
Existe una auténtica diferencia en el funcionamiento, la fiabilidad, durabilidad y valor de los distintos 
recambios de motor. Si se analizan a fondo, se puede comprobar en cómo están diseñados, fabricados 
y su funcionamiento. Todos los recambios auténticos de Cummins deben pasar unas exigentes pruebas 
de calidad en la línea de producción, utilizando las últimas herramientas de precisión y controles 
estadísticos de proceso.

Por eso merece la pena optar siempre por los recambios auténticos de Cummins. Cummins 
Distribution Europe ofrece asistencia con los recambios a través de una red paneuropea de servicio. 
Póngase en contacto con su proveedor local o distribuidor / centro de servicio autorizado para obtener 
más información.

Recambios auténticos de Cummins
Una calidad digna de confianza

Cummins Distribution Europe 

Cummins Spain, S.L. 
Avenida del Sistema Solar 27 - Naves 1 y 2 
San Fernando de Henares - Madrid 
T: +34 916 787 600 
www.cumminsspain.com 
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El Ministerio de Fomento ha dado a conocer su pre-
supuesto para 2012 que tiene como uno de sus  pun-
tos más destacados el que, a pesar del cambio de
Gobierno, el Tren de Alta Velocidad sigue acaparando
buena parte de las inversiones en infraestructuras de
este país. Concretamente, para este ejercicio, el depar-
tamento que dirige Ana Pastor va a destinar 4.187
millones de euros a la Alta Velocidad, lo que supone
más de un tercio de las inversiones totales previstas
por Fomento para este año (11.928 millones de euros). 
Ante esta cifra, cabría preguntarse si es acertada

esta apuesta tan firme que se viene apreciando en la
Administración desde hace años y que si bien es cierto,
nos ha colocado como una referencia internacional
no lo es menos que desde ciertos sectores se apunta
como ineficiente y poco o nada ajustada a las necesi-
dades de contención del gasto que vivimos actual-
mente. 
Es indudable que, desde su irrupción, el AVE ha

supuesto una mejora en las comunicaciones entre
diferentes puntos de nuestra geografía, por su con-
fort, rapidez y puntualidad, pero tampoco se puede
negar que hay líneas ya activas en la red que, hasta
la fecha, no justifican la ingente inversión que se ha
realizado en su construcción.
La situación se vuelve aún más difícil de explicar

cuando se conoce el mal estado de conservación en
el que se encuentran nuestras carreteras, la princi-
pal vía de transporte de los españoles. Según la Aso-
ciación Española de la Carretera, nuestra red nece-
sita urgentemente una inversión cercana a los 5.500
millones de euros para corregir el deterioro que ha
sufrido a lo largo de los últimos años y, que no olvi-
demos, va en detrimento de la seguridad. Esta cifra,
según señala el propio presidente de la AEC, Miguel
Mª Muñoz, equivaldría a retrasar la construcción de
96 km del trazado del AVE. Pues bien, en estos pre-
supuestos presentados por Fomento, apenas se con-
templan 873 millones de euros para conservación de
carreteras y 1.268 millones de euros para la cons-
trucción de nuevos trazados, lo que se intuye como
insuficiente para dar oxígeno a un sector que viene
sufriendo drásticos recortes durante los últimos años.
Un claro ejemplo lo encontramos en el mercado del
asfalto, donde según ha informado recientemente la
asociación Asefma, España encabeza la caída en pro-
ducción de mezcla bituminosa en Europa, con un des-
censo acumulado del 40% desde el año 2007. 
En fin, muchos profesionales esperaban la llegada

del nuevo Gobierno un cambio de rumbo en el plan-
teamiento de la red de infraestructuras españolas,
pero este primer presupuesto ha echado por tierra
todas sus expectativas.

El AVEntajado
(también) del nuevo
Gobierno

LAIROTIDE
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¡Americanos,
os recibimos 
con alegría!

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.
Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los

164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?
El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,

hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.
Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-

mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”
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Mi padre fue un empresario de éxito. Fundó su empresa en los
años sesenta partiendo de cero y la fue desarrollando en las déca-
das siguientes a base de trabajo y de tesón hasta conseguir un nota-
ble volumen de negocio y un elevado prestigio internacional. En
los treinta años que duró su singladura empresarial pasó épocas
de gran expansión y otras de enormes dificultades. Pero cada año,
por Navidad, con la familia reunida en torno a la mesa, a la hora
de los turrones y los mantecados, tanto en los años buenos como
en los años malos, siempre proponía el mismo brindis: “para que
el año que viene no sea peor que éste”.
Discúlpenme esta digresión nostálgica pero la recordé hace poco

cuando un colega me comentó que en las pasadas Navidades un
consejero de Economía se despidió de sus colaboradores dicién-
doles “disfrutad de estas fiestas porque, a partir de ahora, cada
año será peor que el anterior”. Y justo en esas estamos, efectiva-
mente. Cerrado el primer trimestre de 2012, los datos y los indi-
cios no pueden ser más desalentadores. Hemos vuelto a entrar en
recesión, siguen cerrando empresas, el paro no deja de aumentar,
se debilita la demanda interna y empieza a decaer la exterior, el
crédito no fluye y todo parece indicar que la contracción fiscal y el
recorte presupuestario acabarán de machacar nuestra maltrecha
economía en los próximos meses. Las estadísticas de algunos sec-
tores clave producen verdadero pavor: las matriculaciones de camio-
nes están en mínimos desde 1985, las de automóviles desde 1986,
y el consumo de cemento en mínimos desde 1967...

No nos engañemos. No hay nada en las expectativas económi-
cas a corto y medio plazo que inviten al optimismo. La economía
española va mal, seguirá empeorando en lo que queda de año y
probablemente en el siguiente. Éstos son los parámetros del modelo
y a ellos debemos atenernos a la hora de tomar cualquier decisión,
en lo empresarial e incluso en lo personal. Lo contrario sería sui-
cida. Sin embargo, este marco tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad saberlas
detectar, explorar y aprovechar. Oportunidades para reinventar-
nos, para crecer o para decrecer, para redirigir nuestra produc-
ción a otros sectores o a otros mercados, para cambiar el modelo

de negocio, para aunar nuestros esfuerzos con los de otras empre-
sas. O incluso, por qué no, para terminar de una vez con lo que
ya no tiene remedio y empezar de nuevo con otros horizontes.
Son tiempos de grandes cambios. El paisaje ya no será el mismo

cuando amaine la tormenta. Habrá causado gran devastación
pero habrán nacido árboles nuevos y otros se habrán fortalecido.
Inmersos en lo más crudo de la tempestad y viendo en el cielo la
amenaza de las nubes negras queda poco lugar para la esperanza.
Pero es en la oscuridad donde es más fácil detectar el brillo tenue
de una cerilla.

Mi padre nació en el año veintinueve, el año de la gran depre-
sión. Mi abuelo se fue al exilio después de haber luchado en el
frente y mi padre y sus hermanos tuvieron que ponerse a traba-
jar a los once años. Vivieron duramente la posguerra y el racio-
namiento. Y pasaron hambre. Como casi todo el mundo en aque-
llos años.
Los que pasamos de los cincuenta, los que ya peinan canas o

los que tenemos poco que peinar, no sabemos lo que es pasar ham-
bre. Somos la primera generación que no ha tenido que vivir nin-
guna guerra, ninguna gran epidemia, ninguna gran depresión.
Sostenemos un Estado del Bienestar que, pese a los recortes y las
ineficiencias, garantiza a todo el mundo una adecuada cobertura
sanitaria y educación para nuestros hijos hasta los dieciséis años.
Ninguna de las generaciones que nos precedieron gozó de tantos
derechos y de tanto nivel de bienestar. Esto es así, y lo va a seguir
siendo, aunque el PIB se nos caiga un 2% o el paro se ponga en
el 23%. Bendita crisis, hubieran gritado nuestros abuelos si hubie-
ran tenido entonces la situación que hoy calificamos de dramática.
Estamos pasando un mal momento económico y empeorará en

los próximos meses. No asumirlo sería ingenuo, y actuar sin tenerlo
en cuenta, una enorme temeridad. Pero no se otean en el hori-
zonte los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi padre volvió a desear
la pasada Navidad que este año no fuera peor que el anterior. Y
tal vez sus deseos no se cumplan para el conjunto de la economía.
Pero para cada uno de nosotros, procurar que no lo sea es de nues-
tra exclusiva responsabilidad. No hay lugar para el lamento y menos
aún para la resignación.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Bendita crisis

No hay nada en las expectativas
económicas a corto y medio plazo que
inviten al optimismo. Pero este marco

tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades

Bendita crisis, hubieran gritado
nuestros abuelos si hubieran tenido

entonces la situación que hoy
calificamos de dramática
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Los PGE otorgan a Fomento unos recursos
totales de 20.104 millones de euros
El Ministerio de Fomento, a través de su titular Ana Pastor, ha pre-
sentado los presupuestos de su departamento correspondientes al
año 2012, que recogen recortes en los gastos de personal y corrien-
tes del 9,8% y 7,3% respectivamente, así como un incremento en
la partida de inversión del 4,8%. Concretamente, para este ejerci-
cio los recursos totales de Fomento suman 20.104 millones de
euros, de los que el 59% corresponden a inversión (11.928 millo-
nes de euros) y el 41% a gastos operativos, incluyendo gasto
corriente, de personal, financiero y subvenciones. 
Estos 20.104 millones de euros suponen una disminución del
8,62% respecto a los 22.000 millones de euros asignados a Fomen-
to en 2011. 
La inversión total del Grupo Fomento se distribuye del siguiente modo:
- Ferrocarriles: 6.043 millones de euros (50,7%), de los que 4.187 millones van destinados a Alta Velocidad.
- Carreteras: 3.160 millones de euros (26,5%), de los que 1.268 millones se destinarán a construcción, 873 millones a con-
servación y 600 millones a expropiaciones.

- Aeropuertos y seguridad aérea: 1.026,2 millones de euros (8,6%), lo que supone un 17% menos que en 2011.
- Vivienda: 814,2 millones de euros (6,8%), manteniéndose los programas y subvenciones asociados a las distintas líneas del
Plan de Vivienda y desarrollándose convenios con las CC AA en materia de rehabilitación y alquiler.

- Puertos y seguridad marítima: 784 millones de euros (6,6%), manteniéndose todas las obras portuarias que están en fase
de ejecución.

- Resto de inversiones: 98,9 millones de euros (0,8%). 

El sector de bienes
de equipo facturó
39.000 M€ en 2011
La Asociación Nacional de
Fabricantes de Bienes de Equi-
po (Sercobe) ha presentado el
informe anual de resultados del
sector correspondiente al ejer-
cicio 2011, en el que se desve-
la un incremento del 1% en 
la facturación (en comparación
al -3% de 2010), alcanzando 
la cifra de 39.000 millones 
de euros. Uno de los resultados
más destacables del informe
(realizado a una muestra de
153 empresas del sector), es la
fuerte disminución del déficit
exterior, que alcanza valores
récord con una tasa del -42,3%,
muy por encima del -0,3% del
ejercicio anterior.

CECE renueva su compromiso con la conformidad
de las máquinas y la seguridad

La industria de equipamiento para construc-
ción está comprometida con la seguridad y el
cumplimiento tal como ha quedado demostra-
do a través de las numerosas actividades lle-
vadas a cabo por los fabricantes a través de
CECE, la organización que representa y pro-
mociona el equipamiento para construcción
europeo y las industrias relacionadas.
Las actividades más recientes de CECE en
esta materia son la publicación de dos nue-
vos documentos cuyos propósitos son
aumentar el conocimiento sobre equipos
seguros y proporcionar información a los
clientes para que presten una especial
atención a los equipos no conformes. El
primero de estos documentos proporcio-
na recomendaciones sobre aspectos de
seguridad importantes para los compra-
dores y usuarios de grúas de torre, mientras que el
segundo resume los riesgos a los que pueden exponerse las empresas cuan-
do vendan, compren o utilicen equipos que no sean conformes totalmente con la
legislación europea.
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Anefa defiende que se garantice el
cobro en plazo
Javier Andrada, presidente de la Federación de Áridos y
de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de
Áridos (Anefa), ha defendido que el Plan de Pago a Pro-
veedores incluya medidas para garantizar que el cobro
de facturas pendientes alcance a toda la cadena de sub-
contratistas y proveedores, además de a los contratistas
directos de la Administración, en el transcurso de la pre-
sentación del Plan por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, celebrada en el Palacio de La Moncloa, y
a la que asistieron 27 representantes empresariales de
pymes y autónomos.

Primera reunión de los afiliados de
IPAF de Colombia 

El pasado 3 de marzo, se reunieron en Bogotá, por primera
vez, los afiliados de IPAF de Colombia. El objetivo de la reu-
nión fue empezar a marcar una línea de trabajo y estable-
cer una colaboración entre los miembros de IPAF en el país. 
Colombia es un mercado en crecimiento en el sector de las
plataformas de trabajo en altura (PTA) y el aporte de dar
IPAF está siendo muy valorado. 
En esta primera reunión los afiliados decidieron crear un
grupo de trabajo para desarrollar iniciativas para fomentar
el uso de las plataformas en el país y promover el uso segu-
ro y efectivo de las mismas. 
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Se abre la convocatoria del Premio a la
Innovación bauma 2013
Con motivo de la celebración de bauma, Salón Internacio-
nal de Maquinaria para Obras, Materiales de Construcción
y Minería, Equipos y Vehículos para Obras, la Asociación
Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas Industria-
les (VDMA), las principales asociaciones de la industria ale-
mana de la construcción y la Messe München, volverán a
premiar los desarrollos más innovadores de maquinaria
para obras, materiales de construcción y minería, así como
los procesos de construcción con un Premio a la Innova-
ción. El concurso está abierto del 2 de abril al 31 de agosto
de 2012.

El Príncipe de Asturias, presidente 
de honor del Congreso Nacional 
de Áridos
Igual que en las dos ocasiones precedentes, S. A. R. el Prín-
cipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, ha aceptado la
presidencia de honor del III Congreso Nacional de Áridos,
que se celebrará en Cáceres el próximo mes de octubre.
Esta circunstancia viene a corroborar el compromiso adqui-
rido con el sector, en la recepción celebrada en el Palacio
de la Zarzuela, tras el Congreso anterior, dotando a este
evento del máximo respaldo institucional.

El consumo de cemento, en mínimos
históricos 

El consumo de cemento en el mes de febrero fue de 1,2
millones de toneladas, un 32% menos que en el mismo
periodo del pasado ejercicio. La dificultad por la que atra-
viesa la industria cementera es de tal magnitud que hay que
remontarse a 1967 para encontrar cifras semejantes a las
que se están produciendo en estos últimos meses.
En palabras del director general de Oficemen, Aniceto Zara-
goza, “estamos viviendo un recrudecimiento de la crisis sin
precedentes”. Así, la tasa de variación trimestral del consu-
mo de cemento cayó al -27% en el 4º trimestre del 2011 y
ha seguido desplomándose en los dos primeros meses de
este año.

www.imcoinsa.es 946 810 721

Machinery & Tools
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Caet XXI, la unión temporal de empresas
formada por las constructoras portugue-
sas Soares da Costa y RRC (Ramalho Rosa
Cobetar) y la española FCC, construye un
viaducto sobre el río Corgo, en la locali-
dad portuguesa de Vila Real, con la cola-
boración de dos grúas Linden Comansa
alquiladas a su distribuidor oficial en Por-
tugal, Ibergru.

Grandes infraestructuras
�����

Recreación de cómo
quedará el Viaducto del
Corgo una vez finalizadas
las obras.

Las grúas torre Linden Comansa se muestran fundamentales a la hora de construir 
este coloso portugués

A 200 metros 
de altura 

en el Viaducto 
del Corgo
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Actualmente las grúas cuentan con
una altura bajo gancho de 168 metros,
pero ambas llegarán hasta los 207
metros de altura. El trepado de las
grúas desde su altura inicial (69,2
metros) ha sido realizado por Ibergru
con una jaula hidráulica J4-1 en tres
fases (hasta los 101 m, 132 m y 168 m),
y en pocas semanas se realizará el últi-
mo trepado hasta llegar a los 207
metros.

El viaducto, uno de los más largos 
y altos del país, forma parte de 
la Autopista Transmontana, que

pronto unirá la ciudad de Oporto con
la frontera española.
El Viaducto del Corgo, con una longi-
tud de 2.795 metros, altura de 230
metros desde el fondo del valle, y vano
principal de 300 metros, salvará tres
carreteras nacionales y comarcales y
una línea férrea.
Los pilares 18 y 19, los más altos de
toda la obra, están siendo construidos
por dos grúas torre Flat-Top 21 LC 400,
con carga máxima de 18 toneladas, y
montadas con 70 metros de pluma, lo
que les permite cargar hasta 5.000 kilos
en punta.

Los pilares 18 y 19,
los más altos de toda
la obra, están siendo
construidos por dos
grúas torre Flat-Top

21 LC 400.

Para asegurar la estabilidad de las
grúas a dicha altura, cada una cuenta
con cuatro arriostramientos al pilar del
puente: a 50, a 81, a 113 y a 156 metros
de altura respectivamente, y con una
longitud de hasta 10 metros entre la
torre de la grúa y el pilar.
Este proyecto de arriostramientos ha
sido realizado también por Ibergru y
según su director Técnico, António
Fonseca, el proceso ha exigido una
gran coordinación con el resto de la
obra: “las planchas de arriostramiento

El Viaducto del Corgo tendrá una longitud 
de 2.795 metros, una altura de 230 metros desde el
fondo del valle y un vano principal de 300 metros
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se colocaron en cada pilar de madru-
gada, y al mismo tiempo que tenía
lugar el deslizamiento del encofrado,
permitiendo que pudiesen ser instala-
das en tan sólo 3 horas”.
Además de las labores habituales en
este tipo de obras, (elevación de hor-
migón y hierro), las grúas han servido
para elevar y montar los carros de
encofrado y también están ayudando
en las labores de montaje de los cables
de suspensión del puente. Especial-
mente complicadas han sido las labo-
res de montaje y desmontaje de las
plataformas de apoyo que rodean los
pilares, debido a la posición, peso y
dimensiones de dichas estructuras.
Según Luis Nogueiro, director de la
obra, “las 21 LC 400 están cumpliendo
con las elevadas exigencias de un pro-
yecto como éste”, presentando “míni-
mos periodos de inactividad mientras
ejecutan trabajos simultáneos como
montar las dovelas del puente, el siste-
ma de atirantamiento o las torres”, tra-
bajando “24 horas al día mientras se

Vista nocturna de la
obra en el Viaducto
del Corgo.

construían los pilares con encofrado
deslizante”.
Para José Manuel Rio, director de Pro-
ducción, y Davide Borges, del departa-
mento técnico, las grúas también han
permitido minimizar las actividades de
riesgo propias de los trabajos a gran
altura: muchos elementos pesados y
de grandes dimensiones han sido pre-
ensamblados en el suelo, y luego ele-
vados por las grúas a la altura del table-
ro, para evitar tener que ensamblarlos
en lo alto de los pilares.
Las grúas comenzaron a trabajar en la
construcción del viaducto en octubre
de 2010, y está previsto que finalicen
su labor en octubre de este año. Iber-
gru no sólo ha alquilado las grúas,
sino que también ha aportado su sóli-
da experiencia en otros proyectos de
grandes dimensiones y contribuido
con labores de consultoría técnica,
garantizando que la ejecución de la
obra se esté realizando en las mejores
condiciones de eficiencia y seguri-
dad. �

Cada grúa cuenta con cuatro arriostramientos
al pilar del puente: a 50, a 81, a 113 y a 156 m

de altura.
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Declaración CE 

de Conformidad

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

El Marcado CE es el
marcado mediante el que
un fabricante indica que su
producto es conforme a los
requisitos aplicables de la
legislación comunitaria de
armonización técnica que
prevé su colocación. Sin
embargo, este marcado no
proporciona por sí solo una
información detallada sobre
cuáles son las directivas de
armonización que el
fabricante ha aplicado en el
diseño y fabricación de su
producto. Por este motivo,
es necesario que cada
producto vaya acompañado
de un documento,
denominado Declaración
CE de Conformidad, donde
se detallen las referencias
de las directivas aplicadas.
El presente artículo tiene
por objeto clarificar
determinadas cuestiones
relativas a la redacción y
suministro de la
Declaración CE de
Conformidad.

