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“La excelencia en 'Product Support' de su motor

Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores

para suministrarle el recambio adecuado, en el

mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de

ingenieros expertos en su motor.”
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Nada más acceder a su nuevo cargo como ministra de
Fomento, Ana Pastor aseguraba que su Ministerio tiene
que ser un “estímulo para la recuperación económica”. No
podíamos estar más de acuerdo con esta afirmación ya que
la historia ha demostrado que el crecimiento de cualquier
país pasa por tener unas modernas infraestructuras. 
Pero este deseo choca con la cruda realidad de la crisis

económica que nos está tocando sufrir, donde la necesi-
dad de recortar el déficit por parte de las administracio-
nes está conllevando una durísima disminución de las inver-
siones en obra pública. 
Los últimos registros aportados por la patronal de las

grandes constructoras, Seopan, son muy ilustrativos en
este sentido, ya que se habla de una disminución en la lici-
tación durante el 2011 de casi el 50% por parte de todas las
administraciones, porcentaje que llega hasta el 67,9% si
se contempla únicamente a los ayuntamientos. 
Evidentemente no se podían mantener los niveles de

inversión de los tiempos de bonanza, donde por cierto se
cometieron excesos injustificables (aeropuertos desérti-
cos, autovías sin apenas tráfico o líneas ferroviarias sin
pasajeros), pero tampoco es justo tomar a la obra pública
como “cabeza de turco”. Las infraestructuras no sólo hay
que construirlas, también hay que mantenerlas, y con recor-
tes de esta magnitud corremos grave riesgo de perder todo
aquello en que nos había convertido, en muchos ámbitos,
en referencia internacional. 
Lo cierto es que esta caída de actividad no sólo está afec-

tando a las constructoras encargadas de ejecutar las obras
(según datos de la asociación Apce, más de 5.000 cons-
tructoras y promotoras inmobiliarias han presentado con-
curso de acreedores desde el 2009), sino también a todos
aquellos sectores auxiliares que dependen directamente
de la obra pública. Un claro ejemplo es la venta de maqui-
naria nueva, que en algunos productos ya se encuentra en
porcentajes inferiores al 10% de lo que se vendía hace 4 ó
5 años. Es el caso de la mixta o retrocargadora, conside-
rada durante años como la “reina de la maquinaria en
España” por su alto volumen de ventas, de la que en 2011
apenas se vendieron en nuestro país 274 unidades, lo que
supone un enorme contraste con las 3.930 unidades con
las que se cerró el año 2007.
Otro sector que se está viendo claramente perjudicado

por el descalabro de la obra pública, es el alquiler de maqui-
naria, que ya no sólo ve disminuir las salidas de los equi-
pos que componen sus flotas, sino que además, lo que alqui-
lan, lo hacen con precios en caída libre (debido a una tre-
menda competencia) y con grave riesgo de enfrentarse a
un impago. 
Por todo lo señalado, todas estas empresas, sean cons-

tructoras, promotoras, distribuidoras de maquinaria, alqui-
ladoras, suministradoras de repuestos, etc., necesitan que
esas palabras de la nueva ministra se plasmen, cuanto
antes, en hechos y que la obra pública vuelva a ser uno de
los motores principales de nuestra economía. Miles de
puestos de trabajo dependen de ello. 

Estímulo para la
recuperación económica

LAIROTIDE
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El don celestial
de interpretar 
las cifras

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se
dan cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que
ser si se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que
ocurrirá en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan
cuando ponen, en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas
de agua y un rayito, por si acaso.

Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien
con ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con
humildad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publi-
can en los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros
se ha disparado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente
quién es un cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas pre-
guntas, podríamos concluir, por ser optimistas, que se nos van
muchos cerebros pero que también vienen muchos otros. Los
inmigrantes siempre los hemos considerado como entrada de ‘no
cerebros’. ¿Alguien ha dicho alguna vez, “España recibe miles de
cerebros al año”, procedentes de África, Latinoamérica, Asia o
el Este de Europa? Nunca. Y yo pienso que hay una probabilidad,
vale, lejana, pero hay una de que haya cerebros inmigrados. Así
pues, lo relevante no es tanto cuántos cerebros se han ido sino
cómo ha quedado la balanza final. Pensemos por un momento
que la noticia fuera: “España tiene en 2012 un 10% más de cere-
bro que en 2011”. Una noticia brutalmente interesante.

Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,
Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011.
Una magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector
en el que la gente tiende a perderse.

Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben
las pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las pri-
vadas nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres
documentales de una productora relacionada con uno de sus direc-
tivos. Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de
empleo, que gasta en documentales y no programas basura, que
su audiencia baja porque es sabido que los programas culturales
tienen menos audiencia.

Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10
empleados innovaron en producto o proceso, un punto porcen-
tual menos que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las
empresas tuvo que hacer algo para seguir adelante, mientras que
el resto, la mayoría, está lo suficientemente asentada como para
no tocar nada. Innovar por innovar, es tontería.

BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de
3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio
de 3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?

Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle
Obama de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000
euros. Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año.
Si Michelle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gas-
tar 52 euros al día en cada una de esas prendas. Malo es robar,
pero peor es ir sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.

La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el
señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.

Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!
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Las labores de desmonte, preparación de carreteras o construcción de edificios son actividades 
que obligan a las máquinas a trabajar bajo presión, sometidas a grandes esfuerzos bajo carga.

Debido a que buena parte de los daños producidos en estos equipos afectan a los 
componentes de mayor exposición a los esfuerzos, nuestra Compañía se ha especializado 
en Ejes y Transmisiones, representando las mejores marcas fabricantes y ofreciendo 
conjuntos de una calidad insuperable.

Recambios de puentes delanteros, traseros, cajas de cambio y servo 
transmisiones para maquinaria de obra pública y vehículos especiales.
CASE IHC - NEW HOLLAND - FIAT - CATERPILLAR - KOMATSU - VOLVO - TEREX - MANITOU 

BOBCAT - FERMEC - LIEBHERR - FAI - AUSA - JLG

Sede Central

P. Empresarial La Carpetania, 

Avda. Ada Lovelace, 12

28096 GETAFE (Madrid) España

Tlf.: (+34) 91 795 3113

Móvil: (+34) 630 800 060 

Fax: (+34) 91 796 4536

E-mail: ventas@recinsa.es

Recinsa Lorca: 
Tel. :  968 444 222 

Recinsa Lleida: 
Tel. :  973 257 009

Recinsa Úbeda: 
 Tel. :  953 790 257 

Recinsa Jerez: 
Tel. :  956 180 508

Recinsa Córdoba: 
Tel. :  957 420 042

Recinsa Madrid: 
Tel. :  917 531 113

Recinsa Palencia:
Tel. :  979 728 073

Recinsa Jaén:
Tel. : 953 280 707 

Recinsa Sevilla:
Tel. :  954.25.85.68

Distribuidor Oficial de:

Recinsa Santiago: 
Tel.:  981 558 132 

ACREDITADO POR ENAC
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente

necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil creci-

miento económico y que afectarán negativamente las presta-

ciones sociales de muchos, las condiciones laborales de algunos

y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la

sociedad española que vive cómodamente instalada en el para-

íso. En el paraíso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección

fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud

razonable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante

que facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña

escala y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema

no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobre-

sueldo que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que

viene a hacer una horas y no está dado de alta, la compra-venta

no declarada de bienes o servicios habituales en el pequeño comer-

cio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte

de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene

una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocul-

tación al fisco de cantidades importantes de dinero negro que se

depositan en entidades financieras de países con secreto ban-

cario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente perse-

guido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor parte

de empresas multinacionales que, aprovechando las ventajas de

la globalización, con toda impunidad y dentro de la legalidad,

‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si todo

ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas

agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis eco-

nómica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se

ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesiona-

les liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño

fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a

su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e

impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el

déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos

no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Vivir en el paraíso (fiscal)
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La licitación de obra
pública cayó un 47,5%
durante el 2011
La patronal de las grandes construc-
toras, Seopan, ha dado a conocer los
datos de licitación de obra pública
correspondientes al año 2011, que
arrojan una disminución de la inver-
sión del 47,5%. Frente a los
26.209,196 millones de euros desti-
nados por las tres administraciones
(general, autonómicas y locales) a
proyectos de obra pública en el
2010, se ha pasado, en apenas un
año, a una cifra de 13.754,593
millones de euros. 
Los ayuntamientos encabezan este
descenso, con una caída del 67,9%,
seguidos por las comunidades autó-
nomas con una bajada en la licita-
ción pública del 61,4%.  La adminis-
tración general es la única que
aumentó su inversión durante el
pasado año, en un 18,5%. 

‘Nuevos tiempos, nuevas estrategias’, el lema del
III Congreso Nacional de Áridos
De acuerdo a las deliberaciones y decisiones de los Comités Científico y Orga-
nizador del III Congreso Nacional de Áridos, el lema por el que se distinguirá
este evento tan esperado para el sector extractivo es ‘Nuevos tiempos, nuevas

estrategias’. En el transcurso de
las reuniones se presentaron, asi-
mismo, algunas de las principa-
les novedades que se darán a
conocer en la convocatoria de
Cáceres, en octubre de este año. 
Entre otras, la organización ha
previsto un programa de actos
que combina las diferentes áreas
temáticas, las visitas técnicas,
una interesante exposición
comercial y un denso calendario
lúdico.

Más de 160.000
trabajadores se
formaron en la
FLC en 2011

Más de 160.000 trabaja-
dores de la construcción,
procedentes de casi
19.000 empresas, se for-
maron en la Fundación
Laboral de la Construc-
ción durante el año 2011,
según datos provisionales de la entidad. El 84,9% de ellos realizó cursos relacio-
nados con la Seguridad y la Salud Laboral, mientras que el 14,2% cursó accio-
nes formativas relacionadas con el área de Oficios y Profesiones, y un 0,9%, en
el área de Gestión. 

IPAF celebra en Alcalá
de Henares su
Seminario de Desarrollo
Profesional

Como ya es costumbre, los instructo-
res de los centros de formación IPAF
se reúnen a principio de cada año
para actualizarse y formarse sobre los
cambios y las mejoras implantadas
en el programa de formación para
operadores y demostradores de
PEMP. Adicionalmente se estuvo
debatiendo sobre otros temas que
son de interés desde distintos puntos
de vista como el técnico, herramien-
tas de trabajo, metodología en las
prácticas y en la evaluación, etc. En
la reunión, que tuvo lugar en las ins-
talaciones de Haulotte Ibérica, parti-
ciparon 38 instructores provenientes
de los 22 centros de formación
homologados de España y Portugal.

Indonesia será el país asociado en Bauma 2013
Indonesia será el país asociado para la próxima edición de la feria alema-
na Bauma. Este Estado tiene 238 millones de habitantes y un Producto Inte-
rior Bruto de 720.000 millones de dólares estadounidenses (2010) y es una
de las 20 economías nacionales más grandes del mundo. El sector de la
construcción está en auge en este país y también hay previstas inversiones
en materias primas. 
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El consumo de cemento cayó un
17,2% en 2011
Según Oficemen, el año 2011 se cerró con un consumo
total de 20,2 millones de toneladas, lo que supone un
17,2% de descenso respecto a 2010, que concluyó con
24,5 millones de toneladas. Por otra parte, la produc-
ción de cemento descendió un 16% hasta situarse en
22 millones de toneladas mientras que la de clínker,
producto intermedio para la fabricación del cemento,
fue de 18,2 millones de toneladas, un 14,2% menos
que en 2010. 

Hillhead 2012 ya tiene confirmada la
presencia de 350 expositores 

Seis meses antes de que la feria inglesa Hillhead 2012 abra
sus puertas, 350 expositores ya habían confirmado su pre-
sencia en el mayor encuentro británico de los sectores de la
construcción y de la extracción. 
El director del certamen, Jack Berridge, señala que debido a
la fuerte demanda de superficie expositiva experimentada
durante el pasado otoño por grandes compañías como JCB,
Case, New Holland, Doosan, Hyundai y Komatsu, el 97%
de la zona exterior ha sido ya vendida. 

Javier Andrada vuelve a asumir la
presidencia de la FDA
En la pasada junta directiva de la Federación de Áridos
(FDA), celebrada a finales de diciembre, Javier Andra-
da  fue elegido nuevamente como presidente de la
Federación de Áridos-FDA, asumiendo el relevo de
Sebastià Alegre i Rosselló, que ha ocupado este cargo
en 2011. Como presidente, Javier Andrada asume el
compromiso de “seguir trabajando intensamente para
ayudar a las empresas del sector a hacer frente a la cri-
sis económica”.

12|

OP170_002_013 Panoramas  21/02/12  09:27  Página 12



Firma de la Carta de la Ciudad 
Sin Zanjas 
Benjamín Calvo, director de la ETS de Ingenieros de Minas
de Madrid; José Luis Parra, subdirector de Ordenación Aca-
démica; José Gómez, secretario Técnico del Consejo Supe-
rior de Colegios; Ángel Cámara, decano del Coimce, y
Ángel Ortega, presidente de IbSTT, han firmado la Carta de
la Ciudad Sin Zanjas, con motivo de la clausura de la I Jor-
nada Técnica de Presentación Coimce-bSTT. La Carta de la
Ciudad Sin Zanja ya ha sido presentada en el resto de paí-
ses por las 26 asociaciones de tecnología sin zanja.

El Ministerio de Fomento debe ser
“un estímulo para la recuperación
económica”

La nueva ministra de Fomento, Ana Pastor, considera que su
Ministerio debe ser “un estímulo para la recuperación eco-
nómica, para fortalecer la cohesión de nuestro país, verte-
brar España y permitir que las infraestructuras nos den a
todos los españoles más oportunidades, porque las infraes-
tructuras acercan los servicios”. La ministra de Fomento
señaló que “queremos una España más competitiva, que
recupere su posicionamiento en Europa y en el mundo”. 
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Grandes infraestructuras
�����

FCC, a 208 metros
de altura

FCC ha completado la construcción de las pilas del Via-
ducto de San Marcos. La pila número 4, con una altura
de 208 metros, sitúa este viaducto como el segundo
más alto del mundo después del de Millau en Francia.
El viaducto se encuentra en México en el tramo Nuevo
Necaxa – Ávila Camacho, perteneciente al corredor
México D.F. – Tuxpán, que agilizará la comunicación
de la capital federal con la costa del Caribe.
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Grandes infraestructuras
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El viaducto de San Marcos, proyectado por los Servicios Técnicos
de FCC Construcción, tiene una longitud de 850 m, vanos de
180 m de luz y un tablero único para ambas calzadas de la auto-

pista de 18,7 m de ancho. La construcción de la pila 4 de 208 m de
altura se ha ejecutado con la ayuda de encofrados autotrepantes. En
su construcción se han utilizado los equipos de trepa y bombeo de
hormigón más avanzados, lo que ha permitido su ejecución con ele-
vados rendimientos y sin ningún incidente, a pesar de las dificultades
de acceso.
Este tramo de 36 km de longitud, que construye FCC México en UTE,
con la empresa mexicana ICA, atraviesa la sierra Madre oriental en
una zona de gran dificultad orográfica, que ha requerido la construc-
ción de 6 túneles y 7 viaductos con una longitud total de más de 6
km. Actualmente, prosigue la construcción del tablero a partir de
cada pila, mediante el método de los voladizos sucesivos, estando
prevista la finalización del viaducto para otoño de 2012. �

Proyecto en el extranjero
La filial austriaca de FCC (Alpine) ha finalizado la per-
foración del túnel Pinglu, el más largo del mundo rea-
lizado con una única tuneladora, en China. Tras cinco
años de intensos trabajos, ha concluido la perforación
del túnel de Pinglu de más de 25km de longitud y 4,2m
de diámetro, que garantizará el suministro de agua a las
regiones de Datong, Shuozhou y Pinglu, muy deficita-
rias en recursos hídricos. La perforación del túnel se
enmarca dentro del Proyecto de Trasvase de los Recur-
sos del Río Amarillo y ha contado con un presupuesto
de 50 millones de euros. Para la construcción del túnel,
en un sustrato de geología muy adversa, se han emple-
ado 85.000 dovelas de hormigón prefabricadas in situ
y en los trabajos de perforación han participado más de
400 trabajadores locales.

Proyecto en España
FCC ha finalizado la excavación del túnel izquierdo del
Túnel de Sorbas de la línea de Alta Velocidad Murcia-
Almería, en el tramo Sorbas-Barranco de los Gafarillos.
Este tramo discurre íntegramente por el término muni-
cipal de Sorbas, en la provincia de Almería. El túnel
cuenta con una longitud aproximada de 7,5 kilómetros,
lo que representa el 98,7 por ciento de la longitud total
del tramo. Se trata del mayor túnel ferroviario de
Andalucía, superando al túnel bitubo de Abdalajís
(Málaga). Para la excavación del tubo izquierdo, se ha
empleado la tuneladora llamada Alcazaba, que realizó
previamente la perforación del túnel derecho, cuyo cale
se efectuó el 15 de marzo del pasado año.

La filial mexicana FCC mantie-
ne una presencia estable en el
país azteca, donde participa en
grandes proyectos de infraes-
tructura, como el túnel sumer-
gido de Coatzacalcos, una obra
ejemplar que permitirá unir el
complejo petroquímico más
importante del estado de Vera-
cruz con el Golfo de México.
Globalvía, también el Grupo
FCC construye, opera y explota
desde 2007 la carretera Nuevo
Necaxa-Tihuatlán.

El viaducto de San Marcos,
proyectado por los Servicios

Técnicos de FCC Construcción.
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Los pilares de la 
Directiva de Máquinas

Benjamín Bentura Aznárez y 
Sergio Serrano Tomás. 
Departamento Técnico de la Asociación Española de Fabricantes de
Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc)

La Directiva 2006/42/CE,
relativa a las máquinas, es
una directiva comunitaria
de Nuevo Enfoque
(directivas que exigen la
colocación del marcado
CE). Como tal posee un
doble objetivo: permitir la
libre circulación en la
Unión Europea de los
productos incluidos en su
ámbito de aplicación, en
particular las máquinas,
pero garantizando al
mismo tiempo un elevado
nivel de protección de la
seguridad y de la salud de
las personas, especialmente
trabajadores y
consumidores, así como,
en su caso, de los animales
domésticos y de los bienes.
El presente artículo tiene
por objeto describir de
manera somera los pilares
fundamentales sobre los
que se sustenta la
comercialización de
máquinas seguras en la
Unión Europea.

tos: máquinas; equipos intercambia-
bles; componentes de seguridad; acce-
sorios de elevación; cadenas, cables y
cinchas y dispositivos amovibles de
transmisión mecánica. Además, la pre-
sente Directiva también se aplica a las
máquinas, pero sólo en lo que respecta
a su comercialización.

Un producto cubierto por la presente
Directiva se considera comercializado
cuando se ponga por primera vez a dis-
posición en la Unión Europea, median-
te pago o de manera gratuita, con vis-
tas a su distribución o uso.

Cualquier producto cubierto por la pre-
sente Directiva, salvo las cuasi máqui-
nas, se considera que se ha puesto en
servicio cuando se haya utilizado por
primera vez, de acuerdo con su uso pre-
visto, en la Unión Europea.

Por lo tanto, la Directiva 2006/42/CE se
aplicará en los siguientes casos:
- máquinas nuevas comercializadas o
puestas en servicio por primera vez
en la Unión Europea, independiente-
mente de su lugar de fabricación.

- máquinas de segunda mano que se
importen de países no pertenecien-
tes a la Unión Europea.

- máquinas fabricadas para un uso
propio.

Sin embargo, no se aplicará a máquinas
fabricadas en la Unión Europea que se
vayan a comercializar o poner en servi-
cio en países fuera de la Unión Europea.  

16|

La Directiva 2006/42/CE no debe
considerarse como una nueva
directiva en su totalidad, sino que

consiste en la refundición, en forma de
una nueva Directiva, de la Directiva 98
/ 37 / CE y de las nuevas modificaciones
sustanciales que se iban a introducir en
ella. A su vez, la Directiva 98 / 37 / CE
codificaba en un único texto legal a la
‘Directiva Original’ 89 / 392 / CEE y a sus
posteriores modificaciones: 91 / 368 /
CEE, 93 / 44 / CEE y 93 / 68 / CEE.

En España, el Real Decreto 1644/2008
ha transpuesto al derecho interno
español las disposiciones de la Directi-
va 2006/42/CE, derogando los Reales
Decretos 1435/1992 y 56/1995 y el
Reglamento de aparatos elevadores
para obras, aprobado por Orden de 23
de mayo de 1977.

Las disposiciones de la Directiva
2006/42/CE entraron en vigor el 29 de
diciembre de 2009 para todos los pro-
ductos bajo su ámbito de aplicación.
Excepto para las máquinas portátiles
de fijación accionadas por carga
explosiva y otras máquinas portátiles
de impacto, las cuales se podrán
seguir comercializando y poniendo en
servicio de conformidad con la norma-
tiva nacional hasta el 29 de junio de
2011.

