que la demanda ha bajado hasta
una media de 10.000 sanitarios.

Venta de maquinaria
En paralelo a las iniciativas que han
tomado muchas empresas de alquiler
para reducir sus parques (subastas, fir-
mas especializadas en equipos usados,
empleo de redes internacionales de
compra-venta…), éstas también han
reducido o congelado las compras de
nueva maquinaria a sus proveedores. Y
eso se ve reflejado claramente en los
datos de venta aportados periódica-
mente por la asociación Andicop, con
algunas cifras verdaderamente revela-
doras. Por ejemplo, de las 2.576
miniexcavadoras vendidas en 2006 en
España (muchas de ellas a firmas de
alquiler), se pasó en todo el 2010 a
apenas 424 unidades. Y en el caso de
las minicargadoras tipo “skid steer loa-
der” (otro producto clásico entre los
alquiladores), la caída ha sido aún
mayor, ya que de las 3.190 máquinas
del 2006 se pasó a 342 unidades en
2010. Tampoco se salvan de la quema
otros productos muy vinculados al
alquiler como los manipuladores teles-
cópicos (2.714 máquinas en 2007 vs
319 en 2010) o los compactadores tán-
dem de menos de 1,3 m de anchura
(742 máquinas en 2007 vs 58 unidades
en 2010).
Por todo lo señalado hasta ahora y
conocidas las malas perspectivas que
se ciernen para el sector de la cons-
trucción durante el 2012, no es de
extrañar que muchas de las líneas
estratégicas que están siguiendo las
empresas de alquiler en España pasen
por la diversificación, entrando con
sus equipos en nuevas aplicaciones
alejadas de la tradicional obra. Todo
ello complementado por políticas de
optimización de los parques que
garanticen un alto porcentaje de
empleo de las máquinas. �

das a la construcción en todos sus seg-
mentos: edificación residencial a la
hora de montar/desmontar grúas
torres, construcción de naves indus-
triales, obra civil en la elevación de
grandes estructuras, etc.
Aunque desde Anagrual (Agrupación
Empresarial Nacional de Alquiladores
de Grúas de Servicio Público) no se tie-
nen datos oficiales del parque móvil
presente hoy en España, su secretario
general David Ruiz estima que, desde
el inicio de la crisis, el número de grúas
que tienen sus asociados ha bajado en
aproximadamente un tercio, es decir
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“Las empresas de alquiler valoran la certeza de nuestras subastas”, señala Jeroen Rijk,
vicepresidente para el sur de Europa de Ritchie Bros. Auctioneers

ALQUILER

Jeroen Rijk, vicepresidente para el sur de
Europa de Ritchie Bros. Auctioneers.

Ritchie Bros.: una década
optimizando las flotas
españolas de alquiler
Las subastas, a través de sus diferentes fórmulas y empresas especializadas, se han con-
vertido con los años en el canal empleado por muchos alquiladores para optimizar sus
parques de maquinaria, bien adquiriendo en él productos interesantes para sus nego-
cios, bien acudiendo a este método para aliviar posibles excesos de oferta. Comenza-
mos en este número de Interempresas OP, con la firma Ritchie Bros. Auctioneers, un
bloque de reportajes dedicados a las diferentes técnicas de subastas que ya están pre-
sentes en España y que ofrecen sus servicios a las empresas de alquiler.

Experiencia con alquiladores
Esta amplia gama de servicios ha atraído
a cada vez más empresas en España,
entre ellas las especializadas en el alqui-
ler de maquinaria, que ven en Ritchie
Bros. un socio con el que optimizar sus
parques de maquinaria. Como señala
Rijk, “hemos estado realizando subastas

año 2001, cuenta con instalaciones en
Ocaña (Toledo) y Moncofa (Castellón).
“Dejando aparte la emoción que suscitan
nuestras subastas, nuestro valor diferen-
cial pasa por el hecho de que somos un
proveedor de servicio en una industria
única. Ritchie Bros. es el subastador
industrial más grande del mundo y nues-
tra presencia de más de 50 años nos
aporta experiencia y conocimientos en la
comercialización de activos industriales.
Nuestro crecimiento continúa a medida
que lanzamos nuevos servicios e iniciati-
vas que facilitan más y más la venta de
equipos y camiones. Sin duda, la mejor
manera de entender la diferencia de Rit-
chie Bros. es visitar nuestra subasta y vivir
esta experiencia en persona”, señala Jero-
en Rijk, vicepresidente de Ritchie Bros.
Auctioneers para el sur de Europa.
Cada subasta de Ritchie Bros. se realiza
sin reservas, lo que significa que no hay
pujas mínimas o precios de reserva sobre
los artículos que se venden. Todos los
artículos se venden el día de la subasta,
independientemente del precio. Ritchie
Bros. se hace cargo de todo el proceso,
desde la publicidad en todo el mundo
hasta la organización del día de la venta
y recaudación de los ingresos.

David Muñoz

Fundada en 1958, Ritchie Bros. Auc-
tioneers vende a través de subastas
públicas sin reserva una amplia

gama de activos industriales usados y sin
usar, utilizados en la construcción, trans-
porte, agricultura, elevación, minería,
industrias forestales, petroleras y maríti-
mas. La empresa tiene más de 110 ofici-
nas en más de 25 países, incluyendo 43
sedes de subastas en todo el mundo. En
España, donde está presente desde el
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sin reservas son un método muy eficaz
para obtener resultados. No existen
muchos lugares en este momento para
exhibir bienes, que están inactivos, a cien-
tos de compradores internacionales y
siempre vender al mejor postor. El detalle
de la internacionalidad es esencial para la
mayoría de nuestros clientes vendedores
puesto que muchos artículos parten de
España y nuestras subastas permiten a las
empresas locales vender en las condicio-
nes de los mercados internacionales”,
continúa señalando Jeroen Rijk.
En esta internacionalización de las subas-
tas está jugando un papel fundamental
Internet. A través de su web www.rbauc-
tion.com, disponible en más de 20 idio-
mas (incluido el español), Ritchie Bros.
ofrece información precisa acerca de los
equipos, con hasta 50 fotos detalladas de
cada artículo, para que los compradores
puedan inspeccionarlos desde la comodi-
dad de su empresa u hogar. A través de la
web también pueden acceder a los resul-
tados de subastas, organizar el transpor-
te, ver información técnica de los equipos
y competir online con otros postores.
De cara al futuro más inmediato, Jeroen
Rijk aprecia, a modo de conclusión, varias
incógnitas sobre cómo va a evolucionar el
mercado y, más concretamente, la rela-
ción de las empresas alquiladoras con las
subastas. “En los últimos años hemos ven-
dido muchos equipos y camiones proce-
dentes del sector español de alquiler pero
lo cierto es que, poco a poco, el equilibrio
del mercado regresa y muchos alquilado-
res observan que sus excesos de inventa-
rio van en disminución. Por tanto, en los
próximos meses veremos si este desarro-
llo continúa o cambia. Una gran parte
depende del nuevo gobierno, que espe-
ramos aporte una mayor confianza a
todas las áreas industriales”. �

Instalaciones permanentes
con las que cuenta Ritchie

Bros. Auctioneers en
Ocaña (Toledo).

Las subastas de Ritchie Bros. congregan a cientos de personas y también pueden ser
seguidas vía online.

en España desde hace más de diez años,
teniendo la fortuna de trabajar en este
tiempo con grandes y pequeñas compa-
ñías de alquiler. Ritchie Bros. ha sido
miembro de Aseamac (Asociación Espa-
ñola de Alquiladores de Maquinaria para
la Construcción e Industria sin Operador)
durante muchos años, una institución
que como sabe es muy importante en el
sector, y en nuestras subastas nos damos
cuenta día a día de que las compañías de
alquiler se están convirtiendo en vende-
dores con experiencia. Nuestra relación
con los alquiladores es ahora muy perso-
nal puesto que trabajamos juntos en
muchas ocasiones para obtener los mejo-
res resultados para ambos, los comprado-
res y los vendedores”.
Las ventajas que obtienen los alquilado-
res a la hora de vender sus máquinas a
través de este canal son diversas, como
asegura el propio Jeroen Rijk: “Como nin-
gún otro sector, el alquiler es un negocio
de flujo de caja. La calidad y la eficacia de
sus flotas son factores críticos para el
éxito. Las empresas de alquiler con las
que hemos estado trabajando valoran la
certeza de las subastas sin reservas de Rit-
chie Bros. Cuando están vendiendo equi-
pos inactivos, saben que hay gente de
todo el mundo que estará compitiendo
entre sí por su maquinaria, y que pueden
transformar sus activos en efectivo en
unas pocas semanas. La flexibilidad es
importante para los gestores de flotas y
nosotros tenemos la capacidad para
manejar con éxito tanto pequeñas como
grandes consignaciones, y depósitos
complejos con un riesgo mínimo”.
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Una oferta interesante
Pero los alquiladores no sólo acuden a las
subastas para dar salida a sus equipos,
sino que también recurren a ellas para
comprar máquinas que pueden aportar
un valor añadido a sus parques. “Las com-
pañías de alquiler pueden ser también
compradores de equipos muy activos en
nuestras subastas —indica Jeroen Rijk—.
Sabemos que los gestores de flotas de
alquiler son expertos en materia de equi-
pos y agradecen el hecho de que pueden
probar e inspeccionar los artículos en
nuestras instalaciones. Después de la
subasta, los artículos están directamente
a disposición del nuevo propietario y se
pueden poner a trabajar. Cualquiera que
sea la situación, nos esforzamos en ofre-
cer soluciones adaptadas a los retos que
se presentan a los alquiladores de maqui-
naria”.
Los artículos que forman parte de una
subasta de Ritchie Bros. están convenien-
temente agrupados en una campa
donde los compradores interesados pue-
den inspeccionar, comparar y probar
antes de pujar el día de la subasta. Duran-
te la misma, todos los equipos móviles se
conducen por una rampa, frente a un
público de postores que escuchan aten-
tamente el “cantar” del subastador, miran-
do las pantallas con los precios y mante-
niendo contacto visual con los colectores
de pujas. Para pujar, levantan la mano,
con la esperanza de convertirse en el
mejor postor.

Internacionalización
“Desde que comenzó la crisis en España,
hemos observado un aumento de equi-
pos procedentes del sector de alquiler.
Estamos pasando todavía por una fase
donde muchos alquiladores necesitan
adaptarse al mercado y nuestras subastas
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ritmo de venta sigue estando por
debajo de lo que tendría y que la
sobreoferta impide empezar a reva-
lorizar los precios de alquiler.

¿Es homogénea esa sobreoferta
en todos los rangos de
capacidades de carga, desde las
grúas más pequeñas hasta las
más grandes?
Dentro del mercado de alquiler, se
puede decir que, en el rango de
gran tonelaje, ya se ha recortado
bastante la sobreoferta. El parque

ALQUILER
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“La sobreoferta impide
empezar a revalorizar 
los precios de alquiler”

David Muñoz

¿En qué niveles se mueve hoy la
sobreoferta de grúas móviles en
España, respecto a la demanda
existente? ¿Se ha recortado este
desequilibrio en los últimos
meses?
El trabajo en España sigue bajando y
los alquiladores siguen reduciendo
su parque para adaptarse a la situa-
ción económica. Pero creo que el

A la hora de aliviar sus parques de maquina-
ria, cada vez más empresas de alquiler con-
fían en los servicios de firmas especializadas
en la compra-venta de estos equipos, que de
contar con colaboradores internacionales,
facilitan además la salida de este excedente
fuera de nuestras fronteras. En el caso de las
grúas móviles, Intergrúas 2000 viene reali-
zando esta labor desde hace años, consoli-
dándose como un socio de confianza para
diversos alquiladores.

Entrevista a 
Guillermo De Robert, 

gerente de Intergrúas 2000

está más o menos equilibrado con
la demanda, y la prueba está en que
no se vende mucha grúa de gran
tonelaje. Una de las consecuencias
es el nivel de precio de alquiler,
que a veces se ha podido reequili-
brar a favor del alquilador aunque
no lo suficiente. Pero ya no está al
nivel catastrófico de la tarifa de
alquiler de las grúas de pequeño
tonelaje, de 25 a 80 toneladas. En
este rango, sí que sigue habiendo
sobreoferta respecto al trabajo que
existe.

¿Cree que el parque de grúas
móviles en España creció de
forma irracional durante los
tiempos de bonanza?
No hay que olvidar que España es
un país relativamente pequeño.
Con 47 millones de habitantes, se
encuentra en la posición 29 de los
países más poblados del mundo. A
pesar de ello, España, en los 4 ó 5
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Al vendedor que no tiene necesi-
dad urgente de vender, le valora-
mos al mejor precio sus activos y le
ofrecemos una gestión de venta en
la que se incluye la labor adminis-
trativa (transmisión o baja del vehí-
culo), financiera (crédito documen-
tario, relación con el banco, regis-
tro de BM…), técnica (intervención
de mecánico…) y logística (organi-
zación de transporte y flete). Pone-
mos a su disposición nuestros
medios publicitarios, publicando
sus grúas a nivel internacional, en
webs y revistas.