Esta directiva de armonización técnica
impone al fabricante, o a su represen-
tante autorizado, la obligación de redac-
tar una Declaración CE de Conformidad
y asegurarse de que ésta se adjunta a la
máquina que comercializa o pone en
servicio.
La Directiva 2006/42/CE también extien-
de esta obligación a los fabricantes de
otros productos que se encuentran bajo
su ámbito de aplicación, como compo-
nentes de seguridad, accesorios de ele-
vación, equipos intercambiables, cade-
nas, cables, cinchas y dispositivos amovi-
bles de transmisión mecánica.
Es posible que a una máquina que se
encuentre dentro del ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2006/42/CE, le sean
de aplicación al mismo tiempo otras
directivas de armonización técnica que
también requieran la redacción de una
Declaración CE de Conformidad.

Entre estas directivas, existen varias
que tratan de una forma más específica
algún peligro de los contemplados en
la Directiva 2006/42/CE, como por
ejemplo:
- 94/9/CE: aparatos y sistemas de pro-
tección para uso en atmósferas poten-
cialmente explosivas (ATEX);

- 2006/95/CE: material eléctrico desti-
nado a utilizarse con determinados
límites de tensión;

- 97/23/CE: equipos a presión;
- 2009/105/CE: recipientes a presión
simples.

Además, existen otras directivas de
armonización técnica que pueden ser de
aplicación complementaria a las máqui-

20|

Objeto y alcance
La Declaración CE de Conformidad es
un documento mediante el que un
fabricante, o su representante autoriza-
do, declara jurídicamente que el pro-
ducto que comercializa o pone en servi-
cio en la Unión Europea cumple los
requisitos de la legislación comunitaria
de armonización técnica que le sean
aplicables. Mediante la presente decla-
ración, el fabricante va a asumir la res-
ponsabilidad sobre la conformidad del
producto.
Es preciso matizar que esta declaración
se va a referir exclusivamente al produc-
to en el estado en que sea comercializa-
do por el fabricante, con exclusión de
cualquier elemento añadido u opera-
ción realizada posteriormente por el
usuario final.
En consecuencia, un fabricante no será
responsable de cualquier añadido o
modificación realizada en su producto
por el usuario final o por cualquier
agente económico de la cadena de
suministro (importador, distribuidor) sin
contar con su autorización.
No obstante, en el caso de que decidie-
ra autorizar a otro agente económico
para modificar su producto antes de su
suministro al usuario final, entonces el
fabricante sí que sería responsable del
producto suministrado.

Una obligación del fabricante
Las máquinas concebidas para realizar
trabajos de construcción o de ingeniería
civil son productos que se encuentran
mayoritariamente dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva 2006/42/CE
relativa a las máquinas.

OP172_020_025 Anmopyc  17/04/12  11:09  Página 20



Fichas técnicas Anmopyc

nas para ciertos aspectos no cubiertos
por la Directiva 2006/42/CE, como por
ejemplo:
- 2000/14/CE: emisiones sonoras en el
entorno de máquinas de uso al aire
libre;

- 2004/108/CE: compatibilidad electro-
magnética;

- 97/68/CE: emisiones de motores de
combustión;

- 89/106/CEE: productos de construc-
ción;

- 2002/95/CE: restricciones de sustan-
cias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos.

En el caso de que una máquina esté den-
tro del ámbito de aplicación de varias
directivas de armonización técnica que
requieran la redacción de una Declara-
ción CE de Conformidad, se recomienda
elaborar una única declaración donde se
haga referencia al cumplimiento de
dichas directivas y se incluya toda la
información requerida por cada una de
ellas.
Con respecto a las directivas que se
deberán mencionar en la Declaración CE
de Conformidad de una máquina, es
necesario señalar, en primer lugar, que
nunca se deberá incluir la referencia de
una directiva que no imponga la obliga-
ción de elaborar una declaración. Por
ejemplo, en la Declaración CE de Confor-
midad de una máquina móvil no de
carretera que lleve instalado un motor
de combustión no se deberá hacer refe-
rencia al cumplimiento de la Directiva
97/68/CE, ya que se trata de una directi-
va de antiguo enfoque de aplicación a
motores de combustión que no requiere
la elaboración de una declaración.
En segundo lugar, es preciso remarcar
que en la Declaración CE de Conformi-
dad de una máquina eléctrica profesio-
nal no podrán figurar al mismo tiempo la
Directiva 2006/42/CE, relativa a las
máquinas, y la Directiva 2006/95/CE,
relativa al material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de
tensión. Esto se debe a que los límites de
aplicación de ambas directivas se
encuentran perfectamente delimitados.
No obstante, las máquinas eléctricas que
estén incluidas en el ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2006/42/CE deberán
cumplir los requisitos esenciales de
seguridad y salud relativos al peligro
eléctrico que se establecen en la Directi-
va 2006/95/CE.
En tercer lugar, es habitual que un fabri-
cante adquiera productos que estén

dentro del ámbito de aplicación de algu-
na directiva de armonización técnica
con el objeto de incorporarlos en sus
máquinas (por ejemplo, equipos a pre-
sión, materiales eléctricos, equipos
ATEX). En estos casos, las Declaraciones
CE de Conformidad que acompañen a
tales productos se deberán incluir en el
expediente técnico de construcción de
la máquina y el fabricante no estará obli-
gado a hacer ninguna referencia a
dichas directivas en la Declaración CE de
Conformidad de la máquina.

Redacción e idioma
El fabricante, o su representante autori-
zado, deberá redactar la Declaración CE
de Conformidad a máquina, o manus-
crita en letras mayúsculas, en una o
varias de las lenguas oficiales de la
Unión Europea.
En el caso de que la declaración no estu-
viera redactada en la lengua o lenguas
oficiales del país donde se vaya a utilizar
la máquina, el fabricante, o su represen-
tante autorizado, o el responsable de la
introducción de la máquina en la zona
lingüística de que se trate (por ejemplo,
un importador), deberá proporcionar
una traducción en esa lengua o lenguas
oficiales.
Las traducciones que no sean realizadas
por el fabricante o su representante
autorizado deberán incluir la mención

“Traducción” y se deberán entregar junto
con la declaración proporcionada por el
fabricante.

Contenido
El contenido de la Declaración CE de
Conformidad de una máquina depende-
rá de qué directivas de armonización
técnica le sean de aplicación.

A continuación, se indican los diferentes
datos que se deberán incluir en la Decla-
ración CE de Conformidad de una
máquina que se encuentre dentro del
ámbito de aplicación de la Directiva
2006/42/CE, así como determinadas
aclaraciones sobre los mismos:

a) razón social y dirección completa
del fabricante y, en su caso, de su
representante autorizado;
Estos datos siempre deberán coinci-
dir con los que figuren en el marcado
de la máquina.
Cuando el fabricante escoja a un
representante autorizado para cum-
plir en su nombre la totalidad o parte
de las obligaciones de la directiva, en
la declaración deberán figurar tanto
los datos del fabricante como los de
su representante autorizado.

b) nombre y dirección de la persona
facultada para elaborar el expe-
diente técnico;
Esta persona de naturaleza física o
jurídica tiene que estar establecida
en la Unión Europea y deberá ser
capaz de poder recopilar y hacer dis-
ponible los diferentes elementos que
constituyen el expediente técnico de
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una máquina en respuesta a un
requerimiento debidamente motiva-
do por parte de las autoridades de
vigilancia de un Estado miembro.
Para fabricantes establecidos en la
Unión Europea, la persona facultada
para recopilar el expediente técnico
podría ser, por ejemplo, el propio
fabricante o una persona de contacto
dentro de la plantilla (por ejemplo, el
signatario de la declaración).
Para fabricantes establecidos fuera
de la Unión Europea, podría ser cual-
quier persona física o jurídica estable-
cida en la Unión Europea a quien el
fabricante haya confiado esta tarea
(por ejemplo, el representante autori-
zado).

c) descripción e identificación de la
máquina incluyendo denomina-
ción genérica, función, modelo,
tipo, número de serie y denomina-
ción comercial;
La información que se incluya deberá
permitir, tanto al usuario como a las
autoridades de vigilancia de merca-
do, identificar sin ambigüedades a la
máquina cubierta por la declaración.
Dicha información deberá coincidir
con la que figure en el marcado de la
máquina, pero podrá ser más detalla-
da en caso necesario (por ejemplo, en
equipos intercambiables).

Como regla general, siempre se
deberá indicar el número de serie de
la máquina cubierta por la declara-
ción. En el caso de fabricaciones en
grandes series, el fabricante podrá
optar por redactar una única declara-
ción que cubra un intervalo de
números o de lotes de la serie, siem-
pre que se especifique claramente el
intervalo cubierto por cada declara-
ción y sea posible relacionar cada
máquina unitaria con su correspon-
diente declaración.

d) un párrafo que indique expresa-
mente que la máquina cumple
todas las disposiciones aplicables
de la Directiva 2006/42/CE y cuan-
do proceda, un párrafo similar para
declarar que la máquina es confor-
me con otras directivas comunita-
rias y/o disposiciones pertinentes.
Mediante esta sentencia, el fabrican-
te declara jurídicamente que la
máquina satisface todos los requisi-
tos esenciales de seguridad y salud
que le son de aplicación y que se ha
llevado a cabo el apropiado procedi-
miento de evaluación de la conformi-
dad con arreglo a la Directiva
2006/42/CE.
Las referencias a cualquier directiva
en la declaración se deberán corres-
ponder con la de los textos publica-
dos en el Diario Oficial de la Unión
Europea. Es decir, en la Declaración
CE de Conformidad deberá hacerse
referencia al cumplimiento de las
directivas comunitarias en lugar de
los textos nacionales de transposi-
ción.

e) en su caso, nombre, dirección y
número de identificación del orga-
nismo notificado que llevó a cabo el
examen CE de tipo y número del
certificado de examen CE de tipo;
Cuando una máquina se encuentre
dentro de una de las categorías lista-
das en el Anexo IV de la Directiva
2006/42/CE y el fabricante haya deci-
dido seguir el procedimiento de Exa-
men CE de tipo para evaluar la confor-
midad de la máquina, en la declara-
ción se deberán indicar los detalles
del organismo notificado que haya
llevado a cabo dicho examen y el
número del certificado emitido por él.

f) en su caso, nombre, dirección y
número de identificación del orga-
nismo notificado que aprobó el sis-
tema de aseguramiento de calidad
total;
Cuando una máquina se encuentre
dentro de una de las categorías lista-
das en el Anexo IV de la Directiva
2006/42/CE y el fabricante haya deci-
dido seguir el procedimiento de ase-
guramiento de calidad total para eva-
luar la conformidad de la máquina,
en la declaración se deberán indicar
los detalles del organismo notificado
que haya aprobado el sistema de ase-
guramiento de calidad total del fabri-
cante.

g) en su caso, referencia a las normas
armonizadas que se hayan utilizado;
La aplicación de normas armonizadas
para el diseño y fabricación de una
máquina es voluntaria. Sin embargo,
para poder beneficiarse de la presun-
ción de conformidad que otorgan, es
necesario que el fabricante mencione
en la declaración todas las normas
armonizadas que haya aplicado.
En caso de que una máquina figure
en el Anexo IV, la Directiva
2006/42/CE permite al fabricante
aplicar un procedimiento de control
interno de fabricación para evaluar la
conformidad de la máquina, siempre
que ésta haya sido diseñada y fabri-
cada con arreglo a normas armoniza-
das y siempre que dichas normas
cubran todos los requisitos esencia-
les de seguridad y salud pertinentes.
En este caso, el fabricante deberá
mencionar obligatoriamente todas
aquellas normas armonizadas que le
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dispensan de la intervención de un
Organismo Notificado.
Cuando se haga referencia a una
norma armonizada en la declaración,
se considerará que el fabricante ha
aplicado todas las especificaciones
técnicas de la misma. Si sólo se aplica
una parte, se podrá hacer referencia a
la norma en cuestión siempre que se
indiquen las partes específicas que se
cumplen.

h) en su caso, la referencia a otras nor-
mas y especificaciones técnicas
que se hayan utilizado;
El fabricante también puede incluir
en la declaración una referencia a
cualquier norma no armonizada
(internacional, nacional de origen
puramente nacional, etc.) o especifi-
cación técnica de otro tipo (proyecto
de norma, recomendaciones profe-
sionales, etc.) que haya aplicado para
el diseño y fabricación de la máquina.

i) lugar y fecha de la declaración;
El lugar de la firma suele correspon-
derse con la ciudad donde se
encuentren las instalaciones del

Fichas técnicas Anmopyc

fabricante o las de su representante
autorizado.
Con respecto a la fecha, teniendo en
cuenta que el fabricante, o su repre-
sentante autorizado, deben redactar
la declaración antes de la comerciali-
zación o de la puesta en servicio de la
máquina, la fecha que figure en la
misma nunca podrá ser posterior a la
fecha de la primera comercialización
o, en el caso de máquinas fabricadas
para uso propio, a la fecha de su pri-
mera puesta en servicio.

j) identificación y firma de la persona
apoderada para redactar esta
declaración en nombre del fabri-
cante o de su representante autori-
zado.
Para identificar al signatario bastará
con que se indique junto a la firma su
nombre completo y el cargo que
ocupa en la empresa.
La Declaración CE de Conformidad
deberá ser firmada por una persona
física que disponga de un poder
notarial otorgado por el fabricante,
o su representante autorizado, para

poder realizar en su nombre este
acto jurídico.
Es preciso aclarar que la persona
apoderada que firma una declara-
ción no estará comprometiendo su
persona sino a quién le confiere el
poder para ello.
Ni la Directiva 2006/42/CE, ni ningu-
na otra directiva de armonización,
requiere que la firma de la declara-
ción tenga que ser manuscrita, por lo
que ésta podrá ser reproducida, por
ejemplo, mediante la inserción de
una imagen digitalizada.

k) Información complementaria
cuando la máquina esté sujeta a
otras Directivas de armonización
técnica que requieren elaborar una
Declaración CE de Conformidad.
Cuando una máquina esté también
dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva 2004/108/CE de compatibi-
lidad electromagnética, bastará con
indicar en la Declaración CE de Con-
formidad su cumplimiento sin nece-
sidad de tener que incluir ninguna
información adicional.
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Sin embargo, si la máquina se encuentra
dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva 2000/14/CE, además de indicar
su cumplimiento en la Declaración CE de
Conformidad, se deberá incluir la
siguiente información adicional relati-
va a las emisiones sonoras:
a) el procedimiento de evaluación de

la conformidad que se ha seguido y,
en su caso, nombre y dirección del
organismo notificado que haya
intervenido;

b) el nivel de potencia acústica medido
en una máquina representativa del
tipo;

c) el nivel de potencia acústica garan-
tizado para la máquina de que se
trate.

Entrega
La Directiva 2006/42/CE dispone que los
fabricantes deberán asegurarse de que
con cada una de sus máquinas se adjun-
te la correspondiente Declaración CE de
Conformidad. Al igual que sucede con el
manual de instrucciones, la declaración
deberá acompañar a la máquina hasta
llegar al usuario final. Esto implica que
cualquier agente económico intermedio
deberá trasladar al usuario la declara-
ción del fabricante, sin que pueda reali-
zar en ella ningún cambio.

La Declaración CE de Conformidad que
acompañará a la máquina deberá ser
una copia, ya que la Directiva
2006/42/CE dispone que el original fir-
mado por el fabricante deberá perma-
necer en su poder, por si es requerido
por la autoridad de vigilancia de merca-
do de algún Estado miembro. Es reco-
mendable que la copia del original no
sea fácilmente reproducible (una sim-
ple fotocopia podría ser objeto de falsi-
ficación).
Además, ninguna directiva establece
que la declaración se tenga que entre-
gar obligatoriamente en soporte papel.
No obstante, es comúnmente aceptado
que ésta se debería suministrar en
papel, ya que el fabricante no puede
asumir a priori que el usuario final dis-
pondrá de los medios necesarios para
poder leer una declaración suministra-
da en un soporte electrónico.
En este sentido, la Directiva 2006/42/CE
establece una disposición específica
sobre el medio de suministrar la decla-
ración. Concretamente, dispone que el
fabricante podrá optar entre incluir la
declaración dentro del manual de ins-
trucciones o bien entregarla por sepa-
rado. En caso de elegir la segunda
opción, el manual de instrucciones
deberá contener un apartado donde

figure el contenido de la declaración, a
excepción del número de serie y de la
firma.

Custodia
Las directivas de armonización técnica
establecen que el fabricante, o su repre-
sentante autorizado, deberá conservar
la Declaración CE de Conformidad ori-
ginal durante un plazo mínimo de diez
años a partir de la última fecha de fabri-
cación de la máquina o, en el caso de la
fabricación en serie, de la última unidad
producida.
La Declaración CE de Conformidad úni-
camente deberá estar a disposición de
las autoridades competentes de los
diferentes Estados miembros. Por tanto,
ninguna directiva obliga al fabricante, o
a su representante autorizado, a facili-
tar al usuario actual de la máquina un
duplicado de la Declaración CE de Con-
formidad que se entregó en el momen-
to de su comercialización, por ejemplo,
en caso de extravío. En caso de querer
hacerlo, nunca se deberá redactar una
nueva declaración, sino que se deberá
enviar una copia de la Declaración CE
de Conformidad que fue suministrada
en su momento. �
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La Asociación Española de Fabri-
cantes Exportadores de Maquina-
ria para Construcción, Obras
Públicas y Minería, Anmopyc, es
un importante experto en el
campo de la normativa industrial
que regula, tanto a nivel europeo
como internacional, la comerciali-
zación de equipamiento para cons-
trucción. Su Departamento Técni-
co posee un amplio conocimiento
sobre la normativa vigente, lo que
unido a su dilatada experiencia en
labores de asesoramiento técnico,
facilita notablemente a las empre-
sas fabricantes y exportadoras de
equipamiento para construcción el
cumplimiento de sus respectivas
obligaciones legales.
El Departamento Técnico de
Anmopyc elabora unas fichas téc-
nicas donde se trata de forma sen-
cilla, clara y concisa aspectos
específicos de la legislación relati-
va a la comercialización y utiliza-
ción de equipamiento para cons-
trucción. Su objetivo consiste en
proporcionar explicaciones y cri-
terios sobre determinados con-
ceptos y requisitos establecidos en
la legislación con el fin de facilitar
una interpretación y aplicación 
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Teléfono 902 118 000
Alicante / Almería / Asturias / Barcelona / Castellón / Galicia / Madrid / Mérida / Ponferrada / Sevilla
Tenerife / Zaragoza / Chile / Estados Unidos / Francia / Portugal / Reino Unido / Turquía / China

www.blumaq.com

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

CATERPILLAR®, KOMATSU®, CUMMINS®, VOLVO® Y CASE® son marcas comerciales registradas por sus propietarios y se usan solamente como referencia de aplicacion de nuestros repuestos. 
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des en la gama de maquinaria de Construc-
ción de Cat, así como una interesante confe-
rencia a cargo de Damien Giraud, director de
Marketing para productos Caterpillar de la
gama de Construcción para Europa, África y

136 días antes de dar comienzo los XXX Juegos Olímpicos y a unos 160 km del que será
el epicentro del deporte mundial este próximo verano, Caterpillar dio a conocer a la
prensa técnica internacional sus más recientes novedades en la gama de maquinaria
para construcción. Las miniexcavadoras y excavadoras compactas de la Serie E, las car-
gadoras de ruedas de la Serie K, las mini palas compactas de la Serie H2, las manipula-
doras telescópicas de la Serie C y las retropalas de la Serie F fueron mostradas por pri-
mera vez al público en un multitudinario evento que contó, entre otros atractivos, con
un espectacular ejercicio plástico a cargo de un equipo de gimnasia rítmica.
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David Muñoz
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Caterpillar presenta en su fábrica de Leicester (Inglaterra) sus últimos
lanzamientos en la gama de maquinaria de construcción

El espíritu olímpico
envuelve las últimas
novedades Cat

Momento correspondiente
al final del espectáculo, con

el equipo de gimnasia
rítmica formando los aros

olímpicos.