Ámbito de aplicación
La Directiva 2006/42/CE se aplica a la
comercialización o puesta en servicio
de las siguientes categorías de produc-
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Fabricante y representante 
autorizado
Las obligaciones relativas a la comercia-
lización y puesta en servicio de los pro-
ductos cubiertos por la Directiva 2006 /
42 / CE recaen sobre el fabricante. 
Se considera fabricante a la persona
física o jurídica que diseñe o fabrique
cualquiera de los productos que se
encuentran bajo su ámbito de aplica-
ción y que sea responsable de la con-
formidad de dichos productos con la
Directiva, con vistas a su comercializa-
ción, bajo su propio nombre o su propia
marca, o para su propio uso. 

En ausencia de un fabricante en el sen-
tido indicado, se considerará fabricante
a cualquier persona física o jurídica que
comercialice o ponga en servicio un
producto cubierto por la Directiva
2006 / 42 / CE (por ejemplo, un impor-
tador).

El fabricante puede designar a un ‘epre-
sentante autorizado’, mediante un
mandato por escrito, para que cumpla
en su nombre la totalidad o parte de
las obligaciones y formalidades relacio-
nadas con la presente Directiva. Dicho
representante deberá ser una persona
física o jurídica establecida en la Comu-
nidad.

Obligaciones del fabricante
El fabricante o su representante autori-
zado, antes de comercializar o poner en
servicio una máquina, deberá:
a) asegurarse que el producto cumple

los pertinentes requisitos esenciales
de seguridad y de salud;

b) asegurar la disponibilidad de un
expediente técnico;

c) proporcionar la información e instruc-
ciones necesarias con la máquina;

d) llevar a cabo el procedimiento de
evaluación de la conformidad ade-
cuado;

e) redactar la declaración CE de confor-
midad, y asegurarse que ésta se
adjunta a la máquina;

f ) colocar el marcado CE. 

Los fabricantes de componentes de
seguridad, equipos intercambiables,
cadenas, cables y cinchas, accesorios de
elevación y dispositivos amovibles de
transmisión mecánica poseen las mis-
mas obligaciones que los fabricantes
de máquinas.

Sin embargo, los fabricantes de máqui-
nas poseen sus propias obligaciones.
Concretamente, deberán velar, antes de
la comercialización, por que:
a) se elabore la documentación técnica

pertinente;

b) se elaboren las instrucciones de
montaje;

c) se haya redactado la declaración de
incorporación.

Requisitos esenciales de 
seguridad y salud
La Directiva 2006/42/CE establece los
requisitos esenciales de seguridad y
salud, relativos al diseño y fabricación,
que se deberán cumplir para neutrali-
zar los peligros que presentan los pro-
ductos que se encuentran bajo su
ámbito de aplicación, en particular las
máquinas.

Se definen una serie de requisitos de
alcance general, de aplicación a cual-
quier categoría de máquina, que se
complementan con otros requisitos
más específicos dirigidos a paliar los
siguientes tipos de peligros:
- peligros específicos para: máquinas
portátiles y guiadas a mano; máqui-
nas para trabajar la madera y mate-
rias con características físicas seme-
jantes; y máquinas destinadas a los
productos alimenticios, cosméticos o
farmacéuticos.

- peligros debidos a la movilidad de las
máquinas;

- peligros específicos de las máquinas
destinadas a trabajos subterráneos;

- peligros derivados de las operacio-
nes de elevación; y 

- peligros debidos a la elevación de
personas.

Las obligaciones establecidas por los
requisitos de seguridad y de salud sólo
serán de aplicación cuando la máquina
en cuestión, utilizada en las condicio-
nes previstas por el fabricante o en
situaciones anormales previsibles, pre-
sente el correspondiente peligro.

Por lo tanto, el fabricante deberá identi-
ficar los peligros que presenta su
máquina y evaluar los riesgos derivados
de dichos peligros, teniendo en cuenta
todas las fases del ciclo de vida, para
poder determinar los requisitos esen-
ciales de seguridad y salud que serán
aplicables. 

El fabricante deberá diseñar y fabricar la
máquina teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos en la evaluación de
riesgos. 

Al aplicar las medidas preventivas se
deberá seguir el siguiente el orden de
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prioridad: 1) eliminar o reducir los ries-
gos mediante medidas de diseño; 2)
adoptar medidas de protección frente a
los riesgos que no hayan podido elimi-
narse; y 3) informar al usuario sobre los
riesgos residuales que presente la
máquina a pesar de las medidas de
diseño y de protección adoptadas.

En este sentido, las normas armoniza-
das son una herramienta de gran ayuda
para el fabricante, ya que cuando las
emplee para diseñar y fabricar su
máquina verá facilitada notablemente
la elección de las soluciones técnicas
más adecuadas para cumplir con los
requisitos esenciales de seguridad y
salud pertinentes. 

Las normas armonizadas son especifi-
caciones técnicas de carácter no obliga-

torio adoptadas por un organismo
europeo de normalización (CEN, CENE-
LEC o ETSI). Una norma será armoniza-
da cuando se incluya su referencia en el
listado de normas para la Directiva
2006 / 42 / CE que se publica en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea.

Expediente técnico
La finalidad del expediente técnico es
permitir al fabricante demostrar la con-
formidad de su máquina con los requisi-
tos esenciales de seguridad y salud que
sean aplicables. También es un medio
para facilitar a las autoridades de vigilan-
cia del mercado la comprobación de la
conformidad de una máquina con la
Directiva, especialmente de aquellos
aspectos que no se puedan comprobar
mediante una inspección visual.
El fabricante deberá elaborar un expe-

diente técnico para cada modelo o tipo
de máquina, cuyo contenido deberá
cubrir el diseño, la fabricación, el 
funcionamiento y la  producción de la
misma. El expediente deberá incluir la
información necesaria para demostrar
claramente que se han adoptado las
medidas adecuadas para hacer frente a
todos los riesgos significativos que pre-
senta la máquina con el fin de cumplir
con los requisitos esenciales de seguri-
dad y salud aplicables.

El expediente técnico deberá estar a
disposición de las autoridades de vigi-
lancia de mercado de cualquier Estado
miembro al menos durante diez años
desde la fecha de fabricación de la
máquina o, en el caso de la fabricación
en serie, de la última unidad producida.

Este expediente no tiene que estar per-
manentemente disponible en una
forma material. No obstante, en caso de
un requerimiento debidamente moti-
vado por parte de una autoridad nacio-
nal de vigilancia del mercado, se debe-
rán poder reunir los diferentes elemen-
tos que conforman el expediente y
entregarlos en un plazo de tiempo
acorde a su complejidad.

Manual de instrucciones
Cada máquina deberá ir acompañada
del manual original del fabricante. Esto
implica que cualquier operador econó-
mico intermedio como, por ejemplo, un
importador o un distribuidor, deberá
asegurarse que dicho manual llegue
siempre al usuario. 
El fabricante puede redactar el manual
en una o varias de las lenguas oficiales
de la Unión Europea. Es preciso, a obje-
tos de responsabilidad, que el fabrican-
te incluya la mención ‘Manual original’
en la versión o versiones lingüísticas
que haya verificado. 
Como regla general, el manual de ins-
trucciones se debe suministrar en la
lengua o lenguas oficiales comunitarias
del Estado miembro donde se comer-
cialice y/o se ponga en servicio la
máquina. 

Cuando no exista un ‘Manual original’
en la lengua o lenguas oficiales del país
de utilización, el fabricante o su repre-
sentante autorizado, o el responsable
de la introducción de la máquina en la
zona lingüística de que se trate, deberá
proporcionar una traducción en esa
lengua o lenguas oficiales. Estas traduc-
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ciones incluirán la mención «Traduc-
ción del manual original» y deberán ir
acompañadas siempre de un «Manual
original».

Evaluación de la conformidad
Generalmente, la Directiva 2006/42/CE
deja a los fabricantes la plena responsa-
bilidad de certificar la conformidad de
sus productos con los requisitos esen-
ciales de seguridad y salud que sean
aplicables. 

Sin embargo, la Directiva, teniendo en
cuenta la elevada peligrosidad o el
desempeño de funciones de protec-
ción crítica de ciertos productos bajo su
ámbito de aplicación, establece en su
Anexo IV una lista exhaustiva de 23
categorías de productos, los cuales se
deberán someter a un procedimiento
de certificación más riguroso en el que
podrá verse involucrado un organismo
notificado.
Un organismo notificado es una enti-
dad independiente designada por un

Estado miembro para poder efectuar la
evaluación de la conformidad de los
diferentes productos contemplados en
el Anexo IV. 

La Directiva contempla tres tipos de
procedimientos de evaluación de la
conformidad:
- Evaluación de la conformidad me-
diante control interno de fabricación
de la máquina: este procedimiento
consiste en que el fabricante elabora
el expediente técnico y adopta las
medidas necesarias para que el pro-
ceso de fabricación se desarrolle de
modo que quede garantizada la con-
formidad de la máquina fabricada
con el expediente técnico y con los
requisitos esenciales de seguridad y
salud aplicables. En este procedi-
miento no interviene un organismo
notificado.

- Examen CE de tipo: este procedi-
miento consiste en que un organis-
mo notificado comprueba y certifica
que un modelo representativo de

una máquina listada en el Anexo IV
cumple con los requisitos esenciales
de seguridad y salud aplicables.

- Aseguramiento de calidad total: este
procedimiento consiste por un lado
en que el fabricante aplica un sistema
de calidad para el diseño, la fabrica-
ción, la inspección final y los ensayos
de una máquina contemplada en el
Anexo IV y, por otro lado, en que un
organismo notificado evalúa y aprue-
ba dicho sistema de calidad y super-
visa su aplicación.

El procedimiento que deberá emplear
el fabricante para evaluar la conformi-
dad de una máquina dependerá de si
dicha máquina figura en alguna de las
categorías contempladas en el Anexo
IV y de si para su fabricación se han apli-
cado normas armonizadas. La Directiva
establece las siguientes condiciones
para la elección.

En primer lugar, para todas las categorí-
as de máquinas que no figuren en el
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anexo IV, se deberá aplicar el procedi-
miento de evaluación de la conformi-
dad con control interno de fabricación.

En segundo lugar, cuando la máquina
figure en el anexo IV y haya sido fabrica-
da con arreglo a normas armonizadas, y
siempre que dichas normas cubran
todos los requisitos de seguridad y de
salud pertinentes, se deberá aplicar uno
de los procedimientos siguientes:
- el procedimiento de evaluación de la
conformidad mediante control inter-
no de fabricación;

- el procedimiento de examen CE de
tipo más el procedimiento de control
interno de fabricación;

- el procedimiento de aseguramiento
de calidad total.

Por último, cuando la máquina figure
en el anexo IV y no haya sido fabricada
con arreglo a las normas armonizadas,
o lo haya sido respetando dichas nor-
mas sólo en parte, o si las normas armo-
nizadas no cubren todos los requisitos
esenciales de salud y seguridad perti-
nentes, o si no existen normas armoni-
zadas para la máquina en cuestión, se
deberá aplicar uno de los procedimien-
tos siguientes:
- el procedimiento de examen CE de
tipo más el procedimiento de control
interno de fabricación;

- el procedimiento de aseguramiento
de calidad total.

Declaración CE de conformidad
La declaración CE de conformidad es 
el documento  legal donde el fabrican-
te declara que la máquina que ha
comercializado y/o puesto en servicio
satisface todas las disposiciones perti-
nentes de la Directiva 2006/42/CE.
Este documento contiene informa-
ción relevante sobre el fabricante y la
máquina, sobre las referencias de las
Directivas que cumple la máquina (sólo
aquellas que exigen el marcado CE) y
de las normas que se hayan aplicado en
su fabricación y, en su caso, sobre el
organismo notificado que haya partici-
pado en el proceso de evaluación de la
conformidad.   

La declaración CE de conformidad, al
igual que sucede con el manual de ins-
trucciones, deberá acompañar a la
máquina hasta llegar al usuario. Para
suministrar la declaración, el fabricante
puede optar entre incluirla en el
manual de instrucciones o entregar un
documento aparte. En caso de elegir la
segunda opción, en el manual de ins-
trucciones siempre deberá existir un
apartado en el que figure el contenido
de la declaración.

Marcado CE
El marcado CE, compuesto por las ini-
ciales ‘CE’, es el símbolo sobre la máqui-
na que garantiza la conformidad de la
misma con los requisitos de la Directiva
2006/42/CE, así como con otras Directi-
vas que sean de aplicación y también
dispongan su colocación.

El marcado CE deberá estar estampado
junto al nombre del responsable de la
conformidad de la máquina (el fabri-
cante o su representante autorizado)
mediante la misma técnica y deberá
estar fijado de manera visible, legible e
indeleble sobre la máquina.

Máquinas conformes con la
Directiva
Las máquinas comercializadas o pues-
tas en servicio en la Unión Europea
deben cumplir todas las disposiciones
pertinentes de la Directiva 2006/42/CE y
no poner en peligro la seguridad ni la
salud de las personas ni, en su caso, de
los animales domésticos o de los bienes,
cuando estén instaladas y  sean mante-
nidas convenientemente y se utilicen
con arreglo a su uso previsto o en con-
diciones razonablemente previsibles.
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La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Cons-
trucción, Obras Públicas y Minería, Anmopyc, es un importante experto en el
campo de la normativa industrial que regula, tanto a nivel europeo como interna-
cional, la comercialización de equipamiento para construcción. Su Departamento
Técnico posee un amplio conocimiento sobre la normativa vigente, lo que unido a
su dilatada experiencia en labores de asesoramiento técnico, facilita notablemen-
te a las empresas fabricantes y exportadoras de equipamiento para construcción el
cumplimiento de sus respectivas obligaciones legales.
El Departamento Técnico de Anmopyc elabora unas fichas técnicas donde se trata
de forma sencilla, clara y concisa aspectos específicos de la legislación relativa a la
comercialización y utilización de equipamiento para construcción. Su objetivo
consiste en proporcionar explicaciones y criterios sobre determinados conceptos
y requisitos establecidos en la legislación con el fin de facilitar una interpretación
y aplicación correcta y uniforme de los mismos.
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Ningún Estado miembro de la Unión
Europea puede prohibir, limitar u obsta-
culizar la comercialización o la puesta en
servicio en su territorio de una máquina
que cumpla lo dispuesto en la Directiva
2006/42/CE.
En este sentido, el marcado CE y la decla-
ración CE constituyen el pasaporte de
una máquina en la Unión Europea, ya
que los Estados miembros considerarán
que una máquina que esté provista del
marcado CE y vaya acompañada de la
declaración CE de conformidad, cumple
a priori lo dispuesto en la Directiva.

Por otra parte, cuando una máquina se
haya diseñado y fabricado de conformi-
dad con una norma armonizada, se con-
siderará que dicha máquina es conforme
con los requisitos esenciales de seguri-
dad y de salud cubiertos por esa norma
armonizada. 

Para poderse beneficiar de esta presun-
ción de conformidad, el fabricante siem-
pre deberá indicar en la declaración CE
de conformidad las referencias de las

normas armonizadas que haya aplicado
en el diseño y fabricación de la máquina.

Vigilancia de mercado
Los Estados miembros son responsa-
bles de velar por la aplicación correcta
de la Directiva 2006/42/CE en sus res-
pectivos territorios, para lo que debe-
rán establecer o  designar a las autori-
dades competentes nacionales que
realizarán las actividades de vigilancia
del mercado. En España, esta designa-
ción corresponde a los órganos compe-
tentes en materia de seguridad indus-
trial de las Comunidades Autónomas.

En general, la vigilancia del mercado
para las máquinas comercializadas o
puestas en servicio consistirá en:
- Chequear que están provistas del
marcado CE y que van acompañadas
por una declaración CE de conformi-
dad correcta y un manual de instruc-
ciones.

- Asegurar que hayan sido sometidas
al procedimiento de evaluación de la
conformidad adecuado.

Fichas técnicas Anmopyc

|21

- Controlar su conformidad para ase-
gurar que cumplan los requisitos
esenciales de seguridad y salud que
les sean aplicables y que no pongan
en peligro la seguridad ni la salud de
las personas.

- Adoptar las medidas para asegurar
que los productos no conformes
sean puestos en conformidad o, en
caso de riesgo grave, sean retirados
del mercado. 

La vigilancia de mercado se realiza a
partir del momento en el que la
máquina se ha comercializado o pues-
to en servicio. Las autoridades compe-
tentes podrán examinar las máquinas
en las instalaciones de los fabricantes,
importadores, distribuidores, alquila-
dores o, incluso, en las fronteras de la
Unión Europea.

En España, las infracciones a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1644/2008
se clasificarán y sancionarán de acuer-
do con lo dispuesto en el título V de la
Ley 21/1992 de Industria. �
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50%. Se han cerrado operaciones
muy importantes tanto por parte
de nuestras filiales como en ventas
directas.
Además, durante el 2011, también
siguió una evolución muy favorable
nuestra gama Urban, así como pro-
ductos de nuestra línea Industrial
como los Taurulift, que además de
tener una buena aceptación en la
construcción nos han abierto las
puertas de otros sectores, como el
agrícola.

Sr. Pérez Salinas, ¿cuál ha sido
su primera impresión al
aterrizar en una empresa como
Ausa?
P.S. Lo que he podido apreciar es
que estamos ante una empresa
visionaria, capaz de adelantarse a
los acontecimientos. En este senti-
do, cuando aún hay empresas espa-

¿Cómo ha sido el 2011 para el
Grupo Ausa?
J.S. En líneas generales, ha sido un
buen año porque hemos consegui-
do un incremento muy importante
de la facturación, concretamente
de un 22,6% respecto al 2010. Por
otro lado, hemos logrado  entrar en
más países y sectores, afianzar la

Ausa fue uno de los dos únicos
fabricantes españoles que tuvieron
presencia en la Pre Intermat
(París), lo que vuelve a evidenciar
la importancia que tiene para la
firma manresana la estrategia de
internacionalización. La cita con
la prensa sirvió además para
conocer al nuevo director
comercial del Grupo, Paco Pérez
Salinas, quien se incorpora a esta
estructura tras una larga
experiencia en el sector de la
automoción.
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de la 
facturación de Ausa”

David Muñoz
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De izquierda a derecha: Paco Pérez Salinas, director comercial del Grupo Ausa, y
Josep Soler, director de ventas de la división Industrial.

Paco Pérez Salinas, director
comercial del Grupo Ausa, y a 
Josep Soler, director de ventas

de la división Industrial

red comercial en continua expan-
sión.

¿Qué factores les han permitido
alcanzar estos resultados?
J.S. Sin duda, la exportación ha
jugado un papel clave, con incre-
mentos respecto al año 2010 que
en algunas zonas han superado el
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ñolas que se están planteando salir al
exterior, Ausa lleva años comercializan-
do sus productos en el extranjero, con
un gran reconocimiento internacional.
Hace 43 años que tenemos sucursal en
Francia, llevamos 26 años con presen-
cia directa en Reino Unido, contamos
desde hace 10 años con sucursal en
Alemania, acabamos de abrir filial en
México, vamos a abrir próximamente
en Brasil...
No hay más que ver esta sala para con-
firmar nuestra vocación internacional,
al comprobar que somos uno de los
dos únicos fabricantes españoles que
ha acudido a la Pre Intermat (la otra
empresa española era el fabricante
vitoriano de rippers Xcentric Ripper
International, S.L.).

¿Qué peso tiene la exportación en la
facturación total del Grupo?
J.S. Las ventas en el exterior siguen cre-
ciendo y ya suponen cerca del 85% del
total, con picos mensuales que han
superado el 90%. Debido a la estrategia
comercial y de producto, preveemos
que estos porcentajes sigan creciendo,
llegando a alcanzar valores cercanos al
95%. Podemos decir que estamos cerca
de una internacionalización plena.

¿También están apostando por la
estrategia de la diversificación
sectorial?
P.S. Efectivamente, otra de nuestras
grandes estrategias es intentar aumen-
tar nuestra presencia en otros sectores,
como por ejemplo el agrícola, sabiendo
que la construcción es cíclica y que es
necesario apostar por esta diversifica-
ción para asegurar el futuro de la com-
pañía. Consideramos que Ausa ha
logrado un buen reconocimiento en un
sector tan competitivo como es la cons-
trucción, donde se hace un uso muy
intensivo de los equipos, y creemos que
los valores de nuestras máquinas son
también extrapolables a la agricultura.
Pero esta estrategia de diversificación
no es nueva para Ausa. De hecho no
hay más que ver la evolución que ha
seguido durante años nuestra división
Urban, que sigue ganando peso en la
compañía y que tiene como objetivo
aportar el 30% de la facturación de
Ausa en 2012. Tenemos ya presencia
con estas máquinas en sitios destaca-
dos como Amsterdam (donde hemos
cerrado recientemente la entrega de 13
máquinas), en Suiza (el país más exi-
gente en calidad del mundo), en Barce-
lona (con una flota muy importante de
nuestros equipos) y en otros muchos
ayuntamientos españoles e internacio-
nales.
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Dumper 1000ADG,
de 10 t de capacidad
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Al margen de la agricultura, ¿en
qué otros sectores están
entrando con sus equipos de la
gama industrial?
P.S. Por ejemplo estamos siguiendo
una buena evolución en la indus-
tria ferroviaria o ‘railway’, con pro-
ductos como nuestro dumper de
10 t equipado con diploris y tolva
giratoria, una versión única en el
mundo (la tolva de este dumper
gira 90º a la derecha y 90º a la
izquierda). Ofrece un coste por
tonelada muy inferior a equipos
alternativos.
Evidentemente la industria ferro-
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"Lo que estamos
apreciando en los países

emergentes, sobre todo en
Sudamérica, es que la

existencia de empresas de
alquiler de maquinaria

ayuda mucho al
crecimiento del dumper"

viaria, al requerir una importante
labor de mantenimiento de las
redes, no es tan cíclica como la
construcción, ofreciendo mayor
continuidad.