Y al vendedor que, por el
contrario, tiene una necesidad
urgente de disponer de liquidez,
¿qué le ofrecen?
Una compra rápida e íntegra de su
material. De esta manera, la maqui-
naria pasa a formar parte de nues-
tro stock, tras lo cual se lleva a cabo
la gestión de venta.
Nuestro equipo se compone de un
responsable comercial y de tres tra-
bajadores involucrados en la ges-
tión administrativa, logística, finan-
ciera y operacional de las ventas.
Ponemos a disposición de los clien-
tes, tanto vendedores como com-
pradores, estos medios con el fin
de llevar a cabo una gestión de
venta 100% satisfactoria, lo que nos
diferencia de nuestra competencia.

"En el rango de 
las grúas móviles de

25 a 80 t sigue
habiendo

sobreoferta
respecto al trabajo

que existe"

¿Qué garantías tiene el posible
comprador de una grúa usada
de que ese equipo esté en
condiciones óptimas de
funcionamiento?
Antes de ofrecer la grúa, nos encar-
gamos concienzudamente de ave-
riguar la situación financiera, eco-
nómica y técnica en la que se
encuentra. Para ello nos desplaza-
mos para probar el funcionamiento
de la grúa, dejar claramente defini-
das las condiciones de venta con el
propietario e informarnos tanto de
la situación jurídica de la empresa
como de sus activos. De esta forma
el cliente comprador estará bien
informado sobre el producto y sus
condiciones de venta antes de pro-
gramar un desplazamiento, en oca-
siones bastante largo.

Lote de grúas móviles que ha trabajado Intergrúas 2000.

años anteriores a la crisis, compró
entre 300 y 350 grúas móviles nue-
vas al año, mientras Francia, con
una población más importante y
una red industrial mucho más
desarrollada, no llegaba a 100 uni-
dades nuevas compradas al año.
Y en la compra de usado, mucho
más difícil de contabilizar, ocurrió
lo mismo. Hemos pasado una déca-
da entera (desde 1998 hasta 2007)
limpiando los parques de grúas
móviles usadas de Europa Occi-
dental.

¿A qué factores achaca Ud. 
este crecimiento tan
desproporcionado?
En buena parte porque iba asocia-
do al crecimiento totalmente
desordenado y desregulado de los
sectores inmobiliarios y financieros
de la economía española. Las enti-
dades financieras no cumplieron
con su función reguladora, dando
fácil acceso al mercado de alquiler
de grúas a muchas empresas o
empresarios que en una situación
normal no lo hubieran tenido.

¿Cómo puede ayudar a aliviar
los parques de alquiler una
empresa especializada en la
compra-venta de grúas como
Intergrúas 2000?
Esto es muy sencillo, ayudando a
regular el mercado ajustando el
parque a la demanda existente.

¿Cuáles destacaría Ud. como
elementos diferenciales del
servicio que ofrecen al
alquilador español en necesidad
de vender una o varias grúas?
Llevamos 5 años con la certifica-
ción ISO:9001, lo cual da a enten-
der que nuestra empresa está enfo-
cada principalmente a la satisfac-
ción del cliente. Esto se traduce, en
nuestro oficio, con una oferta de
servicio a medida. Actualmente,
existen dos situaciones diferencia-
das como razones de venta: el
alquilador que vende activos libres
de carga para hacer caja, o el que
vende activos financiados para qui-
tarse letras y a su vez aligerar las
cuentas mensuales. Nuestro servi-
cio se adapta a dichas realidades.
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Pero no olvidemos que una grúa
usada no es una grúa nueva. No hay
garantía contractual. La primera res-
ponsabilidad del posible compra-
dor es la elección de un vendedor
profesional y competente. Sin ser
una garantía, esto le ayudará a reali-
zar una compra más segura.
También existe la posibilidad de
que contratemos un servicio técni-
co independiente para la revisión
exhaustiva de la grúa a adquirir.

La globalización es un proceso
imparable, también a nivel
comercial con las grúas móviles.
¿Con qué red internacional
cuentan ya en Intergrúas 2000?
Llevamos tiempo desarrollando una
red internacional de compra-ventas
asociadas que nos permiten tener
un amplio conocimiento de ciertos
mercados. Esta red está presente en
los mercados de Europa del Este,
Medio Oriente, Asia y Sudamérica,
lo que nos ha permitido vender a lo
largo de este año cerca de 60 grúas.

ALQUILER

Entrega de una grúa móvil a unos clientes asiáticos.

“En Marruecos hay trabajo para los diez
próximos años, las buenas perspectivas

siguen en vigor”

España ha pasado de ser un país
importador de un gran volumen
de grúas móviles (referencia
prioritaria para muchos
fabricantes) a buscar dar salida
fuera de nuestras fronteras a
muchas de ellas. ¿Cuáles son los
mercados foráneos donde
actualmente existe mayor
demanda de este tipo de
máquinas?
La demanda está fluctuando
mucho y algunos de los países que
compran grúas en estos momentos
son Chile, Qatar, Corea del Sur,
Australia…

Intergrúas 2000 fue de las
primeras empresas en apostar
por el mercado norteafricano.
¿Se ha visto perjudicado su
crecimiento en esta zona por la
llamada “Primavera Árabe”?
El mercado marroquí se ha visto
paralizado unos meses a la expecta-
tiva del resultado de las elecciones
generales que tuvieron lugar a fina-

les de noviembre de este año. Pero
la ventaja de Marruecos es que es
un país con indudable estabilidad
política y con una monarquía dirigi-
da por un rey joven, consciente de
las necesidades vitales de su país,
por lo cual la Primavera Árabe no
dio lugar a cambios drásticos en el
país. Las buenas perspectivas de tra-
bajo existentes desde hace varios
años siguen en vigor. En Marruecos
hay trabajo para los diez próximos
años.
Se han importado muchas grúas
móviles, el parque ha crecido
mucho y empieza a haber sobreo-
ferta en ciertos sectores.

¿En qué situación se encuentra
ahora la iniciativa empresarial
que arrancaron en Marruecos?
Dentro de esta situación que
comentaba, la empresa Intergrues
Levage, creada en 2009, se encuen-
tra en periodo de estabilización. En
2011, no hemos aumentado nuestro
parque aunque hemos mejorado la
formación de nuestros operadores
de grúas y mecánicos.
A nivel comercial, seguimos traba-
jando en grandes proyectos como
Tanger-Med, la fábrica de Renault o
la refinería de Mohamedia cerca de
Casablanca. Nuestro ratio de ocu-
pación del parque es de un 92%.

¿Cómo cree que evolucionará el
mercado de la grúa móvil en
España durante los próximos
meses?
Se nos presenta un año 2012 más
complicado que el 2011. La crisis de
la deuda europea obliga a nuestro
nuevo gobierno a recortar más en
los presupuestos, en consecuencia
no habrá nuevos proyectos en 2012.
Este año ha sido desastroso para las
empresas, muchas de las cuales han
tenido que emplear las reservas
existentes para poder seguir funcio-
nando o simplemente han desapa-
recido, pero lo peor de todo sigue
estando en la falta de perspectivas.
A tal punto que muchas empresas
se preguntan si merece la pena
seguir luchando, en vez de sencilla-
mente vender los activos y cerrar el
negocio.

¿Cómo se puede invertir esta
situación tan negativa?
La profesión entera tiene que refle-
xionar y trabajar en crear las condi-
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Time for new standards
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Intergrúas 2000 ha colaborado
en reducir la sobreoferta de

grúas móviles que aún se
mantiene en España.

ciones adecuadas para revalorizar
los precios de alquiler. Por cierto,
para poder eliminar la sobreoferta
de grúas móviles en España, cada
empresa tiene que adaptar su par-
que a las necesidades de su área de
negocio. Pero pensar que eliminar
la sobreoferta de grúas es suficien-
te para revalorizar los precios de
alquiler sería olvidar los años ante-
riores, cuando había faena, mucha
faena, y en muchas zonas de España
los precios estaban a un nivel bajo.
Hay que aprovechar esta crisis para
estructurar el mercado con el fin de
subir los precios de alquiler. El res-
peto de las zonas geográficas
podría ser una de las soluciones. �
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“Tenemos que mejorar en rentabilidad y en calidad de servicio”, señala a Interempresas
Sebastián Ortiz, gerente de Aespe

David Muñoz

Históricamente, el principal
campo de aplicación del sanita-
rio portátil en España ha estado

en la construcción, por lo que la drásti-
ca caída de la actividad sufrida por la
edificación y la obra pública ha traído

ALQUILER

El alquiler del
sanitario portátil
fomenta la higiene, 
la ecología y la
sostenibilidad
El pasado 18 de noviembre, el
hotel Meliá Avenida de Amé-
rica, en Madrid, acogió la Asam-
blea General 2011 de Aespe,
Asociación Española de Alqui-
ladores de Sanitarios Portáti-
les Ecológicos, lo que supuso
una buena oportunidad para
pulsar el momento por el que
atraviesa el sector y para defi-
nir los nuevos retos a los que
deben enfrentarse las empre-
sas que le dan vida.

Sebastián Ortiz, gerente de Aespe.
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dad, vierte 6.000 litros de agua por cada
750 usos; un WC portátil, esos 750 usos
los cubre con una única cisterna de 20
litros, por lo que el ahorro de agua es
realmente destacable.
Esta labor de promoción del ahorro es
la que, entre otras cosas, le ha valido a
Aespe, gracias a la intermediación de la
asociación Ategrus, para ser nominada
al premio de mejores prácticas “El agua,
fuente de vida”, promovido por la ONU.
Otra de las grandes metas que se marca
Aespe es la superación de ciertos pre-

juicios que evitan una mayor expansión
y diversificación de los sanitarios portá-
tiles. “Es un producto que cuenta con
un potencial de crecimiento enorme
pero que choca aún con una mentali-
dad poco abierta a iniciativas que pue-
dan fomentar su uso. En otras partes
del mundo no es así y puedo poner el
ejemplo de un lugar emblemático
como es la Plaza Roja de Moscú, donde
ante la falta de dinero del ayuntamien-
to, se ha permitido a una empresa colo-
car allí sus sanitarios portátiles y sufra-

consigo una también notable disminu-
ción del alquiler de sanitarios portátiles.
Según los datos que maneja la asocia-
ción Aespe, la crisis económica ha con-
llevado que de los 25.000 baños móviles
que hay en la actualidad disponibles en
nuestro país, apenas estén hoy alquila-
dos alrededor de 10.000 unidades.
“Muchos sanitarios se encuentran hoy
parados en los parques de alquiler, lo
que está provocando una guerra de pre-
cios terrible entre los propios alquilado-
res, olvidando en muchos casos los cos-
tes que generan sus servicios o descui-
dando incluso la calidad de los mismos.
Por tanto, desde la asociación animamos
a todos los agentes implicados a tomar
la senda de la rentabilidad, a volver a
hacer los cálculos, porque está en juego
la propia imagen del sanitario portátil y
la calidad de nuestros servicios”, indica
Sebastián Ortiz, gerente de Aespe.
Precisamente esta asociación nació en
agosto de 2007 con el fin primordial de
promocionar y defender los intereses de
los asociados que la integran (mayorita-
riamente alquiladores de sanitarios por-
tátiles), en el ámbito público, adminis-
trativo, comercial, laboral, social e infor-
mativo. En estos más de cuatro años de
trabajo, muchas han sido las iniciativas
que ha seguido esta asociación para
fomentar el uso de estos sanitarios y
romper las barreras y reticencias que
pudieran frenar su evolución.
Entre sus últimos logros está la autori-
zación que ha obtenido Aespe para
organizar el primer curso formativo
para operarios de limpieza de sanitarios
portátiles, enfocado a mejorar la cali-
dad en el servicio de estos profesiona-
les encargados del transporte y limpie-
za de aguas fecales urbanas, lo que
supone un sello de calidad para la labor
realizada por estos alquiladores.

Ventajas considerables
Uno de los grandes objetivos de Aespe
consiste en concienciar a la sociedad de
las ventajas que ofrece el empleo de los
sanitarios portátiles: fácil instalación (sin
necesidad de conectar a red), movilidad,
adaptabilidad a cualquier entorno (ya
sean obras, concentraciones públicas,
parques, playas, fiestas particulares,
emergencias, etc.), higiene y economía.
También, por supuesto, ofrece benefi-
cios en materia de sostenibilidad, ya que
a diferencia de un WC convencional, que
con una cisterna de 8 litros de capaci-
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El hotel Meliá Avenida de América, en Madrid, acogió la Asamblea General 2011 de Aespe.