El Centro de Visitantes de Leicester, inau-
gurado en 2008 e integrado en la fábrica
que Caterpillar tiene en esta ciudad

inglesa desde hace más de 30 años, acogió la
presentación mundial de las últimas noveda-
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Oriente Medio, en la que dio a conocer las
líneas en las que la marca está enfocando su
trabajo durante estos últimos meses.
Tras las 11 novedades presentadas por Cater-
pillar durante 2011, en este 2012 tiene pre-
visto lanzar 64 máquinas nuevas, lo que
supone todo un hito en la historia de la com-
pañía.
Pero al margen de estas innovaciones en
maquinaria, Caterpillar también trabaja en
otras soluciones que permiten dotar a sus
clientes de notables beneficios y que favore-
cen el cumplimiento del lema de la compañía:
“Comprometidos con tu éxito. Todo el día.
Cada día”. En este sentido, Damien Giraud
resumió estas soluciones Cat en cinco puntos:

1) el cumplimiento de las exigencias de emi-
siones marcadas por la normativa Stage IIIB,
con la incorporación de los motores más
avanzados tecnológicamente para reducir
el consumo y facilitar las operaciones.

2) el sistema de control de nivelación Cat, dis-
ponible ahora también en las excavadoras
hidráulicas de la Serie E. De hecho se trata
del primer sistema de guiado y control de
la máquina calibrado e instalado en fábrica
en excavadoras hidráulicas. Está totalmen-
te integrado en los componentes de la
máquina estándar para que esté lista para
trabajar al entregar el equipo. Proporciona
a los clientes la capacidad de mejorar sus
resultados finales mediante un uso eficien-
te del tiempo, condiciones de trabajo más
seguras, mejor gestión de los costes de
proyecto y entregas totales de trabajos de
forma meticulosa.

3) apuesta decidida por el sistema de gestión
integral de maquinaria, a partir de inspec-
ciones periódicas por parte de los técnicos
especializados de la red Caterpillar,

mediante la monitorización electrónica y
remota de parámetros fundamentales en
la operativa de las máquinas y con el Servi-
cio S.O.S. que incluye el análisis de los flui-
dos en laboratorios especiales para detec-
tar potenciales problemas. Estas solucio-
nes pueden ser apoyadas por otras com-
plementarias como programas de forma-
ción o chequeos de seguridad para dar el
servicio más completo a los clientes.

4) ampliación de la oferta de implementos
Caterpillar, diseñados para obtener un
óptimo rendimiento en combinación con
las máquinas Cat. El catálogo cuenta ya
con más de 5.100 referencias, incluidas
novedades importantes como las cestas
portapersonas para las manipuladoras
telescópicas, nuevos ahoyadores para
máquinas compactas, acoples rápidos para
las palas pequeñas y nuevos cazos para las

Damien Giraud, director de
marketing para productos
Caterpillar de la gama de
construcción para Europa, 
África y Oriente medio. 

Tras las 11
novedades

presentadas
por Caterpillar
durante 2011,
en este 2012

tiene previsto
lanzar 64
máquinas

nuevas
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Las manipuladoras telescópicas de la serie C
son perfectas para la agricultura, la construc-
ción y la industrial en general. Con capacida-
des que van desde los 3.300 kg hasta los
3.700 kg y alturas de elevación de hasta 7,3
m, ofrecen una fortaleza y una potencia exce-
lentes para levantar y desplazar cargas.
Las manipuladoras telescópicas están equi-
padas con la nueva servotransmisión Cat,
que dispone de 6 marchas hacia adelante y 3
marchas hacia atrás. Cuentan con una capaci-
dad de arrastre del remolque excelente y una
velocidad máxima en carretera de 40 km/h.

excavadoras hidráulicas de la Serie E.
Caterpillar también ha logrado avances
importantes en el ámbito de los martillos
hidráulicos desde la apertura hace unos
años de la fábrica de Texas (EE UU).

5) implicación de Caterpillar con el desarrollo
sostenible, con la prioridad dirigida a res-
ponder ante los desafíos que se le presen-
tan a los clientes. La compañía ha presen-
tado ya numerosas soluciones para reducir
la huella de carbono, al mismo tiempo que
se disminuyen los costes operativos. Y en
materia de productos, servicios y solucio-
nes se ha marcado como sus cuatro gran-
des objetivos de cara al año 2020, consoli-
dar su liderazgo en la seguridad de opera-
rios y máquinas, reducir las emisiones de
gases en un 20%, incrementar la eficiencia
energética en un 20% y aumentar la efi-
ciencia de los materiales de los clientes
también en un 20%.

Tras la intervención de Damien Giraud llegó
el turno para conocer las últimas máquinas
de la gama de Construcción de Caterpillar,
primero a partir de la presentación de sus
respectivos responsables de producto y des-
pués, más de cerca, mediante una visita a
cada uno de los modelos.

Manipuladoras telescópicas
Las nuevas manipuladoras telescópicas Cat
TH336C, TH337C, TH406C y TH407C cuentan
con motores Cat C4.4 Acert que cumplen la
normativa sobre emisiones Fase IIIB y están
disponibles en versiones de 92,6 ó 106 kW de
potencia. Ahora se instala de serie un paque-
te de refrigeración rediseñado, con un venti-
lador hidráulico de actuación proporcional a
la demanda con opción reversible.

Manipuladora telescópica Cat TH407C.

Área reservada a la
exposición de las nuevas

excavadoras hidráulicas de
la Serie E.
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Miniexcavadora
Cat 305.5E CR.

Palas de ruedas pequeñas Cat
Las nuevas palas de ruedas pequeñas Cat de
la serie K, modelos 924K, 930K y 938K, se han
rediseñado completamente para incorporar
nuevos motores que cumplan las normativas
sobre emisiones Fase IIIB y Tier 4 Interim, así
como nuevas características importantes que
mejoran el rendimiento, la eficiencia del
combustible y la comodidad del operador.
Estas nuevas prestaciones incluyen un efi-
ciente sistema de transmisión hidrostática
con control electrónico, un nuevo varillaje en
Z optimizado, una estación del operador
remodelada y una opción de acoplamientos
y cucharones para adaptar al máximo la
máquina a la aplicación. Los modelos ante-
riores, 924H, 924Hz, 928Hz, 930H, 938H,
seguirán estando disponibles en los merca-
dos donde la calidad del combustible es más
baja y las normas sobre el nivel de emisiones
son menos restrictivas.

Serie E de excavadoras hidráulicas
Caterpillar introduce novedades en su gama
de excavadoras hidráulicas pequeñas y
medianas a través de la nueva Serie E. Entre
las primeras, la 312E, de 13,6 toneladas, es el
modelo que remplaza a la exitosa 312D,
mientras que la 316E, de 16,7 toneladas, rem-
plaza a la popular 315D. Ambas máquinas
incorporan motores Cat muy eficientes que
cumplen las normativas sobre emisiones
Fase IIIB de la UE al mismo tiempo que pro-
porcionan un ahorro del combustible del 8%
y 9% respectivamente.
En cuanto a las excavadoras de oruga de la
Serie E de 20 a 24 toneladas, los nuevos mode-
los 320E, 323E y 320E RR de radio reducido,
adoptan el motor Cat C6.6 Acert, con lo que
proporcionan un nivel de emisiones reducido
y un ahorro de consumo de combustible de
hasta el 11% en comparación con los modelos
de la serie D.
Los operadores se benefician además en estas
máquinas de un entorno de cabina mejorado,
con diferentes opciones de asientos, que
incluyen calefacción y refrigeración. Gracias a
sus luces de retardo, sus pasamanos adiciona-
les y una facilidad de mantenimiento mejora-
da, estas máquinas compactas se harán popu-
lares entre contratistas y empresas de alquiler.

Miniexcavadoras
Las cinco miniexcavadoras hidráulicas de
radio compacto Cat de la Serie E, 303.5E CR,
304E CR, 305E CR, 305.5E CR y 308E CR SB, uti-
lizan nuevos motores que cumplen las nor-
mativas sobre emisiones Fase IIIB e incorpo-
ran nuevas características como el panel de
control Compass, un sistema hidráulico auxi-
liar más eficaz y una disposición de los con-
troles rediseñada. Los nuevos modelos se
han diseñado para continuar el rendimiento
sólido de sus predecesores de la serie D, al
mismo tiempo que añaden un mayor valor
para el cliente.
Quizás lo más destacado en estas nuevas
miniexcavadoras es el panel de control Com-
pass (Complete Operation, Maintenance, Per-
formance, and Security System), diseñado
específicamente para estos modelos Cat. Pro-
porciona una información completa de fun-
cionamiento, mantenimiento, rendimiento y
seguridad de la máquina. Incorpora además
un sistema antirrobo que requiere una clave
alfanumérica de cinco dígitos para arrancar la
máquina y una característica de modo eco-
nómico (máquinas de 3,5 a 5,5 toneladas)
que reduce potencialmente el consumo de
combustible hasta un 20% mediante el ajus-
te del régimen del motor.
En el panel Compass también hay disponible
una característica de caudal continuo para el
sistema hidráulico auxiliar, que mantiene el
caudal seleccionado sin la intervención del
operador. Como novedad también se incluye
un control de caudal auxiliar ajustable para
implementos.
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Mini pala compacta 
Cat 906H2.
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Además de la presentación de las últimas novedades en la gama de
maquinaria de Construcción, el evento organizado por Caterpillar en
Leicester contó con otros atractivos para la delegación de la prensa
española, que estuvo acompañada por Javier León Vázquez, jefe del
departamento de Marketing en Barloworld Finanzauto, distribuidor de
Caterpillar para España y Portugal. La agenda incluyó, entre otros actos,
una cena en el estadio de los Leicester Tigers (campeón inglés de rugby
que cuenta desde hace años con el patrocinio de Caterpillar), que inclu-
yó alocuciones de Robert Droogleever, director general de la fábrica de
Leicester y máximo responsable de la gama de retropalas Cat; David
Picard, jefe de Ventas y Soporte al Producto de Caterpillar para Europa,
África y Oriente Medio; Max Martin, director de Ventas y Marketing
para la división Construcción de Caterpillar; Frederic Istas, director de
la gama de Excavadoras Caterpillar para Europa, África y Oriente Medio;
y Damien Giraud, director de Marketing para productos Caterpillar de la
gama de Construcción para Europa, África y Oriente Medio.

Los invitados pudieron también disfrutar de una visita guiada por la
fábrica de Leicester (de donde salen algunos modelos de miniexcavado-
ras, retropalas y cargadoras compactas) y de una visita a Londres donde
se podía ver en Trafalgar Square el panel electrónico que marca la cuen-
ta atrás para el inicio de las Olimpiadas 2012.

Grupo de periodistas españoles desplazados a Leicester, junto a Javier León Vázquez
(tercero por la izquierda), jefe del departamento de Marketing de Barloworld
Finanzauto.

Mini palas compactas
Caterpillar lanza la nueva Serie H2 de mini
palas cargadoras compactas de ruedas,
caracterizadas por equipar motores avanza-
dos, una válvula de control del equipo de
carga revisado, joysticks pilotados de serie y
conexiones hidráulicas auxiliares simplifica-
das. Los nuevos modelos 906H2, 907H2 y
908H2, de 5.630 a 6.465 kg de peso operati-
vo, incorporan además el nuevo motor Cat
C3.3B que cumple con los estándares de emi-
siones Stage IIIA.
Los nuevos controles reducen la fatiga del
operador, incrementan la sensibilidad opera-
tiva y facilitan los trabajos. Y la nueva válvula
permite mejorar el rendimiento de los imple-
mentos cuando se usa el sistema hidráulico.
Facilitan además al operario el poder trabajar
con el circuito hidráulico de forma simultá-
nea con el brazo de carga.
De igual forma resulta más sencillo conectar
los implementos a las mini palas compactas
H2 cuando éstas están equipadas con un sis-
tema de acople rápido tipo 'skid steer' (mini-
cargadora) con alto caudal hidráulico. El
número de conexiones en el brazo se han
reducido de siete a tres, en línea con la estra-
tegia empleada para las minicargadoras.

Retropalas
Caterpillar ha mejorado su popular Serie E de
retropalas con el lanzamiento de la nueva
Serie F, caracterizada por proporcionar más
rendimiento, una mayor visibilidad, un man-
tenimiento más sencillo y una amplia gama
de motores para poder cumplir con los están-
dares de emisiones.
Elementos como el sistema de brazos en
paralelo aumentan el rendimiento de carga y
mejoran la visibilidad frontal. Un convertidor
de par con bloqueo (opcional) contribuye a
reducir el consumo de combustible, el siste-
ma ‘Full Autoshift’ está disponible ahora en el
modelo 428F y todos los modelos incorporan
un sistema de frenos mejorado.

30|

Las retropalas de la Serie F pueden ser equi-
padas con motores Stage II, Stage IIIA y Stage
IIIB de acuerdo a la región en las que van a ser
empleadas. De hecho, en Europa sólo estarán
disponibles los modelos 428F y 432F, ya que
el más pequeño, el 422F, sólo se comerciali-
zará fuera de nuestro continente.
Las nuevas retropalas también incorporan
elementos destinados a facilitar su manteni-
miento como un nuevo diseño del tanque
hidráulico o un depósito de combustible de
160 l de capacidad no metálico, lo que evita
la corrosión.
Caterpillar anuncia el lanzamiento de otros
dos modelos de la Serie F, en este caso con
las cuatro ruedas iguales (434F y 444F), para
finales de este mismo año. �

   
      

 

       
     

   
 

 
 

  
 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 
 

 

 

       
     

 

 

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

  

   

     

 

 

       
     

 

 

     
     

     

 

 

       
     

 

 

  

    
         

 

 

       
     

 

 

         
         

 

 

 

       
     

 

 

     

 
 

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

        

 

 

 

       
     

 

 

          

           

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

       

 

 

       
     

 

 

 

 

       
     

 

 

Cargadora de ruedas
Cat 938K.
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MIENTRAS SIGAMOS CONSTRUYENDO 
CARRETERAS, SIEMPRE HABRÁ UN VIAJE POR HACER

 

       
     

Serie de excavadoras 
de vanguardia

Oferta completa
New Holland
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Las ventas de maquinaria nueva se mueven, para algunas versiones,
en valores por debajo del 10% respecto al año 2007

La excavación y 
el movimiento de
tierras, en registros
mínimos históricos

El mercado de maquinaria nueva para el
movimiento de tierras y excavación se
está viendo seriamente lastrado por

diversos factores. En primer lugar, por la caída
de inversión en obra pública y edificación,
ante los recortes presupuestarios y las dificul-
tades de encontrar financiación para proyec-
tos privados. En segundo lugar, por el gran
stock de maquinaria acumulada durante los
años de bonanza, que convirtió a España en
uno de los principales destinos de estos equi-
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David Muñoz
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Que España es un país de con-
trastes es algo que también
queda evidente en la evolu-
ción que han experimentado
las ventas de maquinaria
durante los últimos años. Tras
alcanzar registros envidiados
por toda Europa en los años
2005, 2006 y 2007, ahora, y a
pesar de la mejoría demos-
trada en 2011 por algunos pro-
ductos, nos encontramos en
una situación realmente pre-
ocupante.

La perspectiva a corto plazo para el mercado de maquinaria de excavación tampoco es muy
halagüeña.
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pos en el mundo y que hace que aún man-
tenga un parque relativamente nuevo. Y en
tercer lugar, porque todas aquellas activida-
des en las que este tipo de maquinaria podría
buscar alternativas (canteras, demolición,
paisajismo, minería, etc.) tampoco atraviesan
en nuestro país por su mejor momento.
Todo ello hace que los datos de ventas de
este tipo de maquinaria se encuentren hoy
en mínimos históricos. Según el último estu-
dio de mercado aportado por la Asociación
Nacional de Distribuidores e Importadores
de Máquinas de Obras Públicas, Minería y
Construcción (Andicop), la venta de excava-
doras de cadenas en 2011 apenas llegó a las
183 unidades, registrando un descenso inte-
ranual del 11%. La cifra es aún más impac-
tante si se compara con la registrada cuatro
años antes, en 2007, cuando se vendieron en
nuestro país 1.573 excavadoras de cadenas.
Tampoco le ha ido mejor a las excavadoras de
ruedas, que durante todo el pasado año se
quedaron en unas ventas de 72 unidades
(una media de 6 unidades/ mes para toda
España), lo que supuso una caída interanual
del 46%. Estas 72 unidades suponen algo
menos de un 6% de las 1.228 unidades ven-
didas en 2007 y alrededor de un 10% de las
767 unidades vendidas en el año 2000 (este
último dato aportado por Off-Highway Rese-
ach).
Las palas de ruedas de más de 80 CV / 4,6 t,
otro de los productos clásicos en los trabajos
de movimiento de tierras, acabaron el 2011
con unas ventas de 247 unidades, lo que
supuso una de las pocas subidas registradas
en el estudio de Andicop, con un 2% respec-
to al 2010. Bien es cierto que las grandes caí-
das de este tipo de maquinaria se dieron en
los años previos, con un descenso del 63% en
2009 y del 52% en 2008, hasta dejar ya leja-
nas las 1.438 unidades vendidas en 2007. Las
versiones de cadenas se quedaron en unas
ventas de 2 unidades para todo el año, aun-
que hay que señalar que nunca ha sido una
máquina con un gran tirón en nuestro país
(máximo de 55 unidades en 2005).

En materia de dúmperes, los registros del
2011 ofrecen las noticias más positivas del
estudio, con crecimientos interanuales del
250% y del 135% para las versiones articula-
das y rígidas, respectivamente. Aun así, los 56
dúmperes articulados vendidos durante el
pasado año suponen un 21% de los entrega-
dos en 2007, y los 47 rígidos, un 27% de los
alcanzados hace apenas cuatro años.
En tractores de cadenas, a pesar de haber
experimentado un incremento interanual del
73%, las 26 unidades del 2011 suponen una
cuarta parte de las vendidas en 2007. Y en
motoniveladores, el descenso del 17% expe-
rimentado en 2011 ha dejado su cifra de ven-
tas en 19 máquinas, frente a las 110 del año
2007.
Uno de los datos más significativos del estu-
dio es el de la retrocargadora, la máquina
más vendida en España durante años, que
terminó el 2011 con el peor registro de los
últimos años, con apenas 274 unidades
(caída interanual del 38%), que chocan con
las 3.930 del año 2007 e incluso con las 3.351
del año 2000 (dato de Off-Highway Reseach).
En maquinaria compacta tampoco le fueron
mejor las cosas a los diferentes equipos estu-
diados por Andicop, con caídas interanuales
del 31% para palas cargadoras compactas
(38 unidades en 2011 frente a las 136 del
2007), del 28% para miniexcavadoras de
menos de 6 t (307 unidades vs 2.390 en
2007), del 22% y del 14% para las midiexca-
vadoras de cadenas y ruedas respectivamen-
te (90 y 6 unidades frente a las 812 y 90 del
2007) y del 28% para las minicargadoras SSL
de ruedas (247 unidades frente a las 2.958 del
2007). �

Evolución de las ventas de algunos
tipos de maquinaria de excavación y
movimiento de tierras en el periodo
2005-2011 (Fuente: Andicop).