Comentaban anteriormente que
tienen previsto abrir, de forma
inminente, una nueva filial en
Brasil. ¿No es un país muy
complicado para las empresas
extranjeras debido a los
aranceles a los que están sujetos
los productos foráneos?
J.S. Precisamente, en esa larga tra-
yectoria internacional de Ausa de la

que hablábamos antes, hay que
incluir que nuestros productos
están presentes en el mercado bra-
sileño desde hace muchos años, no
han entrado ahí a raíz de la crisis.
De hecho, Ausa tuvo en aquel país
una fábrica y ha mantenido allí
siempre una gran tradición comer-
cial. Ahora hemos querido da un
paso más, abriendo filial propia,
porque consideramos que la situa-
ción macroeconómica que vive
aquel país y más concretamente, el
sector de la construcción, nos dan
la posibilidad de establecernos
ahora de forma directa y con una

Las carretillas todoterreno constituyen otro de los productos con mayor
aceptación dentro de la gama Ausa.
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también en otras máquinas, como
el manipulador telescópico. No
hay más que ver la diferencia en el
uso de este equipo que se da hoy
en dos mercados maduros como
son el francés y el alemán. En el

segundo, a pesar del crecimiento
que ha experimentado el telescó-
pico durante los últimos años, los
volúmenes son aún ínfimos com-
parados con los que se dan en
Francia.
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mayor profundidad de mercado.

P.S. Como señala Josep, Brasil no es
un país desconocido para Ausa y de
hecho puedo confirmar que en
2011 fue origen de una cantidad
importante de nuestra facturación.

¿Se puede alcanzar en países
emergentes como Brasil el nivel
de penetración que ha tenido
tradicionalmente el dumper en
España?
P.S. Evidentemente, España es el
país por antonomasia para este tipo
de dumpers pero no es menos cier-
to que también hay otras regiones
en el mundo donde esta máquina
goza de una notable penetración.
Desde mi punto de vista, el dumper
es un producto al que le cuesta
entrar inicialmente en ciertos mer-
cados, lo que exige una ardua labor
de explicación de sus ventajas eco-
nómicas y técnicas. Pero una vez
que penetra, echa raíces y comien-
za a crecer.

J.S. Desarrollar un nuevo concepto
de máquina en un mercado es
complicado. Y esto es algo que no
sólo se aprecia en el dumper sino

Los dumpers Ausa se han ganado el reconocimiento internacional por, entre otras razones, su gran
capacidad todoterreno.
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¿Qué factores pueden facilitar la
entrada del dumper en nuevos
mercados?
J.S. Lo que estamos apreciando en
los países emergentes, sobre todo
en Sudamérica, es que la existencia
de empresas de alquiler de maqui-
naria ayuda mucho al crecimiento
del dumper. Es una máquina típica
del negocio de alquiler, como se ha
podido comprobar durante años
en España. Y si además de haber
alquiler, es un mercado donde hay
demanda de miniexcavadoras, se
facilita aún más nuestro trabajo ya
que la combinación miniexcavado-
ra-dumper ofrece grandes ventajas
operativas. De hecho, en Ausa a
esta combinación la llamamos ‘Col-
gate’ como metáfora de la buena
pareja que hace el cepillo y la pasta
de dientes. Especialmente en Lati-
noamérica, donde España sigue
siendo un referente para muchos
países y donde la lengua común es
un lazo muy importante.

Sr. Pérez Salinas, ¿tiene previsto
acometer algún cambio en la
estrategia que viene siguiendo
Ausa en estos últimos años?
P.S. Llevo en la empresa apenas un
mes y medio, por lo que mi primer
objetivo es conocer bien la empresa

y la industria en la que está presen-
te. Aunque comparte detalles con el
sector de la automoción del que
procedo, también tiene muchas
peculiaridades en las que debo pro-
fundizar.
Lo que es evidente es que la empre-
sa debe seguir creciendo a nivel
internacional sin descuidar el mer-
cado nacional, poniendo en España
las bases que nos permitan estar lis-
tos para crecer cuando el país se
recupere, que se recuperará.
Le puedo indicar que durante mi
etapa de director del Grupo Fiat en
Argentina tuve que sufrir directa-
mente la crisis del 'corralito'. Y
aquello que decían que era “la caída
económica más grande desde el
derrumbe del imperio austrohúnga-
ro”, a los 6-7 años se transformó en
un mercado completamente en
auge, que volvió con incluso más
fuerza que antes de la crisis.
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“Otra de nuestras grandes estrategias es
intentar aumentar nuestra presencia en otros

sectores, como por ejemplo el agrícola,
sabiendo que la construcción es cíclica”

Con esto quiero decir que aunque
llevamos desde el 2008 sufriendo la
crisis en España, y sabiendo que el
2012 también va a ser un año com-
plicado, en un futuro la situación
cambiará, y hay que estar preparado
para ello. Por tanto, España seguirá
siendo un mercado clave para Ausa.

Por último, ¿cuál va ser la gran
novedad de Ausa para esta
próxima edición de Intermat?
P.S. Principalmente nuestro nuevo
Taurulift 235H, una máquina muy
interesante por su gran maniobrabi-
lidad, por el posicionamiento de la
cabina en la parte delantera de la
máquina y por sus dimensiones
compactas, entre otras característi-
cas. 
También me gustaría destacar que
en el stand expondremos el Tauru-
lift T144, al que un periodista britá-
nico, durante su exhibición en
Smopyc 2011, calificó como “el ini-
ciador del subsegmento ultracom-
pacto”.

J.S. Lo cierto es que esta línea de
máquinas, los Taurulift, está siguien-
do una evolución muy positiva por-
que hemos sabido dar continuidad,
en estos modelos, a los valores que
han dado fama mundial a Ausa:
compacidad, facilidad de uso, fiabi-
lidad, capacidad todoterreno… En
definitiva, comparten nuestra visión
de dar el protagonismo al operador,
desarrollando la máquina a su alre-
dedor. �

Nuevo Taurulift 235H, la
gran novedad que expondrá
Ausa en la próxima edición
de la feria Intermat.
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La Sagrada Familia, la Casa Milà y la Torre del Fang, supeditadas a controles
exhaustivos de seguridad por la construcción del túnel del AVE

La seguridad, 
la máxima prioridad 
de AdifS

e
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u
r
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a
d
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La construcción del túnel Sants-La Sagrera se convirtió en un referente en el
ámbito internacional no sólo por sus dimensiones y trascendencia, sino por ser
uno de los proyectos en los que garantizar la absoluta seguridad de las obras,
del terreno y de los edificios, a todos los niveles, fue la máxima prioridad. Sin
duda, es una de las obras que contó con más controles del panorama interna-
cional y donde el Ministerio de Fomento y Adif destinaron todos los recursos
técnicos y humanos disponibles para cumplir este firme compromiso.

La elección de los métodos constructivos,
la ejecución de actuaciones de preserva-
ción del patrimonio, la adopción de

actuaciones adicionales o redundantes, un
exhaustivo seguimiento con la utilización de
modernos sistemas informáticos y el trabajo
permanente de técnicos especialistas fueron
sólo algunos de los pilares en los que se sus-
tentó esta apuesta por la seguridad de la cons-
trucción del túnel Sants-La Sagrera y sus inme-
diaciones.

Máximo conocimiento del terreno y de
los edificios
De forma previa y también durante la cons-
trucción, se tuvo un profundo conocimiento
de los edificios situados en el entorno de las
obras. Por este motivo, se llevó a cabo un
amplio proceso de inspecciones y reconoci-
mientos de edificios y viviendas a cargo de una
empresa especializada en estructuras de reco-
nocida experiencia en este ámbito. La metodo-
logía utilizada comprendió una fase de recopi-

Mediciones de
dispositivos de
auscultación
(arqueta de
subsidencia).
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Operarios en su puesto de trabajo.

El sistema informático Sios realizó, en tiempo
real, el seguimiento de las obras y sirvió de
apoyo en las gestiones con los ciudadanos

lación documental que recogió, entre otros
aspectos, las características constructivas de
los edificios o registros de obras realizadas.
Después se procedió a una inspección prelimi-
nar de los edificios, consistente en la revisión
de fachadas y zonas comunes. Posteriormen-
te, se realizaron reconocimientos de detalle en
viviendas y locales que fueron previamente
documentados en croquis y fotografías. Todo
ello dió lugar a unos informes que se entrega-
ron a los presidentes de comunidades y a los
propietarios.
Este intenso trabajo permitió que se realizaran
en Barcelona inspecciones en fachadas y
zonas comunes de 535 edificios y reconoci-
mientos en un total de 3.730 viviendas y loca-
les, más de 3.500 de ellas en el entorno de la
traza. Esta cifra fue fruto tanto del inventario
inicial como de las peticiones recogidas por
Adif, en el marco de su voluntad de atender
todas las solicitudes formuladas por los ciuda-
danos. Un proceso en el que destacaron tam-
bién inspecciones muy detalladas a la Sagrada
Familia, La Pedrera, la Torre del Fang o edificios
de especial valor.

Seguimiento y control exhaustivos
A lo largo de la construcción del túnel, un total
de 7.467 dispositivos de auscultación sirvieron
para controlar los movimientos horizontales y
verticales de las estructuras y los asientos del
terreno, entre otros detalles. De éstos, casi
5.000 se destinaron sólo al seguimiento de

edificios. Sistemas de alta precisión, como
prismas, estaciones de topografía robotizadas
o teodolitos, clavos de nivelación hitos: de
nivelación, en suelo, de vía, combinados, pro-
fundos, inclinómetros, extensómetros, piezó-
metros, regletas, células de presión, micróme-
tros, electroniveles, estaciones de monitoriza-
ción de vibraciones y acelerómetros fueron los
controles usados durante todo el proceso de
prevención.
Entre los sensores más modernos, destacaron
los teodolitos automatizados, unos aparatos
que, mediante emisiones láser contra unos
prismas que se instalaron en puntos significa-
tivos de las edificaciones, recogieron de forma
automática información sobre cualquier movi-
miento que se pudiera producir en las estruc-
turas con una precisión del orden de un milí-
metro. Otros dispositivos, como los aceleró-
metros, registraban hasta la más mínima
vibración en el terreno, de manera similar a los
sismógrafos. Se instalaron junto a los edificios
y realizaron mediciones continuas, procesadas
de forma inmediata por un sistema informáti-
co que disponía de unos baremos para detec-
tar cualquier variación.
Las lecturas que realizaron estos sistemas se
procesaron informáticamente a partir de una
magnitud inicial que se introdujo previamen-
te al inicio de las obras. De este modo, las
nuevas lecturas registraban cualquier varia-
ción que se hubiera podido producir durante
o después del proceso de excavación. Estos
sistemas de control y auscultación son
redundantes, ya que los dispositivos auto-
máticos se complementaron con lecturas
manuales realizadas diariamente por técni-
cos especializados.

La participación internacional
En el marco de este firme compromiso de
garantizar la absoluta seguridad del proyecto
y actuar con la máxima transparencia, se creó
un comité internacional de expertos para rea-
lizar un seguimiento de las obras del túnel,
con especial atención a los tramos junto a la
Sagrada Familia y la Casa Milà. Esta comisión
estuvo integrada por profesionales de recono-
cido prestigio en diferentes áreas: geotecnia,
tuneladoras de escudo de presión de tierras,
estructuras y edificación, monumentos histó-
ricos, geología e ingeniería civil, entre otras
disciplinas. Además, participaron técnicos de
Adif, de la Generalitat de Catalunya y del
Ayuntamiento de Barcelona, así como de la
empresa independiente Intemac, especializa-
da en patologías y edificación que ha trabaja-
do en el proyecto desde sus inicios.
El trabajo del comité de expertos se concentró
en supervisar la construcción, el análisis de los
resultados obtenidos, el estudio de las medi-
das de protección adoptadas, la monitoriza-
ción continua de la Sagrada Familia y la Casa
Milà, el análisis de la mitigación de las vibra-
ciones e informar a la Unesco sobre el desarro-
llo de los trabajos.
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Ejecución de pilotes en el entorno
de la Casa Milà.

La preservación del 
patrimonio

La preservación del extraordinario patrimonio
arquitectónico y cultural de Barcelona fue objeto
del máximo interés de Adif, para lo cual se ejecuta-
ron actuaciones especiales de protección de
estructuras de edificios de alto valor como la
Sagrada Familia, la Casa Milà o la Torre del Fang.

La Sagrada Familia
Tal y como se definía en el proyecto, en el tramo
del túnel que discurre junto a la fachada de la Glò-
ria, se dispuso una barrera para proteger la estruc-
tura de la Sagrada Familia. Una pantalla de 230 m
de longitud formada por un total de 104 pilotes de
1,5 m de diámetro, ejecutados con maquinaria de
elevada precisión para garantizar su verticalidad,
con una profundidad de 41 m y una separación
entre sus ejes de 2 m, unidos en su parte superior
mediante una viga de atado. La barrera también
estuvo integrada por un dado de hormigón con una
sección de 3x3 m y se completó con 2.344 inyec-
ciones de consolidación del terreno.

La Casa Milà
Adif también atendió las propuestas de la comisión
internacional de expertos para ejecutar una panta-
lla de protección de la estructura de la Casa Milà
como medida redundante y adicional de seguridad
a lo ya especificado en el proyecto y en los estudios
previos realizados. Distribuida a lo largo de la
fachada de la calle Provença de este monumento, la
barrera estuvo formada por 33 pilotes excavados de
1,2 m de diámetro separados entre sí por 1,7 m y
con una profundidad de 38 m.

La Torre del Fang
Para la conservación de este edificio catalogado en
el patrimonio de Barcelona, se diseñó, finalmente,
una compleja operación de ingeniería, ya que es el
único edificio que el túnel cruza por debajo en todo
el trazado. La solución técnica adoptada, de acuer-
do con el Ayuntamiento de Barcelona, consistió en
el mantenimiento de la estructura del edificio con
un sostenimiento especial mientras se realizaban
las pantallas, pilotes y micropilotes, la construc-
ción de la losa de la cubierta y la excavación. En
esta actuación, también se diseñó un programa
específico de instrumentación mediante la instala-
ción de medio centenar de dispositivos automati-
zados, tales como prismas robotizados, clavos e
hitos de nivelación, piezómetros, inclinómetros y
extensómetros.

Por último, se llevaron a cabo campañas de sísmica
pasiva para localizar y estudiar hasta una docena de
refugios de la Guerra Civil a lo largo del trazado, lo
que permitió concretar actuaciones para evitar que
pudieran verse afectados por la construcción del
túnel.
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Trabajos de la acuación de conservación de la estructura de la Torre del Fang.

El aval técnico e institucional
De acuerdo con todas las actuaciones adop-
tadas, el túnel Sants - La Sagrera recibió el
aval técnico y de organismos e instituciones
nacionales e internacionales. Después de
que la Unesco, en la sesión del Comité para el
Patrimonio de la Humanidad celebrada en
verano de 2010 en Brasilia, respaldara el tra-
zado del túnel afirmando que la ruta selec-
cionada era la más viable, el comité de exper-
tos, en sus informes, concluyó que los traba-
jos de perforación se ejecutaron con una alta
competencia. Según estas conclusiones, la
tuneladora funcionó en términos de organi-
zación y rendimiento por encima de los pará-
metros previstos, señalando que los asientos
en superficie fueron significativamente más
bajos que los valores previstos en proyecto.
El último aval se recibió con la sentencia de la
Audiencia Nacional, que desestimó la
demanda presentada contra el Ministerio de
Fomento por la Fundación Pía Autónoma
‘Junta Constructora del Temple Expiatori de
la Sagrada Familia’. El fallo destacó que en las
obras se “tomaron medidas exhaustivas de

seguridad, utilizando los métodos técnicos
más avanzados”, como pudo comprobar per-
sonalmente una delegación de la propia
Audiencia Nacional en septiembre de 2009. �
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Atlas Copco:
nueva
estructura para
afrontar los
retos del futuro
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El área de negocio Técnicas de Construcción de Atlas Copco ha integrado reciente-
mente en su seno la gama de grupos electrógenos, compresores y torres de ilumina-
ción de la división Energía Transportable, con el objetivo de ofrecer al cliente final, a
través de un único proveedor, una oferta de productos lo más amplia posible. Durante
el Press Day organizado recientemente por el grupo se dieron más detalles sobre esta
iniciativa, así como de las actividades que vienen realizando todas las divisiones tanto
de Técnicas de Construcción como de Técnicas de Minería y Excavación de Rocas.

David Muñoz

Pasan los meses y el mercado español no
muestra síntomas de recuperación. Es
más, como señalaba Jaime Huidobro,

director general de TCM en Atlas Copco SAE,
durante el Press Day, “se ha producido un
retroceso significativo de la actividad a partir
del verano de 2011, siendo la minería el sec-
tor que está evitando una mayor caída”. Este
mayor peso de la minería sobre la construc-
ción también se da a nivel mundial para el
grupo, ya que la primera supone el 28% de su
facturación mientras que la segunda se
queda en un 24%.
Ante este complejo panorama general, Atlas
Copco sigue teniendo como una de sus prin-
cipales líneas estratégicas el servicio postven-
ta, contando hoy en su estructura con más
mecánicos que nunca y ofreciendo nuevas
fórmulas de asistencia adaptadas a las necesi-
dades de cada cliente.

Tradicional encuentro con la prensa de la división
Técnicas de Construcción y Minería (TCM)

Atlas Copco, a través de su marca Dynapac, lanza una nueva gama de rodillos de tierra.
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Diego Moreno, responsable de Energía Transportable
en Atlas Copco SAE.
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Jaime Huidobro, director general de TCM 
en Atlas Copco SAE.

Otra de las últimas medidas que ha tomado
ha sido la reorganización de su estructura,
integrando en el área de negocio de Técnicas
de Construcción todos los equipos relaciona-
dos con Energía Transportable, es decir gru-
pos electrógenos, compresores portátiles y
torres de iluminación. Con esta decisión ha
querido profundizar en su objetivo de ofre-
cer al profesional una gama integral, que el
cliente de la construcción pueda encontrar
en un mismo proveedor, más cercano, la
mayor parte de los equipos que requiere en
la obra. En este área de negocio de Técnicas
de Construcción, además de los productos
de Energía Transportable, el catálogo está
conformado por equipamiento ligero de
compactación y hormigonado, implementos
hidráulicos de demolición, herramientas
manuales hidráulicas (y sus correspondientes
centralitas), herramientas manuales neumá-
ticas y todos los grandes equipos de com-
pactación, fresado y extendido de la marca
Dynapac. Evidentemente, este área de nego-
cio tiene su mayor cartera de clientes en los
sectores de construcción y obra pública y, a
nivel geográfico, en el continente europeo
(37%), donde los profesionales aprecian en
mayor grado su avanzada tecnología.
El organigrama de Atlas Copco se completa
con un segundo área de negocio denomina-
do Técnicas de Minería y Excavación de
Rocas, en el que la minería tiene el mayor
peso a nivel mundial con un 60% de la factu-
ración frente al 36% que tiene su origen en la
construcción (en España la diferencia es aún
mayor).

Técnicas de Construcción
Luis M. Bustos, responsable de Técnicas de
Construcción en Atlas Copco SAE, además de
definir la nueva estructura de este área de
negocio, recalcó la apuesta innovadora que
viene desarrollando el Grupo en materia de
renovación de gama. En este sentido se están
lanzando constantemente nuevos modelos
de herramientas de demolición silenciosa,
con innovaciones muy destacadas como las
mordazas CC350 y CC950, así como el nuevo
diseño de los pulverizadores. Para hacer ver
claramente las prestaciones de estos y otros
equipos, Atlas Copco cuenta con una impor-
tante flota destinada a demostraciones, que
permite a los clientes probar el producto
antes de adquirirlo.
También es digna de reseñar la decisión que
ha tomado este área de negocio de cambiar
el aspecto exterior de la gama de compacta-
ción ligera de Dynapac para homogeneizarla
a la imagen del resto de equipos ligeros del
Grupo, incorporando también en ellos la
marca Atlas Copco.
Como otro de los pilares del área de negocio
Técnicas de Construcción, la gama pesada de
Dynapac tiene igualmente la innovación
como una de sus grandes líneas estratégicas.
La incorporación hace unos años de esta

Atlas Copco ha
presentado

varias
novedades,

como el
lanzamiento de
la nueva gama
de rodillos de

tierra Dynapac

marca a la estructura de Atlas Copco ha con-
llevado el continuo lanzamiento de nuevos
modelos. Tras la presentación en 2010 de
nuevos rodillos neumáticos, nuevas fresado-
ras compactas, nuevos tándems pequeños y
nuevas extendedoras de orugas, el 2011 se
abrió con la incorporación a la gama de nue-
vas extendedoras de ruedas y se ha cerrado
con una nueva gama de rodillos compacta-
dores de tierras.
Francisca Cao, responsable de la gama Dyna-
pac en España, resumía en varios puntos las
ventajas de estas nuevas versiones que
suponen ya la quinta generación para Dyna-
pac: grandes cargas lineales (50-65 kg/cm),
mejores amplitudes, reducidos niveles de
ruido, bajo consumo de combustible, condi-
ciones de servicio mejoradas, cabinas ergo-
nómicas, mejor visibilidad del entorno de
trabajo, óptima maniobrabilidad y alto
grado de seguridad.
Los nuevos rodillos, que comenzarán a sumi-
nistrarse regularmente a partir de la próxima
primavera, presentan sistemas de control
avanzados (Software CompBase Dynapac y
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Pepe Botella, responsable de Secoroc en Atlas Copco SAE.