Vista de los asistentes a la
Asamblea General 2011 de
Aespe, asociación que aglutina a
una treintena de empresas.
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uso de los sanitarios portátiles, y en
este sentido hay una buena noticia para
el sector como es la reciente aproba-
ción por parte de la mesa 134 de Aenor
de la transposición a la legislación espa-
ñola de la directiva europea específica
que ya está vigente en otros países y
que ha tomado como modelo una
norma DIN alemana.
Entre otros puntos, esta directiva euro-
pea obliga a la instalación de sanitarios
portátiles en las construcciones en altu-
ra, de tal forma que tendrá que haber
disponibles baños cada dos pisos mien-
tras dure la obra. Con ello se quiere evi-
tar el riesgo que corren los operarios
cada vez que tienen que bajar a la
superficie para hacer sus necesidades.
Igualmente se hace mención a las obras
lineales, por ejemplo a la construcción
de autopistas, con la obligatoriedad de
instalar un sanitario portátil cada 100
metros.
En España, ha existido durante años un
notable vacío legislativo a la hora de
regular el empleo de sanitarios portáti-
les. De hecho hay que remitirse a hace
casi 30 años, a la Ley sobre Espectácu-
los Públicos, regulada por el RD
2816/1982, para encontrar algunas
indicaciones sobre la materia. En ese
texto se dice, por ejemplo, que “por
cada 500 espectadores habrá cuatro
inodoros, de los que la mitad estarán
destinados a señoras, y por cada 125
espectadores, un urinario, debiendo
estar todos los servicios provistos de
lavamanos, cuyo número será igual a la

gar los gastos de su limpieza con un
mínimo precio que pagan los miles de
turistas que visitan este lugar diaria-
mente. Eso además de favorecer el con-
fort de los turistas también supone
generar empleo porque hay personas
que se encargan del control y limpieza
de estos sanitarios. En un país como
España con cinco millones de desem-
pleados, los ayuntamientos deberían
plantearse este tipo de iniciativas para
crear nuevos puestos de trabajo”, seña-
la Sebastián Ortiz.
Lo que parece anacrónico para los tiem-
pos que corren es que un viandante,
que paga sus impuestos, ante la necesi-
dad de cubrir una necesidad fisiológica,
su único recurso sea entrar al aseo de
un bar, de una cafetería o de un comer-
cio. Con el consecuente y lógico enfado
del propietario de ese local que no
tiene por qué asumir el coste que esa
persona genera al encender la luz de su
baño, verter el agua de la cisterna y del
lavabo, consumir papel higiénico y
ensuciar el aseo, cuando es más que
probable que ese hombre o mujer no
consuma ni un café. Pero es que la alter-
nativa pasa por correr el riesgo de sufrir
una importante multa económica ori-
nando o defecando en la calle, lo que
además de ser antihigiénico supone un
comportamiento nada cívico.

Avances normativos
Para mejorar en éste y en otros muchos
aspectos es necesario que se profundi-
ce en el marco normativo que regula el

ALQUILER

El especialista de productos químicos Wadix y el fabricante de sanitarios Satellite patrocinaron la
Asamblea General de Aespe 2011.
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mitad de la suma del de inodoros y el de
urinarios”. Como se puede comprobar, en
ningún momento se citan en este artícu-
lo del RD los inodoros o baños que
habría que instalar para personas minus-
válidas, y éste es precisamente otro de
los puntos en los que está trabajando
actualmente Aespe.
“Es incomprensible que en la organiza-
ción de grandes eventos o en manifesta-
ciones que congregan a miles de perso-
nas en las vías públicas, desde las respec-
tivas delegaciones de gobierno no se
tenga en cuenta la necesidad de instalar
sanitarios portátiles. Es evidente que
todavía queda mucho por hacer en edu-
cación y concienciación”, manifiesta
Sebastián Ortiz.

Cambio de mentalidad
Pero como se señala desde Aespe, no
basta con aspirar a las mejores normati-
vas, sino que hay que ir un paso más allá,
hay que velar por el cumplimiento de las
mismas. En este sentido, en España, un
país en el que la “pillería” ha estado tradi-
cionalmente a la orden del día, no han
sido pocas las obras que sólo han alquila-
do los sanitarios portátiles el día que sabí-
an que iban a tener una inspección de
trabajo. Tiene que haber un cambio de
mentalidad, que el posible cliente no vea
este producto como una obligación sino
como una necesidad con importante
ventajas para su actividad.
En Italia, por ejemplo, para asegurarse de
que en las obras no faltan sanitarios por-
tátiles, existe una entidad de control
denominada Unidad Sanitaria Local que
obliga a que estos baños estén contem-
plados en los informes de las constructo-
ras si quieren recibir la licencia de obra.
Mejorando en aspectos como los men-
cionados hasta ahora, y en los que Aespe
debe jugar un papel protagonista con su
lema “¡Cuando quieras, donde quieras!”, el
sector del sanitario portátil puede mirar
al futuro con buenas perspectivas. “Consi-
derando una media razonable de un sani-
tario portátil por cada 1.000 habitantes,
creemos que el mercado español puede
absorber en próximos años un parque
cercano a las 47.000 unidades. Las posibi-
lidades son enormes y desde aquí quere-
mos animar a todos los agentes que con-
forman este sector a que no pierdan la fe.
Tienen que recordar que después de la
tormenta siempre llega la calma. Desde
Aespe seguiremos trabajando por el bien
de este mercado, siendo conscientes de
que cuantas más fuerzas aunemos, más
posibilidades tendremos de mover mon-
tañas”, concluye Sebastián Ortiz. �
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como las marcas Doosan, Monta-
bert y Geith están presentes en el
sector del alquiler. Pero es realmen-
te en los últimos tres años cuando
la marca Doosan ha despegado, gra-
cias a las inversiones de Centrocar
(nuestro importador en España,
Portugal, Angola y Mozambique),
que ha desarrollado su flota de
alquiler con más de 40 máquinas
Doosan.

ALQUILER
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David Muñoz

¿Cómo describiría la relación
que mantiene DI CE con el
sector del alquiler a través de sus
diferentes marcas?
El alquiler es un sector fundamental
para DICE. Tanto Bobcat y Doosan
Portable Power (Ingersoll Rand)

¿Qué papel juegan los
alquiladores en la cartera de
clientes del grupo tanto a nivel
nacional como mundial? ¿Es un
canal con cada vez mayor peso
en la facturación?
Los alquiladores ofrecen un canal
de ventas muy interesante para el
grupo, aumentando con los años
su peso en la facturación de DICE.
A nivel nacional el sector continua-

Entrevista a 
John Bryson Iriondo,

district manager Iberia de
Doosan Infracore

Construction Equipment

“Los alquiladores ofrecen
un canal de ventas 

muy interesante 
para el grupo”

Doosan Infracore Construction Equipment
(DICE) integra en su seno marcas reconoci-
das en el mercado de la maquinaria de Cons-
trucción y Obra Pública como son Bobcat,
Doosan Portable Power (Ingersoll-Rand),
Doosan, Montabert y Geith, con productos
en muchos casos con una notable penetra-
ción en las flotas de alquiler.

OP169_052_055 AL_Ent.Fab  20/12/11  13:52  Página 52



|53

La cargadora compacta Bobcat ha sido la puerta de entrada de DICE en numerosos 
parques de alquiler.

rá creciendo en proporción al mer-
cado de maquinaria.
El alquiler es una forma de vender
que, a medio y largo plazo, ofrece
la oportunidad al cliente final de
probar la máquina antes de com-
prarla. Esto abre la puerta a la posi-
bilidad de futuras ventas simple-
mente por dar publicidad a la
marca ya que una máquina alquila-
da pasa por muchos operarios en
su vida útil.
Los alquiladores también represen-
tan el futuro del mercado en Espa-
ña. En los últimos años, el sector
del alquiler en España ha crecido
llegando a representar alrededor
del 30%. Pero en otros mercados
más desarrollados como Reino
Unido y EE UU, el sector del alquiler
representa un 80% y un 60% respec-
tivamente del mercado de maquina-
ria. Así que pienso que todavía le
queda bastante recorrido.

¿Qué ventajas competitivas
puede ofrecer DICE a las
empresas de alquiler respecto a
otros proveedores?
DICE ofrece seguridad de continui-
dad de la red de distribución, parti-
cularmente por la situación finan-
ciera saneada de sus distribuidores.
La larga trayectoria de sus marcas

La miniexcavadora es uno de los productos de la gama Bobcat que más potencial 
de crecimiento tiene en las flotas de alquiler.

“El alquiler es una
forma de vender

que, a medio y largo
plazo, ofrece la
oportunidad al
cliente final de

probar la máquina
antes de comprarla”

dan seguridad de servicio y apoyo a
los alquiladores que han comprado
productos de DICE. Ofrecemos
una red de distribuidores especia-
listas en sus productos, y con capa-
cidad de dar servicio en todo el
territorio español, una gama de
productos muy amplia y marcas
reconocidas por su calidad a nivel
mundial.

¿En qué medida puede ayudar
DICE a los alquiladores en estos
tiempos de crisis (financiación,
programas de mantenimiento,
optimización de parques, apoyo
a sus estrategias de
diversificación e
internacionalización…)?
DICE ofrece a los alquiladores con
estrategias de crecimiento una red
de servicio internacional y especia-
listas con capacidad de dar servicio
en prácticamente todos los países
del mundo. También puede ofrecer
programas de mantenimiento,
capacidad de recompra de equi-
pos usados, financiación, etc.
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Una de las virtudes de la minicar-
gadora reside en su polivalencia,
al poder intercambiar múltiples
implementos. ¿Cuáles son los
principales accesorios que están
solicitando los alquiladores para
sus máquinas?
En general, los alquiladores buscan
accesorios como el portapalet, la
barredora, el ahoyador, la retro-
excavadora o el martillo. Pero algu-
nos de ellos intentan diversificar,
alquilando fresadoras o zanjadoras
para necesidades más concretas.
En particular, una empresa de alqui-
ler de Francia ha incorporado el
disco sierra y la hoja dozer para
alquilarlas con la cargadora com-
pacta de orugas T770H. Las grandes
empresas de alquiler no han sabido

ALQUILER
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Doosan Portable
Power ofrece a los
alquiladores una
amplia gama de

grupos electrógenos.

“Personalmente
creo que el mercado

ha tocado fondo y
que poco a poco

veremos una lenta
recuperación”

La maquinaria pesada Doosan está ganando terreno en el alquiler gracias en buena parte a la labor
desempeñada por Centrocar.

hasta ahora manejar este negocio,
lo ven complicado pero vemos cier-
tos distribuidores Bobcat y empre-
sas de alquiler que buscan en este
periodo de crisis nuevos nichos de
mercado.

¿Qué valoración hace de la
penetración que han logrado en
los parques de alquiler el resto
de productos que componen la
gama Bobcat: miniexcavadora,
manipulador telescópico y
vehículo multiservicios?
Aunque con menos cuota que las
cargadoras compactas, las miniex-
cavadoras y los manipuladores
telescópicos han logrado penetrar
en este sector, particularmente a
través de los parques de alquiler de
los distribuidores Bobcat. Sin
embargo, nuestro vehículo multiu-
sos es un producto vendido única-
mente a clientes finales.

Centrándonos en la marca
Bobcat, ¿considera que su
minicargadora ha sido la
principal puerta de entrada de
DICE en el mundo del alquiler?
Sí, la cargadora compacta Bobcat
ha sido el producto principal de la
marca Bobcat entre los alquilado-
res en España, aunque las miniex-
cavadoras y los manipuladores
telescópicos también se han vendi-
do a este sector.
El éxito viene dado primordialmen-
te por la asociación del producto
“cargadora compacta” con la marca
Bobcat, como un “genérico” o refe-
rencia. Cuando se habla de una
Bobcat, la gente se refiere a la car-
gadora compacta como producto y
no siempre en concreto a la firma
Bobcat. Esto hace que sea un nom-
bre plenamente reconocido en el
mercado.

¿Existen grandes diferencias
entre los requerimientos de una
empresa alquiladora y de un
cliente final a la hora de
seleccionar un determinado
modelo de minicargadora?
Un alquilador necesita una máqui-
na que tenga costes en propiedad
bajos (pocos problemas de averí-
as), un valor residual alto y con
demanda de segunda mano. Esta
combinación de requisitos hace
que la vida útil de la máquina se
optimice económicamente.
Sin embargo, un cliente final se
puede interesar en la productivi-
dad de las máquinas, algo que no
es una prioridad para el alquilador.
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Respecto a Doosan Portable Power, sus
grupos electrógenos y compresores
portátiles han sido dos productos que
han mantenido durante años una
estrecha relación con los alquiladores.
¿Qué supone para DICE contar con la
experiencia de su antigua marca
Ingersoll Rand?
La estrecha relación con los alquiladores
supone contacto con clientes que tratan
con una proximidad íntima el mercado. Tra-
tan con la demanda inmediata y por eso son
un barómetro de la situación del mercado.
Además, con el cambio de hábitos de los
consumidores hacia el uso de máquinas
alquiladas en lugar de en propiedad, sobre
todo para los sectores de movimiento de tie-
rras, éste es un canal que permite estar pre-
sente en lo que será el futuro del mercado de
maquinaria.