En materia de dúmperes, los registros 
del 2011 ofrecen las noticias más positivas 

del estudio y Andicop
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ESTRUCTURAS A 85 M 
DE DISTANCIA CON 
36 T DE CAPACIDAD 
PORTANTE Y SIN 
NECESIDAD DE GRÚA

El puente, de 93,60 m de lon-
gitud, une las dos orillas y va 
a dinamizar comercial y turís-
ticamente la zona del río Ma-

rañón, en la región del Ama-
zonas.

La compleja orografía de la 
zona ha implicado un control 
topográfico de alta precisión. 
Las características del entorno, 
el riesgo de repentinas creci-
das y la falta de espacio han 
determinado el tipo de puen-
te: un falso puente tipo arco 
de tablero intermedio, apoya-

do en los extremos y ejecuta-
do con sistemas que no han 
precisado el empleo de grúa.

Con el Sistema MK como 
único producto, se han plan-
teado todas las configura-
ciones requeridas en una 
obra de este tipo. El asesora-
miento a pie de obra durante 
el  proceso de montaje y el 
rápido suministro de 240 t de 

MK han permitido obtener la 
mayor rentabilidad del pro-
ducto. 

El Sistema MK, fácil de mon-
tar y manipular, ha permitido 
cumplir los ajustados plazos 
de ejecución, siendo así a solu-
ción más eficaz y económica.

Las Cimbras MK como torres de montaje de 28,30 m de altura han servido 
para el montaje y desmontaje del arco MK y del tablero, así como de 
sistema de apoyo y vaciado del hormigón.  

Con Estructuras MK se ha obtenido el radio de curvatura de las 2 vigas del 
tablero en arco de hormigón. De sección rectangular de 1,2 m de ancho y 
peralte variable desde 2 m en el arranque a 1,25 m en la clave, el cierre de 
la estructura en la parte central se ha realizado con éxito.

PUENTE SALINAS, PERÚ
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CONSTRUIMOS EL 
FUTURO CON 
NUESTROS 
PROYECTOS 

ENCOFRADOS 
VERTICALES Y 
HORIZONTALES
PUNTALES Y CIMBRAS
SISTEMAS TREPANTES

SISTEMAS DE OBRA 
DE CIVIL
ANDAMIOS

50 años 
construyendo
soluciones 

Servicio de 
primera y 
soluciones 
precisas para 
cada proyecto

Servicio de 
ingeniería antes 
y durante la 
obra

Ventajas del 
producto ULMA: 
Alta versatilidad 
y máximo 
rendimiento

www.ulma-c.com
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Frente a la crisis que sufre el sector, las asociaciones de la construcción
apuestan fuerte por la profesionalización

Gremios marca 
su agenda para los
próximos meses

ración abierta, que representa a diferentes
entidades con un denominador común: son
gremios especializados que realizan su labor
en el marco del sector de la construcción.
La federación aúna hoy en día a las siguientes
asociaciones: Adrp, Aeded, Aedt, Aetac,
Aneip, Arpho y Ecsys, y se espera que siga cre-
ciendo con la incorporación de otros gremios.

Adrp
La Asociación de Descontaminación de Resi-
duos Peligrosos, a través de su presidente
Francisco Cobo, anunció la convocatoria para
el próximo 11 de mayo de una nueva edición
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El pasado 2 de marzo, la Federación de Gremios de la Construcción
organizó una rueda de prensa en Madrid para informar de los encuen-
tros que tienen previsto organizar cada una de las asociaciones pro-
fesionales que dan vida a esta entidad a lo largo de este año.

Foto de grupo con todos los participantes en la rueda de prensa organizada por la Federación de Gremios de la Construcción.

Celso Anka, como presidente de Gre-
mios, fue el encargado de hacer una
pequeña presentación de la federación

a los asistentes a este segundo encuentro con
la prensa. “Gremios nació con el fin general de
promover la actividad empresarial de los dife-
rentes gremios del sector de la construcción,
exigiendo para ello los máximos niveles de
seguridad, calidad e integridad”.
Gremios surgió así siguiendo el ejemplo de
países vecinos como Reino Unido y también
alentada por el impulso que desde la Unión
Europea se está dando a los colectivos espe-
cializados. Gremios es, en resumen, una fede-

OP172_036_039 Rueda Gremios  17/04/12  11:27  Página 36



Francisco Cobo, presidente de la Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos.

Pablo Budía, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Demolición.

del Foro sobre Descontaminación de Resi-
duos Peligrosos, en el Hotel Husa Princesa de
Madrid.
La primera edición de este foro se celebró en
2010, centrándose en la oportunidad que
tenía Adrp como asociación especializada en
este campo, y como acción previa a la publi-
cación de la entonces nueva Ley de Residuos.
Con esa misma filosofía, se celebró el 19 de
octubre de 2011 un segundo Foro, que inci-
dió en la recién renovada legislación.
En esta ocasión, tras los avances en la norma-
tiva, y siempre con el mismo espíritu de cola-
boración e innovación, el Foro profundizará
en la actividad de descontaminación de resi-
duos peligrosos, mediante unos contenidos
profesionales y especializados. Habrá cuatro
puntos destacados: 1) definición de un pro-
tocolo para la identificación de los materiales
peligrosos; 2) profundización en los riesgos
relativos de los contaminantes orgánicos
persistentes; 3) formación de los profesiona-
les; y 4) acreditación de las empresas para
abordar ciertas actividades.

Aeded
La Asociación Española de Empresarios de
Demolición, como señalaba su presidente
Pablo Budía, celebrará con el lema “La
demolición no es un juego de niños” una
nueva edición del Foro de Demolición. Ten-
drá lugar en Barcelona el día 28 de septiem-
bre de 2012, y su objetivo es avanzar hacia
una mayor especialización del gremio, en un
encuentro para profesionales.
La jornada incluirá ponencias de especialis-
tas y una mesa redonda, en la que se dialo-
gará acerca de los principales retos y opor-
tunidades del gremio de la demolición.
El Foro contará también con momentos que
los asistentes podrán aprovechar para hacer
nuevos contactos profesionales, durante las
pausas para café y el almuerzo de trabajo en
el hotel.
El evento coincidirá también con la celebra-
ción de la reunión de la asamblea general
de Aeded, sólo para asociados.

Aedt
La Asociación Española de Demolición Téc-
nica, Corte y Perforación, a través de su pre-
sidente Pedro Villuela, informó de la convo-
catoria para el próximo 6 de julio del Foro
del Diamante 2012.
En esta edición, el Foro reunirá a los profe-
sionales del gremio en España con el fin de
analizar la marcha del sector, proponer
acciones para su desarrollo y también cono-
cer los proyectos que se están realizando en
estos momentos.
El Foro, además de ser el marco de la cele-
bración de la asamblea anual de Aedt, con-
tará con varias sesiones de conferencias,
una mesa redonda, y las presentaciones al
público de los trabajos candidatos al Premio
del Diamante de 2012. Mediante este galar-

Celso Anka, presidente de Gremios.
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La Federación de Gremios de la Construcción
aúna hoy en día a las siguientes asociaciones:
Adrp, Aeded, Aedt, Aetac, Aneip, Arpho y Ecsys
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Al igual que las economías de los países que
disponen de mejores normas sobre seguri-
dad y salud en el trabajo (SST) suelen ser
más prósperas, una gestión adecuada de la
SST redunda, por lo general, en una mejor
salud en el negocio de las empresas respon-
sables.

Arpho
Como indicaba su vicepresidente José María
Roviralta, la Asociación de Reparación,
Refuerzo y Protección de Hormigón convo-
ca por tercer año consecutivo a los profesio-
nales, empresas e instituciones relacionados
con el gremio a participar en el Foro de
Arpho 2012, que tendrá lugar en Madrid los
días 22 y 23 de noviembre.
Tras un primer encuentro en el que se per-
seguía fomentar la relación entre las múlti-
ples partes implicadas en esta actividad, y
una segunda edición en la que primó detec-
tar los problemas que presenta el hormigón
tras situaciones de desastre, y sus posibles
soluciones, este año el Foro se centra en
crear un marco de referencia para el debate
y la colaboración de todo el sector.
Después del interés despertado este Foro
en las pasadas ediciones, se ha considerado
oportuno aumentar la duración del evento,
que de una sola mañana, pase a ser un día y
medio, con más oportunidades, más tiempo
y sobre todo, más contenidos. �

José María Roviralta, vicepresidente de la Asociación de Reparación, Refuerzo y
Protección de Hormigón.

dón, abierto a las empresas especializadas
asociadas a Aedt, se dan a conocer los más
interesantes trabajos realizados con la
ayuda de útiles diamantados, difundiendo
así las infinitas posibilidades de una técnica
muy especializada, y también muy versátil,
que en nuestro país cuenta con especialis-
tas muy competentes que incluso están
exportando su saber hacer al exterior.

Aetac
La Asociación Española de Técnicas del
Agua a Presión en Construcción celebrará la
primera edición del Foro Internacional
sobre Aplicaciones de Agua a Presión en
Construcción, que tendrá lugar en Madrid,
los días 19 y 20 de abril de 2012.
Como indicaba el presidente de Aetac,
Eduardo Martínez, desde su creación en
2010 esta asociación ha estado trabajando
para representar a todas las compañías
españolas de este gremio, con dos objetivos
fundamentales: la promoción de las técni-
cas del agua a presión y sus aplicaciones en
construcción, junto con la representación y
defensa de los intereses comunes de las
empresas especializadas en esta actividad.
Ahora, la asociación realiza el siguiente paso
lógico, con el fin de conocer cómo se
encuentra el sector más allá de las fronteras
españolas y crear lazos con otras asociacio-
nes del gremio, para compartir experiencias
y conocimientos y aprovechar las sinergias.

Aneip – Ecsys
El próximo 17 de octubre, la Asociación
Nacional de Entidades de Implantación para
la Prevención (Aneip) y la Asociación de
Empresas de Coordinación de Seguridad y
Salud (Ecsys), representadas en el encuentro
con la prensa por sus respectivos presiden-
tes Ricardo García y Pablo Jarillo, celebran
en Barcelona el II Foro Empresarial sobre
Seguridad y Salud en el sector de la Cons-
trucción.
Para los actores de la prevención, ésta será
una nueva ocasión en la que intercambiarán
y aportarán respuestas acerca de los medios
para desarrollar las estrategias de seguridad
y salud en las empresas.
La gestión de la seguridad y salud en el tra-
bajo y la prevención de riesgos laborales
son temas que están de máxima actualidad,
y con más motivo en época de crisis econó-
mica.
Cada año se producen en Europa 4,9 millones
de accidentes de trabajo (según la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo) con el resultado, en cada caso, de
más de tres días de baja laboral.
El coste de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales oscila general-
mente entre 2,6 y 3,8 % del producto nacio-
nal bruto, y dicho coste repercute en las
empresas tanto como en las economías
nacionales.

Aeded celebrará el 28 de septiembre de 2012, con
el lema ‘La demolición no es un juego de niños’,

una nueva edición del Foro de Demolición
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MAYOR POTENCIA. MENOR CONSUMO
TODO EL DÍA. TODOS LOS DÍAS.

Las nuevas Excavadoras Cat Serie E han incrementado su potencia reduciendo, a
la vez, los consumos de combustible. Además, disponen de nuevas cabinas más
amplias y confortables. Tienen mayor capacidad de elevación y, entre otras
novedades, ofrecen un ajuste automático de las revoluciones del motor mediante
un interruptor en el joystick.

Vea la productividad en acción. Visite www.barloworld.finanzauto.es o 
www.cattodoeldia.es.

Atención al cliente:
901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es
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FILTROS PARA OBRAS PÚBLICAS

MANN-FILTER

MANN-FILTER

MANN+HUMMEL IBÉRICA

MANN+HUMMEL
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nLa hidrodemolición gana terreno en la construcción como técnica especializada

El agua como
herramienta 
de trabajo

La evolución de los equipos y las necesidades de
un sector en continua evolución han propiciado
la aparición de una serie de técnicas del agua a

presión en el sector de construcción, que cada vez
son más empleadas.
Las técnicas del agua a presión en construcción con-
sisten en el empleo de equipos especiales (bombas,
lanzas, mangueras, …) que permiten proyectar el
agua a la velocidad y caudal apropiados para realizar

la acción que se desea: limpiar, sanear, escarificar y
demoler de forma selectiva, entre otras posibilidades.
Dado que los equipos que se utilizan para las diferen-
tes técnicas son muy similares, aunque el objetivo de
la acción sea diferente, han ido creándose empresas
especializadas en la fabricación, comercialización y,
por supuesto, en el uso de este tipo de equipos.
Al igual que sucede en otras actividades especializa-
das, en las técnicas del agua a presión existe un gran
variedad de herramientas, accesorios y complemen-
tos que pueden emplearse, dependiendo de la apli-
cación.

La hidrodemolición es el único
método de extracción de

hormigón permitido por las
administraciones públicas en

países como EE UU, Japón, Suiza,
Italia y Suecia

El agua ofrece múltiples posibilidades. Mediante la combinación adecuada de cier-
tos parámetros (presión, caudal, distancia, …) podemos regular los efectos que
tendrá el chorro de agua sobre el material al que se aplique. Entre otras aplica-
ciones, gracias a esta metodología, se puede demoler de forma selectiva. Es lo que
se denomina hidrodemolición.

Asociación Española de Técnicas del Agua a presión en Construcción (Aetac)

|41
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En algunos casos, pueden emplearse tam-
bién abrasivos o calentar el agua, para acele-
rar los resultados deseados.

La hidrodemolición
Además, utilizando los parámetros adecua-
dos de presión y caudal, podemos superar la
resistencia interna a la tracción del hormigón
provocando microestallidos superficiales
que nos permiten su extracción controlada,
esta técnica es conocida como hidrodemoli-
ción.
Esta técnica, que está muy avanzada y exten-
dida por todo el mundo, nos permite retirar
de forma selectiva la parte del hormigón que
se desee, desde pequeñas porciones en mal
estado a rebajes regulares, a lo largo de una
gran superficie.
Además, dada la complejidad de los trabajos
de hidrodemolición, es habitual emplear
para ello equipos robotizados o bien siste-
mas automatizados, instalados sobre basti-
dores, que permiten obtener rendimientos
mucho mayores que las lanzas manuales.
La única limitación de este método de traba-
jo es el agua que se requiere, puesto que si se
trata de retirar grandes volúmenes de hormi-
gón, será preciso contar con el agua necesa-
ria para que las bombas de agua a presión
puedan suministrar el caudal necesario.

Resultado de un trabajo de hidrodemolición.

Aetac, fomentando 
las técnicas del agua a
presión en construcción

La Asociación Española de Técnicas del
Agua a presión en Construcción, Aetac,
representa a las empresas relacionadas
con la actividad especializada de las
técnicas del agua a presión en construc-
ción. Aetac tiene como fin general pro-
mover la actividad empresarial de estas
técnicas, manteniendo siempre los
máximos niveles de seguridad, calidad e
integridad.

La asociación se creó con el objetivo de
dar respuesta a los especialistas en esta
materia, buscando siempre facilitar el
trabajo y ofrecer apoyo constante a las
empresas que realizan esta actividad.

Ahora, la asociación realiza el siguiente
paso lógico, con el fin de conocer cómo
se encuentra el sector más allá de las
fronteras españolas y crear lazos con
otras asociaciones del gremio, para
compartir experiencias y conocimien-
tos y aprovechar las sinergias.

Así, entre otras iniciativas, Aetac pro-
mueve y organiza el Foro internacional
sobre Aplicaciones del Agua a Presión
en Construcción, que se celebra del 19 y
20 de abril en Madrid, con dos objetivos
principales: crear una red de contactos
profesional de este gremio por todo el
mundo y aprender diferentes aplicacio-
nes y compartir conocimientos acerca
de esta actividad.
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Es importante destacar que este sistema no
puede compararse con otras técnicas de
demolición, puesto que tanto la metodolo-
gía de trabajo como los resultados que se
obtienen son completamente diferentes.
En la demolición con martillos percutores u
otros implementos (cizallas, mordazas, etc),
lo que se busca es la destrucción y fragmen-
tación del hormigón. Pero estas herramien-
tas al realizar su trabajo generan fisuras y
microfisuras que deterioran la estructura,
debiendo ser discriminados para labores de
reparación o rehabilitación estructural.
Por otra parte, el corte con diamante no
genera vibraciones, pero no distingue entre
hormigón y armadura, cortando todo lo que
encuentra a su paso. Esto tampoco lo hace
adecuado para labores de recrecimiento o
ampliación, puesto que se pierde la cone-
xión con la armadura existente.
La hidrodemolición es el único método de
extracción de hormigón permitido por las
administraciones públicas en países como
EE UU, Japón, Suiza, Italia y Suecia.
Al obtener un mayor monolitismo en la
estructura reparada con hidrodemolición, la
necesidad de reparar el hormigón se dilata
en el tiempo, y se reducen los riesgos de
nuevas intervenciones de reparación poste-
rior por deslaminación de capas aportadas
sobre los antiguos soportes.

Una actividad altamente 
especializada
La crisis económica generalizada se ha
hecho notar en todos los sectores, y las
empresas tratan de minimizar gastos al
máximo, lo que en ocasiones puede conlle-
var un detrimento de la calidad, y un incre-
mento de la siniestralidad.
Las técnicas del agua a presión, además de
los riesgos generales comunes a otras activi-
dades (trabajo en altura, condiciones de tra-
bajo en el caso de equipos manuales, …),
tienen riesgos propios, que las hacen peli-
grosas si no se emplean adecuadamente.
Se llegan a alcanzar presiones de hasta
3.000 bar, lo que equivale a disparar agua
por chorro a velocidades superiores a varios
cientos de kilómetros por hora. De este
modo, el agua es capaz de limpiar, decapar
e incluso demoler materiales como el hor-
migón.
Pero también de cortar todo lo que encuen-
tre a su paso, y generar proyecciones de
residuos que son como balas.
Ante estas consideraciones, económicas y
de seguridad, desde la asociación Aetac se
propone considerar una serie de requisitos
específicos a la hora de evaluar las diferen-
tes ofertas, para poder asegurar que contra-
tamos una empresa verdaderamente espe-
cializada, criterios que van desde las refe-
rencias y certificaciones, pasando por las
condiciones de seguridad, hasta el nivel de
formación de los operarios, y otros. �
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Aspectos importantes a la hora de afrontar estrategias de internacionalización

Contratos internacionales
de construcción 
llave en mano

El mercado de la construcción de grandes proyec-
tos (sobre todo infraestructuras) está hoy plena-
mente internacionalizado y no es raro ver a

empresas españolas participando en proyectos inter-
nacionales importantes. El caso del ‘Tren de los Pere-
grinos’, entre La Meca y Medina, es sólo el último y más
visible de estos proyectos.
Al participar en este tipo de proyectos es fundamental
tener en mente que los contratistas de construcción
serán sólo uno de los muchos participantes que ayu-
darán a configurarlo, y que su viabilidad depende de la
buena coordinación de todas las partes implicadas:
titular del proyecto, futuro operador, bancos financia-
dores, contratista, grandes proveedores y, a menudo,
las autoridades centrales y locales del lugar de empla-
zamiento del proyecto. Esto requiere una redacción
muy cuidadosa de los contratos que ligan a las distin-
tas partes y establecen sus obligaciones, para asegurar
la coherencia entre los mismos y, especialmente, la
correcta atribución de riesgos a cada uno de los inter-
vinientes.
En este sentido, la influencia de los financiadores
(tanto bancos comerciales como grandes bancos mul-
tilaterales tales como el Banco Mundial, el Banco Euro-
peo de Inversiones o los bancos regionales de desarro-
llo) ha crecido considerablemente en los últimos años,
empujando al resto de contratos de proyecto y parti-
cularmente a los contratos de construcción en una
dirección especialmente garantista, derivando al con-
tratista los tres grandes imponderables de la ejecución

de cualquier proyecto: los riesgos de precio, plazo y
calidad.
Este proceso culmina en la generalización para estos
grandes proyectos de los llamados ‘contratos EPC’ o
‘contratos turnkey’. EPC son las siglas inglesas de ‘Engi-
neering, Procurement and Construction’, mientras que
‘turnkey’ suele traducirse como “llave en mano”. Se
trata, en pocas palabras, de contratos en los que el
contratista general, a cambio de un precio cerrado de
antemano, asume tanto el diseño como la responsabi-
lidad de contratación de materiales y construcción del
proyecto hasta que el mismo deviene operativo,
momento en el que generalmente se entregará al
cliente.