Ignacio Hernáiz, responsable de Excavación
Subterránea en Roca de Atlas Copco SAE.
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Técnicas de Minería y Excavación 
de Roca
El sector español de la perforación de super-
ficies, como indicaba su responsable en Atlas
Copco SAE, Fernando Menéndez, ha vivido
una situación durante el 2011 de gran debili-
dad, con muchas canteras paradas, proyectos
de obra pública limitados y con una minería a
cielo abierto que sigue siendo poco relevan-
te en España. Por fortuna, los contratistas
españoles que operan en este mercado son
muy activos a nivel internacional, sobre todo
en Sudamérica, y eso permite ver el futuro con
algo de optimismo. Las dos líneas que han
marcado la actuación de la división Perfora-
ción de Superficies durante los últimos meses
han sido la nueva denominación de la gama
de carros de Atlas Copco en tres grandes fami-
lias (PowerRoc, FlexiRoc y SmartRoc) y la com-
pleta integración de la línea de machacadoras
Powercrushers (productos afectados por la
baja actividad tanto de las canteras como de
los especialistas de reciclaje).
Para hablar de la Excavación Subterránea en
Roca (Underground Rock Excavation), se
contó con el responsable de esta actividad
en Atlas Copco SAE, Ignacio Hernáiz, quien
también definió el 2011 como un “mal año”
para todos los equipos que conforman esta
gama: jumbos Boomer, equipos de sosteni-
miento y saneo, equipos de perforación de
producción, camiones de transporte de perfil
bajo y palas de perfil bajo. Para cubrir este
descenso de las ventas, esta división lleva
desde el año 2007 ofreciendo también en
alquiler sus equipos, habiendo desarrollado
en estos cuatro años 87 contratos de alquiler.
La automatización de la minería, con ejem-
plos como los que ya se dan en Chile, tam-
bién ofrece oportunidades de cara al futuro.
De igual forma tuvo presencia en el Press
Day, la división de Herramientas de Perfora-
ción (Rock Drill Tools), quien a través de su
responsable Pepe Botella resumió las últimas
innovaciones lanzadas por Secoroc. La más
destacada es, sin duda, la tecnología “mági-
ca” T Wiz que permite a adaptadores y barras
obtener un 30% más de duración gracias a
una mayor resistencia. También se subrayó la
actualización que ha seguido la línea de mar-
tillos TD para convertirse en la nueva gama
QLX, “más fiables, más productivos y con un
mantenimiento más sencillo y económico”. Por
último, se informó del lanzamiento de Edge, el
primer sistema mundial de monitorización
continua que muestra al perforista lo que está
haciendo la boca en el fondo del pozo. Desde
Atlas Copco ya se le ha llamado a esta innova-
ción  “el sexto sentido del perforista”.
La Exploración y Geotecnia fue otra de las
divisiones presentes en la reunión con la
prensa española, una línea de actividad que
sigue con su estrategia de diversificación
entrando cada vez más en otras aplicaciones
que no tienen que ver con la tradicional de
sustentación de túneles. Un claro ejemplo es

La perforación
de superficies
en España ha

vivido una
situación

durante el 2011
de gran

debilidad, con
muchas
canteras
paradas,

proyectos de
obra pública

limitados y con
una minería a
cielo abierto

que sigue
siendo poco
relevante en
nuestro país

CompLogger), un diseño muy compacto, una
disposición transversal del motor, motoriza-
ciones Tier IIIB (preparados para Tier 4) y un
sistema de ahorro de combustible denomi-
nado Best Point.
Continuando la ronda de presentaciones,
Diego Moreno, como responsable de Energía
Transportable, además de repasar toda la
gama de productos que representa, quiso
incidir en tres actividades en las que los com-
presores y los grupos electrógenos disfrutan
aún de un gran potencial de crecimiento. Pri-
meramente en las grandes plantas de gene-
ración, para cubrir la carencia de suministro
eléctrico en zonas deshabitadas o remotas.
Es el caso de la planta que ha montado Atlas
Copco para una mina sudafricana, en la que
ha empleado nueve generadores de alta
potencia y un gran depósito de combustible
para ganar en autonomía. La perforación
supone el segundo campo de trabajo apun-
tado por Diego Moreno, donde los compre-
sores de Atlas Copco, con su tecnología Dri-
llAirXpert (caudal constante y variación en la
presión) favorecen el ahorro en el consumo
de combustible. Y por último, el sector de
Oil&Gas también ofrece un alto potencial
para productos como los booster cuando se
requieren grandes índices de compresión, o
los paquetes de generación de nitrógeno.
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el proyecto de impermeabilización de Paja-
res, donde se han introducido 16 líneas de
inyección, además de dos boomer de perfo-
ración. La división cuenta además con un
nuevo almacén para autoperforantes en
Cataluña y, de cara a la Geotecnia, hay pro-
yectos interesantes para seguir creciendo,
como los de alta entalpía y los de almacena-
miento de CO2.

Servicio postventa
El Press Day de Atlas Copco concluyó con la
intervención del responsable de la división
de Piezas y Servicios, José Antonio Ciutad,
quien destacó la importancia que esta activi-
dad tiene para el Grupo hasta el punto de
marcar su gran baluarte de “diferenciación” El
objetivo final es ofrecer un servicio que favo-
rezca mantener relaciones a largo plazo con
los clientes. Para ello se ha implantado una
cultura de actuación basada en ocho prome-
sas, entre las que se incluyen por ejemplo fra-
ses como “prometo responder con prontitud”
o “prometo que añadiré valor a su operación”.
Para favorecer una atención basada en la pro-
ximidad y adaptada a cada una de las necesi-
dades de las diversas tipologías de clientes,
Atlas Copco SAE ha creado en España redes
de servicio diferentes para cada una de las
gamas de producto con las que trabaja, inci-
diendo más en SAT’s, dealers, centros de ser-

vicio o mecánicos según sea necesario. Así,
por ejemplo para atender a las plantas de
machaqueo y criba se cuenta con una estruc-
tura  diferente a la que se emplea para los
martillos hidráulicos. Especial mención requi-
rió la red de servicio para Energía Portátil en
la que se siguen haciendo nuevas designacio-
nes y que es completamente independiente
a la que ya existe de Gesan, fabricante que a
pesar de su reciente integración al Grupo
Atlas Copco sigue contando con estructura
propia comercial y de servicio. �

Red de servicio postventa para
Energía Transportable en

España (a diciembre de 2011).
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de la transmisión de potencia
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Los Premios a la Innovación de Intermat
(Intermat Innovation Awards) son herede-
ros del antiguo 'Palmarés de la Innovación',

y suponen un buen escaparate para conocer las
últimas novedades tecnológicas del sector. Estos
premios tienen la finalidad de brindar un reco-

nocimiento a aquellos materiales, técnicas, ser-
vicios o productos que contribuyan al progreso
de la industria de la construcción.
El concurso está abierto a todos los expositores
de la feria Intermat, cuya próxima edición tendrá
lugar del 16 al 21 de abril, y está estructurado en
cuatro categorías diferentes: Materiales de Obra
Pública, Minas y Canteras; Materiales de Cons-
trucción; Componentes, Equipos y Herramien-
tas; y Materiales de Mantenimiento y Servicios.

La sede en París de la Federación Nacional de Obras Públicas de Francia (FNTP)
fue escenario el pasado 13 de enero del fallo de los Premios a la Innovación 2012
que tradicionalmente tiene lugar pocos meses antes de la celebración de la feria
Intermat. De las 80 candidaturas presentadas, finalmente fueron 28 las nomina-
das y 10 las premiadas por un jurado internacional de 12 especialistas.
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David Muñoz
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Volvo, Fayat, Imer Group y Blastrac, entre las empresas que han sido distinguidas

Intermat hace públicos
los galardonados 
en los Premios a la
Innovación 2012

Foto de grupo con
todos los galardonados
en los Premios a la
Innovación de Intermat.
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Maryvonne Lanöe, directora general de Intermat.

Patrick Bernasconi,
presidente de la FNTP.

El premio de plata en la categoría de Materia-
les de Obras Públicas ha tenido como destina-
tario el equipo de reparación de baches en
pavimento denominado Swift y desarrollado
por el Grupo Fayat (Secmair). Se trata de un
innovador concepto que concentra todas las
funciones y materiales en una misma unidad
móvil de tratamiento especializada, logrando
reparaciones duraderas, económicas y ergo-
nómicas.

El premio de oro en la categoría de Materiales de
Obras Públicas ha recaído en el dúmper

articulado Volvo A-40F con suspensión total y
sistema de pesaje incorporado

“La cosecha de la edición 2012 de los Premios
ha sido fructífera, con productos más eficaces,
más ergonómicos, más seguros y menos con-
taminantes, habiendo percibido entre los pre-
miados una preocupación por respetar a los
seres humanos y los recursos de nuestro pla-
neta, algo que no tiene por qué constituir un
obstáculo para la productividad”, indicaba
Patrick Bernasconi, presidente de la FNTP y del
propio jurado.
Para estudiar las candidaturas de los exposito-
res, el concurso ha reunido a un jurado de pro-
fesionales europeos, en el que también ha esta-
do representada España a través del director
técnico de la patronal Seopan, Ricardo Cortés.
Tras varias reuniones, el jurado ha fallado los
premios, haciendo públicos los nombres de
las empresas galardonadas en un acto que
coincidió en fechas con la Pre Intermat y que
contó con una nutrida asistencia de represen-
tantes de la prensa internacional y de firmas
que serán expositoras en la feria francesa.
La ceremonia de entrega de premios tendrá
lugar durante la celebración de la propia feria
el próximo mes de abril.

Materiales de OP, Minas y Canteras
El premio de oro en la categoría de Materiales
de Obras Públicas ha recaído en el dumper
articulado Volvo A-40F con suspensión total y
sistema de pesaje incorporado, “una máquina
única en el mercado” como señalaba el jurado.
La suspensión hidráulica activa en todas las
ruedas, la regulación autonivelante y el con-
trol automático de la estabilidad de la máqui-
na permite ofrecer una excelente suspensión y
amortiguación tanto en situación de vacío
como de carga.
Además, con su sistema de pesaje a bordo se
logra un control instantáneo de las cargas
transportadas, tanto desde la cabina como
desde cualquier punto mediante un sistema
de monitorización remota.
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El jurado

- Patrick Bernasconi (FNTP)
- Jean-Michel Bordes (Eiffage Construction)
- Ricardo Cortés (Seopan)
- Michel Ducasse (Eurovia)
- Jean-Paul Dury (CFE)
- Michel Lallement (FNTP)
- Pascal Lemoine (FNTP)
- Claudio Panizio (Condotte)
- Roberto Paoluzzi (Imamoter)
- Béric Scalabre (Bouygues Construction)
- Dirk Stevens (Van Maercke)
- Jean-Philippe Theuriot (Loxam).

Y el premio de bronce en la categoría de Mate-
riales de Construcción ha sido para el fabri-
cante francés Blastrac por su camión multifun-
ción BMR85D, el primero en el mercado con
accionamiento hidrostático para el acondicio-
namiento de superficies. Con una misma
máquina se pueden realizar tareas de proyec-
ción de granalla, fresado, rascado o pulido.

Categoría Componentes, Equipos y
Herramientas
El sistema de detección de obstáculos Blaxtair
del fabricante francés Oxygen ha sido agracia-
do con el premio de oro en la categoría de
Componentes, Equipos y Herramientas. Se
trata de un dispositivo que permite un reco-
nocimiento de peatones fiable y en tiempo
real, lo que ayuda a prevenir colisiones entre
vehículos y peatones.
El premio de plata ha sido para el enganche
rápido Klac+, del fabricante francés Klac
Industrie. Está destinado a excavadoras
hidráulicas de 9 a 25 toneladas (hay disponi-
bles tres modelos) y cuenta con cuatro inno-
vaciones exclusivas, denominadas Klac select,
Klac serenity, Klac control y Klac protect.
Por último, el premio de bronce en esta cate-
goría fue para el WindMaster Revolution, un
nuevo concepto de ventilador de tamaño rela-
tivamente pequeño que combina las caracte-
rísticas de los ventiladores axiales, radiales y
helicocentrífugos para proporcionar un flujo
de aire de alta presión. Ha sido fabricado por la
empresa alemana Horton Europe.

Categoría Operaciones de 
Mantenimiento
Finalmente se entregó un premio especial de
desarrollo sostenible para la categoría de
Maquinaria para Operaciones de Manteni-
miento, que recayó en el minitransportador
eléctrico Ihimer Carry 105, presentado por
Imer France y fabricado en Italia. Se trata de
una solución muy útil para transportar mate-
riales dentro de espacios cerrados como alma-
cenes o invernaderos. Es perfecto para viveros,
para el sector agrícola y para otras aplicacio-
nes sensibles como escuelas u hospitales. �

Por último, el premio de oro en la categoría de
Materiales de Minas y Canteras fue a parar al
transportador SB Spar del fabricante francés R.
Brunone. Se trata de una cinta que utiliza la vía
de retorno para proteger de la intemperie al
producto transportado en la vía portante.

Categoría Materiales de Construcción
La empresa francesa Mills ha sido galardonada
con el premio de oro en la categoría de Mate-
riales de Construcción gracias a su nueva torre
de apuntalamiento Tourechaf, que destaca
por el escaso número de elementos que incor-
pora, por su ligereza, por su facilidad de uso y
por su total seguridad. El elemento principal
de la estructura es el marco, que integra todos
los elementos de seguridad necesarios. La
carga vertical admisible es de 6 toneladas por
poste y su compatibilidad con el sistema de
andamios Multicrab permite uniones sin tubo
ni grapas, así como la realización de tareas de
forjado o el encofrado de vigas.
El premio de plata en esta categoría ha ido a
parar al fabricante alemán Vollert Anlagenbau
por su estación de trabajo Iso-Matic que per-
mite, con una única herramienta de corte, tala-
drar y fresar con precisión y de forma automá-
tica, todo tipo de aislantes, siendo muy útil a la
hora de trabajar con estructuras prefabricadas
de hormigón.

El premio especial de desarrollo sostenible en la
categoría de Maquinaria para Operaciones de

Mantenimiento, recayó en el minitransportador
eléctrico Ihimer Carry 105

Grupo de premiados en la categoría de Materiales de OP, Minas y Canteras.
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res cada vez más integrales. No
sólo buscan un suministrador que
les alquile el encofrado, por ejem-
plo, sino que piden un servicio
añadido, como el montaje.

El ahorro de costes es una
máxima, sobre todo en los
últimos años, ¿esto quiere decir
que la productividad se valora
más hoy en día que la
seguridad?
No exactamente. Yo creo que esta-
blecer unas medidas de seguridad
apropiadas, también conlleva un
aumento de la productividad. Con-
ciliar una organización de seguri-
dad lleva tiempo, pero si los opera-
rios se sienten más seguros, los
tiempos de obra se acortarán. Si
por el contrario la obra no es segu-
ra y el operario está tenso, la ejecu-
ción no será rápida y eficiente.
Doka está firmemente convencida
de esto y es nuestra apuesta estra-
tégica, nuestra seña de identidad
más rentable.

¿Puede aportar una proyección
de mercado para este ejercicio y
los siguientes en España?
Aún vivimos con un gran factor de
incertidumbre. Doka tiene presen-
cia en numerosos países. España
está en recesión económica, pero
hay otras zonas que están en creci-
miento como Brasil, Austria o Ale-
mania. Por lo tanto, el objetivo es
superar la actual coyuntura en
nuestro país y Europa, para salir
reforzados en la recuperación y
aumentar las respectivas cuotas de
mercado. Por eso nuestra sede
matriz continúa con sus planes de
Inversión y Desarrollo.

¿Qué cambios, tanto en los
materiales como en el software,
ha experimentado Doka en los
últimos 10 años?
La seguridad y la productividad son
los dos factores que más importan

Las necesidades de los clientes siempre preocupan a todas las
empresas. Por esa razón, conocer las últimas novedades y las
tendencias que la innovación nos ofrece año a año es un
factor fundamental. Raúl García, de Doka, explica en esta
entrevista los retos a los que se enfrenta su empresa en
tiempos de incertidumbre económica.
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Ricard Arís
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Raúl García, 
project manager de 

Doka España Encofrados

a las constructoras. El avance de
las tecnologías de la información
también se ha notado, tanto den-
tro de Doka, donde evolucionan
nuestros sistemas y programas
cada dos años, como en el enten-
dimiento con nuestros clientes.
Por ejemplo, el diseño de cálculo,
el sistema de gestión de almacén
para los materiales, son programas
informáticos que han ayudado a
agilizar los procesos de gestión y
servicio. Doka también ha elabora-
do una base de datos a nivel mun-
dial con todo el conocimiento de
esta marca en cada uno de los paí-
ses donde ha realizado obras. De
esta forma no partes de cero cuan-
do te enfrentas a obras singulares
o de gran dificultad, porque segu-
ro que ya tenemos la misma obra
en otro país.

La forma de construir en obra
pública, ¿también ha cambiado?
La tendencia es que las empresas
constructoras busquen proveedo-

cada vez más integrales”
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cas. Nos hemos enfrentado a mil
problemas con sus mil soluciones.

Doka en España, ¿en qué
productos es líder del mercado,
en qué tipo de obras?
En obra civil somos líderes: túneles,
presas, puentes, etc. y también nos
hemos especializado en edificios
singulares y corporativos. En todas
las obras intentamos coordinar el
diseño del encofrado junto con el
proyectista y así la ejecución de la
obra es más racional y más rápida.
Estas sinergias en la fase de proyec-
to son fundamentales para las
constructoras. Antes, la estructura
se diseñaba previamente y des-
pués, venía el encofrado. Esto ha
cambiado con Doka para propiciar
también el ahorro de costes. �

Pensamiento inteligente. Acción dinámica.

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

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

Time for new standards

Vista cenital del Pilono Inclinado de Doka.

La seguridad en una obra
pública, ¿conviene que sea
proactiva o reactiva?
La seguridad debe ser preventiva,
por ejemplo, debe primar la seguri-
dad colectiva de los operarios, a 
la individual. Hacer una plataforma
de trabajo cómoda y con todas las
garantías para cumplir con la solu-
ción proyectada.

¿Qué innovaciones técnicas ha
registrado Doka recientemente?
Hemos racionalizado más los siste-
mas y optimizado notablemente
los procesos. Por otra parte, desta-
caría que Doka cumple al máximo
las nuevas normas europeas de
seguridad integrando los elemen-
tos de seguridad en todos sus siste-
mas desde el inicio del proceso
constructivo, en todas sus fases.

Realizar obras en todo el mundo
y enfrentarse a situaciones o
problemas complicados, ¿es una
ventaja cualitativa para Doka?
Desde la fundación de Doka hace
50 años hemos tenido una vocación
de internacionalización. Esto es un
valor diferencial muy importante y
una ventaja respecto a otras mar-

“En todas las obras intentamos coordinar el
diseño del encofrado junto con el

proyectista y así la ejecución de la obra es
más racional y rápida”
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Intermat 2012, que se celebrará en París del 16 al 21 de abril, es el escaparate
elegido para el lanzamiento de muchas de estas innovaciones

Avalancha de
novedades 
para contribuir a la
conservación del 
medio ambiente

Bell Equipment
Para cumplir con las normativas Stage IIIB y
Tier 4 Interim, Bell Equipment ha empleado la
tecnología de Reducción Catalítica Selectiva
(SCR), que ya ha demostrado su eficacia en el
sector del transporte pesado por carretera.
Reconocidos a nivel mundial como equipos
eficientes en el consumo de combustible, los
nuevos dúmperes articulados Bell equipados
con esta tecnología, ofrecen un importante
ahorro de combustible frente a los anteriores

David Muñoz

La entrada en vigor de las nuevas normativas
sobre emisiones Stage IIIB (Europa) y Tier 4 Inte-
rim (EE UU) ha constituido el ‘gran reto’ al que
se han tenido que enfrentar todos los fabrican-
tes de maquinaria de construcción y obra pública
durante los últimos meses. Esta mayor exigen-
cia en los requerimientos medioambientales está
conllevando una profunda renovación de las
gamas y el lanzamiento de innumerables nove-
dades. A continuación podrán encontrar infor-
mación de algunas innovaciones con las que los
fabricantes de maquinaria pesada para el movi-
miento de tierras hacen frente a este desafío.
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Excavadora de cadenas
CX210C de Case.

camiones Bell con motor Tier 3. El director
general de Bell Equipment Europa, Marc
Schürmann, señala al respecto: “Es importan-
te destacar que se han realizado pruebas en
profundidad en las instalaciones de Bell en
Sudáfrica, que han permitido a los ingenieros
simular una gran variedad de obras y opera-
ciones. Y los ahorros obtenidos son similares
en todos los modelos de ADT Bell, con prue-
bas que muestran que los dúmperes articula-
dos con SCR son hasta un 15% más eficientes
en combustible que con sus predecesores”.