¿En qué medida ha evolucionado la
demanda de los alquiladores en este tipo
de productos?
En los últimos años, algunos alquiladores
han requerido compresores con el capó de
polímero. Pero los cambios en nuestros pro-
ductos han sido primordialmente impulsa-
dos por nuevas directivas europeas que han
requerido modificaciones en reducción de
ruidos y de emisiones. Adicional a esto,
hemos incorporado una bandeja completa-
mente cerrada en algunos productos.

¿Han vivido un ‘restyling’ los nuevos
productos aprovechando el cambio de
nombre a Doosan Portable Power?
El desarrollo de la nueva estrategia de cam-
bio de marca se define a través de la imagen
corporativa basada en el diseño externo, el
color crudo y en el nombre de la marca.
Estamos todavía en proceso de poner única-
mente la marca Doosan Portable Power en
toda la gama. Para dar a conocer estos cam-
bios se ha desarrollado una campaña cuyo
eslogan es “El mismo producto superior,
una marca nueva”.

Por último y de cara al futuro, ¿cuáles
son sus previsiones para los próximos
meses respecto a la evolución del
mercado de maquinaria en España y,
más concretamente, sobre el sector del
alquiler?
Todavía no vemos cambios significativos en
el mercado de maquinaria. En algunas
zonas, el alquiler ha caído bastante en los
últimos meses pero con la llegada del nuevo
gobierno, que esta empeñado en recuperar
la confianza, esperemos que haya una mejo-
ría. Personalmente creo que hemos tocado
fondo y que poco a poco veremos una lenta
recuperación. �

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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El fabricante murciano incorpora a su catálogo el grupo electrógeno bifrecuencia
HRTW 1300D

ALQUILER

Grupo electrógeno bifrecuencia HRTW 1300D de Himoinsa.

Himoinsa, empresa de referencia en la fabri-
cación de grupos electrógenos a nivel mun-
dial, incorpora a su gama de productos el
modelo bifrecuencia HRTW 1300D que sumi-
nistra una potencia de 1.300kVA a 50Hz y
1.385kVA a 60Hz, especialmente desti-
nado al sector del alquiler.

Este modelo bifrecuencia HRTW
1300D está diseñado para aplica-
ciones que exigen gran resistencia

y durabilidad, en las que es necesario
un suministro eficiente, rápido y de
confianza. Gracias a su versatilidad, esta
solución puede ser usada en múltiples
aplicaciones, presentando una gran
demanda en el sector de la construc-
ción, minería, refinería, puertos maríti-
mos, eventos y también como estación
de energía temporal (IPP).
La principal ventaja de este grupo elec-
trógeno reside en su capacidad de
suministrar energía eléctrica tanto a
50Hz como a 60Hz, convirtiéndolo en
un producto óptimo para uso en puer-
tos marítimos y empresas multinacio-
nales que operan en diferentes países.
Diseñado para resistir condiciones
extremas, los generadores HRTW
1300D están preparados para soportar
condiciones climatológicas duras y tra-
bajar en los contextos más exigentes.
Este modelo, que incorpora motor Mit-
subishi, ofrece múltiples ventajas den-
tro del sector del alquiler ya que incluye

conexiones rápidas de combustible
en el exterior del contenedor, un siste-
ma de llenado automático de aceite,
ventiladores de velocidad variable
que reducen el consumo de combus-
tible y la emisión de ruido, un sistema
de iluminación interior, baterías libres
de mantenimiento, puntos de cone-
xión a tierra y fácil acceso para mante-
nimiento.
Además, por su modularidad y fácil
instalación, resulta idóneo como plan-
ta de energía temporal para dar
soporte al suministro eléctrico cuan-
do es insuficiente o cuando existen
picos de demanda energética, así
como a la hora de proporcionar un
suministro eléctrico durante las tareas
de mantenimiento de la red, en el
suministro de energía en lugares inac-
cesibles o en construcción donde no
existe red eléctrica.
La central de última tecnología, de uso
sencillo, es capaz de sincronizar hasta
32 generadores en paralelo y gestionar
el reparto de carga. Esta central moni-
toriza constantemente el proceso ope-

rativo del generador, permite trabajar
bajo demanda de carga y efectuar des-
conexiones de carga controlada (load
shedding). Así mismo, la central es
capaz de memorizar hasta 250 eventos
y ofrece un amplio número de funcio-
nes para obtener una flexible monitori-
zación, medición y protección del
grupo electrógeno. Además, ofrece una
completa variedad de opciones de
comunicación y expansión.
El HRTW 1300D está integrado en un
robusto contenedor de 20 pies ISO con
certificación CSC que permite el trans-
porte marítimo. El diseño del contene-
dor permite que el grupo electrógeno
sea fácilmente transportable y maneja-
ble con grúas y elevadores. Sus amplias
puertas, que incorporan cierres de
seguridad, facilitan el acceso a todos los
componentes asegurando un manteni-
miento y un servicio fácil y rápido.
"Con el grupo electrógeno bifrecuencia
HRTW 1300D, Himoinsa ofrece al sector
del alquiler múltiples soluciones fáciles
de operar en un único producto", con-
cluyen desde la compañía. �

Himoinsa amplía su
gama de productos
dirigidos al alquiler
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El alquiler ofrece un conjunto de alternativas convincentes a la com-
pra de máquinas. Puesto que una máquina de alquiler no requiere 
una inversión a largo plazo, sólo en el momento de su utilización y 
gracias a un estado de primer orden se garantiza una disponibilidad 
máxima. Simple y fácil, en cada aplicación el equipo correcto ya sea 
excavación, transporte, compactación, demolición, manipulación o 
trabajos especiales como dragas y túneles.

Atención al cliente:

902 200 780
www.liebherr.com

Alquilar, simple y fácil.

Liebherr Alquiler Ibérica, S.A.
Polígono Industrial Albolleque
C/ Los Muchos, 53
E-19.160 Chiloeches, Guadalajara
Teléfono 949 36 31 75
Telefax 949 36 31 76
E-Mail: info.lai@liebherr.com
www.liebherr.com
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Altos vuelos 
para Alco 

La Federación de Montaña de Aragón,
en combinación con el Ayuntamiento
de Montanuy, proyectan levantar un

albergue a 2.300 metros de altura en plena
ruta GR-11, la cual atraviesa los Pirineos
desde el Cap de Creus hasta Irún.
Después de varios años de espera para
hacer realidad el proyecto, el pasado 5 de
octubre la empresa responsable de la obra
ha vuelto a confiar en los técnicos de Alco y
concretamente en su sección de excavación
para acometer el inicio de las obras, que
debido a las peculiaridades de la misma, se
ha de llevar a cabo teniendo en cuenta que
toda la maquinaria ha de ser trasladada en
helicóptero desde la zona de descarga hasta la ubicación de la obra. 
El material que Alco ha suministrado ha sido una miniexcavadora girato-
ria de 1.000 kilos de peso sin cabina de la marca Kubota, para poder
acceder al interior de la excavación, y otra mini giratoria de 1.000 kilos
con cabina de la marca Takeuchi, para realizar los trabajos de excavación
en la parte externa. Ambas máquinas se han transportado con una plata-
forma de Alco hasta el embalse de Llauset y desde allí se han transporta-
do en helicóptero hasta la obra.�

Grupos
Electrógenos de
Hune en el Evento
de Golf Masters
Castelló

La tercera edición del Castelló Masters se
disputó del 19 al 23 de octubre en el
Club de Campo del Mediterráneo, en

Borriol. Un torneo que se ha posicionado en
el panorama internacional del golf como una
de las grandes citas de la temporada euro-
pea, lo que confirma que este es un aconte-
cimiento deportivo único que sitúa a la pro-
vincia de Castellón y a la Comunitat Valen-
ciana en el mapa mundial del golf.
Hune contribuyó con sus grupos electróge-
nos a proporcionar la energía necesaria para
el desarrollo de este importante evento
deportivo.�

Máquinas de GAM
en la construcción
de la Línea 1 del
Metro de Panamá

GAM ha aportado maquinaria pesada,
camiones grúa, plataformas aéreas,
manipuladores telescópicos y

maquinaria auxiliar para la construcción de
la Línea 1 del Metro de Panamá, un proyec-
to que cuenta con un presupuesto de 1.050
millones de euros y que está siendo desarro-
llado por el consorcio empresarial Línea
Uno. 
La Línea 1 del Metro de Panamá cubrirá el
eje norte-sur de la ciudad, uniendo la Esta-
ción Terminal Nacional de Autobuses, en
‘Albrook’ con el Centro Comercial ‘Los
Andes’, en el norte del Área Metropolitana. 
El proyecto cuenta con una extensión de casi
14 km, siete de ellos subterráneos, y un total
de 13 estaciones. Además, se construirá una
instalación de Patios y Talleres de 10 hectá-
reas donde está previsto ubicar el Centro de
Control de Operaciones. �

Loxam lanza una aplicación
gratuita para los usuarios de
IPhone

La App de Loxam, dis-
ponible de forma gra-
tuita en la tienda iTu-

nes, permite a los clientes
encontrar la agencia más
cercana, acceder a promo-
ciones exclusivas, recibir
noticias y muchas más utili-
dades que se van añadiendo
constantemente. 
Con esta iniciativa Loxam
incide en su estrategia de
proporcionar servicios a los clientes que hagan el alquiler más fácil.
Loxam, referente en Europa en el mercado de alquiler con una experien-
cia de más de 40 años y un parque de maquinaria de más de 200.000 uni-
dades, está también fortaleciendo su presencia en España durante los últi-
mos meses con la adquisición de importantes lotes de maquinaria. Entre
los últimos está la compra de tres retrocargadoras JCB 3CX para las dele-
gaciones de Albacete, Madrid y Murcia, así con la incorporación de las
miniexcavadoras Wacker Neuson 1404 y 38zs para las bases de Madrid y
Murcia. �
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Ramón Luis Valcárcel visita la multinacional
murciana Himoinsa
El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, ha visitado las instalaciones de Himoinsa acom-
pañado por José Ballesta, consejero de Universidades, Empresa e Investi-
gación; Juan Martínez, alcalde de San Javier, Teodoro García, director
general del Argem; Juan Hernández, director del Info; Ricardo Egea, pre-
sidente de Cetenma; Gema Castejón, directora de Cetenma y Juan Her-
nández, director del Instituto de Fomento. A lo largo de la visita, el pre-
sidente de la Comunidad ha podido conocer de primera mano nuevos
proyectos de la empresa dentro del campo de la eficiencia energética, las
instalaciones productivas y el sistema de negocio de la multinacional
murciana con presencia productiva y comercial en los cinco continentes.
Además, se ha mostrado el proceso de fabricación de los grupos electró-
genos y la gama de productos que la empresa ofrece al mercado. 

OHL participa en una iniciativa para
impulsar la RSC
OHL participa, como empresa fundadora, en el proyecto RC Outlo-
ok de la Fundación Entorno, una iniciativa de comunicación con-
junta de 12 grandes empresas que buscan alinear sus políticas de
Responsabilidad Corporativa con las prioridades y necesidades de
la sociedad actual, de manera que contribuyan de forma real al
desarrollo sostenible. 
La primera comunicación de este proyecto cuenta con una tribuna
de Luis García-Linares, director general Corporativo del Grupo,
‘Liderar hoy la RSC para seguir liderando el mercado mañana’, y la
exposición del caso ‘Alianza OHL-universidades para la investiga-
ción en restauración ecológica de espacios afectados por obras civi-
les’, presentado por Manuel Villén, director de Innovación y Soste-
nibilidad.

Nueva campaña de diciembre de 
Imcoinsa: + consumibles
Durante todo el mes de diciembre, Imcoinsa tiene en marcha su lanza su cam-
paña especial +consumibles para tratamiento de superficies, corte y demoli-
ción. La campaña engloba accesorios para fratasadoras y fresadoras; discos de
diamante; útiles para martillos neumáticos e hidráulicos, fresas para rozadoras,
etc. totalmente compatibles con otras marcas del mercado y especialmente
orientados al sector alquilador y suministro para la construcción.

El punto fuerte de esta campaña “son unos precios
muy competitivos, desde la primera unidad y con

excelentes condiciones de portes”, tal como explican
desde la compañía.

Sika adquiere Axim, del
Grupo Italcementi

Sika ha adquirido el negocio mundial de adi-
tivos para el hormigón y aditivos de molien-
da de cemento del Grupo Italcementi, que
está presente en el mercado bajo la marca
Axim. Axim tiene aproximadamente 150
empleados y a través de seis entidades lega-
les gestiona varias plantas y organizaciones
de venta en Italia, Francia, EE UU, Canadá,
Marruecos y España. En el 2010, Axim obtu-
vo unas ventas proforma de aproximada-
mente 75 millones de francos suizos (61
millones de euros). 
“Este acuerdo”, declara Giovanni Ferrario,
COO del Grupo Italcementi, “permitirá al
grupo capitalizar el valor de este negocio. Es
más, ampliará la relación entre Italcementi y
Sika mejorando la reputación de ambas
compañías como innovadoras en los secto-
res del hormigón y del cemento.” 