En este mundo cada vez más globalizado, las empresas se ven cada vez más a
menudo embarcadas en proyectos fuera de sus fronteras nacionales. No es
un hecho nuevo. El auge de los grandes proyectos internacionales de cons-
trucción en Europa comienza con la reconstrucción después de la I Guerra
Mundial pero, sobre todo, de la II Guerra Mundial. Por otra parte, los países
en desarrollo empezaron a recibir múltiples infraestructuras, sobre todo, a
partir de los procesos de independencia en los años 60-70. A falta de expe-
riencia de las compañías locales, fueron contratistas del mundo desarrollado
los que se hicieron cargo de los proyectos.

Inés Chamarro, abogada de DLA Piper

Prototipo del tren que
circulará entre La
Meca y Medina.
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Aunque a nivel nacional es raro ver un modelo estan-
darizado de este tipo de contratos, a nivel internacio-
nal sí existen varios contratos-modelo de uso frecuen-
te para los distintos tipos de proyecto. Estos contratos-
modelo no surgen por aplicación de tratados interna-
cionales, sino como buenas prácticas recomendadas
por diferentes asociaciones profesionales. Las princi-
pales son las siguientes:
- La Fédération Internationale des Ingénieurs-Con-
seil (Fidic), con sede en Suiza y fundada en 1913,
lleva desde 1957 publicando ‘Libros’ que contienen
las condiciones generales modelo para distintos
tipos de proyecto. El libro básico es el llamado ‘Libro
Rojo’ (Red Book), pensado para trabajos de cons-
trucción e ingeniería en los que, sin embargo, el
contratista no asume el diseño del proyecto. Para
proyectos llave en mano existe un modelo específi-
co, conocido como ‘Libro Plata’ (Silver Book).

- La European International Contractors Associa-
tion (EIC) cuenta igualmente con un contrato
modelo de llave en mano.

- La Engineering Advancement Association de
Japón (ENAA) ha desarrollado un contrato modelo
para plantas energéticas y de procesamiento que,
con algunas modificaciones, se ha convertido en el
contrato estándar del Banco Mundial para este tipo
de proyectos.

- En América, otras asociaciones también han creado
sus propios contratos-modelo: las más conocidas
serían el DBIA (Design-Build Institute of America),
el AIA (American Institute of Architects) y el AGC
(Associated General Contractors of America).

El modelo de uso más frecuente es sin duda el mode-
lo Fidic. Sin embargo, conviene tener en mente que ni
éste ni ninguno de los otros modelos se utilizan habi-
tualmente en estado puro, sino que sirven como con-
diciones generales que se adaptan a las circunstancias
de cada proyecto y de las partes concretas mediante
su negociación y adaptación. El contrato final general-
mente constará, además de estas condiciones genera-
les, de unas condiciones particulares a las que adicio-
nalmente se anexarán la oferta económica del contra-
tista, las especificaciones técnicas del proyecto, el
correspondiente cronograma, etc. Por otra parte, es
importante notar que el clausulado de estos contra-
tos-modelo proviene, en general, de una tradición
anglosajona que no siempre casa bien con la ley que
las partes declaren aplicable al contrato así como de
los requisitos legales que puedan resultar de aplica-
ción según la ley local del lugar en el que se emplace
el proyecto, lo que puede llevar a que algunas cláusu-
las de las condiciones generales estándar sean inapli-
cables o se vean reforzadas por una mayor exigencia,
por ejemplo por lo que respecta a requisitos medio-
ambientales, laborales, de calidad o seguridad cons-
tructiva, etc.

Particularidades de los proyectos
A la hora de negociar estos contratos será fundamen-
tal para las partes valorar, aparte de los aspectos téc-
nicos y de coordinación, aquellos matices dados por la
propia internacionalidad de los proyectos, tales como:
- El idioma: lo específico de los conceptos jurídicos
en una lengua u otra hace que sea fundamental
determinar cuál de las lenguas en las que se firma el

contrato ha de ser la predominante en caso de duda
o contradicción en la traducción; es importante que
esta lengua del contrato sea coherente con la acor-
dada para el foro de resolución de conflictos, a efec-
tos de evitar costes de traducción (a veces conside-
rables) en caso de disputas. Notemos, por otra
parte, que la lengua del contrato no será necesaria-
mente la lengua de trabajo en la obra, que también
debería quedar determinada para garantizar la
mejor coordinación entre las partes presentes a pie
de obra.

- La ley aplicable: si bien las partes pueden pactar,
en principio, la ley que estimen conveniente para
regular sus relaciones, lo habitual es que la ley ele-
gida sea la de alguna de las partes o, en su caso, la
del lugar de emplazamiento del proyecto. Esta últi-
ma, como veíamos arriba, será en todo caso difícil
de evitar para aspectos tales como los medioam-
bientales, laborales, de calidad o seguridad cons-
tructiva, licencias, impuestos, tarifas aduaneras, etc.

- La divisa: el riesgo de divisa es uno de los grandes
interrogantes en el momento de fijación del precio
del contrato. Establecer el pago en la divisa del con-
tratista desvía el riesgo al cliente, que tendría que
procurarse divisa suficiente para realizar los pagos
en los momentos pactados; sin embargo, establecer
el pago en divisa local supone un elemento impor-
tante de riesgo para el contratista, especialmente
en países con fluctuaciones importantes del tipo de
cambio o con riesgo de inflación elevada. Por ello, a
menudo se recurre a mecanismos tales como la fija-
ción de precio en una divisa ‘neutral’ estable o el uso
de una divisa de referencia a la que contraponer la
divisa de pago (e.g. establecer el precio como el
importe en francos CFA equivalente a cierto impor-

La expansión internacional se ha convertido en una estrategia clave para muchas
empresas constructoras.

Aunque a nivel nacional es raro ver un
modelo estandarizado de este tipo de

contratos, a nivel internacional sí existen
varios contratos-modelo
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tos llave en mano y que tendrán que ser objeto de cui-
dadosa negociación. Sin ánimo de listarlos todos,
algunos de los elementos esenciales a considerar
serán:
- La fijación del precio como precio cerrado y su
variabilidad en función de las modificaciones al pro-
yecto o el acontecimiento de circunstancias impre-
vistas (las llamadas ‘hardship clauses’, en las que se
regulan los casos en que un cambio en las circuns-
tancias económicas, financieras, legales o tecnoló-
gicas, imprevisible e inevitable por las partes, difi-
culta o encarece sensiblemente el cumplimiento
del contrato).

- La fijación del plazo como imperativo y la posibili-
dad de su ajuste por determinadas circunstancias
(cambios sobrevenidos en el diseño del proyecto,
suspensión de las obras por fuerza mayor o por
voluntad de una de las partes, etc.), así como la fija-
ción de los hitos de pago y las penalizaciones por
retrasos.

- El control de la calidad y correcta ejecución de la
obra, mediante inspecciones y pruebas a realizar en
diversos momentos del proyecto y, especialmente,
antes de la aceptación provisional o de la entrega
del proyecto finalizado al cliente.

A la hora de negociar estos contratos, será fundamen-
tal una excelente coordinación entre el equipo técnico
y el equipo legal, para asegurar que no queden cabos
sueltos en el contrato que posteriormente sean sus-
ceptibles de generar disputas. �

te en dólares o francos suizos). También se hace
habitual que la parte que corre con el riesgo de tipo
de cambio cubra este riesgo mediante derivados
financieros.

- La importación de materiales generará a menudo
también un riesgo, tanto por la fluctuación del pre-
cio de mercado de dichos materiales como por la
posible variación de los tipos de cambio si necesi-
tan ser comprados en países terceros. Adicional-
mente, es frecuente que la entrada de materiales
constructivos o los equipos necesarios para la obra
se vean sometidos a requisitos locales tales como
licencias de importación o el pago de tarifas adua-
neras. Será preciso prever en el contrato cuál de las
partes se hará cargo de las formalidades y gastos de
importación, ya que muchas veces el titular del pro-
yecto, siendo la parte local, estará en mejor situa-
ción que el contratista para lidiar con este tipo de
problemas.

- El desplazamiento de personal extranjero: al
igual que la entrada de materiales, la entrada de
personal del contratista también suele estar sujeta a
requisitos locales tales como visados. Igualmente
para la tramitación de éstos estará a menudo mejor
situado el titular del proyecto, por lo que será habi-
tual pactar, al menos, la colaboración de las partes
en este sentido.

Importancia de la coordinación
Por otra parte, los contratos EPC conllevan compleji-
dades surgidas de su propia naturaleza como contra-
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En la clausura de la Asamblea, el nuevo
presidente ejecutivo de Asefma, Juan
José Potti destacó los datos de produc-

ción globales de mezcla bituminosa en Euro-
pa del año 2010 publicados por EAPA (Euro-
pean Asphalt Pavement Association), que
reflejan una nueva caída. Se ha pasado de
una producción total en Europa de 317,3
millones de toneladas en el año 2009 a 309,3
millones de toneladas en 2010. Esto repre-
senta un descenso inferior al 3% pero es el
tercer año consecutivo de descenso en la
producción global en Europa.
Frente a este dato global caben hacerse algu-
nas consideraciones. Sólo seis países tienen
una producción anual superior a los 20 millo-
nes de toneladas: Alemania, Francia, Inglate-
rra, Italia, España y Turquía.
Alemania es el principal productor europeo
de mezclas bituminosas desde hace más de
10 años. En el año 2009 la producción alema-
na llegó a 55 millones de toneladas y en el
2010 sigue siendo el máximo productor con
45 millones de toneladas.
Francia afianza su segunda posición europea
obtenida en el año 2009. Su producción
experimenta un ligero descenso respecto al
año 2009. Pasa de 40,1 millones de toneladas
a 38,8 millones del año 2010. Una caída rela-
tiva muy moderada, apenas un 3% respecto a
2009. Esta sigue siendo una de las caracterís-
ticas de la producción de mezcla bituminosa

en Francia, un consumo anual muy estable
en el tiempo.
Turquía, al revés que los otros grandes países
productores de Europa, ha experimentado
un crecimiento muy importante desde el año
2007. Ha pasado de 22,2 millones de tonela-
das en el año 2007 a 35,3 millones de tonela-
das en el año 2010. Este dato está justificado

El 1 de marzo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, se
celebró la Asamblea General 2012 de Asefma, la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas, con una asistencia superior a la de edi-
ciones anteriores. Los asistentes al encuentro pudieron conocer los datos
de producción de mezcla bituminosa en Europa y comprobar la brusca
caída que ha experimentado ésta especialmente en España.

Asamblea General 2012 de Asefma, la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas.

Nuestro país acumula un descenso de más de un 40% respecto a 2007

España encabeza la
caída en producción
de mezcla bituminosa 
en Europa
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Producción total de mezclas asfálticas en el periodo 2005-2010, por países de Europa. En millones de toneladas (Fuente:
EAPA)
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cuatro años se pedía, para obtener la valora-
ción técnica necesaria, en las licitaciones del
Ministerio de Fomento que la maquinaria de
extendido tuviese una antigüedad máxima
de 5 años. Se hizo el esfuerzo y se abordó la
inversión por parte del sector. Se licitaron
desde el Ministerio de Fomento en 2007 y
2008 por importes superiores, cada año, a los
500 millones, pero desde esa fecha, las licita-
ciones han sido irrisorias: 24 millones en
2009, 18 millones en 2010, cero en 2011 y,
por el momento, cero también en 2012. De
ahí buena parte de la explicación de la enor-
me caída en la producción nacional”, señalan
desde Asefma.
Para aliviar esta situación Asefma propone
aplicar una serie de directrices:
- Antes de invertir en una nueva carretera o

infraestructura es preciso mantener ade-
cuadamente las carreteras que ya tene-
mos.

- El esfuerzo en conservación de carreteras
debe ir vinculado al valor patrimonial de
la red.

- La conservación de la red de carreteras
debe ser programada y huir de planes de
choque.

- El mayor ahorro en la conservación de
carreteras se produce cuando se mantie-
nen programas estables a lo largo del
tiempo.

en un fuerte crecimiento en la creación de
infraestructuras de carreteras en estos últi-
mos años. En la actualidad es el tercer fabri-
cante, según los datos de EAPA.
España, sigue cayendo por tercer año conse-
cutivo pero además con caídas relativas muy
superiores a los del resto de los países euro-
peos. En el año 2007 se alcanzó la cifra récord
de 49,9 millones de toneladas lo que nos
colocaba en la segunda posición de Europa
tras Alemania. Pero ya en el año 2009 pasa-
mos a la tercera posición tras Alemania y
Francia, y en el año 2010 hemos caído a la
cuarta posición tras Alemania, Francia y Tur-
quía. La caída relativa del año 2010 respecto
al año 2009 es de un 12% y de más de un 30%
respecto al año 2007.

Producción de Mezcla bituminosa en
España 2011
Asefma acaba de ofrecer los datos de pro-
ducción del año 2011. Se sigue cayendo por
cuarto año consecutivo pero además con caí-
das relativas muy superiores a los del resto de
los países europeos.
El descenso ha sido de un 16% respecto a la
producción de 2010, lo que nos sitúa por
debajo de los 30 millones de toneladas, con
una caída de más de un 40% respecto a 2007.
“Nadie espera alcanzar los 50 millones de
toneladas del año 2007 pero hace sólo tres o

Según el
presidente

ejecutivo de
Asefma, Juan
José Potti, “la
situación que

estamos
viviendo en los
últimos años

está poniendo
al sector al
borde de la

desaparición"

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Austria 10,0 10,0 9,5 9,5 9,0 8,2

Bélgica 5,2 5,0 4,5 4,9 4,7 4,8

Croacia 3,8 3,7 3,7 4,2 3,2 2,2

República Checa 5,6 7,4 7,0 7,3 7,0 6,2

Dinamarca 3,2 3,4 3,3 3,1 2,7 3,2

Estonia 1,2 1,5 1,5 1,5 1,2 1,1

Finlandia 6,2 5,5 5,9 6,0 5,2 4,9

Francia 40,1 41,5 42,3 41,8 40,1 38,8

Alemania 57,0 57,0 51,0 51,0 55,0 45

Gran Bretaña 27,9 25,7 25,7 25,0 20,5 21,5

Grecia 7,0 7,8 8,0 8,1 8,7 5,2

Hungría 3,8 4,4 3,3 2,5 1,6 3,4

Islandia 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2

Irlanda 3,4 3,5 3,3 2,8 3,3 2,3

Italia 43,5 44,3 39,9 36,5 34,9 29

Letonia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Lituania 1,7 2,2 1,5 1,6

Luxemburgo 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Holanda 8,6 9,8 10,2 9,3 9,8 9,5

Noruega 5,1 5,1 5,9 5,7 6,5 5,9

Polonia 15,0 18,0 18,0 15,0 18,0 18

Portugal 11,1 8,9 9,0 9,0 9,0 6,7

Rumanía 2,8 2,8 3,2 3,3 3,6 3,2

Eslovaquia 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9

Eslovenia 1,5 2,2 2,1 2,6 2,3 1,8

España 41,5 43,4 49,9 42,3 39,0 34,4

Suecia 7,2 7,3 7,7 8,7 8,1 7,9

Suiza 4,7 5,4 5,2 5,3 5,4 5,3

Turquía 16,6 18,9 22,2 26,6 23,1 35,3

EUROPA 324,3 346,1 347,7 338,0 317,3 309,3
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En opinión del presidente ejecutivo de la aso-
ciación, se debería adoptar una programa-
ción anual estable vinculada al valor patrimo-
nial de la red. Ese es el mejor modo de opti-
mizar la conservación, como hace Francia.
Ese dato se ha aportado desde Asefma en la
Monografía 12 y coincide con las previsiones
del PEIT. Se deben destinar no menos de 520
millones anuales para refuerzo de firmes
desde el Ministerio de Fomento y otro tanto
desde las Comunidades Autónomas. �

Evolución relativa de la producción de mezclas asfálticas, tomando como valor base (1)
el año 2007.

“Estas consideraciones cobran una especial
importancia en la fabricación asfáltica ya que
es una actividad industrial dentro del sector
de la construcción y por ello se adapta mal a
los cambios de tendencia. Especialmente mal
cuanto más bruscos sean los cambios. Desde
luego, la situación que estamos viviendo en
los últimos años está poniendo al sector al
borde de la desaparición. No es exagerada
esta afirmación", dicen desde Asefma.
"No existe un sistema instantáneo para ver el
dato del valor actual de nuestro patrimonio
vial. En la situación económica actual esta-
mos perfectamente informados de la caída
del PIB o de la valoración de la prima de ries-
go y en base a sistemas objetivos e instantá-
neos se están tomando medidas “de reduc-
ción del gasto”. La reducción del gasto en el
refuerzo de firmes y los datos aquí aporta-
dos no tienen comparación posible con nin-
gún otro sector, menos de 40 millones licita-
dos en los últimos tres años en obras de
refuerzo frente a los más de 500 millones
licitados en 2007 ó en 2008, son datos muy
contundentes.
El deterioro del valor patrimonial es expo-
nencial con el paso del tiempo y llega un
punto que es no recuperable. No sólo es un
problema económico, el deterioro de los
pavimentos afecta de manera directa a la
seguridad vial”, concluyen desde Asefma.
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La compañía ha suministrado tres generadores para el nuevo aeródromo del Tibet

Himoinsa suministra
grupos electrógenos
en el aeropuerto más
alto del mundo

Teniendo en cuenta esta demanda turís-
tica, el gobierno chino ha puesto en
marcha el proyecto de construcción de

un nuevo aeropuerto que, además, ha sido
contemplado como parte del plan nacional
para aumentar la inversión económica en la
zona. El nuevo aeródromo está situado a
4.500 metros de altura sobre el nivel del mar,
en una de las zonas más inaccesibles del
mundo.