Case
Ya están disponibles los motores Tier 4 Inte-
rim de bajas emisiones con recirculación
refrigerada de los gases de escape (CEGR) en
siete nuevos modelos de excavadoras de la
Serie C de Case: CX130C, CX160C, CX180C,
CX210C, CX210C largo alcance, CX470C y
CX470C ME.
Las máquinas se benefician de cinco nuevos
sistemas hidráulicos de ahorro de energía
que contribuyen a reducir en un 10 % el con-
sumo de combustible en comparación con
los modelos de la Serie B a los que sustituyen.
Además, los ciclos más rápidos y la mayor
capacidad de elevación contribuyen a multi-
plicar la productividad.
Además, la nueva cabina de la Serie C ofrece
al operador un ambiente de primera catego-
ría, con un 5 % más de amplitud, menor nivel
de ruido, mayor comodidad y una nueva
pantalla LED de 7 pulgadas. También se ha
mejorado el sistema de acondicionamiento
del aire de las máquinas.

Caterpillar
Entre las múltiples novedades que ha incor-
porado Caterpillar a su gama, es digna de
destacar la pala cargadora de ruedas 966K

CVT, que sobresale por su innovador diseño
y por equipar el sistema de transmisión Cat
CVT (Constant Velocity Transmission). Gra-
cias a esta tecnología la máquina ofrece una
mayor economía en el consumo de combus-
tible, un rendimiento aumentado y una ope-
ratividad más sencilla.
En la gama de excavadoras también hay
importantes novedades, como los modelos
312E, 320E y 323E equipados con motores
Cat Stage IIIB, garantes de rendimiento y
economía operativa.
También nuevo es el dozer Cat D6T, que
cumple igualmente con los requerimientos
marcados por la Stage IIIB y que, gracias a su
innovador sistema de refrigeración, goza de
ahorros de combustible de hasta el 6%.

Doosan
Los temas medioambientales ocupan los pri-
meros puestos de la lista de temas clave de
Doosan, que considera que las ‘Tecnologías
de energía verde’ son una plataforma de
gran crecimiento para el futuro. En este
2012, Doosan Infracore Construction Equip-
ment presenta varios productos nuevos que
cumplen los requisitos de la más reciente
legislación europea sobre emisiones y que
ofrecen muchas características que aumen-
tan la productividad y que reducen el consu-
mo de combustible. Entre otras líneas de tra-
bajo, Doosan Infracore está desarrollando
innovadoras excavadoras híbridas, equipa-
das con un motor diésel y un dispositivo
para almacenar energía eléctrica que ayude
a reducir las emisiones de CO2 y mejore la
eficiencia del combustible. Además, el com-
promiso de Doosan Infracore con las ‘tecno-
logías de energía verde’ continuará con el
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desarrollo de una excavadora concepto CX,
diseñada para respetar el medio ambiente y
ser económicamente eficiente, así como con
otros muchos proyectos de investigación.

Hidromek
Hidromek continúa ampliando su gama de
excavadoras, donde la Serie GEN abarca ya
desde las 14 hasta las 37 toneladas en ver-
siones de ruedas y cadenas.
El premiado diseño de las excavadoras de la
Serie GEN con la nueva cabina y su panel de
control diseñado específicamente para facili-
tar el trabajo del operario, atraen a cada vez
más profesionales. La nueva cabina es espa-
ciosa y demuestra cómo los ingenieros de
Hidromek estudiaron la ergonomía del ope-
rario para ofrecerle lo que necesita y deman-
da para su trabajo. El nuevo diseño exterior
es realmente llamativo y se ha desarrollado
para que los equipos sean más resistentes al
paso del tiempo y las inclemencias meteoro-
lógicas.

Dumper
articulado de
Bell Equipment.

Excavadora de cadenas Doosan DX300NLC de Doosan.

Excavadora de cadenas 
Zaxis 250LC de Hitachi.

Motor JCB
Ecomax.

Pala cargadora de ruedas
W270C de New Holland.

Dumper articulado
TA300 de Terex.
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Pala cargadora de
ruedas 966K CVT
de Caterpillar.

Hitachi
Hitachi Construction Machinery anuncia el
lanzamiento de su nueva gama de excava-
doras medias y pesadas Zaxis-5, desarrolla-
da en el centro de diseño con el que cuenta
la compañía en Japón y en el que trabaja un
equipo de 200 ingenieros. “Desarrollamos
nuevas máquinas, conceptos y especifica-
ciones de acuerdo a las necesidades de los
clientes y del mercado. Por ejemplo, el mer-
cado europeo demanda confort, eficiencia y
control de la máquina, y creemos que con la
nueva gama Zaxis-5 respondemos mejor a
estos criterios que con la Zaxis-3. Estas nue-
vas máquinas ofrecen un consumo de com-
bustible optimizado, menores niveles de
ruido, una comodidad excelente y detalles
como la posibilidad de conectar un iPod”,
señala Yusuke Kajita, director general de
este centro de diseño. Las nuevas excavado-
ras de cadenas equipan motores Isuzu Stage
IIIB de última generación.

Hyundai
Las actuales excavadoras y cargadoras de la
serie -9 de Hyundai se han consolidado en
los principales mercados y gozan de una
sólida reputación, por fiabilidad y relación
calidad-precio. Para consolidar esta posi-
ción, Hyundai ha iniciado un programa de
actualización en el que se incluye la nueva
serie -9A, cuyo cambio más relevante es la
presentación de los nuevos motores diesel
que cumplen con la normativa europea de
fase IIIB, con emisiones de escape reducidas
y un ahorro de combustible optimizado, así
como otras mejoras en el sistema de control
y en la operatividad.
En su compromiso medioambiental, Hyun-
dai también anuncia la presentación este
año de su primera excavadora híbrida, la
R220LC Híbrida.

JCB
JCB comenzó la fabricación de sus propios
motores Dieselmax en el año 2004, en su
planta de Derbyshire, logrando en estos más
de siete años una extraordinaria evolución.
Estos motores están presentes ya en más del
70% de la gama de maquinaria de JCB, pero
también son los elegidos por otros fabrican-
tes de todo tipo de maquinaria.
Su vocación innovadora se manifiesta en ini-
ciativas como la reciente inversión, una de las
mayores de su historia, que ha realizado para
desarrollar “el motor más limpio en el sector
off-highway”, que cumplirá con las más
estrictas normativas de emisiones de EE UU y
Europa. La compañía ha desarrollado recien-
temente el nuevo motor JCB Ecomax T4 de
4,4 litros, que elimina la necesidad de emple-
ar sistema de postratamiento de gases y que
supone notables ahorros para el cliente.
JCB también anuncia el lanzamiento de un
nuevo proyecto de motores, de 31 millones
de libras, que va a generar cerca de 350 nue-

Excavadora hidráulica Hybrid
HB215LC-1 de Komatsu.

Pala cargadora
de ruedas L60G
de Volvo CE.

Excavadora sobre 
cadenas R 936 
de Liebherr.

OP170_042_047 Retos  21/02/12  10:15  Página 46



|47

vos puestos de trabajo en el Reino Unido.
Además ha abierto hace poco una nueva
planta en la India para la producción de
motores destinados a maquinaria de esta
región.

Komatsu
Komatsu anuncia que ya está

disponible, a nivel comer-
cial, su tecnología híbrida
para el mercado europeo
de maquinaria de cons-
trucción. En una primera
etapa, presenta la exca-
vadora hidráulica
Hybrid HB215LC-1,
que sustituye al mode-
lo PC200-8 Hybrid mos-

trado por primera vez en la Bauma de 2010.
Con un peso operativo de 21.220 kg y
cucharas con capacidades desde 0,8 m3

hasta 1,05 m3, la HB215LC-1 supone el inicio
de la segunda generación de máquinas
híbridas, confirmando el compromiso de la
marca japonesa con la conservación del
medio ambiente.
Komatsu quiere expandir al mercado euro-
peo la aceptación con la que ya cuentan sus
máquinas híbridas en Japón, China y los 
EE UU, donde más de 900 de estas máquinas
llevan acumuladas más de un millón de
horas de trabajo.

Liebherr
Entre los últimos lanzamientos de Liebherr
está la excavadora sobre cadenas R 936. Con
un peso operativo de aproximadamente 31
toneladas en la versión estándar, se presen-
ta como sucesora del modelo R 934 C esta-
bleciendo nuevos estándares en potencia,
rentabilidad, confort y fiabilidad.
Equipada con un motor diésel de cuatro
cilindros de inyección Common-Rail, la R
936 cuenta con una potencia de 218 CV.
Este grupo desarrollado en el centro de
competencia Liebherr para motores diésel
cumple con la normativa sobre emisiones
de nivel IIIB/Tier 4i, entre otros motivos, gra-
cias al empleo de un sistema externo de
conducción de gases de escape, así como de

un filtro de partículas diésel
con regeneración activa.

New Holland Construction
New Holland completará para finales de
2012 el lanzamiento de toda su oferta de
máquinas que cumplen plenamente la
norma Tier 4 Interim. Todos los nuevos pro-
ductos tienen características de rendimiento
y eficacia de combustible excepcionales.
Entre otras innovaciones, la compañía amplía
su línea de cargadoras de neumáticos de la
serie C, lanzada a principios de este año, con
dos nuevos modelos de gama alta. Las
máquinas W270C y W300C incorporan la tec-
nología AdBlue Tier 4 Interim de New
Holland y ofrecen prestaciones poderosas
combinadas con una eficacia de aprovecha-
miento del combustible excepcional y emi-
siones reducidas. Las nuevas máquinas per-
miten un ahorro de combustible de hasta el
10%, gracias a la tecnología AdBlue y al
pequeño sistema de refrigeración. Además,
se ha logrado un incremento del 18% de la
fuerza de penetración en segunda velocidad.

Terex
La nueva Generación 9 de dúmperes articula-
dos Terex, con modelos como el TA300, forma
parte del esfuerzo de la compañía por cumplir
con los requerimientos de la normativa de emi-
siones Stage IIIB, aportando una completa
gama que abarca desde las 25 y hasta las 38
toneladas de capacidad de carga. Además del
rendimiento mejorado, el sistema indepen-
diente de suspensión frontal proporciona en el
TA300 una gran suavidad de conducción a
grandes velocidades, suponiendo un mayor
confort operativo y una superior productividad.
El alto valor que tiene el medio ambiente para
Terex también se puede ver en otro tipo de
productos más pequeños como su innovado-
ra miniexcavadora TC16 Twin Drive, que equi-
pa motor diesel para trabajos en exteriores y
motor eléctrico para zonas donde no se pue-
den emitir gases.

Volvo
Los modelos L60G, L70G y L90G son las últi-
mas incorporaciones a la gama de palas car-
gadoras de Volvo Construction Equipment en
el rango de las 11 a las 15 toneladas. Estas nue-
vas máquinas cumplen con los requerimien-
tos de las normativas de emisiones Stage IIIB y
Tier 4 Interim. Los tres modelos están equipa-
dos con motores diesel de seis cilindros con
tecnología V-ACT (Volvo Advanced Combus-
tion Technology), que incorpora sistema de
recirculación de gases y un exclusivo filtro de
partículas con regeneración activa. Estos
motores D6 otorgan destacados valores en
ahorro de combustible, fiabilidad y reducción
de ruido.
Las tres cargadoras equipan además el siste-
ma patentado de acople en los brazos TP (Tor-
que Parallel) que ofrece grandes fuerzas de
rotura y elevación y que facilita la elevación
del material en paralelo con una excepcional
estabilidad. �Excavadora HMK 300NLC de Hidromek.

Excavadora de
cadenas Hyundai
Robex 260LC-9A.
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Andicop, la Asociación Nacional de Distribuidores
e Importadores de Máquinas de Obras Públicas,
Minería y Construcción, ha hecho públicos los datos
de venta de maquinaria nueva en España durante el
2011, en los que se refleja, en términos generales,
una nueva caída de las operaciones comerciales. El
crecimiento experimentado por algunos productos
respecto al 2010 no compensa el descenso vivido
por otros de gran calado en nuestro mercado como
las retrocargadoras, las minicargadoras, las excava-
doras de cadenas o las manipuladoras telescópicas.

El mercado de la
maquinaria de OP,

Minería y Construcción
acumula caídas desde el

año 2008.

48|

El sector de la maquinaria de obras públicas, Minería y Construcción acumula
cuatro años de caídas

¿Tocó fondo la 
venta de maquinaria
nueva en 2011?

Como no podía ser de otra forma, la caída
de la inversión pública en infraestructuras
y la escasez de financiación para nuevos

proyectos, están conllevando una constante dis-
minución de las ventas de maquinaria nueva en
España. De tal forma que el mercado nacional ha
pasado, en apenas cuatro años, de ser destino
principal para muchos de los equipos que salían
de las fábricas de todo el mundo, a apenas
absorber un mínimo porcentaje de los nuevos
productos. Los datos de ventas de 2011 aporta-
dos por Andicop son un claro ejemplo de este
cambio de papel. De los 27 tipos de producto que
analiza esta asociación, tan sólo seis acabaron el
2011 con crecimientos en las ventas respecto al
año anterior.

Minis
El sector de la maquinaria compacta terminó el
2011 con caídas en las ventas en todos los seg-
mentos que analiza Andicop. En el caso de las
miniexcavadoras de menos de 6 toneladas, las
307 unidades vendidas, dejan un descenso inte-
ranual del -28%, que se suma a las bajadas del -
7%, -45% y -65% con que se saldaron los años
2010, 2009 y 2008 respectivamente. Con todo
ello, las 2.576 miniexcavadoras que se vendieron
en el año 2006 resultan inalcanzables a corto-
medio plazo.

Un caso similar es el de la minicargadora, tipo ‘skid
steer loader’, un producto que ha gozado tradi-
cionalmente de una fuerte demanda en nuestro
país y que alcanzó su techo también en 2006 con
3.243 unidades (incluyendo versiones de ruedas y
de cadenas). Por el contrario, estas minicargado-
ras cerraron el 2011 con apenas 282 unidades,
arrojando un descenso del -28% en las versiones
de ruedas, y del -10% en las de cadenas.
Las palas cargadoras compactas, en las que algu-
nos proveedores tenían puestas esperanzas tras
su crecimiento del 83% en 2010, invirtieron su
tendencia en 2011 con una caída del -31%, lle-
gándose a apenas 38 unidades en todo el país.
Y en un valor aún inferior (6 unidades) finalizó el
ejercicio el segmento de la midiexcavadora de
ruedas, con una caída interanual del -14%.

Equipos de producción
El segmento de los equipos de producción para
el movimiento de tierras aporta grandes con-
trastes entre unos equipos y otros. El estudio de
Andicop arroja desde un crecimiento del +250%
en materia de dúmperes articulados (56 unida-
des en 2011) hasta una caída del -46% en exca-
vadoras de ruedas (72 unidades).
Uno de los casos más significativos es el de la
retrocargadora o ‘mixta’, conocida tradicional-
mente como la “reina de la maquinaria en Espa-
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ña” por el mayor volumen de ventas que ha
tenido históricamente este equipo en nuestro
país respecto a otras regiones europeas. El 2011,
acabó con 274 mixtas vendidas (un descenso
interanual del -38%), lo que supone un fuerte
contraste con las 3.930 unidades con que se
cerró el año 2007.
También se aprecia una diferencia abismal al
comparar las 183 excavadoras de cadenas que
se vendieron en España durante el 2011, con las
1.573 con las que finalizó el 2007.
Como datos positivos, además del incremento
experimentado por los dúmperes articulados,
están los crecimientos en palas cargadoras de
ruedas (247 unidades, +2%), dúmperes rígidos
(47 unidades, +135%) y tractores de cadenas
(26 unidades, +73%).

Compactación
El descenso en la inversión para construcción
y mantenimiento de carreteras tiene un refle-
jo directo en la venta de maquinaria de com-
pactación. Salvo en materia de rodillos
vibrantes mixtos, que han experimentado un
crecimiento del +38%, en el resto de versiones
de equipos compactadores se aprecian caídas:
rodillos monocilíndricos autopropulsados 
(-20%), tándem de más de 1,3 m de anchura 
(-69%), rodillo dúplex (-44%) y rodillos estáticos
neumáticos (-37%). Hay datos muy significati-
vos sobre la situación que atraviesa el sector,
como que frente a los 805 rodillos monocilíndri-

El 2011, acabó
con 274 mixtas

vendidas (un
descenso

interanual del 
-38%), lo que

supone un
fuerte contraste

con las 3.930
unidades con
que se cerró el

año 2007

cos autopropulsados que se vendieron en 2007,
cuatro años después, estas ventas se redujeron
a apenas 60 unidades.
La maquinaria de compactación más pequeña,
muy asociada tradicionalmente al sector del
alquiler, no ha seguido un comportamiento
muy distinto al de sus hermanas mayores. Tan
sólo las bandejas monodireccionales acabaron
el 2011 con un incremento en las ventas (58%,
71 unidades en total), mientras que en bande-
jas reversibles, pisones y tándem de menos de
1,3 m de anchura, se cerró el año con bajadas
(-49%, -26% y -43%, respectivamente).

Manipulación, trituración y cribado
Tras el crecimiento experimentado en 2010
(26%), las ventas de manipuladoras telescópi-
cas retornaron a la senda de la caída en 2011
con un -7%. Las 298 unidades del pasado año
suponen casi una décima parte de las 2.714
telescópicas vendidas apenas cuatro años
antes. Y eso a pesar de los esfuerzos de
muchos proveedores de dar salida a esta
máquina en sectores diferentes a la tradicional
construcción.
Por último, el sector de la trituración y el criba-
do ha terminado el 2011 con una caída de
mercado del -35%, vendiendo durante todo el
año 10 equipos de trituración y 25 equipos de
cribado. El reciclaje, en el que muchos tenían
puestas grandes esperanzas, no termina de
tirar de estos productos. �
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“Estamos muy orgullosos de nuestros logros en este mercado”, dice Scott
Nelson, presidente de DI CE para la región EMEA

Bobcat celebra 
los 25 años de sus
excavadoras compactas

mente se lo agradecemos a todos nuestros clien-
tes de excavadoras, que han demostrado su con-
fianza en nuestros productos y expresado su leal-
tad a la marca Bobcat.”
La historia de la excavadora compacta Bobcat se
inició en 1987 cuando la marca apareció por pri-
mera vez en máquinas suministradas bajo contra-
tos OEM. La demanda fue tan grande, particular-
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En este 2012, Bobcat celebra 25 años de éxito en el mercado de las excava-
doras compactas. Desde que comenzó esta aventura como una importante
estrategia de diversificación, Bobcat, principal fabricante de cargadoras
compactas, ha evolucionado en este sector hasta convertirse también en
uno de los productores líderes de excavadoras compactas del mundo, con-
solidando su posición de referente mundial en equipos compactos de
construcción.

Primeras
excavadoras
compactas
Bobcat X119.

Scott Nelson, presidente para la región de
Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de DI
CE, señala: “Estamos muy orgullosos de

nuestros logros en el mercado de las excavadoras
compactas en los últimos 25 años. Éste es un
homenaje al enorme esfuerzo y compromiso de
nuestro personal de ventas y nuestra red de dis-
tribución en todo el mundo. Pero fundamental-
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Año 1990: Excavadoras compactas X220, X225 y X231.

Año 1998: Excavadora compacta Bobcat 337.

y fuerza de excavación con controles hidráu-
licos de gran capacidad de respuesta para
ofrecer una excelente productividad.
Más recientemente, como complemento a la
presentación de nuevos productos, se deter-
minó diseñar y fabricar productos que satis-
facer las necesidades de los clientes de los
mercados locales. Como ejemplo del redo-
blado interés por escuchar la voz de los clien-
tes está la excavadora compacta 319, de 1,4
toneladas, presentada a principios de 2006,
que fue la primera excavadora que se diseñó
y fabricó específicamente para satisfacer las
necesidades de los clientes de Bobcat en la
región EMEA.