Centro tecnológico de Sika.
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La filial española de 
Veolia Water Solutions &
Technologies estrena nueva web
La filial española de Veolia Water Solutions & Technolo-
gies lanza su nueva website, www.veoliawaterst.es. Un
canal dinámico y funcional que refleja la imagen más
moderna de la compañía, siempre a la vanguardia en
soluciones tecnológicas sostenibles para el tratamiento
del agua.
El propósito de esta nueva web es potenciar la comuni-
cación con sus usuarios a través de una navegación sen-
cilla e intuitiva que permite mayor accesibilidad a la
información de interés para el visitante. 
Entre las novedades destaca las nuevas secciones dedi-
cadas a las Tecnologías de la compañía y los Servicios
que ofrece en el tratamiento de agua; así como la sec-
ción News&Media, que pone a disposición del navegan-
te las principales publicaciones de Veolia en medios téc-
nicos, completada con el canal multimedia. 

Nueva web de la filial española de Veolia Water Solutions &
Technologies.

Richard Tobin, nuevo presidente y
CEO de CNH Global, tras la
jubilación de Harold Boyanovsky

CNH Global, marca de
referencia mundial en los
negocios de maquinaria
agrícola y para la cons-
trucción, ha anunciado
que Harold Boyanovsky,
presidente y CEO, se jubi-
lará el 31 de diciembre
de 2011. Richard Tobin,
director de Finanzas de la
compañía, será el nuevo
presidente y CEO de
CNH a partir del 1 de
enero de 2012. Camillo
Rossotto, tesorero y direc-
tor de Servicios Financie-
ros de Fiat Industrial, asu-

mirá la función de Robin a partir de la misma fecha y
conservará sus responsabilidades actuales.

Richard Tobin, nuevo presidente
y CEO de CNH Global.

Máquinas Case a la obra 
en la nueva autovía 
Pedemontana-Veneta
La fiabilidad, la durabilidad y la productividad demostradas
por los equipos de Case durante un proyecto de construcción
de ferrocarriles y tranvías en Palermo han convencido al con-
sorcio de construcción ítalo-español SIS, que vuelve a utilizar
la maquinaria Case para realizar una autovía a los pies de los
Alpes en el nordeste de Italia. El proyecto, que prevé la cons-
trucción de 94 km de carreteras de peaje e incluye nueve
túneles, empezó en noviembre de 2011. 
La autovía unirá Montecchio (provincia de Vicenza) y Spre-
siano (provincia de Treviso). El coste total se calcula en 2.300
millones de euros. 

Equipo de trabajo junto a una de las excavadoras Case.
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Saint-Gobain España presente 
en el XI Curso sobre Diseño e
Instalación de Tuberías para
Transporte de Agua
Saint-Gobain PAM España estuvo presente en la XI Edi-
ción del Curso sobre Diseño e Instalación de Tuberías
para Transporte de Agua organizado por la Universidad
de Salamanca, que se celebró entre el 14 y 18 de
noviembre en la Escuela Politécnica Superior de Ávila.
Además de patrocinador del evento, Saint-Gobain PAM
España participó como ponente de la mesa de Tuberías
metálicas para tratar los ‘Sistemas completos de Canali-
zaciones e innovaciones en fundición dúctil. La nueva
versión de la norma UNE EN 545’, donde Dácil Díaz,
ingeniera de Caminos, Canales y Puertos del Centro de
Consulta de Canalizaciones de SGPAM, expuso el caso
práctico ‘Abastecimiento a la Villa y Tierra de Pedraza,
Segovia’. La jornada, que contó con un alto número de
asistentes, abordó las últimas novedades en conduccio-
nes para el transporte de agua, las exigencias de la nueva
normativa, así como otras cuestiones de actualidad en el
sector y explicación de casos prácticos de éxito.

EMPRESAS
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Molecor participa en la conferencia Plastics in Underground Pipes 2011

Molecor ha participado en la última edición de la 'Plastics in Underground Pipes 2011', conferencia sobre negocios
internacionales y tecnología más importante del sector, dirigida al uso, fabricación y creación de nuevos materiales
para las tuberías de plástico. Esta tercera edición, celebrada en Houston, contó con la asistencia de más de 60 par-
ticipantes.
Dolores Herran, directora comercial de Molecor Tecnología, presentó en esta conferencia mundial la innovadora tec-
nología de orientación molecular aplicada a sus tuberías TOM de PVC Orientado (PVC-O) y mostró el último avan-
ce en la fabricación de nuevos diámetros, el tubo de 630 milímetros, 24” en el mercado norteamericano, el más gran-
de del mercado en PVC-O y el paso siguiente en la evolución de las tuberías de plástico.

David Hopper, nuevo director 
de operaciones de Terex Awp 
para Emear
Terex Aerial Work Platforms, división de Terex Corpora-
tion, anunció el pasado mes de octubre que David Hop-
per fue ascendido a la posición de director de operacio-

nes para Europa, Oriente
Medio, África y Rusia (zona
Emear). En su nueva función,
asumirá responsabilidades
adicionales al cargo que
ocupa actualmente. Para
mejorar aún más la satisfac-
ción del cliente, Hopper
implementará nuevas prácti-
cas empresariales en Roosen-
daal dentro de los siguientes
departamentos: atención al
cliente, planificación, opera-
ciones, inspección pre-entre-
ga (PDI), logística y distribu-
ción de máquinas nuevas y
repuestos en todo Emear.

Con sede en Grantham,
Inglaterra, David Hopper
informará directamente a

Joe George, vicepresidente y
director general de Terex

AWP en Emear.

Bobcat of Catalunya, nuevo
distribuidor Doosan

Bobcat of Catalunya perteneciente al Grupo ITT
(International Trucks and Tractors) ha sido nombrado
nuevo distribuidor Doosan para Cataluña. De este
modo, asume la representación de ambas marcas,
Doosan y Bobcat, pertenecientes a Doosan Infraco-
re Construction Equipment (DICE), compañía que ha
logrado el sexto puesto a nivel mundial entre los
principales fabricantes de equipos de construcción.
Actualmente, Bobcat of Catalunya opera desde sus
tres delegaciones: Girona con 1.500 metros cuadra-
dos, Lleida con más de 12.000 metros cuadrados, y
su base central ubicada en Sant Martí Martorelles
(Barcelona) con unos 3.500 metros cuadrados y su
ámbito de actuación abarcará las áreas de Lleida,
Girona, el norte de Barcelona y el sur de Tarragona.

Ferrovial construirá la estación
londinense de Farringdon por más
de 230 millones de euros
Crossrail, filial de Transport for London, ha adjudicado
al consorcio constituido por Ferrovial Agroman, BAM
Nuttall y Kier Construction (BFK), el contrato de cons-
trucción de la nueva estación de metro de Farringdon
por una cuantía superior a los 200 millones de libras,
equivalentes a más de 230 millones de euros. El proyec-
to comprende la construcción del edificio, los accesos y
las cavernas de la estación. Este es el tercer contrato que
el consorcio participado por Ferrovial Agroman se adju-
dica dentro del programa Crossrail. En diciembre de
2010, se adjudicó otros dos proyectos: la construcción
de dos túneles que, partiendo de Royal Oak, unirán las
estaciones de Paddington y Farringdon; y la realización
de los accesos y cavernas de las estaciones de Bond Stre-
et y Tottenham Court Road, en el centro de Londres. 
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Atlas Copco, entre las 
100 empresas más
innovadoras del mundo
Reuters ha incluido a Atlas Copco en
su nueva lista de las 100 empresas más
innovadoras del mundo. La lista Top
100 de Empresas Innovadoras Globa-
les analiza la propiedad intelectual de
todas las empresas u organizaciones
que hayan creado 100 patentes o más
en los últimos tres años y destaca las
empresas más innovadoras basándose
en el éxito conseguido por las aplica-
ciones de sus patentes, el objetivo glo-
bal de dichas patentes y, mucho más
importante, la influencia que estas
patentes han tenido en los inventos de
otras empresas.

Ibermop lanza una campaña
de descuentos especiales en 
diciembre de 2011
Ibermop Equipos y Recambios, empresa
madrileña con una larga experiencia en el
mercado de la maquinaria, ha lanzado en
diciembre de 2011 una campaña de des-
cuentos especiales que comprende diferen-
tes marcas y modelos de productos. 
Entre los artículos que componen esta pro-
moción, el cliente puede encontrar traíllas
Terex modelos S24/TS24, dumpers rígidos
Terex series 33 y TR60, dumpers articulados
Terex modelos 23-66/32-04 y TA25, rodillos
Hamm modelos 2410S, 2510S y GRW15,
motores GM Detroit de las series 71 en línea
y V-71T/53 en línea / V53 / V92, transmisio-
nes Allison series S5600/6600, 4000 (TT,
TRT, CT y CRT) y Supersucker modelos
2016, 5017 y 5117. 

Piquersa incrementa su cuota de mercado en Medio
Oriente
El proceso de internacionalización de Piquersa sigue dando buenos resultados en
Medio Oriente. Tras los éxitos cosechados en Jordania, Arabia Saudí y Qatar, es el
turno de Iraq. Recientemente, la empresa almeriense ha mandado el primer con-
tenedor con sus famosas barredoras de arrastre. Se trata de barredoras del mode-
lo BA-2500H-AC que prestarán sus servicios en la zona.
Las duras condiciones de trabajo, junto al elevado grado de residuos y arena de la
zona, supondrán un difícil examen para estas máquinas. Pero no es la primera vez
que las barredoras Piquersa se enfrentan a las pruebas más exigentes del merca-
do. En el 2010, la municipalidad de La Meca, con sus más de 13 millones de pere-
grinos al año, confió en 20 unidades de Piquersa para la limpieza de la zona cen-
tro y en 2011 se han servido varias unidades para la limpieza de Casablanca por
parte de las dos principales empresas de servicios de Marruecos.

Inmaculada Piquer, directora gerente de Piquersa
Maquinaria, S.A.

Valoriza Energía obtiene la autorización
para instalar 11 parques eólicos en
Extremadura
La filial de Sacyr Vallehermoso, Valoriza Energía, a través de Desa-
rrollos Eólicos Extremeños (en la que participa con 50%), recibió
ayer la adjudicación previa de la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura
para la construcción de 11 nuevos parques eólicos en esta región
con una potencia total de 174 MW y una inversión prevista de 300
millones de euros. Valoriza Energía, a través de Desarrollos Eólicos
Extremeños, ha sido uno de los principales adjudicatarios por volu-
men de potencia. La compañía ya tenía contratados 64 MW que se
encuentran en tramitación administrativa y que corresponden a los
tres parques eólicos adjudicados en 2008; y sumados a los obteni-
dos en esta nueva convocatoria, suponen un total de 238 MW de
potencia a instalar en la región.

Pabasa mejora sus
máquinas con
alarmas de marcha
atrás de sonido
ecológico
La empresa Pabasa (Pavimentos de
Barcelona), perteneciente a Copcisa
Corp, ha instalado en la maquinaria de su
parque de vehículos de Terrassa un nuevo
tipo de alarmas de aviso de marcha atrás de
sonido ecológico BBS. Estas nuevas alarmas
se han colocado en sustitución de las con-
vencionales, de sonido molesto y contami-
nante.
Las alarmas BBS, de la empresa vitoriana Prevent-Eurosealand, emplean un
sonido de banda ancha multifrecuencia, más suave, localizado en la zona
trasera del vehículo donde ha de alertar y de rápida disipación. Además,
Pabasa ha elegido un modelo autoajustable, es decir, que sube o baja de 5 a
10 decibelios por encima del ruido ambiental, con el fin de ajustar su poten-
cia al nivel de alerta necesario.

El modelo de alarma BBS
elegido por Pabasa puede

ajustar su sonido entre 5 y 10
decibelios, para adecuarse al

nivel de alerta necesario.
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Presentación de las dos últimas incorporaciones a la 
gama Zaxis: ZX16-3 y ZX18-3

Miniexcavadoras Hitachi:
pequeñas en tamaño,
grandes en prestaciones

64|

T E C N I R A M A

Tras el lanzamiento del modelo ZX14-3 en 2008, Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME)
introduce ahora dos nuevas versiones para fortalecer su gama de miniexcavadoras. El fabricante japo-
nés lleva dos décadas al frente del mercado de las miniexcavadoras, y el lanzamiento de las Hitachi
ZX16-3 y ZX18-3 refuerza su compromiso con este sector de la industria de la construcción.

Miniexcavadora ZX16-3 de Hitachi.