Uno de los retos que este proyecto ha pre-
sentado era disponer de una fuente de ener-
gía estable que proporcionara un suministro
eléctrico fiable y seguro en esta zona inacce-
sible. La altura sobre la que están asentadas
las instalaciones es uno de los principales
aspectos que ha dificultado las obras de
construcción y el suministro eléctrico.
Las condiciones climatológicas del entorno
son especialmente duras. Predominan tem-
peraturas extremadamente frías, que en
invierno alcanzan una media de 6.3 °C
durante el día y unos -20 °C por la noche.
Además existe una gran fluctuación de tem-
peraturas, llegando a pasar de 30 a 40 °C, con
riesgo de precipitaciones de 422.2mm.
Para proporcionar un suministro energético
óptimo, se ha requerido la instalación de
grupos electrógenos con aplicación en
emergencia que proporcionan electricidad
principalmente para la iluminación del aero-
puerto, la construcción de la terminal y el
edificio de las oficinas centrales.
Por las condiciones del entorno del aero-
puerto, se han requerido grupos electróge-
nos capaces de ofrecer una sencilla y rápida
primera puesta en marcha en condiciones
climatológicas adversas. Máquinas resisten-
tes y con reducida pérdida de energía a
grandes alturas, capaces de ofrecer un sumi-
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Nuevo aeropuerto de El Tibet, situado a 4.500 metros de altura sobre el
nivel del mar.

Tíbet es una región autónoma de la República Popular China situada en la parte
suroeste, en Asia Central, al norte del Himalaya. Esta región abarca un área de
1,2 millones de kilómetros cuadrados (superficie equivalente a la de Gran Bre-
taña, Francia, Alemania, Holanda y Luxemburgo). Se trata de una zona de gran
afluencia turística, con un paso de 3 millones de personas al año atraídas por su
orografía y su cultura. Para hacer frente a esta entrada de turistas se está cons-
truyendo un nuevo aeropuerto, en el que los grupos electrógenos de Himoinsa
juegan un papel protagonista.
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Grupos
electrógenos
Himoinsa en la
sala del nuevo
aeropuerto.

nistro de energía rápido y eficaz. Las carac-
terísticas del aeropuerto han hecho necesa-
rio disponer de un suministro de energía de
alta fiabilidad con garantía de funciona-
miento de 24 h al día y con un porcentaje de
éxito de un 99%, asegurando el abasteci-
miento de electricidad en condiciones cli-
matológicas extremas.
Teniendo en cuenta los requisitos y las espe-
cificaciones del proyecto, Himoinsa ha sumi-
nistrado tres generadores capaces de entrar
en funcionamiento a los siete segundos de
producirse un fallo en el suministro eléctrico
y que ofrecen un abastecimiento energético
de más de 250 horas.
Se trata de dos grupos electrógenos trifási-
cos a 50 Hz de 1.060 kVA y un grupo electró-
geno trifásico de 50 Hz de 1.900 kVA que
montan motores Mitsubishi e incorporan
alternador Stamford, Deep Sea controller,
cargador de batería, batería y rejilla de
cable, cubierta de precalentamiento de
agua, bomba de aceite, líquido anticonge-
lante y aceite.

Los productos de Himoinsa han obtenido el
certificado de Inspección y Supervisión de
Calidad de Maquinaria a elevada altura
sobre el nivel del mar y el informe de ins-
pección que concede el Centro de Inspec-
ción y Supervisión de Calidad de maquinaria
a elevada altura sobre el nivel del mar. �

Pol. Fin de Semana. C/ Ingeniero Conde de Torroja, 26 
28022 Madrid - Spain
Tel. +34 91 747 51 90 - Fax. +34 91 329 03 33 
E-mail: etesa@etesa.es
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Atlas Copco presenta su nuevo generador QAC 1250

1 MW de potencia
alojado en un
contenedor 
estándar de 20 pies

El modelo estándar está equipado con
características que normalmente se ven
como opcionales, tales como el contro-

lador de Qc4002 para funcionamiento en
paralelo, de doble frecuencia, calentador de
refrigerante, cargador de baterías, sistema
automático de transferencia de combustible,
válvula de corte por sobrevelocidad y apaga-
chispas, así como la protección para condicio-
nes adversas para el sistema motor, el alterna-
dor y el sistema eléctrico.

Es ideal para eventos y para la generación de
energía tanto temporal como permanente en
lugares remotos; en construcción, minería,
refinerías y servicios de energía de reserva. Se
suministra en un contenedor estándar de 20
pies CSC ISO (5.898 mm x 2.352 mm x 2.393
mm) para una instalación fácil, rápida y segu-
ra. Por esta razón, en lo que se refiere a trans-
porte resulta especialmente adecuado para la
industria, así como para las compañías de
alquiler. �
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Al emplearse un
contenedor estándar
de 20 pies se evitan
riesgos de accidente

a la hora de
transportar el

generador.

Atlas Copco lanza el QAC 1250, su primer generador de 1 MW. Esta unidad de doble
frecuencia ofrece hasta 1.450 kVA / 1.150 kW de potencia de emergencia y está cons-
truido con las mismas dimensiones que el conocido y exitoso modelo QAC 1000. A
pesar de su extraordinaria potencia, todos sus componentes residen en un contene-
dor estándar de 5.898 mm x 2.352 mm x 2.393 mm, lo que facilita su transporte.
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Ventajas para el cliente:

- Bajo consumo de combustible: El QAC 1250 está equipado con un ventilador eléctrico de velocidad variable (VSD) para la
refrigeración que garantiza la optimización del consumo de combustible.

- Diseñado para condiciones climáticas extremas: Un calentador incorporado para el refrigerante del motor asegura una rápi-
da y fácil puesta en marcha en condiciones de frío, mientras que el ventilador de velocidad variable para la refrigeración,
permite el funcionamiento continuo en entornos de alta temperatura, como los desiertos.

- Bajos niveles de ruido: Con sus 67 dB (A) a 7 metros, el QAC 1250 es la mejor opción para las zonas sensibles.
- Paquete estándar paralelo: El QAC 1250 puede funcionar solo o en paralelo con otros generado-

res de igual o diferente potencia, ya sea en el modo de isla o PMS (sistema de admi-
nistración de energía), o en paralelo con la red eléctrica, ahorro de picos,
potencia fija y arranque automático por fallo de red.

- El estado de la técnica de sistema de control: El
panel de control Atlas Copco Qc
4002 incluye una pantalla LCD
con numerosas lecturas, las
advertencias y alarmas.

- Gran accesibilidad de servicio:
Las grandes puertas de acceso y
varios sistemas para el manteni-
miento facilitan la realización
del servicio sin esfuerzo,
aumentando de esta forma el
tiempo de funcionamiento del
equipo.

Profesionales
de la transmisión de potencia

T
B   , n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA
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¿Con qué gama de maquinaria
han iniciado esta nueva aventura
empresarial? ¿Ofrecen una gama
integral? ¿Hay un mayor
protagonismo de ciertos
productos?
Hemos comenzado sólo con algu-
nas de las líneas de negocio de
Alco, especialmente con las plata-
formas aéreas y los andamios de
cremallera, así como con maquina-
ria en general (dúmperes, manipu-
lación de cargas, grupos electróge-
nos, torres de iluminación, compre-
sores…). La intención es ir amplian-
do con el tiempo nuestra oferta con
otros productos.

¿Pueden abarcar desde su
delegación de Santiago de Chile
todo el país? ¿Se han limitado a
trabajar en la capital?
Estamos trabajando en la región de
Antofagasta y Concepción (a 1.200 y
600 km de Santiago, respectivamen-
te). A largo plazo, a medida que se
vayan consolidando los negocios en

56|

valores, lo que nos está permitien-
do cumplir las metas establecidas
para estos primeros meses.

¿Por qué han elegido Chile para
iniciar la expansión
internacional de Alco?
Principalmente por la combinación
de seguridad, estabilidad y poten-
cial de crecimiento que nos ofrece
este mercado. También hemos apre-
ciado en Chile un país interesante
de cara a la expansión de la compa-
ñía por el resto de América Latina.

David Muñoz

¿Qué balance hace de estos
primeros meses de presencia en
Chile a través de ATF Rental?
En el tiempo que llevamos trabajan-
do en Chile hemos constatado que
se trata de un mercado pequeño,
pero muy dinámico. Evidentemente
todos los principios son difíciles,
pero podemos confirmar que
hemos encontrado un socio que
comparte nuestra visión y nuestros

ALQUILER

“Los precios del mercado 
chileno son, quizá, los más 

competitivos de toda 
América Latina”

El 1 de octubre de 2011, Alco Grupo Empresarial daba el
pistoletazo de salida a su estrategia de internacionali-
zación abriendo, junto a sus socios chilenos (Grupo Tec-
nofast), la empresa ATF Rental, con sede en la capital,
Santiago de Chile. Seis meses después del inicio de esta
aventura es buen momento para hacer balance con Óscar
García, director de Mercados Exteriores de Alco Grupo
Empresarial, de la experiencia vivida hasta ahora y de
los objetivos que se marcan desde la compañía de cara
al futuro más inmediato.

Óscar García (primero por la izquierda), director de
Mercados Exteriores de Alco Grupo Empresarial, junto
a parte del equipo de ATF Rental.

Entrevista a 
Óscar García, director de
Mercados Exteriores de Alco

Grupo Empresarial
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Los grupos electrógenos y las torres de
iluminación, productos clásicos en los parques de
alquiler, también se encuentran disponibles para

los clientes de ATF Rental.

de diciembre, cumpliendo con
todas sus exigencias de seguridad.

El exceso de oferta de
maquinaria, los precios bajos de
alquiler, la morosidad… son
problemas que están afectando
muy seriamente a los
alquiladores españoles. ¿Existen
también estos inconvenientes en
Chile?
Chile es un mercado muy abierto y
se rige por las mismas normas que
el mercado en España. Si bien ahora
estamos viviendo momentos de
crecimiento similares a los buenos
años de España antes de la crisis, es
un mercado más pequeño, más
volátil y que puede cambiar con
mayor rapidez.
Aunque es cierto que la demanda
está fuerte, precisamente la apertu-
ra del mercado y su estabilidad his-
tórica son las que han permitido la
presencia de grandes competidores
que poseen un servicio de calidad y
que son capaces de ajustarse a la
demanda existente. Por eso los pre-
cios no son como los de hoy en
España pero son, quizá, los precios
más competitivos de toda América
Latina.
De todos modos, sinceramente,
para los que venimos de España y
podemos “comparar”, la morosidad
y los precios no son un problema
aquí actualmente. Pero ni aquí, ni
en otros muchos lugares del resto
del mundo. �

Los clientes de ATF Rental pueden
encontrar, entre otros productos, una
gran variedad de plataformas aéreas,

carretillas elevadoras y dumpers.

esas zonas, tenemos pensado crear
una red de delegaciones para dar
un mejor servicio a los clientes de
las mismas.

¿Por qué se han decantado por
entrar en Chile de la mano de un
socio local y no de forma
independiente?
Son muchas las ventajas que hemos
visto en ello, como por ejemplo
compartir riesgos (y beneficios,
claro) y disfrutar de un mejor cono-
cimiento del país, de los proveedo-
res y de los clientes. En nuestro
caso, hemos encontrado una clara
sinergia y una enorme conexión
personal. Sin duda, repetiríamos la
misma fórmula si volviéramos a
empezar.

¿Con qué medios humanos y
materiales cuentan actualmente
en la delegación de Chile?
Con unas instalaciones de 3.000 m2,
unas oficinas de 150 m2 y una plan-
tilla de ocho personas, entre mecá-
nicos, operadores de maquinaria,
administración y ventas.

Chile es una potencia mundial
en materia minera. ¿Les solicitan
equipos en alquiler para estas
aplicaciones? ¿Es también la
Edificación y la Obra Pública los
dos sectores que más demandan
el alquiler en Chile?
Como indica, en Chile la minería
tiene un peso muy importante pero
está muy separada de los otros dos

mercados. Si bien se lleva gran parte
de la inversión extranjera, es un mer-
cado muy exigente, en el que hay
que estar muy bien introducido para
satisfacer sus requerimientos de
calidad, servicio y seguridad.
Una vez dicho esto, sí le puedo
indicar que ATF tiene arrendada ya
una grúa Terex de 100 toneladas en
una de las principales (y más exi-
gentes) explotaciones mineras de
Chile:  Esta grúa RT100 ha supuesto
la primera inversión importante de
la compañía en esta línea de nego-
cio. La nueva máquina empezó a
prestar sus servicios el pasado mes

“Si bien ahora estamos viviendo en 
Chile crecimientos similares a los buenos años 

de España, es un mercado más pequeño, 
más volátil y que puede cambiar con 

mayor rapidez”
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El equipo instalado es un Rhino Compact 4000, fabricado en Inglaterra por Wheelwash

El equipo se ha instalado en las obras
de perforación de la boca norte del
túnel de Grimaldo. El material extra-

ído del túnel se trasporta hasta el verte-
dero, situado en la boca sur. Este movi-
miento de tierras provoca un tráfico
intenso de camiones entre ambos empla-
zamientos, a través de viales públicos a su
paso por Grimaldo. A fin de minimizar las
interferencias con el tráfico habitual de
dichas carreteras, y mantenerla limpia, la
adjudicataria de las obras, la UTE formada
por las empresas Sando, Obras Subterrá-
neas y Sevilla Nevado, ha adquirido un
equipo de lavado de ruedas de camión.
Este equipo se ha instalado a la salida de
la obra (boca norte), de modo que todos
los camiones que salen de la obra, atra-
viesan el lavarruedas, eliminando la sucie-
dad que hayan podido adquirir en el inte-
rior. El equipo instalado es un Rhino Com-
pact 4000, fabricado en Inglaterra por la

ALQUILER

Irimac suministra en
régimen de alquiler 
un lavarruedas para 
las obras del AVE

Situado en el trayecto entre Talayuela y Cáceres, el subtramo Grimaldo-Casas de Millán
cuenta con una longitud de 6,6 kilómetros, de los cuales el 56,7% discurre en túnel, como
el de Santa Marina en Grimaldo, o viaducto, como los situados sobre los arroyos del Cam-
pillo y del Boquerón. Su trazado se ha diseñado para doble vía de alta velocidad con ancho
internacional para tráfico de viajeros y mercancías. El proyecto ha sido adjudicado a la
Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones Sánchez Domínguez
(Sando), Obras Subterráneas y Sevilla Nevado. Para la limpieza de los equipos que traba-
jan en esta obra, Irimac tiene alquilado uno de sus reconocidos lavarruedas.

Lavarruedas suministrado por Irimac para las obras del AVE, en el subtramo 
Grimaldo-Casas de Millán.
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Con la instalación de este equipo, la
empresa Irimac sigue aumentando el
número de instalaciones por todo el terri-
torio nacional. Con referencias en instala-
ciones tales como canteras, vertederos,
puertos, Obra civil, térmicas, etc., Irimac
continúa su firme apuesta por el medio
ambiente. “Intentamos desarrollar equi-
pos y sistemas bajo las especificaciones

de nuestros clientes, Ellos forman parte
de nuestro departamento de I+D. Si se
observan detenidamente nuestros equi-
pos, prácticamente no hay dos iguales. En
cada instalación surgen nuevos desafíos,
nuevas sugerencias por parte de los clien-
tes, las cuales se ven materializadas en el
siguiente desarrollo”, concluyen desde la
compañía. �
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mercantil Wheelwash y distribuido en
España por Irimac. Se trata de un equipo
compacto, especialmente diseñado para
el mercado de alquiler. En este sentido, se
ha prestado especial atención en su dise-
ño a la facilidad para su transporte, mon-
taje y uso. El equipo consta de una plata-
forma de lavado de 4 m con más de 100
boquillas atomizadoras para limpieza de
ruedas y bajos de camión, a la cual acce-
den los camiones a través de unas rampas
de 3 m. Otras rampas en la salida facilitan
el paso de los camiones, a la vez que per-
miten la instalación del equipo sin ningún
tipo de obra civil adicional. Únicamente
se requiere de una superficie compacta
horizontal.
El hecho de ser un equipo instalado total-
mente sobre superficie, permite su fácil
desplazamiento dentro de la obra si fuese
necesario. Los lodos recogidos en la pla-
taforma son bombeados a un tanque de
decantación especialmente diseñado
para este uso, en el cual se clarifica el agua
para ser nuevamente utilizada. Una
segunda bomba, situada en este tanque,
impulsa el agua hacia la plataforma de
lavado cuando se produce el paso de un
nuevo camión. El equipo es totalmente
automático. Un sensor de lazo inductivo
situado a la entrada detecta la presencia
de camiones, activando la bomba de
lavado, la cual para automáticamente
cuando el camión abandona la platafor-
ma. Además el equipo dispone de un sis-
tema de autolimpieza, a fin de minimizar
las labores de mantenimiento del equipo.

Ahorro de costes
Con la instalación de este equipo se ha
disminuido considerablemente el consu-
mo de agua para limpieza de la carretera,
el uso de barredoras, las inevitables inter-
ferencias con el tráfico, pero sobre todo,
ha aumentado la seguridad para el tráfico
y los propios operarios de la obra.

El equipo se ha instalado en las obras de
perforación de la boca norte del túnel 

de Grimaldo

El equipo instalado es un Rhino Compact 4000, fabricado en
Inglaterra por la mercantil Wheelwash.