Producción local
En 2001, Bobcat adquirió Superstav s.r.o., que
en aquel momento era fabricante de retroex-
cavadoras y cargadoras compactas con sede
en Dobris, República Checa. Esta adquisición
fue un hito importante para crear en Europa
una capacidad de producción de excavado-
ras compactas, cargadoras compactas e
implementos Bobcat. Al principio, sólo se
fabricaron implementos seleccionados de
gran volumen, como cucharones y retroexca-
vadoras. En 2004, sin embargo, la fabricación
de la línea de retroexcavadoras se suspendió,
liberando capacidad para producir equipos
compactos. A fines de 2004, comenzó la pro-
ducción de la cargadora 553 y, tras poco más
de un año, la producción de la excavadora
compacta 319.
Para satisfacer las necesidades en rápida
expansión de los mercados locales de EMEA,
se construyó una planta totalmente nueva en

mente en Europa, que se tomó la decisión de
diseñar y fabricar una línea de excavadoras
propia de la empresa. Esto condujo a la pre-
sentación en octubre de 1988 de la primera
excavadora compacta, construida en colabo-
ración con un fabricante japonés y presenta-
da a los distribuidores europeos en Da Balaia,
Portugal. En 1989, Bobcat comenzó la pro-
ducción de su propia línea de excavadoras
compactas en la planta de la empresa en Bis-
marck, Dakota del Norte, EE UU.
A lo largo de la década de 1990, se añadieron
modelos cada vez mayores a la oferta de
excavadoras diseñadas por Bobcat. En la pri-
mavera de 1998, se sumaron a la línea los
modelos de 5 toneladas, 337, y la variante de
brazo largo, 341; el 337 se exhibió por primera
vez en Bauma 1998. Esto aportó a la gama de
excavadoras compactas Bobcat cuatro mode-
los básicos: los modelos 320, 325, 331 y 337.
En Samoter 1999, se alcanzó otro hito impor-
tante en el desarrollo de la gama de excava-
doras Bobcat al presentar la primera excava-
dora con chasis inferior ampliable: el mode-
lo 322.

Expansión continua
En Samoter 2002, se produjo otro aconteci-
miento significativo al añadirse la excavadora
442 de 7,5 toneladas. La 442 no sólo repre-
senta una importante expansión en términos
de peso operativo y profundidad de excava-
ción, sino que también fue la primera excava-
dora Bobcat que ofrecía el sistema de giro de
voladizo cero.
La oferta de excavadoras Bobcat con giro de
voladizo cero se amplió con la incorporación,
en 2003, de los modelos de 4,5 toneladas 435
y 435 FastTrack, seguidos en 2004 por las
excavadoras de 3,5 toneladas con giro de
voladizo cero 430 y 430 FastTrack.
La expansión de la línea de productos conti-
nuó en 2007 con el lanzamiento de los mode-
los más pequeños 425 y 428, con pesos ope-
rativos de entre 2 y 3 toneladas. Todos estos
modelos de excavadoras mezclan velocidad
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Dobris, junto con un nuevo centro de for-
mación adyacente a la fábrica, para ofrecer
cursos sobre productos, ventas, posventa y
otros tipos de cursos formativos a los distri-
buidores y principales clientes de la región
EMEA. Los trabajos en estas instalaciones se
completaron en el verano de 2007, y la inau-
guración de la nueva planta y centro de for-
mación se celebró en septiembre de 2007.

Innovadora serie E
A principios de 2008, Bobcat lanzó los pri-
meros modelos de excavadoras de la serie E:
las microexcavadoras E08 y E10, diseñadas y
fabricadas en la planta de Dobris. Fáciles de
transportar, las microexcavadoras E08 y E10
son los modelos más pequeños de la gama
Bobcat.
En el otro extremo de la gama, Bobcat lanzó
el modelo E60, la primera máquina de 6 tone-
ladas de la empresa; el modelo E80, un nuevo
modelo de 8 toneladas; y el modelo E55w, la
primerísima excavadora con ruedas de 5,5
toneladas.
Tras la serie E llegó una generación comple-
tamente nueva de excavadoras de 3 tonela-
das: el modelo E32, de 3,2 toneladas con giro
de voladizo convencional, y el modelo E35 de
3,5 toneladas con giro de voladizo cero.
Justo después de estos productos, Bobcat
lanzó las excavadoras compactas E14 y E16,

Año 2004: Excavadora compacta 430, con giro de voladizo cero.

Año 2011: Excavadora compacta
Bobcat E26.

Año 2009: Excavadora compacta E55w, la primera con
ruedas en el segmento de las 5,5 toneladas.

en sustitución de los modelos 319, 321 y 323.
En Bauma 2010, se presentaron las excavado-
ras compactas Bobcat E45 y E50 con giro de
voladizo cero.
En 2011, con una plataforma similar a la del
modelo E50 con giro de voladizo cero como
base, Bobcat lanzó la excavadora compacta
E55 con una estructura superior convencio-
nal. También presentó la nueva excavadora
compacta de 2,6 toneladas con giro de vola-
dizo cero, E26, que completa la nueva gene-
ración E de máquinas. El E26 sustituye a los
modelos 425, 428 y 430 y ofrece todas las
ventajas de la serie E: gran fiabilidad, excep-
cional comodidad para el operador, funcio-
namiento del grupo de trabajo suave y preci-
so y rendimiento hidráulico superior.
Veinticinco años después, la gama de excava-
doras compactas Bobcat define el estándar
mundial de rendimiento, calidad, fiabilidad y
durabilidad. La gama está actualmente com-
puesta por 13 modelos distintos de excava-
doras compactas, con pesos operativos que
van desde 1 hasta 8 toneladas, incluyendo
los diseños de giro de voladizo cero y con-
vencional. �
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Blumaq ha abierto delegaciones en China y EE UU para abastecer estos
mercados

Repuestos 
Blumaq en el mundo

Como ejemplo puedo constatar por medio
de nuestros viajes que las empresas cons-
tructoras españolas están al mismo nivel

que otras francesas, alemanas o americanas y, al
igual que causa alegría ver nuestras marcas de
ropa, azulejos, etc. en las céntricas calles de las
ciudades más importantes del mundo, alegra

La más que larga crisis que estamos sufriendo de forma muy directa en
España y Portugal, ha obligado a las empresas a volver a algo que los espa-
ñoles tuvimos que hacer en dos épocas del siglo pasado, dos épocas muy
distintas para nuestra historia pero con el denominador común de no
tener ningún proyecto de futuro. Pues bien, aquí estamos otra vez haciendo
la maleta, embarcando las máquinas sin un rumbo exacto, con la única
premisa de que nos ofrezcan la posibilidad de trabajar. Es bueno recor-
dar que los españoles, con la marca España, sabemos hacer bien las cosas.
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Juan Manuel Capitán, jefe de ventas de Blumaq
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La gama BQ Diesel de Blumaq.

ver que las autovías y accesos que conducen,
precisamente, a esas ciudades han sido construi-
dos por empresas españolas.
Es un orgullo pasear por las calles de Santiago
de Chile y reconocer las empresas españolas de
telefonía, banca, energía, aunque tenga que
soportar a los chilenos decirme que "volvemos a
conquistarlos, afortunadamente, dejándonos la
espada y la cruz". Bromas aparte, somos muy
bien recibidos y pienso que mucho tiene que ver
con nuestra profesionalidad a la hora de ejecutar
aquellos proyectos para los que nos han contra-
tado y nos hemos comprometido a sacar ade-
lante de la mejor manera.

La importancia de la 
internacionalización
Hace más de un decenio lo que nos llevó a emi-
grar no fue la necesidad creada por una crisis,
como la que vivimos actualmente, sino más bien
la conquista de nuevos mercados, y la necesidad
de que la marca Blumaq se conociera en otros
continentes. Fruto de ese crecimiento estamos
actualmente presentes en más de ciento veinte
países, donde hablar de repuestos para maqui-
naría de obras públicas y minería lleva asociado
implícitamente el nombre de Blumaq.
Oír diferentes lenguas y convivir con personas
de otras culturas en nuestra casa, cada vez que
nos reunimos en la convención anual o a final de
año para celebrar la fiesta de Navidad en España,
hace que olvidemos los malos momentos de los
primeros viajes. Después de muchas horas de
espera en aeropuertos perdidos a horas intem-
pestivas, volando con compañías de dudosa fia-
bilidad, teniendo la certeza de que la seguridad
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inmediato. El nivel de respuesta al cliente es
inmediato, satisfaciendo el 90% de sus necesi-
dades, ya que, todo un equipo humano traba-
ja sólo y exclusivamente para que el cliente
reciba con la mayor rapidez todo lo necesario
para que su máquina esté el menor tiempo
posible parada, se encuentre donde se
encuentre.
Y con este fin, Blumaq ha puesto en marcha
dos nuevas filiales, una en Miami, EE UU, para
abastecer el mercado sudamericano, estadou-
nidense y canadiense, y otra en China, que
cubrirá todo el sudeste asiático, una zona
donde ya teníamos cierta penetración. Con
ellas, contamos ya con catorce delegaciones
en España y nueve filiales alrededor de todo el
mundo.
Puede resultar extraño aumentar nuestra
inversión en repuestos en los tiempos que
corren, pero ésta ha sido y continuará siendo
nuestra filosofía. Queremos pensar que las cir-
cunstancias mejorarán y en Blumaq queremos
y debemos trabajar para ser los mejores. Por
último, no debemos olvidar lo más importan-
te para nosotros, que es dar solución a los pro-
blemas de nuestros clientes y, sobre todo,
agradecerles la confianza que depositan cada
día en Blumaq y en su equipo. �

La gama de repuestos de maquinaria de construcción diseñados para Volvo.

Blumaq ha desarrollado en 2011 más de doce
mil nuevas referencias para diferentes

aplicaciones de maquinaria de obras públicas

es mínima, lejos de nuestra familia, sabiendo
que el cliente desconoce nuestra empresa,
nuestro producto e incluso nuestro país.
Hemos superado todos estos obstáculos y
superaremos los que están por venir porque
aunque sea duro, estamos preparados.
Cierto es que, cuando años atrás empezamos
a ofrecer repuestos, en algunos países les
resultaba extraño nuestro servicio, ya que
ellos para reparar sus equipos utilizaban con-
juntos ya reparados por el servicio oficial lla-
mado “programa intercambio” (aquí en Espa-
ña apenas se conocía). Mientras que nosotros
les estábamos ofreciendo una opción, para
ellos nueva y nada usual, basada en sustituir
las piezas rotas del conjunto en vez de adqui-
rir el componente completo. Estos hechos han
provocado que introducirnos en el mercado
de los repuestos no sea una tarea fácil.
Poco a poco hemos ido cambiando la menta-
lidad del cliente y en un porcentaje muy ele-
vado, han pasado de comprar el componente
completo a reparar su propio conjunto, resul-
tando esta opción mucho más económica y
fiable.
Con todo ello, tuvimos que poner en movi-
miento todo un sistema que nos permitiera
colocar la pieza a miles de kilómetros en pocos
días, en algunos casos, en horas, aumentar
nuestras existencias para que el tiempo de
parada de la máquina fuese siempre el míni-
mo y además, desarrollar nuevos productos
acordes a las nuevas marcas y modelos que
llegaban al mercado.
Este alto nivel de exigencia nos ha servido
para no dejar de innovar (como ir en bicicleta,
no puedes dejar de pedalear) y continuar ofre-
ciendo a nuestros clientes las mejores opcio-
nes, rapidez y garantía de calidad de nuestra
marca.
En este último año, Blumaq ha desarrollado
más de doce mil nuevas referencias para dife-
rentes aplicaciones de maquinaria de obra
pública, principalmente para las marcas Volvo
y Caterpillar. Vamos a continuar invirtiendo en
el desarrollo de nuevos productos, a la vez que
vamos incrementando nuestros niveles de
existencias de piezas, a diferencia de nuestra
competencia que está reduciendo su inventa-
rio y su presencia en el mercado.

Reforzando la calidad y el control
Mención especial tiene la gran apuesta que,
en el último año, Blumaq ha realizado para el
desarrollo y control de la fabricación de todos
los repuestos, dotando al ya existente depar-
tamento de calidad y control con más y mejo-
res recursos. Tanto a nivel humano, incorpo-
rando dos nuevos ingenieros, como a nivel
técnico realizando una inversión superior a
quinientos mil euros en la adquisición de dife-
rentes máquinas para dicha función.
Actualmente nuestros almacenes, repartidos
estratégicamente por diferentes partes del
mundo, cuentan con aproximadamente
noventa mil piezas, disponibles para su envío
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Presentación del TE 3000-AVR, un martillo con el rendimiento de una
herramienta de aire comprimido pero sin sacrificar la movilidad

Hilti ensalza las
virtudes del
martillo eléctrico
frente al neumático

El martillo rompedor TE 3000-AVR de Hilti
puede con los trabajos más duros de
demolición a suelo, contando con todo

el rendimiento de una herramienta de aire
comprimido pero sin necesidad de compre-
sor, lo que reduce los costes operativos al no
requerir gasoil, disminuir el mantenimiento y
acortar los tiempos de transporte.
La característica más destacada del TE 3000-
AVR es su energía de impacto de 68 julios, lo
que no sólo lo dota de un gran rendimiento
de rotura sobre hormigón (hasta 6 toneladas
por hora), sino que también garantiza una
alta potencia en grandes trabajos sobre el
asfalto. Equipado con un motor sin escobi-
llas SR que no necesita mantenimiento, el
martillo TE 3000-AVR garantiza largos inter-
valos de trabajo y una extensa vida útil,
pudiendo operar también en situaciones de
bajada de tensión.

Desde hace años, en las obras españolas se repite la imagen del operario levantando
las calles con un martillo neumático acoplado a un compresor portátil. Hilti ha que-
rido “romper moldes” en estas aplicaciones con la presentación de un innovador mar-
tillo eléctrico que alcanza el rendimiento del aire comprimido evitando tener que
emplear el compresor. Pero ésta sólo fue una de las novedades que presentó Hilti Espa-
ñola a la prensa , en un encuentro en el que también pudimos visitar su moderno taller.
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David Muñoz
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Además de ofrecer beneficios sobre los mar-
tillos neumáticos, el TE 3000-AVR también se
erige como una herramienta aventajada
sobre una tercera vía de demolición, la que
proporcionan los martillos manuales hidráu-
licos acoplados a centralitas hidráulicas, fun-
damentalmente en reducción de manteni-
miento.

DST 10 –E
Rápido de llevar y fácil de instalar por un solo
operario, el nuevo corta muros eléctrico Hilti
DST 10-E resulta muy ágil en una gran varie-
dad de trabajos de corte de tamaño pequeño
a mediano.

Ricardo Aires e Íñigo Gómez, product managers de
Hilti, realizaron la comparativa entre el martillo

eléctrico TE 3000-AVR y otro neumático.

La característica más destacada del 
TE 3000-AVR es su energía de impacto

de 68 julios

José Antonio Carmona, del departamento técnico de Hilti,
durante la presentación del TE 3000-AVR.

El TE 3000-AVR, que cuenta con un sistema
único de extracción de polvo, permite traba-
jar a diario durante más de 4 horas seguidas,
ya que mantiene la vibración por debajo de 7
m/s2 (frente a los más de 30 m/s2 de algunos
martillos neumáticos) gracias al sistema de
Reducción Activa de Vibración AVR de Hilti
que aísla las empuñaduras laterales del resto
de la máquina.
Los cinceles poligonales Hilti ofrecen un ren-
dimiento muy alto. Es más, estos cinceles
autoafilables, incluso cuando se utilizan en
los materiales más duros, no sólo eliminan la
necesidad de volver a afilarlos, lo que supone
tiempo y dinero, sino que con ellos existen
muchas menos probabilidades de sufrir
enganchones.
También es destacable la iniciativa que ha
tomado Hilti de dotar a este martillo de un
cable de alimentación eléctrica que se puede
desconectar de la máquina cuando no está
trabajando y que además disfruta de doble
aislamiento, lo que reduce el riesgo de daños.
Al igual que en otras herramientas Hilti, el
martillo se puede conectar a un ordenador
para recopilar información sobre sus horas
de trabajo o incidencias electrónicas.

De izquierda a derecha: Íñigo Gómez, product manager, y Antonio Cardo, responsable de
oficina técnica de Hilti, encargado de presentar el Profis Rebar.
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Ignacio Monereo, product manager de sistemas de corte de diamante en Hilti,
con el corta muros DST 10-E.

Demostración con la nueva cortadora de gasolina Hilti DSH 700.

Este modelo presenta un diseño único ya
que toda la electrónica está incorporada en
la cabeza de sierra. Esto hace que el trans-
porte, montaje y desmontaje sea muy senci-
llo. Con sus 7,5 kW de potencia de salida (S1,
en operación continua) a través de una
conexión de 16 amperios y su capacidad de
cortar hasta 38 cm, la DST 10-E incrementa
la productividad porque tiene potencia sufi-
ciente para una amplia gama de trabajos
tanto de corte como de apertura de puertas
y ventanas o trabajos de rehabilitación en
balcones y fachadas de edificios donde hay
dificultades de acceso y espacio.
Con la ayuda de un cómodo carrito de trans-
porte, el sistema de corte completo y los
accesorios se pueden llevar hasta el lugar de
trabajo por un solo operario sin ninguna
dificultad. Además, la sierra dispone de un
mando a distancia con una pantalla muy
simple y fácil de utilizar.
Los discos de corte, que presentan la última
tecnología Hilti Equidist, están exactamente
emparejados con la DST 10-E y por tanto,
consiguen un alto rendimiento de corte y
una larga duración.

DSH 900/700
Las nuevas cortadoras a gasolina Hilti DSH
700/900 se caracterizan por combinar una
alta capacidad de corte a grandes profundi-
dades con una notable reducción de los cos-
tes operativos. Gracias a la resonancia ajus-
tada del tubo de escape, la potencia máxi-
ma se desarrolla a bajas revoluciones y se
mantiene constante en todo el rango de
velocidad. El alto par en conjunción con los
discos de diamante y abrasivos permiten
ofrecer un rendimiento óptimo.
El filtro de aire y la cuerda de arranque pue-
den ser cambiadas rápida y fácilmente por
el usuario. Y los largos intervalos entre man-
tenimiento reducen los costes operativos
comparados con las cortadoras a gasolina
convencionales.
Para estas cortadoras también se ha recurri-
do a los discos de corte de alto rendimiento
de Hilti con su innovadora tecnología Equi-
dist, que asegura una distribución perfecta
de los diamantes en los 12 mm del segmen-
to del disco (también se ofrece una línea de
discos universales UP, con los segmentos de
diamante de 10 mm).

Profis Rebar
Hilti ha diseñado el primer software en
España para el diseño de conexiones estruc-
turales en hormigón con barras corrugadas
colocadas a posteriori. El método Hilti se
basa en una experiencia en este campo de
más de 30 años, lo que permite reducir las
profundidades de empotramiento en más
del 50%, ahorrar costes y aumentar la pro-
ductividad.
El Profis Rebar permite realizar el diseño de
conexiones resistentes al fuego, fatiga y car-

gas sísmicas. Utiliza las resinas Hilti Hit: RE-
500, HY 150 MAX y RE 500 SD (sismo).
El nuevo software presenta un entorno gráfi-
co 3D, resulta sencillo de usar y está ya dispo-
nible en la web de Hilti para su descarga gra-
tuita previo registro. Su cliente objetivo es el
ingeniero estructurista.

Hilti ha diseñado el primer software en España
para el diseño de conexiones estructurales 

en hormigón con barras corrugadas colocadas 
a posteriori
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Jaime de la Cuadra, jefe
de taller de Hilti en
España, durante la

visita a las
instalaciones.

Servicio al cliente
Hilti respalda sus productos con servicios
adaptados a las necesidades del cliente. Con
el llamado 'Fleet Management', todos los
costes de mantenimiento y reparación de
las herramientas quedan cubiertos con una
cuota mensual, lo que simplifica la planifica-
ción financiera y libera de trabajo adminis-
trativo. Todas las herramientas del parque
son sustituidas regularmente por versiones
de última generación, ayudando a evitar
costosos tiempos muertos y asegurando el
cumplimiento con las últimas normas de
seguridad.
Hilti también ofrece un paquete de servicios
único para aquellos que desean tener las
herramientas en propiedad. En caso de repa-
ración durante el periodo de Coste Cero, Hilti
se hace cargo de todos los costes (incluidas
las partes sujetas al uso y desgaste natural de
la herramienta y la mano de obra), rápida y
profesionalmente, durante 2 años (3 años
para martillos rompedores con tecnología
SR). Una vez finalizado el periodo de Coste
Cero, se fija un límite de coste de reparación
– durante toda la vida útil de la herramienta.
Hilti ofrece además una garantía de fabrica-
ción de por vida a sus herramientas. Cual-
quier defecto de fábrica, en el momento que
aparezca, está cubierto sin coste alguno.
Para poder cumplir con estos compromisos,
Hilti cuenta en la localidad madrileña de

Alcalá de Henares con un moderno taller que
da servicio a España, Portugal y parte de
Francia, en el que trabajan más de 30 mecá-
nicos bajo los parámetros de máxima calidad
en las reparaciones y rapidez en las mismas.
De su compromiso ecológico da muestras el
acuerdo que mantiene con Ecolec para acha-
tarrar las herramientas que retira del merca-
do, destinando los fondos a una plantación
de árboles en un bosque de Guadalajara. �
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que existe en el sector. Es una etapa
de ajustes y de cambios profundos,
que nos permitan reforzarnos de
cara al futuro.