Los ingenieros de Hitachi han
aplicado sus conocimientos
técnicos, en conjunto con las

opiniones de los clientes, para
desarrollar los nuevos modelos
Zaxis. La ZX16-3 y la ZX18-3 están
disponibles con cabina o cubierta,
y están diseñadas para aplicacio-
nes ligeras en espacios reducidos,
como servicios, jardinería/paisajis-
mo y obras generales. También
proporcionan un mejor rendi-
miento, la máxima comodidad y
seguridad, y la ventaja añadida de
reducidos costes de funciona-
miento.
Joep van den Maagdenberg, direc-
tor de Ventas de Productos de
Compact Line (EMEA), comenta:
“Todas las miniexcavadoras de
Hitachi han sido diseñadas para
que duren, sean de fácil manteni-
miento y proporcionen comodi-
dad al operario. La ZX16-3 y la
ZX18-3 no son una excepción. Ya
se han realizado muchas pruebas
con estos nuevos modelos Zaxis
en gran variedad de trabajos. Por
tanto, tenemos la seguridad de
que el rendimiento mejorado de
estas máquinas será bien recibido
por los nuevos y existentes pro-
pietarios de maquinaria Hitachi,
así como por los clientes de alqui-
ler”.
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Mejor rendimiento
Las Hitachi ZX16-3 y ZX18-3 están
equipadas con potentes y econó-
micos motores de tres cilindros
(10,7 kW), que proporcionan una
significativa mejora del rendi-
miento. La buena relación entre
potencia y peso permite una rápi-
da aceleración y un funciona-
miento suave en comparación con
los modelos previos (ZX16 y ZX18).
Las nuevas miniexcavadoras Zaxis
han mejorado la velocidad delan-
tera y la precisión de las capacida-
des de manipulación, así como la
fuerza de excavación en un 18%
en comparación con sus anteceso-
ras. La ZX18-3 tiene una cuchilla
más duradera y una cadena ajusta-
ble para mejorar la estabilidad.
Con pesos operativos de sólo
1.600 kg y 1.770 kg respectivamen-
te, pueden transportarse en un
camión que se conduce con un
carné de conducir estándar de la
UE. Esto hace que las máquinas
sean ideales para el transporte por

Moviter Equipamientos Lta. - Grupo Movicortes
Tel. 913 291 819

E-mail: moviter@movicortes.es

carreteras estrechas y ayuda a
reducir los gastos logísticos.

Confort y seguridad
Las Hitachi ZX16-3 y ZX18-3 han
sido diseñadas pensando en la
comodidad y la seguridad. La
amplia apertura de la puerta permi-
te que el operario entre en la espa-
ciosa cabina con facilidad. Las
variantes de la cabina tienen un efi-
caz diseño de acceso, el cual per-
mite llegar con facilidad a los con-
troles desde ambos lados de la
máquina.
El asiento de tela completamente
ajustable equipado con suspen-
sión, absorbe las vibraciones
durante el funcionamiento de la
máquina para reducir el cansancio

del operario. Además, los controles
internos se han diseñado para que
sean ergonómicos, y el interruptor
de selección de velocidad se ha
situado en la parte superior de la
palanca de la pala para mayor
comodidad y conveniencia.
Todas las miniexcavadoras ZX16-3 y
ZX18-3 pueden estar provistas de
un sistema antirrobo, el cual
requiere la entrada de un código
que prevenga de un uso ilegal o de
vandalismo. Otras características
importantes incluyen el sistema de
arranque en punto muerto del
motor y la palanca de bloqueo, que
evitan movimientos accidentales, y
el pasador único de la barra de
oscilación vertical que reduce al
mínimo las sacudidas. �
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Presentación de las nuevas excavadoras EC250D y EC300D de
Volvo Construction Equipment

buen rendimiento. Estos motores
están dotados de turbo con refrige-
ración externa por recirculación de
gases (E-EGR) y un filtro de partículas
con regeneración activa. La potencia
máxima es de 151 kW (202 hp) para la
EC250D y de 169 kW (227 hp) para la
EC300D.
Son muy versátiles y las podemos
encontrar trabajando en grandes
movimientos de tierras, tendiendo
tubos o en labores de extracción en
graveras. Las EC250D y EC300D incor-
poran un sistema avanzado de selec-
ción de modos, con el que el opera-
rio puede seleccionar uno de los
cinco modos de trabajo que mejor se
adapte a su tarea. Esto no sólo per-
mite ajustar el rendimiento a la apli-
cación, sino que también optimiza el
gasto de combustible. Los modos

incluyen las funciones Ralentí, Fino,
General, Pesado y Refuerzo de
Potencia para cuando es necesaria
aún más fuerza. Se puede mejorar el
rendimiento mediante el sistema de
ajuste de implementos, que memori-
za los ajustes de hasta 18 implemen-
tos diferentes. Permite ajustar el cau-
dal y presión necesarios para cada
uno de ellos, según la necesidad de
cada herramienta, solo con un toque
de botón.

Sistema hidráulico
El corazón del sistema hidráulico son
dos bombas de pistones axiales de
caudal variable. Los movimientos
simultáneos e independientes del
equipo de excavación están contro-
lados por un sensor automático de
modo de trabajo. Cuando solo se usa
una función, el sistema hidráulico
combina el caudal de ambas bombas
para lograr ciclos más cortos y mayor
productividad. También puede dar
prioridades al caudal necesario
según el tipo de trabajo, por ejemplo
a la pluma para elevar más rápida-
mente al cargar camiones o al exca-
var en profundidad; o al balancín
cuando esté nivelando, o al giro
cuando se hagan grandes arcos de
rotación.
El sistema de flotación libera caudal
hidráulico al dejar bajar la pluma por
la fuerza de la gravedad, mientras el
sistema de regeneración de caudal
desvía el flujo hacia los movimientos
de bajada de pluma y cierre de balan-
cín o cazo para obtener ciclos más
rápidos de excavación. Gracias al sis-
tema optimizado de mangueras
hidráulicas y al nuevo modo ECO, y
al control electro-hidráulico inteli-
gente, se gana en eficiencia de com-
bustible sin pérdidas de rendimiento
en la mayoría de las aplicaciones.

Entorno del operador
Estas máquinas están equipadas con
la última generación de cabinas Care

T E C N I R A M A

Fuerza bruta e 
inteligencia de Volvo

Las nuevas excavadoras EC250D y EC300D de Volvo Construc-
tion Equipment mejoran la eficiencia de consumo de combusti-
ble hasta en un 13%, además de suministrar una gran potencia
de excavación, facilidad de manejo y accesibilidad al servicio.

Las Volvo EC250D y EC300D son
excavadoras diseñadas para
producir en las aplicaciones

más duras. Sus pesos se sitúan entre
24,6-28 t y 30-33 t respectivamente.
Cumplen las más estrictas normas
internacionales de emisiones, y
están indicadas para realizar las tare-
as que requieren gran potencia:
movimiento de tierra, manipulación
pesada y excavaciones profundas.
Estas potentes y fiables máquinas
suministran unos excelentes tiem-
pos de ciclo y mejoran la eficiencia
de consumo de combustible entre
un 9 y un 13% respecto a los mode-
los que sustituyen.
Ambas máquinas equipan motores
Volvo D8H que cumplen con las
especificaciones de la etapa IIIb, des-
tacando por sus bajas emisiones y

Las nuevas excavadoras equipan
motores Volvo D8H que cumplen con
las especificaciones de la etapa IIIb.
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Cab de Volvo, lo que permite tener
una excelente visibilidad, mandos y
pantallas bien situados, y un entorno
tranquilo, seguro y más confortable
donde pasar largas jornadas de tra-
bajo.
La seguridad también se ha tenido
en cuenta, ya que disponen de certi-
ficación ROPS, estando la cabina
montada sobre bloques viscosos con
silicona, lo que atenúa eficientemen-
te las vibraciones.
Los chasis de las máquinas son lar-
gos, la apariencia de las EC250D y
EC300D transmiten la idea de robus-
tez y estabilidad. El carro inferior está
fabricado de chapas gruesas, de
acero de alta elasticidad, la rueda
cabilla y los rodillos superiores se
han fabricado con acero forjado y
endurecido para aumentar su dura-
bilidad. Los rodillos inferiores incor-
poran aceite de alta presión (EP), con
lo que se reduce la temperatura del
aceite y se mantiene su viscosidad,
incluso bajo grandes cargas. Las
duraderas cajas de cambios con 3
planetarios y los motores hidráulicos
con 2 marchas automáticas, mejoran

el desplazamiento sobre terrenos
difíciles y escarpados, debido a su
alta fuerza de tracción.

Pluma y balancín
Diseñados y fabricados para durar y
resistir las aplicaciones más duras,
como los trabajos en roca volada, la
pluma se fabrica con aceros de alta
resistencia para obtener la mayor
durabilidad en usos severos. Las
tiras de refuerzo de los balancines
también añaden protección, y la
horquilla de la unión a la pluma
tiene un refuerzo que confiere
mayor robustez.
Los dos modelos, la EC250D y la
EC300D tienen un mantenimiento
sencillo. El acceso a los componentes
es sencillo a través de las amplias
puertas, los filtros agrupados y los
compartimentos de fácil acceso agili-
zan los controles, los cambios y el
mantenimiento, lo que aumenta el

tiempo de funcionamiento todos los
días. El modo servicio integrado en la
pantalla de la cabina permite al mecá-
nico hacer diagnósticos de un modo
fácil. El mismo monitor vale para
mostrar la vista trasera de la cámara
del contrapeso de la máquina.

CareTrack
Las máquinas van equipadas de serie
con el sistema de telemática Care-
Track que le ayuda a ahorrar com-
bustible, reducir costes y aumentar
al máximo la rentabilidad. Caretrack
suministra información del funciona-
miento de la máquina tal como con-
sumo de combustible y recordato-
rios del mantenimiento periódico. La
red de Volmaquinaria puede ofrecer
un amplio abanico de programas de
servicio, que abarca desde las ins-
pecciones rutinarias hasta contratos
de mantenimiento total, así como
formación de operadores. �
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Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.
Tel. 916 559 340

info@volvomaquinaria.es
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Caterpillar lanza su nueva pala de ruedas 980K

Las principales mejoras de la
nueva pala de ruedas Cat 980K
incluyen una nueva cabina, sis-

tema hidráulico sensible a la carga
y un aumento del 25% en la fuerza
de elevación y del 16% en la fuerza
de volteo respecto a la 980H. La
pala también incorpora un nuevo
sistema de dirección electro-
hidráulico mediante joystick, ade-
más de los cucharones Perfomance
Serie (cucharones de alto rendi-
miento) y un convertidor de par
con sistema de bloqueo.
La 980K está equipada con el nuevo
motor Cat C13 Acert con una
potencia neta máxima de 369 hp a
1.600 rpm la pala admite cucharo-
nes de 4,00 a 12,20 metros cúbicos y
se trata una máquina rentable y
productiva para trabajos en cante-

ras, plantas de áridos, construcción
y otras aplicaciones de gran volu-
men.

Nuevo puesto del operador
Los operadores trabajarán de
forma cómoda y productiva en las
980K. Los nuevos peldaños tienen
un ángulo de inclinación mayor
que los de la serie H para facilitar
el acceso a la cabina. La entrada y
salida de la máquina se facilita gra-
cias a la nueva puerta con apertura
hacia delante que junto con la
nueva disposición de los postes
estructurales de la cabina permi-
ten una mayor amplitud a la vez
que permite al operador abrir y
cerrar la puerta de forma cómoda
y sin esfuerzo desde el asiento.
Una estructura Rops optimizada

de cuatro postes y un nuevo pues-
to del operador ligeramente des-
plazado hacia delante mejoran la
visibilidad hacia el frente y los
lados, mientras que la cámara
estándar de visión trasera con un
gran monitor en color mejora la
visibilidad de la parte trasera. El
nivel de ruido en el interior se ha
reducido un 50% comparado con
el modelo anterior y ahora es de
72 dB.
La 980K está equipada de serie con
un nuevo y cómodo sistema de
dirección por joystick electro-
hidráulico. La dirección por joys-
tick permite al operador trabajar
en una posición más ergonómica
con ambos manos apoyadas
cómodamente en amplios reposa-
brazos regulables y acolchados.
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Productiva, eficiente 
y fiable

Caterpillar presenta la nueva pala de ruedas 980K, un equipo que ofrece una alta productivi-
dad, alta fiabilidad y “una excelente eficiencia” de combustible, un sistema hidráulico sensi-
ble a la carga y con bloque de convertidor de par además de un motor certificado para cum-
plir los estándares sobre emisiones de la normativa Europea Stage IIIB.
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Un asiento con respaldo alto y
apoyo lumbar contribuye aún más
a la ergonomía y confort para el
operador. El sistema de dirección
por joystick de Cat tiene una fun-
ción exclusiva con retroalimenta-
ción forzada que ajusta automáti-
camente la sensibilidad del joys-
tick conforme aumenta la veloci-
dad de desplazamiento. De esta
forma, se mejora la comodidad y el
control de la dirección, particular-
mente a velocidades altas. El joys-
tick se mueve de izquierda a dere-
cha copiando fielmente el ángulo
de articulación de la máquina.
Un sistema de volante electrohi-
dráulico opcional estará disponi-
ble de fábrica varios meses des-
pués de que la 980K entre en pro-
ducción. Este sistema también
detecta la velocidad de desplaza-
miento y ajusta automáticamente
la tensión de la dirección para
mejorar el control y la comodidad
a velocidades más altas. La articu-
lación completa de la máquina se
puede lograr girando el volante
unos 330°. En cambio, los volantes
convencionales necesitan girarse
entre dos vueltas y media y cinco
vueltas completas o más para
lograr una articulación completa.
El puesto del operador también
incluye nuevos soportes viscoelás-
ticos de la cabina que reducen el
ruido y las vibraciones; un climati-
zador automático que regula la
temperatura y la velocidad del
ventilador según el ajuste del ope-
rador y un nuevo panel de visuali-
zación central con cinco indicado-
res analógicos y un display que
muestra mensajes en diversos en
el idioma elegido. Un exclusivo
botón de ayuda explica las funcio-
nes de los interruptores en los
diferentes idiomas seleccionables.
Dos paneles de interruptores mul-
tifunción de membrana montados
en el poste delantero derecho de la
estructura ROPS permiten al opera-
dor acceder a las diferentes funcio-

nes de la máquina. Los retrovisores
exteriores ajustables desde el inte-
rior y calefactados mejoran la
comodidad del operador y elimi-
nan la condensación y el hielo. La
máquina viene equipada con radio
de AM/FM con reproductor de CD
y una toma de MP3, así como de
tres tomas de 12 V de serie.