El hecho de ser un equipo instalado totalmente sobre superficie,
permite su fácil desplazamiento dentro de la obra si fuese necesario.
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ALQUILER

Confalq y Feria de Zaragoza 
firman un convenio de
colaboración 

Feria de Zarago-
za, una de las
organizacio-

nes feriales de refe-
rencia en España,
con buen número
de sus certámenes
situados a la cabe-
za del panorama
internacional de los
salones profesiona-
les en Europa, y la
Confederación del
Alquiler, Confalq,
entidad que englo-
ba a las asociacio-
nes del alquiler en
España, colabora-
rán a partir de
ahora con el fin de lograr un beneficio común.
El convenio fue rubricado el día 27 de febrero en Zaragoza, por José Anto-
nio Vicente Barrallo, director general de Feria de Zaragoza, y César Cau-
devilla Navaz, presidente de Confalq, en las instalaciones del Palacio de
Congresos de Zaragoza que actualmente gestiona la entidad ferial. �

Toi Toi adquiere WC Rent 
para seguir creciendo en el
sector del sanitario portátil 

Toi Toi Sanitarios Móviles, filial española de la multinacional alema-
na Adco, con el fin de consolidar sus operaciones en el Estado espa-
ñol, y concretamente en Cataluña, anuncia la reciente adquisición

de WC Rent, empresa que operaba en la provincia de Tarragona. 
Toi Toi está especializada en el alquiler de instalaciones sanitarias portáti-
les para la Industria y Eventos, contando entre sus clientes con empresas
de Construcción, Operadores Logísticos, Organizadores de Eventos, Ayun-
tamientos, Industria Militar y Emergencias, entre otros. 
Adco es el líder europeo del saneamiento portátil, con presencia en 33
países del mundo, cubriendo la casi totalidad de Europa, Estados Unidos
y Asia. Acabó el 2011 con una facturación global consolidada de 225
millones de euros y más de 2.300 trabajadores. Su activo lo componen
180.000 WC portátiles y 1.100 vehículos de servicio.�

Andamios y
Montajes ECA,
nuevo asociado
de AEMA

La Asociación de Empresas Monta-
doras de Andamios (AEMA), anun-
cia la incorporación de un nuevo

asociado, Andamios y Montajes ECA. La
asociación se creó en 1995 con el obje-
tivo de defender la especialización,
tanto de operarios como de empresas,
como la única vía para alcanzar el
máximo nivel de calidad y seguridad en
los andamios. Esta defensa conlleva que
cada vez sean más las empresas que
desean unirse a este objetivo, ya que
comparten la misma filosofía. 
La nueva empresa asociada, Andamios
y Montajes ECA, está ubicada en Aran-
guren (Navarra) y demuestra con su
incorporación el apoyo a las actividades
desarrolladas por la asociación en
materia de defensa de la profesionaliza-
ción del sector, como la única vía para
alcanzar el máximo nivel de calidad y
seguridad. �
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Maropsa renueva su flota de extendedoras 
con una Dynapac SD2500C 

En los tiempos que corren, no es habitual que
las empresas de maquinaria renueven sus
equipos pero hay compañías firmemente

asentadas que incluso ahora siguen teniendo la
necesidad de renovar máquinas. Es el caso de
Maropsa que ha comprado a Dynapac Iberia la
primera extendedora de este año 2012. La compra
se realizó en el mes de enero y se trata de una
Dynapac SD2500C.
Según palabras de Ricardo Pérez, “ha llegado el
momento de probar las nuevas extendedoras
Dynapac. Tenemos plena confianza en la marca y
estamos seguros de que serán de nuestra total
satisfacción.”
Esta compañía liderada por Ricardo Pérez fue la
primera empresa de alquiler de maquinaria en
España que introdujo extendedoras nuevas en su
flota, reforzando así su especialización en el sec-
tor del asfalto.�
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“La Bobcat S630H tiene una tracción óptima para cualquier terreno, lo
que resulta idóneo para el tipo de tareas que realizamos”, dicen en la UME

Bobcat, junto a la
Unidad Militar de
Emergencias del 
Ejército Español

La Unidad Militar de Emergencias fue cre-
ada por acuerdo del Consejo de Minis-
tros en octubre del 2005 y posteriormen-

te, mediante el Real Decreto 416/2006 se
establece su organización, despliegue y se
implanta como una fuerza conjunta de carác-
ter permanente dentro de las Fuerzas Arma-
das. Su principal misión es intervenir en cual-
quier lugar del territorio nacional para contri-
buir a la seguridad y bienestar de los ciudada-
nos, junto con el resto de las instituciones del
Estado y las Administraciones públicas, en los
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calami-
dad u otras. En concreto, su intervención
podrá ser ordenada ante situaciones de emer-
gencia con carácter grave como las que ten-

gan su origen en riesgos naturales (inunda-
ciones, terremotos, deslizamientos de terre-
no, grandes nevadas y otros fenómenos
meteorológicos adversos de gran magnitud),
los incendios forestales, los derivados de ries-
gos tecnológicos -químico, nuclear, radiológi-
co o biológico-, los que sean consecuencia de
atentados terroristas o actos ilícitos y violen-
tos, contra infraestructuras críticas e instala-
ciones peligrosas, la contaminación del
medio ambiente o cualquier otra que decida
el presidente del Gobierno.
Un responsable del parque de maquinaria de
la Unidad Militar de Emergencias respondió a
diferentes cuestiones sobre la adquisición de
los equipos Bobcat:

Bobcat of Madrid, perteneciente al Grupo Equipos Mecánicos, acaba
de suministrar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército
Español, ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid), dos cargadoras com-
pactas Bobcat del modelo S630H, de alto caudal.

Momento de la entrega de las
nuevas cargadoras compactas

Bobcat a la UME.
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presión trasera del sistema hidráulico se ha
reducido 7 bares).

¿Han incorporado también imple-
mentos?
Los implementos adquiridos con la cargadora
han sido un cucharón industrial de 74” Bob-
cat, una horquilla porta-palets, un ahoyador
con broca de 150, 250 y 500 mm, una retro-
excavadora y un martillo hidráulico.

¿Qué le parece la cabina?
La verdad es que es muy espaciosa, con buen
aislamiento, muy cómoda, buena visibilidad y
ergonómica.
La cabina ofrece un 30% más de visibilidad.
Además, los 5 cm añadidos a la posición
delantera de la cabina hacen que el operador
se encuentre más cerca del implemento. La
visibilidad frontal mejora aún más gracias a
una puerta un 45% más grande y a un trave-
saño más bajo en la cabina. También contri-
buye a mejorar la visibilidad el aumento del
50% de la potencia de las luces de trabajo
delanteras y el tamaño de la ventana superior
de la cabina ha aumentado más de un 40%.

¿Y en cuanto a la seguridad de esta
máquina?
Desde el punto de vista técnico, cumple con
todos los requisitos del pliego de condicio-
nes, como el ROBS / FOBS, salida de emer-
gencia, y el sistema BICS, que requiere que el
operador esté sentado en su asiento con la
barra de seguridad bajada y el motor encen-
dido antes de utilizar la cargadora.
El Ejercito Español posee otros equipos Bob-
cat, y desde ahora la Unidad Militar de Emer-
gencias tiene como aliadas estas dos carga-
doras compactas S630H con la misión de
hacer sus trabajos más cómodos y
efectivos.�

Desde el punto
de vista técnico,

la Bobcat
S630H cumple
con todos los
requisitos del

pliego de
condiciones

Vista de las máquinas Bobcat entregadas a la UME.

¿Qué les hizo tomar la decisión de la
compra de la cargadora compacta
Bobcat S630H?
Obtener la capacidad de trabajo en movi-
miento de tierras, materiales o escombros y
acondicionamiento de terrenos dentro de las
misiones encomendadas a las unidades de la
UME.

¿Por qué este modelo y marca?
Porque se ajustaba a los requisitos demanda-
dos en el pliego de prescripciones técnicas,
para el tipo de tareas requeridas.
La cargadora compacta S630H se sitúa entre
las cargadoras de bastidor mediano y de bas-
tidor grande. Fabricada para funcionar
durante períodos prolongados en lugares de
trabajo exigentes y destacada por su cinemá-
tica de elevación radial. Está diseñada y cons-
truida para ofrecer los niveles más altos de
rendimiento, eficacia y confort del operador.
La S630H ofrece un gran aumento en poten-
cia, rendimiento hidráulico y productividad,
se trata de una cargadora muy productiva.

Háblenos de las ventajas o 
cualidades del modelo Bobcat S630H.
La cargadora compacta Bobcat S630H tiene
un diseño muy compacto y manejable con
una tracción óptima para cualquier terreno,
lo que resulta idóneo para el tipo de tareas
que realizamos habitualmente con ellas.
La gran versatilidad de implementos que
ofrece, es ideal para realizar tareas muy
específicas. En nuestras misiones nos pode-
mos encontrar en cualquier situación de
emergencia y debemos responder inmedia-
tamente.
Una de las grandes ventajas de dicha carga-
dora compacta es su fácil mantenimiento,
siendo muy accesibles todos sus puntos de
servicio rutinario debido a que el motor está
montado transversalmente.

¿Qué tareas van a realizar con ellas?
Dada la polivalencia que ofrece este tipo de
maquinaria y la sencillez en su manejo, se
considera apropiada para hacer frente a todo
tipo de emergencias derivadas de desastres
naturales sobre todo, o en apoyo a trabajos
de interés general.

¿Qué me dice de la versatilidad de
este modelo? ¿Sabía usted que la
potencia del caudal hidráulico se ha
aumentado más de un 30% en la 
cargadora compacta S630H?
Como ya hemos comentado con anteriori-
dad, la gran ventaja de las cargadoras com-
pactas Bobcat es la amplia gama de imple-
mentos pero además, al ser ésta una máqui-
na con alto caudal, nos permite emplear un
mayor número de accesorios.
(El flujo hidráulico ha aumentado 9 l/min. Al
mismo tiempo, la presión de las bombas se
ha incrementado casi 14 bares. Además, la
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BYG es una de las empresas punteras en recambios de maquinaria y
material de desgaste

Apuesta por la
diversidad 
y la tecnología

BYG es una empresa que se dedica desde
hace años al material de desgaste. Reali-
za productos exclusivos para marcas

como JCB, Atlas, John Deere, H&L, Caterpillar
o Komatsu, entre otros. Cristina Bernabé,
adjunta a la dirección de BYG, destaca la
importancia de realizar un trabajo adecuado,
en el que la “rigurosidad y la exigencia” son
fundamentales para su empresa. También
recalca la importancia de haber obtenido la
ISO 9001, ya que les proporciona un plus de
seriedad ante los clientes.

De hecho, BYG sobresale en material de des-
gaste por sus tres gamas: Futura, Classic y
Economy Line. En este sentido Bartolomé
explica que “las tres gamas se compenetran a
nivel de calidades y pesos (% de material sus-
ceptible de ser gastado). También en la gama
Futura se han desarrollado sistemas de suje-
ción más sofisticados pues la normativa mine-
ra así lo exige”.
Precios aparte, cada una tiene una funcionali-
dad concreta ya que, “en función del terreno
no necesitas aceros de aleaciones especiales

El material de desgaste es una parte importante de la obra pública.
Conseguir buenos complementos para la maquinaria es necesario
y un buen diseño puede suponer un ahorro en horas, combustible
e incluso en reparaciones indeseadas. BYG no solo
elabora productos propios sino que también
colabora con otras grandes marcas del
sector como JCB o John Deere.
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Uno de los muchos productos
de material de desgaste de

BYG.
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(arena) pero sí en cambio para terrenos abra-
sivos o rocas”. También llama la atención el
producto Futura Hammerless, que “es com-
patible con el brazo de ripper original o
adaptable Caterpillar, de fácil montaje, distri-
buido por BYG”.

Competitividad y personalización
La innovación obviamente es una
parte importante en BYG. Sobre
todo, comenta Bernabé, “la
gama Futura está en conti-
nua evolución. Desarrolla-
mos nuevos modelos para minería
más que para construcción ligera.
Procesos de producción de cuchillas antides-
gaste más eficientes y automatizados”.
Un punto importante en el trabajo de BYG es
la elaboración de “productos de calidad” que
tengan “diseños competitivos” que consigan
dar un extra a sus clientes. En este sentido,
comenta Bartolomé, “el servicio y asesora-
miento personalizado” es fundamental para
su empresa.
Por otro lado, siendo como son una de las
empresas de venta de repuestos de maqui-
naria más importantes del sector, cabría pre-
guntarse cómo están soportando la crisis. En
este sentido, la empresa ha sufrido una pecu-
liar evolución, en la que, como explica Cristi-
na Bartolomé, “el porcentaje de ventas se ha

invertido desde el 2009.
Ahora estamos en un 30%

nacional y 70% exportación, cuando en el
2008 era al revés”.
A pesar de ser una empresa presente en
muchos países, según Bartolomé todavía tie-
nen “la necesidad de buscar nuevos merca-
dos”, siendo de éstos, países como Canadá, el
continente sudamericano o Australia las
regiones más fructíferas para la compañía. En
definitiva, si un cliente debe apostar por BYG
debe hacerlo, según la adjunta a la dirección
de BYG, por su “diversidad y tecnología”. �

Canadá,
Sudamérica y
Australia son
los mercados

más fructíferos
para BYG
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El fabricante italiano de plataformas aéreas incorpora a su equipo a Mariano
Moro como jefe de ventas para el mercado español

Cela Srl inicia una
nueva etapa en España

das por profesionales con un amplio conoci-
miento de los respectivos mercados.
En este sentido, desde Cela Srl se ve la crisis
económica que atraviesa el mercado español
como una oportunidad para captar distribui-
dores de calidad contrastada que ayuden en
la expansión de la marca. Como indicaba
Mariano Moro, “en estos momentos tan com-
plicados, las empresas están deseosas de
conocer novedades. Están abiertas a escuchar
por si pueden encontrar nuevas soluciones
que las permitan aliviar la dureza del merca-

El pasado 28 de febrero, el Hotel Meliá Avenida de América, en Madrid,
acogió la rueda de prensa en la que la empresa italiana Cela Srl dio a cono-
cer cuáles van a ser los puntos básicos de su nueva andadura en el mer-
cado español. Presente en nuestro país desde hace varios años, Cela Srl
pone ahora las bases para crear una nueva estructura comercial que le per-
mita potenciar su implantación en la Península Ibérica.
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De izquierda a derecha: Mariano Moro, jefe de Ventas de Cela en España, y Simone Scalabrini,
director comercial para exportación de Cela, tras la rueda de prensa de Madrid.

Cela Srl, según palabras de su director
comercial para exportación Simone
Scalabrini, fue la primera empresa en

todo el mundo en desarrollar una plataforma
aérea sobre camión. Lo hizo en 1965 y en
estos más de 45 años de trayectoria ha pues-
to en el mercado más de 2.000 unidades,
caracterizadas por su alto grado de innova-
ción tecnológica.
Desde hace años, Cela Srl también está pre-
sente en España, lo que le ha valido para
poner en el mercado cerca de 140 platafor-
mas aéreas sobre camión. Ahora ha visto en la
crisis la oportunidad de reforzar esta presen-
cia y poner las bases para un mayor creci-
miento. Para arrancar esta nueva etapa, cuen-
ta con la incorporación a su equipo comercial
de Mariano Moro, profesional con una larga
experiencia en el mundo de la distribución de
maquinaria, quien tras liderar la implantación
de otro fabricante italiano en nuestro país
durante más de una década, inicia con Cela
Srl un nuevo desafío profesional.
“Esto no es una idea, es un proyecto sólido y
de futuro”, señalaba Mariano Moro, nuevo jefe
de ventas de Cela en España a la hora de defi-
nir esta nueva etapa de la compañía en el
mercado español.
Lo cierto es que la firma italiana, desde el
cambio de propietarios que tuvo lugar en
2009, está apostando fuerte por una mayor
proyección internacional, intentando crear
redes comerciales bien estructuradas y lidera-

David Muñoz
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Cela Srl
presenta en
este 2012 su

nueva Serie DT
de plataformas
sobre camión,
con alturas de

trabajo de 
21 y 24 m

Cela cuenta con una larga
experiencia en la fabricación de

plataformas aéreas anti
incendios, que aprovecha

también en su línea industrial.

Nueva plataforma sobre camión DT21, uno de los grandes
lanzamientos de Cela para este 2012.

do. Por eso creo que, una vez conozcan el
producto Cela, distribuidores que han
demostrado hasta ahora su valía con otras
máquinas, pueden pasar a formar parte de
nuestra red comercial en España. Nuestra
idea es contar con los mejores.”
En una segunda etapa, la intención es apro-
vechar la estructura comercial creada en
España para iniciar el desembarco en el mer-
cado iberoamericano, donde aún existe un
gran potencial de crecimiento para las plata-
formas aéreas.

La más avanzada tecnología
La seguridad ha sido una de las máximas que
han guiado la labor de Cela Srl a lo largo de
su historia, lo que le ha valido para que sus
productos tengan una exitosa presencia en
uno de los sectores profesionales más exi-
gentes, el de los parques de bomberos.
La compañía cuenta desde hace años con
una línea de plataformas aéreas destinadas a
aplicaciones anti incendios, con alturas de
trabajo de hasta 65 metros. Modelos que
están sujetos a estrictas normativas de cali-
dad que hacen imprescindible acudir a la
más avanzada tecnología.
Cela Srl ha querido aprovechar esta larga
experiencia en el mercado de las plataformas
anti incendios para incorporar también a su
línea industrial sistemas, dispositivos y com-
ponentes que pueden aportar un valor aña-
dido en aplicaciones más convencionales.
Fruto de estas sinergias y de la constante
inversión en I+D+i es la incorporación en las
plataformas industriales Cela de característi-
cas apreciadas entre los profesionales de la
elevación, como la posibilidad de trabajar
con la cesta en negativo (es decir, por debajo
de la superficie donde está estabilizada la
plataforma, como por ejemplo debajo de los

puentes), la operación de la máquina con
cuatro movimientos simultáneos, la autoni-
velación de la plataforma pulsando única-
mente un botón, la opción de emplear una
misma máquina como plataforma y como
grúa (con sus correspondientes certificados),
o la posibilidad de seguir las evoluciones de
la máquina a distancia, vía GSM.
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La nueva Serie DT
de Cela cuenta
con un innovador
diseño que
permite disfrutar
de una mínima
altura de
transporte.

Nueva plataforma DT24, que con
sus 24 m de altura de trabajo es

la mayor de la Serie DT.

En este sentido, con los años, Cela Srl ha con-
seguido conformar una completa oferta de
plataformas industriales que abarca:
- Plataformas sobre camión de 15 a 70 m de
altura de trabajo.

- Plataformas sobre orugas de 21 a 36 m de
altura de trabajo.

- Sistemas de lanzamiento de agua de 18 a
55 metros.

- Vehículos para catering en los aeropuertos.

Últimos lanzamientos
Dentro de su estrategia de innovación conti-
nua, Cela Srl presenta como grandes noveda-
des en Intermat 2012 una nueva gama de
plataformas aéreas sobre camión de menos
de 3,5 toneladas de PMA, lo que permite su
transporte sin necesidades de carnet de con-
ducir especial. Se trata de la nueva Serie DT,
que inicialmente va a estar configurada por
los modelos DT21 y DT24, de 21 y 24 m de
altura máxima de trabajo, respectivamente.
Uno de los aspectos que más destacan en el
diseño de estos modelos es su capacidad
para no rebasar con la estructura aérea la
altura total marcada por la cabina del vehícu-
lo (unos 2 metros), de tal forma que se evita
el peligro de golpear la máquina al pasar por
puentes o estructuras de baja altura.
Son máquinas que facilitan el acceso a cual-
quier punto de su diagrama de trabajo gra-
cias a su sistema de giro en cesta de +/-90º y
a la torreta giratoria en 360º durante tres
vueltas. Además, el operario u operarios que
están sobre la cesta (hasta 200 kg de capaci-
dad) pueden acceder desde esa misma
estructura a los balcones, lo que facilita la
operatividad.

La posibilidad de trabajar en negativo (carac-
terística hasta ahora reservada a modelos
mayores), permite ampliar el rango de aplica-
ciones a trabajos imposibles para otros
modelos de la misma categoría presentes en
el mercado. En el caso de la DT24 este traba-
jo en negativo llega hasta los 5 m.
El poder operar estas plataformas con carnet
de conducir convencional y la versatilidad
que demuestran estos modelos, hacen que
desde Cela Srl vean en la Serie DT un gran
potencial de penetración en el sector del
alquiler de maquinaria, sobre todo en España
donde las versiones sobre camión aún no
han logrado su gran eclosión. �
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Quince trabajos presentados en 
los XIII Premios BASF Construction
Chemicals 

Más de setenta alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Etsiccp) de San-
tander han participado en esta nueva edición de los Pre-
mios BASF donde los trabajos presentados se han basado en
el proyecto de construcción del nuevo tramo CA-144, entre
Boo de Guarnizo y Cianca, que forma parte de la conexión
de la Autovía S-10 con la Ronda de la Bahía, actualmente
en ejecución.
Presididos por el consejero de Obras Públicas y Vivienda de
Cantabria y por el rector de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander,
estos premios tienen por objetivo estrechar los vínculos
entre el mundo universitario y el empresarial, al mismo
tiempo que tratan de reconocer el talento del alumnado y
estimular la difusión de las nuevas tecnologías en el campo
de los productos químicos entre los futuros ingenieros.

Rema Tip Top Ibérica inaugura oficialmente
sus nuevas naves industriales en Rubí 

El pasado 2 de marzo, Rema Tip Top Ibérica, SA celebró la inauguración
de sus nuevas instalaciones en Rubí, recibiendo a sus clientes clave y a
la prensa en una jornada de puertas abiertas en la que mostró cómo res-
ponde la compañía a las necesidades de los profesionales del neumáti-
co y a los usuarios de mantenimiento integral industrial.
Desde su apertura en 1984 han sido muchos los clientes que se han
mostrado fieles a Rema Tip Top como especialista en reparación del
neumático y equipamiento de taller. Su forma de trabajar ha hecho que
su actividad haya crecido, y en la actualidad, además de contar con un
almacén de distribución de producto para sus dos divisiones (Industrial y Automoción), cuenta con un centro de formación,
servicio de postventa y un taller de maquinaria en la sección de Automoción; y con un taller de mantenimiento de bandas y
otro de producción para la división de Industrial. 