¿Cuáles destacaría Ud. como los
valores que han sustentado el
crecimiento de Gómez Oviedo a
lo largo de estos 65 años?
Siempre hemos apostado por ofre-
cer un servicio de alta calidad y un

60|

David Muñoz

Con una trayectoria empresarial
que en 2012 llega ya a los 65
años, ¿cómo definiría el
momento que atraviesa
actualmente Gómez Oviedo?
La etapa que atravesamos es com-
plicada, dada la coyuntura econó-
mica actual y la guerra de precios

ALQUILER

Entrevista a 
Julia Gómez Embil,

administradora y directora de
Marketing de Gómez Oviedo

“Se están ofreciendo servicios
de alquiler que ni siquiera

cubren el coste de financiación
de los equipos”

La empresa Gómez Oviedo, con 65 años a sus espal-
das, supone un punto de referencia a la hora de tra-
tar el aspecto de la diversificación en el sector del
alquiler, habiendo empleado esta compañía astu-
riana esta estrategia incluso mucho antes de la irrup-
ción de la crisis. La apertura de nuevas líneas de
negocio, la continua incorporación de productos
innovadores a su flota, la entrada en sectores de
actividad diferentes a la construcción y su inminente
internacionalización, dotan a Gómez Oviedo de un
interés especial a la hora de profundizar en la situa-
ción del mercado de alquiler.

trato personalizado, aportando tam-
bién un alto componente de innova-
ción tanto en productos y servicios
como en gestión. Prueba de ello es
la obtención hace unos meses del
sello EFQM de excelencia.

Tras la fundación de la empresa
como fábrica de baldosa
hidráulica y su posterior
iniciación en el sector de las
cubiertas de pizarra (actividad,
por cierto, que aún mantienen),
¿en qué año iniciaron realmente
el servicio de alquiler y venta de
maquinaria?
Como bien señala, pasaron unos
años desde que José Gómez Oviedo
inició, en 1947, su actividad empre-
sarial con una fábrica de baldosa
hidráulica, hasta que se entró en el
mercado del alquiler. Se comenzó
en este sector alquilando compreso-
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principal es el alquiler de todo tipo
de vehículos sin conductor.
Durante la fase expansiva que atra-
vesó nuestro país hasta 2007, el par-
que de maquinaria aumentó consi-
derablemente, tanto en volumen
como en amplitud de gama. Ejemplo
de ello fueron la incorporación de
nuevos equipos como las carretillas
4x4, dúmpes de gran tonelaje y car-
gadoras de ruedas con implemen-
tos, entre otros.

Uno de los aspectos que más
sobresalen de la historia de
Gómez Oviedo es su apuesta por
productos innovadores, por
artículos, muchos de ellos, que
hasta que Uds. los incorporaron a
su parque eran prácticamente
inusuales en alquiler. Recuerdo,
por ejemplo, las palas Kramer.
¿Mantienen esa vocación
innovadora?
Por supuesto, y más en los tiempos
actuales. Por ejemplo, hemos intro-
ducido recientemente en nuestro
parque, montacargas con brazos
móviles articulados de 30 m que per-
miten posicionar el material directa-
mente sobre las cubiertas, adaptán-
dose a su inclinación. Buscamos
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Stand montado por Gómez Oviedo para una de las ferias a las que ha asistido.

constantemente equipos más flexi-
bles que aumenten la eficacia y la
eficiencia de los trabajos.

Otro punto destacado en Gómez
Oviedo es su clara estrategia de
diversificación, atendiendo con el
alquiler no sólo a profesionales
de la tradicional construcción.
¿Qué sectores cubren ya con su
maquinaria? ¿Han creado líneas
de negocio diferentes para
atender a clientes de jardinería,
industria, energía, obras
públicas…?
Efectivamente, cubrimos otros sec-
tores, como los que cita, mediante la
creación de líneas de negocio, ten-
diendo hacia un servicio integral de
alquiler que cubra las necesidades
de los distintos sectores.

¿Es ésta la mejor fórmula para
que un alquilador con una oferta
'generalista' pueda ofrecer un
servicio especializado a clientes
de diferentes sectores?
Sí, consideramos que mediante esta
fórmula podemos ofrecer servicios
de alta calidad.

¿Cree que esta línea de
diversificación puede ir a más, es
decir, puede avanzar el alquiler
en sectores en los que aún no
está presente o donde tiene una
representación mínima?
Por supuesto que sí. Queremos
potenciar el alquiler de equipos en
otros sectores adaptándonos a las
necesidades que les puedan surgir a
sus profesionales, para ofrecerles un
servicio integral tanto de equipos
como de vehículos.

¿Han apreciado con la crisis una
brusca caída del peso de la
Construcción en el volumen total
de la actividad de alquiler en
beneficio de otros sectores, como
por ejemplo eventos?
La caída en el 2008 de la edificación
apenas tuvo impacto en nuestra
compañía, pero sí lo tuvo (y lo tiene),
la caída de la obra pública. Es por ese
motivo, entre otros, por lo que bus-
camos otros sectores de actividad.
Por ejemplo, y respondiendo a su
pregunta, sí prestamos servicios
para eventos, contando para ello
con un equipo de personal especia-
lizado. Es un sector muy interesante.

“La vía de la internacionalización, bajo
nuestro punto de vista, es fundamental,

para la supervivencia dentro 
de este sector”

res casi de forma casual. La fuerte
demanda que por entonces existía,
hizo que poco a poco fuera aumen-
tando la inversión en maquinaria
para poder ofrecer los equipos que
solicitaba el mercado.

¿Qué evolución han seguido en el
alquiler de maquinaria? ¿Cuáles
definiría Ud. como fechas claves
en esta actividad?
La entrada en 1986 en la CEE, que
incentivó la inversión pública en
infraestructuras, y la cada vez mayor
preferencia de las empresas cons-
tructoras por no inmovilizar su acti-
vo con grandes parques de maqui-
naria, crearon las condiciones propi-
cias para que el sector del alquiler
comenzara a despegar en España.
Fue en estos años cuando empeza-
mos a introducir maquinaria ligera
de compactación, de hasta 3.000 kg,
y grupos electrógenos, ampliando
además la gama de compresores.
Tras la recesión, que comenzó en el
año 1992, se incorporaron a la flota
de GO dumpers de todo tipo, com-
presores de mayor caudal así como
minipalas y miniretros. También fue
en esos años cuando se constituyó la
empresa Oviedo Car, cuya actividad
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¿Descartan a corto-medio plazo
expandirse también por España
con nuevas delegaciones? ¿Su
idea es mantenerse en Asturias,
Cantabria y Madrid?
En principio descartamos abrir
nuevas delegaciones en España
dada la coyuntura actual de nues-
tra economía.

Para ir terminando, ¿cómo
definiría la situación que
atraviesa el alquiler de
maquinaria en España
actualmente? ¿Cuáles son sus
principales problemas? ¿Son sólo
coyunturales o estructurales?
En mi opinión, es complicada. Tras
la entrada de los grandes operado-
res en el mercado con políticas de
precios temerarias, se están ofre-
ciendo servicios de alquiler que ni
siquiera cubren el coste de finan-
ciación de los equipos. Han llega-
do, en ocasiones, a dejar que 
sean los propios clientes quienes
fijen el precio. La situación, de 
continuar así, es insostenible para
muchas empresas del sector. No se
puede trabajar generando valor
con este tipo de competidores.
Hay problemas estructurales, inhe-

rentes a la actividad, por supuesto,
que se ven agravados por la coyun-
tura económica actual de contrac-
ción de la demanda en el sector de
la construcción.
La incertidumbre de cobro en el
sector privado y en el público, así
como los dilatados períodos de
cobro complican aún más la situa-
ción, por no hablar de la reduci-
da disponibilidad de financiación
ajena que tenemos las Pymes en la
actualidad.

¿Cómo pueden competir
empresas que llevan toda la
vida dando servicio de alquiler,
y que cuadran al máximo sus
balances, con grandes grupos de
alquiler que parecen tener una
infinita capacidad de
endeudamiento?
Nosotros miramos hacia el futuro
con optimismo e ilusión. Competi-
remos ofreciendo servicios de alta
calidad que generen un alto valor
añadido, buscando nuevos secto-
res y otros mercados. La innova-
ción de equipos, servicios y ges-
tión será una constante que nos
permitirá diferenciarnos de nues-
tra competencia. Y por supuesto, la
experiencia seguirá siendo nuestro
gran valor a la hora de competir
con empresas nacidas más recien-
temente.
La financiación ilimitada no será
para nosotros, ni para empresas de
tamaño similar a la nuestra, una
ventaja competitiva. Para otros,
puede ser la principal. �
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La estrategia de diversificación
de Gómez Oviedo también se
puede apreciar en el resto de
líneas de negocio: el alquiler
de vehículos y el renting de
vehículos y maquinaria.
¿Cuándo iniciaron estas
actividades?
Como indicaba anteriormente,
Oviedo Car se constituyó en el
año 1992, siendo su actividad
principal el alquiler de todo tipo
de vehículos sin conductor. Dis-
ponemos de talleres de mecánica,
electrónica, carrocería y pintura
homologados, para vehículos
propios y ajenos.
Más tarde se constituyó Renting
Solution, que es una financiera
dedicada al alquiler de vehículos y
maquinaria.

¿Se dan sinergias entre estas dos
actividades y el alquiler de
maquinaria?
Por supuesto, son servicios com-
plementarios que nos permiten
ofrecer a nuestros clientes un ser-
vicio integral de alquiler con un
alto valor añadido.

Otra de las vías en las que
Gómez Oviedo quiere
adentrarse es en la
internacionalización. ¿Tienen
definido en qué parte del
mundo quieren implantarse
inicialmente? ¿Qué fórmula van
a emplear para hacerlo (con
partner local, de forma
independiente…)?
La vía de la internacionalización,
bajo nuestro punto de vista, es fun-
damental para la supervivencia
dentro de este sector. Formamos
parte del programa ICEX PIPE y
hemos desarrollado un departa-
mento de internacionalización.
Estamos analizando mercados en
el Este de Europa, Norte de África y
Sudamérica y, en principio, la estra-
tegia de entrada sería a través de
socio local.

“Competiremos ofreciendo servicios de alta
calidad que generen un alto valor añadido,

buscando nuevos sectores y 
otros mercados”

Delegaciones de Gómez Oviedo en España (PK 0 es un grupo de empresas asturianas del que también
forma parte Gómez Oviedo).
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El especialista
británico en subastas,
al servicio del alquilador

"El alquilador que acude a nosotros obtiene un mayor precio neto por sus equipos”,
señala Carlos Bordonado, director de área de Euro Auctions

ALQUILER

David Muñoz

Nacida en 1998 con una primera
subasta en Dromore (Irlanda del
Norte), en la que se vendieron

371 lotes, Euro Auctions ganó rápida-
mente presencia en la industria de la
maquinaria empleando el famoso estilo

Continuamos nuestro especial de firmas en subastas de maquinaria que ofrecen ser-
vicios adaptados a las necesidades del alquilador, con la empresa Euro Auctions, pre-
sente en España desde el año 2010 y que afronta los próximos meses con notables
perspectivas de crecimiento.

americano de subastas. Desde enton-
ces sus instalaciones centrales se man-
tienen en Dromore, y también cuenta
con sedes permanentes en Leeds
(Inglaterra), Dormagen (Alemania),
Valencia (España) y, más recientemen-
te, en Brisbane-Queensland (Australia).
Todo ello le hace un referente en el
mercado británico de la maquinaria,
que le ha valido para ganar también

presencia en el resto del mundo. Su
implantación en España llegó en el año
2010 pero su verdadera consolidación
ha tenido lugar durante el 2011 con la
celebración de varias subastas, la últi-
ma el pasado 30 de noviembre.
“Este año ha sido muy fructífero aun-
que los comienzos siempre son duros.
Hemos culminado el año con cuatro
subastas, mejorando en cada una de
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ellas los resultados de la precedente.
Siempre hemos querido mantener el
ambiente de la subasta cercano y no
masificado”, indica Carlos Bordonado,
director de área de Euro Auctions para
el sur de España.
Euro Auctions emplea el método de
subastas sin reserva como fórmula para
garantizar un precio justo tanto para el
comprador como para el vendedor, no
habiendo posibilidad de establecer
ofertas mínimas ni recompras por parte
de los vendedores, lo que encarecería el
precio. “Creemos firmemente en que
todos podemos llegar a un acuerdo,
haciendo negocios que favorezcan a
todas las partes, y creemos en hablar de
frente al cliente con propuestas concre-
tas y realizables”, señala Carlos Bordo-
nado como elementos diferenciales del
servicio ofrecido por Euro Auctions res-
pecto a otras fórmulas de subastas y de
compra-venta de maquinaria.
La compañía ofrece una oferta integral
de servicios que abarcan el periodo
anterior a la subasta, la celebración de
la misma y los días posteriores, como
por ejemplo la distribución de miles de
folletos entre posibles postores de todo
el mundo, la publicación de informa-
ción de los productos en la web (dispo-
nible en varios idiomas), el manteni-
miento y reparación de los equipos, la
asistencia para la descarga de las
máquinas en la campa, el asesoramien-
to comercial, el cobro del dinero, el

transporte de las máquinas, la publica-
ción de los resultados de la subasta en
la web, el servicio postventa, la colabo-
ración con compañías financieras, una
rapidez en el pago...

Atractivos para alquiladores
Esta completa oferta de servicios atrae
a profesionales de todo tipo, incluidos
alquiladores de maquinaria. “Siempre
hemos mantenido una relación muy
cordial con las firmas de alquiler, tanto
a la hora de dar soluciones para paque-
tes de maquinaria como para solucio-
nes de un solo equipo. Es éste un sector
que atendemos desde el comienzo de
nuestra actividad, interactuando desde
entonces con los alquiladores. Históri-
camente hemos actuado con ellos más
como compradores pero, últimamente,
la situación se ha invertido y emplean
más nuestras subastas como fórmula
de venta para equilibrar sus flotas a la
situación del mercado”, manifiesta Car-
los Bordonado.
Efectivamente, en estos tiempos en los
que la oferta de maquinaria supera
ampliamente a la demanda, los alquila-
dores acuden a este tipo de subastas
para aliviar sus parques, poniendo sus
equipos a la venta en un mercado mun-
dial, lo que garantiza un precio justo
para ese producto. A esta globalización
contribuye decisivamente el servicio de
ofertas online, Internet Bidding, que
permite a profesionales de cualquier
parte del planeta adquirir estos equi-
pos sin tener que desplazarse al lugar
de las subastas.

Máquinas
subastadas en
una de las citas
organizadas por
Euro Auctions.

“Cuando se consignan máquinas para
su venta, la principal ventaja de la que
disfruta el alquilador que acude a Euro
Auctions es la obtención de un mayor
precio neto por los equipos, al benefi-
ciarse de comisiones menores, por no
tener cargos por inspecciones y/o
reparaciones, ni de pintura, etc. Y si lo
que quieren estos alquiladores es
comprar máquinas en nuestras subas-
tas, también les damos más facilida-
des, simplificando al máximo todo el
proceso”, resume Carlos Bordonado.

Futuro sólido
La idea de Euro Auctions pasa por
seguir creciendo en el mercado espa-
ñol durante los próximos meses. “Que-
remos afianzar nuestra presencia en
España, manteniendo el compromiso
de crecimiento sostenible con nues-
tros clientes e intentado ganarnos más
amigos con los que poder hacer nego-
cios. Creo que ya no existe una sobreo-
ferta de maquinaria tan importante
como hace unos meses ya que se ha
producido hasta la fecha una gran sali-
da de cierto tipo de equipos, aunque
todavía debe adaptarse la cuantía de
otros más concretos. Lo que sí cree-
mos es que las firmas de subastas que
aún no han llegado al mercado espa-
ñol van a tener muy difícil su implanta-
ción en el futuro. En definitiva, consi-
dero que la subasta va a ser una alter-
nativa interesante para la compra de
maquinaria y no únicamente una solu-
ción masiva de venta”, concluye Carlos
Bordonado. �
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El alquiler en
Europa terminó 
el 2011 con un
crecimiento 
del 5,5%

La Asociación Europea del Alquiler (ERA)
ha dado a conocer algunos datos de su
‘Informe de la Industria de Alquiler de

Maquinaria 2011’, entre los que se incluye
una estimación de crecimiento para el 2011
del 5,5% respecto al 2010, elevando los
ingresos hasta los 20,3 billones de euros. En
cuanto a 2012 y 2013, también se contem-
plan crecimientos aunque a un paso más
lento.
En 2011, los mercados de alquiler más fuertes
siguieron estando en Suecia, Finlandia,
Noruega, Alemania y Polonia (el tamaño del
mercado polaco de alquiler fue de 365 millo-
nes de euros en 2010 y las previsiones para el
2011 lo elevaban a 466 millones de euros). �

El responsable de 
alquiler en Mills obtiene 
la tarjeta PAL 

Sérgio Kariya, director ejecutivo del departamento de alquiler de
Mills en Brasil, ha completado el curso de formación de opera-
dores y ha obtenido su tarjeta PAL (Powered Access Licence) de

operador de plataformas aéreas.
Mills es la empresa de alquiler más grande del Brasil, uno de los
mercados de plataformas aéreas con más rápido crecimiento del

mundo. IPAF comenzó sus pri-
meras incursiones en Latinoa-
mérica a principios del año
pasado, abriendo una oficina
en Chile dirigida por Romina
Vanzi, coordinadora de opera-
ciones de Iberoamérica para
IPAF. La Federación no ha tar-
dado en desarrollar una base
de unos 15 miembros y 10
centros de formación homolo-
gados, incluyendo a Mills, que
fue el primero en iniciar la for-
mación IPAF en Brasil. �
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Riwal confirma su
compromiso 
con el mercado
español 

Riwal, empresa especialista en alquiler
de plataformas elevadoras de personal
(PEMP), a pesar de la difícil situación y

estado de crisis actual en España, continúa
completamente comprometida con CLEM-
Riwal, su filial española. Riwal ha anuncia-
do que ajustará su delegación española a las
actuales circunstancias impuestas por el
mercado. “Apostaremos por los centros de trabajo más desarrollados, grandes y eficientes, ofreciendo una cobertura del 60%
de la cuota de mercado, así como al 50% de la geografía española, en tres grandes áreas (Levante, Centro y Cataluña)”, seña-
lan desde la compañía.
Además, va a retirar del mercado un número importante de máquinas, que reducirán la sobreoferta comentada anteriormen-
te de plataformas en España, mejorando la calidad de la flota existente y enviando las retiradas a países con mejores pers-
pectivas de crecimiento.�
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TST climatiza las
instalaciones de Alcampo 
en Sant Boi de Llobregat

El centro comer-
cial Alcampo de
Sant Boi de Llo-

bregat (Barcelona)
debía realizar recien-
temente el manteni-
miento de su maqui-
naria de climatiza-
ción habitual, un
proceso en el que
ésta permanecería
parada durante 10
días. Para no dejar al
centro comercial sin
climatización durante ese período de mantenimiento, la empresa
encargada confió en la empresa TST Servicios, que se ocupó del
correcto acondicionamiento del centro comercial con la instalación de
una enfriadora de agua con bomba de calor de 330 kW.�

Aema celebra 
su Asamblea
General
Extraordinaria

La Asociación de Empresas Montadoras de
Andamios (Aema), celebró su Asamblea
General Extraordinaria, en su sede social

sita en Aecim (Asociación de Empresarios de
Comercio Metal de Madrid), el pasado 15 de
diciembre de 2011. 
El acto, dirigido por el presidente de la Asam-
blea José Puente, comenzó con la ratificación
de nuevos asociados, aprobando la incorpora-
ción de la empresa Andamios y Montajes ECA.
El segundo orden del día era la Cualificación
Profesional de Montador de Andamios, expo-
sición del Real Decreto 1548/2011. Este tema
se puede enfocar desde dos perspectivas que
se presentaron en la asamblea a todos los asis-
tentes.�
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CML adquiere una cargadora
W190C de New Holland
Construction

Castellano Manchega de Limpiezas, S.L. (CML)
utilizará la nueva pala de ruedas W190C de New
Holland para el transporte de materiales dentro de
su planta de reciclaje de 20 hectáreas de exten-
sión. Esta planta está ubicada en la localidad de
Madridejos (Toledo) y dispone de 8 líneas de reci-
claje. En ella, CML atiende la gestión de residuos
urbanos, industriales, neumáticos fuera de uso,
residuos de la construcción y demolición, residuos
peligrosos y compostaje de lodos y residuos orgá-
nicos. La empresa, además, dispone de servicio de
transportes y contenedores.

J.R.A. Maquinaria, distribuidor oficial
de Bobcat para el País Vasco 
Desde el mes de enero de 2012, la empresa J.R.A. Maqui-
naria, ha sido nombrada distribuidora oficial de los pro-
ductos Bobcat en sustitución del antiguo concesionario A.
Santamaría para el País Vasco. J.R.A. Maquinaria, es una
empresa especializada en equipos compactos; minicarga-
doras, miniexcavadoras y manipuladores telescópicos, con
presencia en el sector de la construcción, obra pública,
paisajismo, agricultura, ganadería, ayuntamientos y la
industria. Vinculada a la firma Bobcat desde hace más de
20 años, posee la representación de dicha marca en varias
zonas de España: Aragón, Navarra, La Rioja, Soria, Guada-
lajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete. 