Nuevos cucharones 
Performance Serie y amplia 
versatilidad de implementos
La 980K está equipada de serie con
los nuevos cucharones Performan-
ce Serie de Caterpillar, desarrolla-
dos especialmente para cargar,
estos cucharones consiguen bajar
el tiempo de llenado y mejorar los
factores de llenado y la retención
del material, con la consiguiente
reducción del tiempo de ciclo,
mejora de la productividad y efi-
ciencia del combustible. También
dispone de otros muchos imple-
mentos para ampliar las posibilida-
des de la máquina, por ejemplo,
cucharones especiales, horquillas
para palés, horquillas forestales y
para aserraderos y brazos grúa
entre otros. Por otra parte, hay dis-
ponibles de fábrica distintas
opciones de protección de la
máquina y la cabina para aplicacio-
nes forestales, de manipulación de
bloques, residuos, acerías y otras
aplicaciones industriales.

Motor Stage IIIB
Un nuevo motor Cat C13 Acert
Stage IIIB de mayor potencia y efi-
ciencia que el modelo anterior
impulsa la 980K, contribuyendo a
reducir el consumo de combusti-
ble y los costes de operación y
propiedad. Este nuevo motor cum-
ple las normativas sobre emisio-
nes de la Stage IIIB con una com-
binación de tecnologías entre las
que se incluyen el módulo de con-
trol electrónico de última genera-
ción Adem 4 y un sistema de com-
bustible con inyectores electróni-

cos accionados mecánicamente
(Meui-C). El resistente módulo de
emisiones desarrollado por Cater-
pillar está montado de forma segu-
ra sobre un bastidor por encima
del motor y consta de catalizador
de oxidación diésel, filtro de partí-
culas diésel y sistema de regenera-
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La nueva pala de ruedas 980K es una
máquina rentable y productiva para

trabajos en canteras, plantas de áridos,
construcción y otras aplicaciones de

gran volumen

Nuevo sistema hidráulico
sensible a la carga

El nuevo sistema hidráulico sen-
sible a la carga de la 980K manda
automáticamente la cantidad de
caudal demandada por los cilin-
dros de accionamiento de los
implementos en función de las
necesidades de estos durante la
operación de modo que el consu-
mo de combustible se reduce ya
que las bombas sólo envían el
caudal necesario optimizando su
utilización. La generación de
calor en el aceite del sistema
hidráulico también se reduce, con
la consiguiente disminución de la
demanda de refrigeración y la
velocidad media del ventilador,
factores que influyen adicional-
mente a mejorar el consumo de
combustible.
El nuevo sistema hidráulico gra-
cias a su sistema de válvulas per-
mite el accionamiento simultá-
neo bajo condiciones de carga de
los circuitos de inclinación y ele-
vación. Por ejemplo, al cargar el
cucharón, el operador puede ele-
varlo e inclinarlo a la vez para una
operación de carga más rápida,
suave y eficiente desde el punto
de vista del consumo de combus-
tible de igual modo otras aplica-
ciones que requieren implemen-
tos hidromecánicos también se
benefician del accionamiento
simultáneo de las funciones
hidráulicas.
Adicionalmente al nuevo sistema
hidráulico sensible a la carga las
fuerzas de elevación e inclinación
de la 980K se han aumentado en
un 25 y 16% respectivamente, lo
que ha supuesto reducir los tiem-
pos de carga y aumentar los fac-
tores de llenado. El equipamiento
de los cucharones de alto rendi-
miento (Performance Serie) viene
a complementar estos cambios
que dejan constancia de la impor-
tancia de la integración de siste-
mas realizada por Caterpillar en
el desarrollo de las palas de rue-
das de la serie K enfocada a
potenciar el rendimiento y la efi-
ciencia del combustible para
beneficio de sus clientes.
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ción Cat. La regeneración, proceso
que elimina el hollín del filtro de
partículas diésel, se puede ajustar
para que se realice de forma auto-
mática sin interrumpir el ciclo de
trabajo de la máquina o bien se
puede iniciar manualmente cuan-
do el operador lo prefiera.

Sistema de transmisión de alta
eficiencia
Otro ejemplo de integración de sis-
temas es la transmisión optimizada
junto con el nuevo motor C13 Acert
para ofrecer una eficaz potencia de
excavación, aceleración, rendimien-
to y eficiencia de combustible. Para
impulsar la productividad en aplica-
ciones de carga y acarreo en pen-
dientes la 980K cuenta con un nuevo
sistema de bloqueo de convertidor
de par el cual se activa automática-
mente a partir de segunda y hasta
cuarta marcha, de forma que cuan-
do se bloquea la máquina funciona
como un sistema de transmisión

T E C N I R A M A

directa, lo que mejora el rendimien-
to y reduce el consumo de combus-
tible en aplicaciones de carga y aca-
rreo a medianas y largas distancia y
trabajos en rampa.
Otra mejora en el sistema de trans-
misión es la nueva estrategia de
cambio para reducir de segunda e
incluso tercera velocidad a primera
de forma automática basada en las
necesidades de par de la aplicación
en lugar de la velocidad de despla-
zamiento, de esta forma el operador
puede usar el modo de transmisión
automática de primera hasta cuarta
marcha lo que simplifica la opera-
ción y reduce los tiempos de carga a
la vez que mejora la eficiencia del
combustible. Los cambios de veloci-
dad con la nueva estrategia son
mucho más suaves reduciéndose
las pérdidas de par al cambiar, resul-
tando en una aceleración más rápi-
da, mayor capacidad de subida en
rampa y mejor calidad del cambio
de marcha. �

El nuevo motor Cat C13 Acert Stage IIIB
contribuye a reducir el consumo de

combustible y los costes de operación y
propiedad.

Mantenimiento 
rápido, mayor 
disponibilidad 
de máquina

Las palas de ruedas Caterpillar
de la serie K conservan el capó
inclinado basculante de una
sola pieza introducido en la
serie G, incorporando la serie
K en la parte trasera un portón
trasero de apertura parcial que
permite un acceso rápido a la
varilla de nivel de aceite del
motor y a los puntos de llena-
do de aceite, combustible y a
los radiadores abatibles hacia
el exterior para facilitar su
limpieza. Los nuevos retrovi-
sores exteriores se pliegan
hacia atrás, facilitan el acceso
a un útil peldaño próximo a la
parte superior de la torreta de
carga y a una plataforma de
limpieza del parabrisas. La
barra de sujeción dispuesta
alrededor de toda la cubierta
del techo sirve como punto de
apoyo seguro para limpiar las
ventanillas, sustituir las esco-
billas del limpiaparabrisas o
inspeccionar las luces. Dos
centros de servicio a nivel del
suelo para los componentes
hidráulicos y eléctricos facili-
tan y agilizan los trabajos de
mantenimiento. El nuevo pre-
filtro de polvo de tipo tubo
Strata elimina el 93% de las
partículas de polvo antes de
que el aire haya alcanzado el
filtro primario del aire de
admisión del motor, siendo la
principal ventaja una mayor
duración del filtro de aire del
motor.

Especificaciones técnicas de la 980K
- Modelo de motor: Cat C13 Acert
- Potencia neta máxima a 1.600 rpm: 369 hp
- Capacidades del cucharón: 4,00 a 12,20 m3

Barloworld Finanzauto
Tel. 901 130 013

E-mail: consultas@barloworld.finanzauto.es
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Atlas Copco 
Div. Construction Tools

Tel. 916279100

Los nuevos pulverizadores hidráulicos 
de Atlas Copco están disponibles 
para máquinas portadoras de 18 a 35
toneladas

La ancha mordaza facilita la
introducción en el material de
demolición depositado en el

suelo, ayudando a acelerar el tra-
bajo ya que permite separar fácil-
mente el hormigón de los refuer-
zos y su posterior reducción en
tamaños de grano adecuados para

trituración o uso como mortero de
relleno.
Un dispositivo opcional de giro
hidráulico posibilita también un
uso más eficaz de los pulverizado-
res BP en trabajos de demolición
primaria de techos y paredes.
Fuerzas altas y constantes en las

punta de la mordaza, incluso con
ésta casi cerrada, ayudan a demo-
ler estructuras con menos mordi-
das. Las enormes dimensiones de
la mordaza ofrecen un alto rendi-
miento.
Las válvulas aumentan la veloci-
dad, acortan el ciclo de apertura y
cierre, y disminuyen el consumo
de combustible mientras funciona
el pulverizador.
“Los nuevos pulverizadores
siguen nuestra idea de reducir el
coste de propiedad”, explica Wolf-
gang Hohn, director de la línea de
productos Silent Demolition
Tools. “Y el diseño extremadamen-
te resistente de la mordaza móvil y
la carcasa alarga su vida útil inclu-
so en condiciones de tensión
extrema.” �

T E C N I R A M A

Tecnología de
vanguardia para
reducir a polvo
el hormigón

Pulverizador hidráulico BP3050 de Atlas Copco.

Cuadro de características técnicas.

Datos técnicos BP2050 BP2050R BP3050 BP3050R

Clase de máquina portadora, t 18-27 22-27 25-35 30-35

Peso en servicio, kg 2.050 2.600 3.050 3.850

Apertura máx. mordaza, mm 875 875 1.000 1.000

Produndidad de mordaza, mm 610 610 650 650

Longitud de cuchilla, mm 190 190 190 190

Fuerza corte cuchillas superiores, t 290 290 365 365

Fuerza trituración punta mordaza, t 90 90 115 115

Presión de servicio, bar 350 350 350 350

Caudal de aceite, l/min 150-250 150-250 250-350 250-350

Apertura/Cierre, s 5,4 5,4 5,6 5,6

Atlas Copco Construction Tools lanza dos nuevos pul-
verizadores hidráulicos que, gracias a su nueva forma
angular, son perfectos para trabajos de demolición
secundaria y reducción adicional de elementos de
hormigón reforzado.
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Cuchillas y cantoneras
Prolongan la duración de los componentes de
la maquinaria

Las cuchillas y cantoneras de
la firma BYG, S.A. están dise-
ñadas para proteger y prolon-
gar la duración de los compo-
nentes de la maquinaria. Las
cuchillas se fabrican en alea-
ciones diferentes, dependien-
do de la fuerza, penetración y resistencia al desgaste que se nece-
site. Proporcionan el coste más bajo por hora de trabajo. 
La gama de productos incluye perfiles y cuchillas atornillables,
cuchillas para cargadora (cuchillas, segmentos y cantoneras
atornillables).

Byg, S.A.
Tel.: 911109111 • ventas@byg.com
www.interempresas.net/P33236

T E C N I R A M A
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Punteros
Adaptables a todas las marcas de 
martillos hidráulicos

Ure, S.A. fabrica una amplia variedad de punteros
adaptables a las diferentes marcas de martillos
hidráulicos del mercado.
Su adaptabilidad es sumamente importante si se
tiene en cuenta que la eficacia de un puntero depen-
de de su longitud. Todo puntero tiene una longitud
estándar, pero en muchas ocasiones, ésta no es la
idónea para el uso de la pica; no todos los trabajos
son iguales ni tienen las mismas características.
Así, con un puntero adaptable, las posibilidades de
trabajo son infinitas. Las tareas más frecuentes
suelen ser los trabajos de movimiento de tierra,
corte y derribo, aunque cada día se amplían más las
posibilidades del puntero, como la talla de pizarra,
madera u otros materiales, o el traslado y coloca-
ción de postes, o la limpieza de residuos.
Uresa pone a disposición de las empresas fabrican-
tes de cualquier marca de martillo hidráulico un
amplio stock permanente de punteros de uso más
común: cónico, cincel, pirámide y pilón. Sin embar-
go, bajo pedido, se realizan punteros a medida
según las necesidades.

Ure, S.A.
Tel.: 902196343 • info@uresa.com
www.interempresas.net/P9905

Direcciones hidráulicas y
servomotores
En versión estándar y fabricación especial

Amplia gama de direcciones
hidráulicas y servimotores en ver-
sión estándar y fabricación espe-
cial. Fabricación de cilindros
hidráulicos con aplicación en cual-
quier campo. En versión estándar,
acero inoxidable y bajo especifica-
ciones del cliente.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812 • cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39386

Cardanes de transmisión
Para maquinaria de obra pública y carretillas

Cardyfren S.L , está especializada en la construcción y reparación de transmi-
siones cardan así como la venta de repuestos y componentes del cardan.
Con todos los medios para ofrecer un servicio rápido y de calidad, realizan enví-
os diarios 24 h a cualquier parte de España. Sus productos como procesos de
construcción y reparación están certificados y homologados, y los trabajos son realizados
conforme a las especificaciones de cada fabricante, con la garantía que los componentes uti-
lizados son los originales de cada marca.
Cardyfren cuenta, dentro de su línea de producto, con una completa gama de componentes y
transmisiones cardan para vehículos de obra pública como Case, Caterpillar, Manitou, JBC, New Holland, etc., y también
para aplicaciones en carretillas elevadoras como Yale, Toyota, Mitsubishi, TCM, etc.

Cardyfren, S.L.
Tel.: 961665179 • cardyfren@cardyfren.com
www.interempresas.net/P16072
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Conjuntos de motor
Proporcionan un método rápido, económico
y seguro

Blumaq cuenta con una amplia línea de bloques largos, blo-
ques cortos, culatas montadas y componentes. 
Los conjuntos Blumaq proporcionan un método rápido, eco-
nómico y seguro para la reparación de las máquinas.
Todos los conjuntos Blumaq están montados con componen-

tes de fabricantes OEM y tie-
nen la máxima fiabilidad para
el correcto funcionamiento
del equipo. Además, cuentan
con la garantía Blumaq.
Disponen de una amplia
gama de referencias en
almacén que les proporciona-
ran una disponibilidad inme-
diata.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P55621

Tablones telescópicos
Ideales para instaladores

Con los tablones telescópicos de aluminio se pueden
realizar de manera fácil y rápida plataformas de traba-
jo o pequeños andamios. Simplemente sobre dos
caballetes o entre los peldaños de dos escaleras.
Son ideales para instaladores debido a su tamaño
pequeño de transporte y capacidad de 150 kg.
Están disponibles en dos modelos diferentes. El pri-
mero, con un peso de 12,5 kg y una anchura de 28 cm,
tiene una longitud que va de 190 a 340 cm. El segundo,
con un peso de 19 kg y una anchura de 28 cm, tiene
una longitud que oscila entre los 230 y los 430 cm.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P47881
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Sistema de engrase
centralizado
Para maquinaria de obras públicas

El sistema de engrase
centralizado de Vogel
para maquinaria de
obras públicas, que
comercializa Enca
Import, S.L., inyecta
grasa en los puntos
necesarios durante el
funcionamiento de la
máquina y en intervalos

definidos de tiempo. Un sistema de estas caracte-
rísticas aumenta la disponibilidad de la máquina,
incrementa la vida media de sus bulones, reduce
los costes de mantenimiento y de reparaciones,
ahorra tiempos de parada y hasta un 40% de
grasa y respeta el medio ambiente. 
Vogel utiliza componentes resistentes y eficaces y
ofrece una amplia variedad de depósitos de grasa:
desde 2 hasta 6 kg. 
El control electrónico integrado pone en marcha
la bomba de grasa tras el periodo de parada pro-
gramado, e inyecta la grasa por los conductos
principales a los distribuidores durante el tiempo
de marcha programado. Sus distribuidores pro-
gresivos permiten mandar a cada punto la grasa
que necesita en las proporciones definidas.

Enca Import, S.L.
Tel.: 918844797 • enca@enca.es
www.interempresas.net/P25963
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Sistema de sujeción
Protege de todas las situaciones de riesgo 
por caída en altura

El sistema de sujeción Alsi-
percha de Encofrados J.
Alsina protege de todas las
situaciones de riesgo por
caída en altura, incluida la
caída perimetral, la de
mayor riesgo de accidente
grave o mortal. En tareas de
colocación de barandillas
perimetrales de encofrado,
tableros de borde, tabicas,
etc., el modelo Alsipercha
constituye una solución muy eficaz.
Su colocación es rápida y fácil, válida para cualquier sistema de
encofrado y de forjado. No depende de la distancia entre punta-
les ni de la altura de estos, ni si están del derecho o del revés.
Para puntales de 4 ó 5 m, muy frecuentes en la primera planta
de los edificios, destinados a locales comerciales, la colocación
de elementos tipo red es compleja y lenta, pues requiere de ele-
mentos auxiliares para su ejecución.
El Alsipercha está certificado por el laboratorio Applus, confor-
me cumple la norma UNE-EN795 de puntos de anclaje. 

Encofrados J. Alsina, S.A.
Tel.: 935753000 • alsina@alsina.es
www.interempresas.net/P30752

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

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

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P55309

74|

Cadenas de goma
Amplio stock de cadenas de goma

Cohidrex presenta mejoras e innovaciones de las
cadenas de goma con el respaldo de su marca
estrella: Trabber. Se trata de cadenas metálicas
con todos los accesorios y tacos de goma para
convertir una máquina metálica en máquina de
cadenas de goma o viceversa. A destacar también
cualquier accesorio que pueda mejorar los rendi-
mientos y las posibilidades que el cliente quiera. 

Los complementos vienen con
muchos más productos de la
mano de su marca representa-

da, Black Cat Bla-
des, de Canadá,
con alta variedad
de dientes y
cuchillas.

Cohidrex
Tel.: 927230834 • a.dominguez@cohidrex.es
www.interempresas.net/P65395
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Rodaje para maquinaria de obra pública
Para una pisada firme y ausente de vibraciones

IMOP, empresa dedicada al rodaje para mini excavado-
ras, excavadoras y dumpers, dispone de un amplio
stock de cadenas de goma, cadenas de acero, rodillos
superiores, rodillos inferiores, ruedas cavillas, ruedas
guía, mallas, tejas, tornillos y tuercas.
Las cadenas de goma están fabricadas aplicando las
más modernas tecnologías, con máquinas de última
generación. El estudio geométrico de su diseño, aplica-
do a sus componentes metálicos, la configuran para
una pisada firme y ausente de vibraciones. Asimismo,
el sistema de cordón de acero continuo alarga la vida de
las cadenas y evita las frecuentes roturas que se producen en las fabricadas sin este sistema.
Todas las cadenas son producidas acordes a los estándares a la norma ISO 9001:2000. Y cuentan con una garantía de 12
meses contra todo defecto de fabricación.
Los rodajes distribuidos por Imop son compatibles con las marcas: ACM, Airman, Atlas, Benati, Bobcat, Brook, Carrier,
Case, Cat, Daewoo, Doosan, Dynapac, Eurotom, Eurotrac, Fai, Fermec, Fiat Hitachi, Fiat Kobelco, Furukawa, IHI, Hanix,
Hinowa, Hitachi, Honda, Hyundai, Imer, JCB, John Deere, Kobelco, Komatsu, Kubota, Libra, Merlo, Messersi, Mitsubishi,
Neuson, New Holland, Nissan, O&K, Palazzani, PelJob, Schaeff, Takeuchi, Terex, Thomas Nagano, Volvo, Yanmar, entre
otras.

IMOP, S.L.
Tel.: 918719064 • info@imopsl.es
www.interempresas.net/P51891

Excavadora hidráulica
De fácil manejo, más productiva, 
duradera y eficiente

La excavadora hidráulica Cat 390D L, de 90 toneladas
métricas, que sustituye al modelo 385C L, incorpora un
diseño mejorado que proporciona mayor potencia hidráuli-
ca, fortalece los componentes estructurales, y añade segu-
ridad y funciones prácticas, además de simplificar el servi-
cio de mantenimiento. Esto se traduce en una máquina de
fácil manejo, más productiva, duradera y eficiente, que
puede realizar los trabajos más duros en una amplia gama
de aplicaciones de construcción pesada y minería.
El motor diésel Cat C18 Acert de 18,1 litros, con una poten-

cia neta de 523 hp
(390 kW), se encarga
de la propulsión de la
390D L, equipado con
un control electrónico
avanzado, un preciso
suministro de com-
bustible y un sistema
de admisión de aire
mejorado para un
rendimiento, eficien-
cia del combustible y
control de emisiones
óptimos.

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013 • consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P61157
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T E C N I R A M A

Cuchara barredora
De aplicación y uso universal

La cuchara barredora de aplicación y uso universal,
diseñada para cualquier tipo de trabajo de limpieza, de
diseño innovador, ofrece una serie de ventajas que la
hacen imprescindible para la limpieza, barrido y reco-
gida de todo tipo de materiales, provenientes de obras,
jardinería, industria, construcción, asfalto, etc.
Puede montar cepillos con diferentes compuestos,
nylon endurecido (polipropileno) y acero, o mezcla de
ambos, para conseguir la mejor aplicación de cada
trabajo y la mejor limpieza de cada superficie.
Su polivalencia le permite ser montada en cualquier
tipo de máquina (cargadoras articuladas, minicarga-
doras, telescópicas, retroexcavadoras, etc.) en breves
momentos sobre enganche rápido. 

Agrícola Vallesana, S.A. - Terraco
Tel.: 938492988 administracion@terraco.es
www.interempresas.net/P69000

Rodillo dúplex hidrostático
Con sistema de operación que optimiza la seguridad y el confort del operario

El rodillo DVH 655 E es una máquina confiable que ha ido evo-
lucionando en cuanto a conceptos de seguridad y comodidad
en el manejo. A ello se suma el desarrollo de un sistema de
marcha, con el cual se optimiza la seguridad en el trabajo .
Entre sus características destaca un trabajo confortable, libre
de vibración en el brazo, gracias al sistema múltiple de amor-
tiguación de oscilaciones en la lanza de dirección. La máqui-
na cuenta con un motor montado adelante para un fácil man-
tenimiento; un tanque de agua grande, montado adelante que
también actúa como protección contra el ruido; motor con
arranque eléctrico; sistema de operación que optimiza la
seguridad y confort del operario; y lanza de dirección abatible
hacia arriba con dispositivo de bloqueo para transporte.

Emsa Maquinaria y Proyectos, S.L.
Tel.: 913078133
amunoz@emsamaquinaria.es
www.interempresas.net/P61495

Miniexcavadora hidráulica
Con radio reducido
La miniexcavadora modelo
DX80R garantiza un rendi-
miento óptimo con una
potente fuerza de excavación
y un sistema hidráulico de la
tecnología más avanzada
para una mayor eficacia en
cualquier lugar de opera-
ción. Su característica prin-
cipal es un rendimiento
excelente. Este buen rendi-
miento, junto con la seguri-
dad y el confort, hacen posi-
ble una operación segura y
confortable.
Esta máquina de potencia
estándar ofrece un área
operativa muy espaciosa
comparable a la de las máquinas de potencia media y de gran
potencia. El diseño ergonómico de los controles de funciona-
miento de la cabina facilita su manejo y asegura la comodi-
dad del operador.
Las  DX80R  ofrecen una combinación de características que
incluye:  motor Yanmar 4TNV98-ZWDB8 de 4 cilindros que
rinde a una potencia de 40,7 kW (54,6 cV) a 2.000 r.p.m.; velo-
cidad de desplazamiento (rápido/lento) de 4,6/2,9 km/h; y una
fuerza máxima de tracción de 3.600/6.200 kg.

Doosan Spain
Tel.: 949277063
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P67894
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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.

• 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

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

MERCEDES BENZ 2540
6X2. Grúa y basculante. Año 1998

RENAULT GRUA - PORTAMAQUINARIA.
Provisto de grua autocarga marca FERRARI.  

Cabrestante.  Carga util del camion 3500KG. 
Año 1991- 445.OOO Km. Precio 6.000 €

Mitsubishi Canter Rampas. 
Año 2004

OCASIÓN DE MAQUINARIA.
Tornos - fresadoras - taladros - plegadoras - ciza-

llas - sierras - mandrinadoras - prensas

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 €

DAF 85.380
6X2, Grúa y basculante. Año 2000

VOLVO FM 12-380
Grua Atlas. Año 2001

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.

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
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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 €

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 €

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
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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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REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CATERPILLAR®, KOMATSU®, CUMMINS®, VOLVO® Y CASE® 

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

www.blumaq.com

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

CATERPILLAR®, KOMATSU®, CUMMINS®, VOLVO® Y CASE® son marcas comerciales registradas por sus propietarios y se usan solamente como referencia de aplicacion de nuestros repuestos. 

90.000 REFERENCIAS PARA 
ENTREGA INMEDIATA 
EN CUALQUIER PARTE DEL 
MUNDO.

OP168_083_Int.Contrap  27/12/11  08:46  Página 1



000 000

OP169_084_Contraportada  27/12/11  09:08  Página 1