Putzmeister y Sany se unen

Putzmeister Holding GmbH y Sany Heavy Industries
anuncian la firma de un acuerdo de fusión de las dos com-
pañías. Sany, junto con el fondo de inversión privado
chino CITIC PE Advisors Limited (Hong Kong) como accio-
nista minoritario, adquieren el 100% de Putzmeister. El
cierre definitivo del acuerdo está aún sujeto a la aproba-
ción de las autoridades competentes. Ambos socios se
benefician sustancialmente del acuerdo. La fortaleza
financiera de Sany asegura las perspectivas de crecimien-
to de Putzmeister y proporciona una significativa ventaja
competitiva. Sany incrementa su gama de productos con
tecnología de última generación e innovaciones “Made in
Germany”, a la vez que adquiere una fuerte red de distri-
bución y servicio fuera de China.

Atlas Copco amplía su oferta de minería
adquiriendo GIA
Atlas Copco ha acordado adquirir el negocio subterráneo de
GIA Industri AB en Vätterledens Verkstad AB. Con esta adquisi-
ción, amplía su oferta con productos que incluyen camiones
eléctricos para mina, vehículos utilitarios y sistemas de ventila-
ción. GIA Industri AB fue fundada en 1884 y ha sido propiedad
de Vätterledens Verkstad AB desde 1994. Las instalaciones de la
sede GIA y la fábrica se encuentran en Grängesberg, Suecia. El
negocio adquirido cuenta con 113 empleados e ingresos anua-
les de alrededor de 230 millones de coronas suecas. 

EMPRESAS

68|

OP170_068_069 empresas  21/02/12  10:34  Página 68



EMPRESAS

Modern Emirates, nuevo
distribuidor de Linden Comansa
El fabricante de grúas torre para la construcción Lin-
den Comansa, ha firmado un acuerdo con la empre-
sa Modern Emirates Heavy Cranes LLC para la distri-
bución en exclusiva de sus productos en Arabia
Saudí, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes.
Modern Emirates tiene su sede central en Dubai (Emi-
ratos Árabes) y cuenta con oficinas e instalaciones en
Omán, Riad (Arabia Saudí) y Kuwait. Desde su fun-
dación en 1990, se ha convertido en uno de los prin-
cipales alquiladores de grúas torre de Oriente Medio,
donde posee una flota de más de 500 unidades.

Lanzamiento global de los dúmperes
articulados Doosan 

Doosan ha celebrado recientemente el lanzamiento de una nueva
gama de dúmperes articulados con una semana de eventos en la
planta que tiene la compañía para la fabricación de estas máquinas
en Elnesvàgen, Noruega, a la que asistieron miembros de la prensa
internacional, distribuidores y clientes.
La nueva gama viene acompañada de un cambio en el nombre de la
marca, de 'Doosan Moxy' a 'Doosan', y con un cambio en la desig-
nación de los modelos, de MT a DA (Doosan Articulados).

Una minicargadora 
Wacker Neuson, entre
gigantes de la navegación 

La empresa Osterhuber Agrar, especializada en
logística de almacenes, está empleando una car-
gadora compacta Wacker Neuson 501s para la
descarga de buques y trabajos en almacén. Con
sus dimensiones compactas, esta máquina resul-
ta muy útil a la hora de trabajar dentro de con-
tenedores de barco y apoya a los trabajadores en
el transbordo de productos agrícolas.
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Maquinter, S.A.
Tel. 916 777 705

E-mail: maquinter@maquinter.es

Los operadores pueden realizar un seguimiento de su propio avance y del de
todos los demás

El sistema Bomag, de probado
éxito desde hace años, controla
automáticamente la compacta-

ción y ahora ha sido perfeccionado.
El Asphalt Manager II (AM II) es la
innovadora respuesta de Bomag
para un nuevo control del valor
objetivo del módulo de vibración
Evib (MN/m2), que permite una
regulación más eficiente para per-
feccionar todavía más la calidad de
compactación.

La novedad: el sistema es ahora más
fácil de usar por su guía de menús. El
conductor del rodillo puede selec-
cionar varias aplicaciones básicas
(por ejemplo, capas de rodadura,
capa base o de aglomerante), que
luego se compactarán automática-
mente.
Las exhaustivas pruebas en docenas
de obras en Alemania y otros países
han permitido a Bomag perfeccionar
aún más el algoritmo para una regu-
lación automática de la amplitud en
función de la rigidez. Otro logro ha
sido el cálculo de valores empíricos
de Evib para los tipos de mezclas clá-
sicas, en los que se basa luego la
programación de regulación por
valores objetivos. Además, aumenta
la sensibilidad de medición y cálculo

del valor Evib. El conductor del rodi-
llo puede así interpretar mejor la
compactación alcanzada.
En función de las condiciones
marco, esta mejora en la eficiencia
del reglaje se traduce a su vez en
una optimización del rendimiento
de compactación y de la calidad de
la superficie, así como la fijación de
las pasadas justas.

Conexión en red de los rodillos
tándem con BCM net
Cuando se utilizan varios rodillos, si
se quiere alcanzar una elevada cali-
dad, es imprescindible atenerse a un
esquema claro de compactación y
coordinar bien los rodillos.
Los rodillos tándem están equipados
con este fin con receptores GPS y

están conectados entre sí en una red
inalámbrica. Emiten continuamente
al servidor su posición, los valores
de compactación y la temperatura
del asfalto. Los datos se actualizan
cada 5 segundos y el servidor distri-
buye el nuevo ‘panorama’ a todos los
usuarios de la red. Con estos datos,
todos los conductores de los rodi-
llos pueden realizar un seguimiento
de su propio avance y del de todos
los demás. 

El resultado: un elevado nivel de
calidad en toda la obra, más rentabi-
lidad porque se evitan pasadas inne-
cesarias y –cuando se usa AM II–
más seguridad por la documenta-
ción integral de la calidad de com-
pactación alcanzada. �
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Rodillos tándem 
conectados en red con 
el BCM net de Bomag

Bomag descubre ‘la obra interconectada’, una con-
tribución importante al control de calidad. Con el
nuevo BCM net todos los rodillos implicados en el
proceso de compactación están interconectados en
red y ponen a disposición de los demás –también de
la jefatura de obra– sus datos de medición individua-
les. El panorama integral de la obra se documenta casi
en tiempo real, posibilitando así un criterio impor-
tante para unos exigentes estándares de calidad.

Asphalt Manager II: claro y sencillo de utilizar. AM II en modo automático.
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Dúmper articulado 
Con una carga útil de 28 toneladas

El dúmper articulado DA30 de Doosan cuenta con
un diseño que satisface tanto los requisitos de
desplazamiento en carretera como en todo terre-
no y permite una gran variedad de aplicaciones de
movimiento de tierras en las circunstancias más
difíciles.  Sea cual sea la tarea, su espaciosa cabi-
na ofrece al operador comodidad, bajos niveles de
ruido y mandos modernos y manejables. Con por-
tón trasero tipo tijera de serie.
El DA30 ofrecen una combinación de característi-
cas que incluye:  una carga útil de 28 toneladas,
una potencia del motor 268 kW a 2100 rpm y una
velocidad de volquete de 18 m3.

Doosan Spain (Bobcat, Montabert, Ingersoll 
Rand, Doosan, Geith, Tramac)
Tel.: 949277063 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P67910

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

Máquina selladora de juntas
Alarga la vida útil de las carreteras

El calentador mezclador fundidor Breining, modelo Mono 90, con-
tribuye al tratamiento preventivo de las fisuras en la calzada, que
se deteriora de manera rápida por efecto del agua, la sal y el hielo.
Es un producto de Maquinter que permite una puesta en obra
rápida y cómoda de los productos de construcción de carreteras,
aislamientos, protección de edificios y sellado de juntas. 
Esta máquina selladora de juntas cuenta con un tanque de fundi-
do de doble revestimiento fabricado en acero de alta resistencia y
un mezclador de paletas. El calentamiento se produce a partir de
aceite calentado mediante gas. Todo ello hace que el uso de la
Mono 90 sea fácil y económico, y que el resultado sea de calidad y
a bajo coste.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705 • maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P60530

Turbos para motores diésel
Su calidad es crítica a causa del 
fuerte desgaste que sufren

El turbo aprovecha la energía de los gases de escape del
motor y la usa en la acción de comprimir el aire fresco del
conducto de admisión. Es una pieza que soporta un fuerte
desgaste, por lo que es importante usar siempre recam-
bios originales.
La turbina de un turbo de un motor 1004-40T funcionando
a 2200 rpm durante 24 horas gira 437 millones de veces.
Lo mismo que las aspas de un helicóptero Chinook en fun-
cionamiento continuo durante tres años y 252 días.

Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor)
Tel.: 902153356
recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P69735
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Repuestos para
maquinaria
Rápido servicio 
de importación

Blumaq comercializa
repuestos de la mar-
ca Caterpillar para
maquinaria de cons-
trucción. Cuentan con
una amplia gama de
referencias en alma-
cén que le proporcio-
nan una disponibilidad
inmediata. Ofrecen la
posibilidad de comple-
tar todos los pedidos
gracias a un servicio de
importación rápido y
eficaz.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030 • mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P38744

Cargadoras sobre
ruedas 
Con accionamiento hidrostático
de traslación
En el desarrollo de la gama de las cargado-
ras sobre ruedas de gran tamaño, Liebherr
ha permanecido fiel a sus principios en lo
que atañe a los requisitos del nivel IIIB de
gases de escape. Apuesta por el acciona-
miento hidrostático de traslación, con sus ventajas en cuanto a ahorro de
combustible, desgaste mínimo de neumáticos y frenos y tracción máxima.
Al mismo tiempo, se ha mejorado aun más el rendimiento de las máqui-
nas aumentando la potencia del motor en las cargadoras sobre ruedas L
576 y L 580 y optimizando además la carga de vuelco en todos los mode-
los. El volumen de cazo invariable supone además una estabilidad de mar-
cha mejorada y aumenta por consiguiente la seguridad y el confort.
Una contribución importante al aumento adicional de la eficacia es el sis-
tema ‘Liebherr-Power-Efficiency’ (LPE). Con esta innovación electrónica,
el perfil de prestaciones requerido por el operador se ajusta al rendimien-
to más favorable en cada situación de trabajo. Incluyendo los parámetros
de campo característico de los componentes hidráulicos y el motor Diesel,
el LPE da lugar a una intervención en la gestión de motor de la cargado-
ra sobre ruedas que optimiza el consumo. 

Liebherr Ibérica, S.A. - Div. Movimiento de Tierras
Tel.: 949363000 • info.lib@liebherr.com
www.interempresas.net/P69939
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Retroexcavadora
De alto rendimiento

Con 50 años de experiencia en retroexcavadoras,
Terex presenta la retroexcavadora de IX genera-
ción TLB840, la más versátil, innovadora y efi-
ciente retrocargadora.
Su cabina cerrada, ergonómica y espaciosa, está
rediseñada para ofrecer una mayor interacción
entre el operador y la máquina, lo que aumenta la
productividad y el retorno de la inversión.
Gracias a su pluma curvada proporciona una
mayor holgura para superar obstáculos y la
capacidad para cargar más cerca de los camio-
nes. Esta mayor versatilidad implica una mayor
productividad.
Con una profundidad de excavación de 5,4 m 
(17’ 8”) y un alcance al nivel del suelo de hasta 6,7
m (22’), dispone de un balancín extensible “de
excavación profunda” con deslizadera externa
que permite sujetar objetos con facilidad entre la
cuchara y el balancín. También hay un equipo de
pulgar opcional para aplicaciones de agarre.
La retrocargadora Terex posee una gran fuerza
de rotura de la cuchara cargadora y una excep-
cional capacidad de elevación a la altura máxima.
La Terex TLB840 mantiene estas destacadas
características y está disponible con la elogiada
disposición de cuchara delantera 7 x 1. Al funcio-
nar con un único cilindro de cuchara, la cuchara
delantera utiliza menos piezas, reduciendo así
los programas de mantenimiento y los costes de
funcionamiento.
Con un “retorno a excavación” seleccionable con
sólo pulsar un botón, la Terex TLB840 ha reduci-
do los tiempos de ciclo y está siempre lista para
la carga siguiente.
La Terex TLB840 está propulsada por una trans-
misión PowerShuttle de 4 velocidades con la
opción de transmisión Servo Power Synchro con
cambio automático. Este innovador sistema redu-
ce la pérdida en el eje de transmisión en un 9%, lo
que supone un mayor ahorro de combustible y un
mayor esfuerzo de tracción, obteniendo así una
productividad excepcional de la cargadora.

Terex Equipment and Machinery 
España, S.L.U.
Tel.: 902330600 • terex@terexspain.com
www.interempresas.net/P60952

Puntas
De tierra y para escalera

La punta de tierra es ideal para trabajos sobre
suelos resbaladizos. Especialmente sobre
césped, existe un elevado riesgo de que la
escalera se vaya. La punta de tierra para ator-
nillar clava los pies de la escalera con toda
seguridad en el suelo. Está construida en
acero galvanizado y tiene una longitud de 7 cm.
La punta cabezal para escalera ha sido ideada para todos los trabajos
en columnas, esquinas o farolas. La punta cabezal para escaleras
ofrece una elevada seguridad, puesto que la parte superior de la esca-
lera sólo se apoya en un punto. De esta forma se evita que la escalera
bascule sobre un peldaño.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P47880
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Palanca de accionamiento
Para válvulas hidráulicas de presión y válvulas de
control

La palanca MK3 para accionamiento de
válvulas está diseñada especialmente
para el control de válvulas hidráulicas de
presión y válvulas de control. Los distri-
buidores hidráulicos y las palancas pue-
den colocarse según convenga, eliminando los latiguillos hidráulicos.
Esta palanca puede usarse simple o en batería para operar varios dis-
tribuidores hidráulicos. Los cables de tire-empuje de cables y contro-
les se conectan al distribuidor con un kit de conexión.
Está diseñada para el montaje en primeros equipos de maquinaria
para la construcción por su flexibilidad, robustez y durabilidad.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685 • cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P55337
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Termocontenedores 
de asfalto
Con calentamiento 
para mantenimiento de la 
temperatura
Maropsa dispone de los termocontenedo-
res de asfalto Atc de Elia Peroni con calen-
tamiento para mantener la temperatura del
asfalto. Completamente calorifugados y con
regulación electrónica de la temperatura pueden ser dotados de un
sistema de riego de emulsión. 
Los modelos Atc se montan sobre la caja del camión y descargan sin
necesidad de levantar el volquete. 

Máquinas, Alquileres y Repuestos OP, S.A. - Maropsa
Tel.: 916162807 • buzon@maropsa.com
www.interempresas.net/P59452
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Compactadores auxiliares
hidráulicos
Para zanjas, terrenos y pendientes

Atlas Copco Construction Tools comercializa seis com-
pactadores hidráulicos auxiliares concebidos para máqui-
nas portadoras de 1 a 40 toneladas de peso de servicio. La
novedad más importante es la suspensión de la carcasa
que se desplaza 15°, así se logra una mejor distribución
de las fuerzas sobre la placa vibratoria y se reduce más la
carga y el desgaste del compactador.

Con la lubricación permanente de serie PermanentLube, los compactadores apenas necesitan mantenimiento. El control
integrado de caudal y presión protege de sobrecargas a los equipos, sobre todo cuando los compactadores se usan con dife-
rentes máquinas portadoras.
La integración del compactador de Atlas Copco es sencilla: no se necesita ninguna instalación especial en la máquina por-
tadora. La incorporación se ve facilitada por placas adaptadoras estándar y sistemas de cambio rápido. 
El sistema hidráulico funciona sin retorno al tanque sin presión, ahorrando así tiempo y dinero.
Las palas niveladoras opcionales simplifican el uso: allanan el camino para el avance del trabajo y evitan que entren mate-
riales.
Los compactadores auxiliares están indicados para la compactación de zanjas, terrenos y pendientes, así como para la colo-
cación y tendido de moldes para encofrados, planchas y postes.

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Técnicas de Construcción y Minería
Tel.: 916279100 • cmt@es.atlascopco.com
www.interempresas.net/P68134
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T E C N I R A M A

Encofrado de
presas
Para construcciones
de hormigón en masa

El encofrado de presas de
Doka para construcciones de
hormigón en masa destaca
por su elevada capacidad de
carga y seguridad en el tra-
bajo. Dos sistemas con dife-
rentes capacidades de carga
permiten realizar una adap-
tación a cualquier construc-
ción de hormigón en masa.
El montaje exclusivo del encofrado de presas permite su
uso desde el primer bloque, reduce los trabajos de remo-
delación y ahorra tiempo y dinero.
Las plataformas de trabajo del encofrado de presas ofrecen
una gran seguridad y permiten trabajar rápidamente. Pue-
den montarse y emplearse rápidamente como unidad com-
pleta de plataformas de hormigonado y de repaso. Dichas
plataformas son muy amplias: 1,70 m en el sistema D15 y
2,40 m en el sistema D22.

Doka España Encofrados, S.A.
Tel.: 916857500 • espana@doka.com
www.interempresas.net/P70033

Ruedas macizas de
minicargadora
Gran rendimiento a bajo
precio
Los neumáticos de minicargadoras han
sido los grandes sufridores de los pincha-
zos. El inyectado con poliuretano que hace
32 años introdujo Spain Fill, S.L., en España,
fue una solución inmejorable.
Hoy, Spain Fill, S.L  puede mejorar el rendimiento y costo, con
ruedas macizas, para cualquier marca, en los tradicionales
tamaños de 10-16,5 y 12-16,5. Los dibujos de la banda de roda-
dura son exactamente los de los neumáticos de aire tradicio-
nales. Pero el espesor de la goma, triplica el de aquellos, con
lo que la duración de estas ruedas macizas, dobla y hasta tri-
plica a las convencionales, tanto con aire como inyectadas con
poliuretano.
Ello supone un importante ahorro ya que el costo de estas rue-
das macizas, es equivalente al de un neumático más su inyec-
tado. Como la duración de las ruedas macizas, multiplica la de
los neumáticos de aire, el costo de explotación, por hora de
máquina cae a cifras espectaculares. El agarre, la estabilidad
de la minicargadora y la tracción,  son iguales, y la duración
muy superior, con lo que su uso se traduce en ahorro.

Spain Fill, S.L.
Tel.: 943492815 • spainfill@spainfill.com
www.interempresas.net/P70235

OP170_072_076 Tecniramas  21/02/12  10:42  Página 76



>>MERCADO 
DE OCASIÓN

OBRAS
PÚBLICAS

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN

-DESCARGA GRATUITA-

Y

OP170_077_082_Ocasión  21/02/12  10:51  Página 77



OP170_077_082_Ocasión  21/02/12  10:51  Página 78



OBRAS PÚBLICAS

|79

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 €

- 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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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.

MAQUINARIA EN VENTA: 609 773 272
De diferentes marcas y medidas

Compra-venta-alquiler
“desguace” conjuntos
reparados-intercambio
de maquinaria O.P.

MATERIAL NUEVO Y USADO EN VENTA
Desgüace: 609 307 974

COMPRAMOS MAQUINARIA O.P. PARA DESGUACE O
REPARACIÓN TODAS MARCAS
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A.C. Maquinaria, S.L. ____________________________67
Blumaq, S.A. ________________________Contraportada
Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A. ____________________35
Cables y Controles, S.L. __________________________23
Cofeser, S.L. __________________________________79
Connecting Barcelona, S.L. ______________________49
Filtros Cartés, S.A. ________________________Portada
Global Track Warehouse Spain, S.L. ________________21
Hidra-maq, S.L. ________________________________25
Imcoinsa 1985, S.A. ____________________________13
Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar 80
Intergrúas 2000______________________________63, 79
Intermat ______________________________________27
MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ____Interior Contraportada
Máquinas Villalba, S.L. ________________________79, 81
Maquinter, S.A. ________________________________41
Mekanoil Ibérica, S.L.____________Interior portada, 3, 71
Mieve, S.L. ____________________________________76

Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor) ________6
Recambios Internacionales, S.A. ____________________8
Recambios Spun________________________________69
Robustrack ____________________________________31
Sanquilez, S.L. ________________________________80
Solís Industrias del Caucho, S.L.S.U. ______________53
Spain Fill, S.L.__________________________________39
Spain-Crane International ________________________65
Stella ________________________________________42
Suministros Guillemet, S.L. ______________________10
Talleres Semace, S.A.____________________________80
Tallers Amat __________________________________73
Torsan, S.L.   __________________________________76
Transdiesel, S.L. ________________________________19
Turbo 3, S.A. __________________________________75
Vivre en Bois (Piveteaubois) ______________________59
Wakü Escaleras, S.L. ____________________________12

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

M A T E R I A L  D E  D E S G U A C E  R E V I S A D O

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

LLANTAS
Medidas: 17,00x25 

18,00x25
20,5x25 
23,5x25
26,5x25 
29,5x25
18,00x33
21,00x35
33,5x35

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

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
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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.)

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)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

72 €

32 €

32 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

48 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

165 €

73 €

73 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

109 €

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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MANN-FILTER

MANN-FILTER

MANN+HUMMEL IBÉRICA

MANN+HUMMEL

OP170_083_Int.Contrap  16/02/12  09:34  Página 1



   

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

www.blumaq.com

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

   son marcas comerciales registradas por sus propietarios y se usan solamente como referencia de aplicación de nuestros repuestos.  
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