Imcoinsa participó en la
feria Sico 2012

Del 22 al 25 de marzo se celebró la última edición de la
Feria Sico, Feria de la Construcción en Galicia (Vigo),
donde Imcoinsa, aprovechando la ocasión para mante-
ner el contacto directo con las más importantes compa-
ñías, entidades y firmas comerciales del sector, estuvo
presente en colaboración con la firma Baygar, S.L., expo-
niendo material de su amplio catálogo de construcción:
desde cortadoras de juntas hasta mesas tronzadoras,
pisones vibrantes, compresores, taladros y soportes para
perforación y discos y coronas láser.
Desde la empresa apuntan que “tuvieron una excelente
acogida las novedades, como el caso de los nuevos
modelos de pisón vibrante, los conjuntos completos de
perforación y el compresor de 3 HP con cilindros en V”.
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Hanson Hispania organiza
la primera edición del
‘Quarry Life Award’

Hanson Hispania-HeidelbergCement AG
lanza en España la primera edición del
‘Quarry Life Award’, un premio que nace
con el objetivo de promover la investiga-
ción en biodiversidad y ecología en cante-
ras y graveras, y de este modo aumentar el
conocimiento y la concienciación del
valor ecológico de estas explotaciones
mineras. 
“En nuestro empeño por estar más cerca
de la sociedad con la que interactuamos,
con esta iniciativa pretendemos promocio-
nar proyectos educativos centrados en la
minería y la biodiversidad e incrementar
nuestra colaboración con la comunidad,
además de posicionarnos como un refe-
rente en nuestro sector”, señalan desde la
compañía.

RUBI presenta los nuevos
packaging
autocomunicativos

El packaging de cualquier producto
debe permitir que éste se pueda vender
prácticamente solo. Con esta premisa,
además de otros criterios como la cali-
dad percibida, la imagen de marca, el
tamaño, la seguridad y la protección del
producto, RUBI está llevando a cabo una
progresiva renovación y modernización
del packaging de sus distintas gamas de
productos.
El objetivo principal es favorecer la deci-
sión de compra del propio comprador,
dando la máxima información sobre el
producto y sus ventajas en el momento
de la compra. De esta forma, el usuario
puede comprar con la seguridad de
acertar en su elección y el distribuidor
puede dedicar menos recursos de perso-
nal a la tarea de prescripción, de aque-
llas gamas de producto que lo permitan.
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Comsa Emte consolidó
su crecimiento en 
2011 en los mercados
internacionales 

Comsa Emte, grupo especializado en
infraestructuras y tecnología, ha cerrado
el ejercicio 2011 con unas ventas inter-
nacionales de 859 millones de euros,
un volumen que representa el 39,8%
del total del grupo. La actividad exterior
ha estado marcada por la fusión de la
filial polaca con la empresa líder de
obra pública en Lituania, la consolida-
ción de la contratación internacional
(620 millones) y el acceso a nuevos
mercados, como Turquía, Panamá, Colombia y China. Las ventas consolida-
das de Comsa Emte en 2011 se situaron en 2.158 millones de euros, frente a
los 1.781 millones de euros de 2010. 

Doka imparte una ponencia en la Escuela
Superior de Ingenieros de Caminos de
Madrid
Doka España Encofrados ha defendido el uso de elementos que
redundan en la mayor seguridad de las obras como es el caso de la
protección perimetral. Esta fue la tesis de la ponencia de Raúl Gar-
cía Eickelberg, project manager de Doka España Encofrados, el pasa-
do 16 de marzo durante la Jornada Técnica de Riesgos Laborales en
Obras de Construcción, celebrada en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos (Universidad Politécnica de Madrid). Raúl
García subrayó que una moderna protección perimetral es idónea
para obras de altura como el edificio Burj Khalifa, en Dubai, de más
del 800 metros de altura. 

Hidromek sigue
ganando prestigio a
nivel internacional

Desde su creación, Hidromek siempre
ha mantenido la política de hacer
importantes inversiones en el desarro-
llo de productos existentes, en el
aumento de gama, en la calidad del
servicio y en la satisfacción del cliente,
mediante la aplicación de sus princi-
pios de alto rendimiento, confort, dura-
bilidad y bajo coste de mantenimiento
para el usuario. En este sentido, Hidro-
mek también ha dado mucha impor-
tancia al diseño, a través de su propio
estudio de diseño Hidromek Stilstudyo,
cuya labor ha vuelto a ser premiada
con los galardones ‘IF’ de Alemania y
‘Good Design’ de Estados Unidos.
“En Hidromek estamos orgullosos de los
galardones con los que ha sido recom-
pensado el esfuerzo que ponemos día a
día en nuestro trabajo. Estos galardones
nos animan a seguir innovando para
desarrollar nuevos productos que satis-
fagan las necesidades de los clientes”,
señalan desde la compañía.

El nuevo accesorio
antirrobo Fundilock de
Iverna 2000 convence
al mercado
Iverna 2000 ha suministrado toda la
gama completa del accesorio anti-
rrobo Fundilock, a través de su dis-
tribuidor en EE UU, para que se
monte en la ciudad de Ohio. A
nivel nacional, las centrales nuclea-
res de Ascó y Vandellós también
han incorporado este accesorio. 
Iverna 2000 ha desarrollado este
producto, que ha sido premiado en
la Smagua 2012, para evitar las
numerosas sustracciones que se
están llevando acabo a nivel mun-
dial de equipamiento en fundición: tapas, rejas, alcorques, tapas de arquetas,
tapas de telecomunicaciones, mobiliario urbano, etc.
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Sima reduce el tiempo de entrega en Europa
con un nuevo centro logístico 
Sima, referencia en maquinaria ligera de construcción, ha firmado un
acuerdo con el operador logístico Dachser para instalar en Nuremberg su
centro logístico. De esta manera, en un plazo máximo de 92 horas el
cliente europeo podrá recibir sus pedidos. 
Este nuevo proyecto está en marcha desde el pasado 15 de enero, y, en
palabras de David Vílchez, jefe de Ventas Internacional para Europa, Asia
y África de Sima, “los envíos realizados desde entonces han cumplido los
plazos a la perfección”. Este éxito ayudará, sin duda, a conseguir el obje-
tivo de exportación fijado para el ejercicio de 2012: que se exporte un
75% de las ventas. La empresa prevé que entre el 60% y el 65% de las
ventas de todo el año planificadas en la Europa Continental pasen por el
centro logístico alemán.
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Cemex participa en la
ampliación del Palacio
de Congresos y
Exposiciones de Sevilla

Cemex ha suministrado más de
7.000 toneladas de cemento blanco,
procedentes de la fábrica de Buñol
(Valencia), para la fabricación de
aproximadamente 21.000 m3 de
hormigón blanco que han sido utili-
zados en la ampliación del Palacio
de Congresos y Exposiciones de
Sevilla. La ampliación consta de un
nuevo auditorio de casi 48.000 m2,
un aparcamiento de 21.000 m2 y un
área urbanizada exterior de otros
20.000 m2.
El cemento suministrado para la obra
es el BL II /A-LL 52,5 R, un material
que por sus características permite la
fabricación de hormigones resistentes
para estructuras como muros, soleras,
pilares, vigas, forjados o losas.
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Transaqua confía en Dismontub
para el montaje de su tubería 
Transaqua ha adquirido a Dismontub tres unidades de su
modelo 13.400 CH-20 para las obras del plan hidrológi-
co de Portugal que está efectuando. Dismontub 13.400
CH-20 aporta seguridad, producción y fiabilidad al mon-
taje de la tubería. Este sistema cumple las normas CE de
seguridad en las obras. Se ha logrado un 40 % más de
producción, consiguiendo un grado muy satisfactorio en
las pruebas de presión.
Dismontub ha sido el fruto de muchos años de expe-
riencia en el sector del montaje de todo tipo de tubería,
teniendo en cuenta la dificultad a la hora de montar los

distintos tipos de
tubería. No existe en
el mercado un
implemento para
montar tubería que
abarque la variedad
de tubería que se
puede montar con
este sistema, ya sea
por el diámetro o por
el material del que
esta fabricado.

Composan y ASI firman acuerdo
para la fabricación y distribución del
Rhinophalt

Composan, empresa dedicada a la investigación, diseño,
fabricación y distribución de productos destinados al
sector de las carreteras, la construcción y el deporte, ha
firmado recientemente un acuerdo con ASI Solutions
PLC. Esta empresa, de origen británico, es un referente
en su país dentro del mercado del asfalto especializada
en aportar soluciones para mantener este material en
perfectas condiciones.
A través de este convenio, las dos compañías han llega-
do a un pacto de colaboración para la fabricación en
España y distribución en exclusiva en España y Portugal
del producto Rhinophalt, un novedoso preservador de la
capa de rodadura en el que ASI Solutions PLC es espe-
cialista.
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Calentador mezclador
Con calentamiento por aceite térmico indirecto

Los calentadores están equipados con un tanque de fundido incluyendo mez-
clador. El material a fundir es calentado indirectamente por un sistema de
calentamiento por aceite térmico. Con ello se consigue un fundido preciso
bajo un control de temperatura. El material puede ser alimentado para conse-
guir una operación continua. El diseño compacto en acero soldado permite
montajes opcionales sobre otros vehículos.
El tanque de fundido está fabricado en acero de alta resistencia. Incluye un
mezclador con paletas atornilladas al eje. El eje del mezclador de fácil mante-
nimiento que es cómodamente accesible; puede usarse en ambos sentidos de giro. La transmisión hidráulica para el movi-
miento de dicho eje tiene una protección de sobrecarga para prevenir posibles daños. Dispone de los siguientes accesorios:
apertura de llenado con cubierta aislada, termómetro, apertura de descarga tipo compuerta, paredes laterales aisladas y
dispositivos de cierre.
El tanque fundidor de doble revestimiento está llenado con aceite térmico (fluido de transmisión de calor). El aceite se
calienta mediante gas, con control de temperatura automático.
Una bomba de circulación hidráulicamente conducida está integrada de forma compacta dentro del circuito de circulación
de aceite térmico. El aceite térmico caliente es aspirado a la zona de quemadores y continuamente distribuido en el siste-
ma de calentamiento por medio de tuberías desde el arranque del calentamiento.
El mezclador y el equipamiento auxiliar requerido (bomba sellado de juntas, por ejemplo) están movidos por un motor die-
sel refrigerado por aire con transmisión hidrostática.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705 • maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P63595
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Rodillos de tierras 
Quinta generación 

Los nuevos rodillos
CA de Dynapac, pri-
meros en su clase
con motor transver-
sal o cruzado, repre-
sentan una gran re-
volución en términos
de utilidad. Poseen
características únicas
para el ahorro de
tiempo y costes,
como su amplitud
optimizada aumentando el rendimiento de la compacta-
ción y el sistema Control Activo de Rebotes que evita posi-
bles daños a la máquina y la sobre-compactación.
Los nuevos rodillos aportan aún mayor confort para el ope-
rario que los anteriores modelos, una gran maniobrabili-
dad y una reducción drástica de los niveles de ruido y con-
sumo de combustible. Esto convierte a esta línea de rodi-
llos de un solo tambor en máquinas vanguardistas que
contribuirán aún más a reducir costes de operación y ele-
var la productividad de los clientes.
Los tres nuevos rodillos CA5000, CA6000 y CA6500 poseen
cargas estáticas lineales de 50, 60 y 65 kg/cm, respectiva-
mente. Su gran amplitud de 2,1 mm permite compactar
rellenos de escollera de hasta 2 metros de espesor con
tamaños de roca que pueden alcanzar diámetros de 1
metro.

Atlas Copco Dynapac
Tel.: 916279100 · cmt@es.atlascopco.com
www.interempresas.net/P71509

Andamio multidireccional
De gran versatilidad y para todo tipo de
aplicaciones

Es un andamio de gran
versatilidad y para todo
tipo de aplicaciones.
Dispone de pies verti-
cales con uniones cada
50 cm que facilitan el
montaje de todos sus
elementos. 
Es especialmente útil
para cubrir fachadas de
geometrías complejas,
superficies curvas,
para instalaciones en la industria donde el equipamiento
complica el montaje, pasarelas provisionales de obra para
peatones y trabajadores, cubiertas provisionales para edi-
ficios en rehabilitación.

Ulma, C y E, S.Coop.
Tel.: 943034900 • construccion@construccion.ulma.es
www.interempresas.net/P71761
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Bomba eléctrica
Para el inflado de bulones expansivos

La bomba Rhino-300 es una
bomba eléctrica de alta presión
diseñada para el inflado de bulo-
nes expansivos en labores de
sostenimiento del terreno.
Irimac ha diseñado y desarrolla-
do este equipo pensando en
ofrecer una máquina de muy
altas prestaciones, capaz de soportar las más duras condi-
ciones de trabajo. Con una presión (regulable) máxima de
trabajo de 350 bar alcanza rendimientos de 30 a 60 segun-
dos por bulón, dependiendo del tipo y longitud del mismo.
La bomba está equipada con conector eléctrico, sensor de
presión en la alimentación a agua a fin de garantizar que la
bomba no trabaje en vacío.
Dispone de mandos de marcha y paro y seta de emergen-
cia, así como avisos para marcha y fallo por relé térmico.
Todos los elementos de maniobra trabajan bajo una tensión
de 24 V según normativa vigente.

Irimac, S.L.
Tel.: 984107007 • marcosantonio@irimac.es
www.interempresas.net/P71275
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Multikit de desenganche rápido
Equipo multifuncional y versátil

El Multikit de desenganche rápido serie
MK nace de la fusión de dos series de
equipos ya existentes de la gama Trevi
Benne, que son el Demoledor Rotativo
serie FR y el Multifunción Universal
serie ME.
El objetivo consiste en crear un equipo
multifuncional y versátil para todo tipo
de condiciones de trabajo, gracias al
uso del cuerpo de la Serie FR, top de
gama de la empresa, enganchando e
intercambiando varios juegos de demo-
lición, característica peculiar de la
serie MF, mediante un nuevo e innova-
dor sistema hidráulico. 
El desenganche de principio hidráulico
de los kits del cuerpo universal se pro-
duce en condiciones de completa segu-
ridad, haciendo que el operador dismi-
nuya de forma considerable el tiempo
en las operaciones de sustitución con la consiguiente reducción del período de
paralización de la máquina en la obra.
El objetivo detrás de la creación de las trituradoras es tener un equipo versátil,
polivalente apto para cualquier condición de trabajo. 
El MK, de hecho, utiliza el cuerpo de la serie FR, la gama superior de Trevi
Benne, y puede adjuntar e intercambiar diferentes kits de demolición con un
innovador sistema hidráulico de enganche y desenganche. El acoplamiento del
kit al cuerpo universal es absolutamente seguro y reduce significativamente el
tiempo para su sustitución.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111 • ventas@byg.com
www.interempresas.net/P63208

Trenes de
rodaje
De alto rendimiento

Componentes de tren de rodaje
de los principales fabricantes
mundiales de rodaje, con la
cobertura técnica y garantía
más extensa del mercado, ase-
gurando una alta rentabilidad.
Productos específicos para
tractores y para excavadoras,
técnicamente diseñados para
su máximo rendimiento.  

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P22404

Cargadoras de ruedas
Con ejes reforzados
La cargadora de ruedas W170C, W190C y W230C de New Holland dispone de un
peso operativo de 14.292 kg, 17.633 kg y 19.857 kg respectivamente.  La potencia
del motor es de 133 kW - 179 CV (W170C), 154 kW - 206 CV (W190C) y de 168 kW
- 225 CV  (W230C). La cuchara posee una capacidad de 2,5 m3 en el modelo
W170C, de 3,25 m3 en la cargadora W190C y de 3,6 m3 en la versión W230C.
Gracias a la tecnología de Reducción Catalítica Selectiva (SCR), conforme con la
norma Tier 4 provisional, la serie C permite el ahorro de combustible. El modo de
apagado automático y la transmisión opcional de 5 velocidades, junto con el con-
vertidor de par con bloqueo y el dispositivo Power Inch, contribuyen a reducir el
consumo hasta en un 10%.
Los ejes reforzados y las conexiones hidráulicas integradas en la carrocería eliminan el riesgo de roturas y enganches. La
serie C lleva instalados ejes de última generación provistos de diferenciales delanteros y traseros con deslizamiento limita-
do. Además de haber mejorado la fuerza de elevación general, la serie ofrece una variedad más completa de modelos, como
el W230C, cuya capacidad de elevación supera en un 12% al modelo más pequeño de la gama.
El módulo de refrigeración situado en la parte alta del chasis, entre la cabina y el motor, garantiza un flujo de aire optimi-
zado y la refrigeración constante del motor. También favorece el equilibrio natural de la pala frontal y un peso operativo redu-
cido.

New Holland Construction
Tel.: 916603800 • ricardo.fernandez@cnh.com
www.interempresas.net/P68914
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Tractores de cadena
Para diferentes aplicaciones

Los tractores pequeños
Cat D4K2 / D5K2 ofrecen
los mejores rendimientos
y niveles de confort con los
menores costes de opera-
ción.
El control de tracción, la
potencia máxima y un
mejor control de la hoja
hacen que los tractores de

la serie K2 sean aún más productivos y eficaces. Están
diseñados para optimizar la velocidad, facilitan de trans-
porte, la maniobrabilidad, versatilidad y precisión de nive-
lación fina.
Se emplean para la construcción de viviendas, realización
de campos de golf, trabajos de mantenimiento de fincas y
bosques, desbroce, tiro de troncos, tareas de limpieza,
empuje y extendido de acopios de diversos materiales, pre-
paración de cortafuegos, preparación de cunetas en carre-
teras, relleno de vertederos de inertes y el trabajos de
extendido final para jardinería.
La cabinas proporcionan un área de trabajo muy cómodo y
espacioso. Los controles muy intuitivos, están montados
en los asientos y son fáciles de usar, consiguiendo un tra-
bajo de mayor precisión y eficiencia.
Ahora con la serie K2 se ofrece la posibilidad de mon-
tar tejas de 762 mm reduciendo la presión sobre el
terreno hasta 27,1 kPa en el D5K2 LGP. 

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013 • consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P71877

Tablones telescópicos
Ideales para instaladores

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

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P47881
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Cimbra
Solución rápida y
rentable para la
construcción de
túneles

Con la cimbra Doka SL-1
de estructura modular se
pueden encofrar de
manera rentable las dife-
rentes secciones de túne-
les independientemente
de la forma y de la carga.
Concepto global optimiza-
do para un rápido avance de las obras gracias al premon-
taje de los componentes del encofrado y de la cimbra para
obtener breves tiempos de montaje; pocos puntos de
anclaje gracias al empleo del riel multiuso WU 16 y del
anclaje de encofrado 20; breves tiempos de desplazamien-
to gracias a sistemas de encofrado completamente hidráu-
licos, y trabajo sencillo en el carro de encofrado gracias a
unas amplias distancias entre los marcos y un sistema de
puntal telescópico de alta resistencia.

Doka España Encofrados, S.A.
Tel.: 916857500
espana@doka.com
www.interempresas.net/P71872

Dientes
De dureza Brinell HB >500

La serie ETE-2000 de Elementos para Tracción y
Excavación, S. A. ofrecen alta calidad de trabajo,
con un índice de dureza Brinell HB >500.
La gama está compuesta por diferentes modelos
según cada aplicación:
- P, para terrenos compactados (arcilla o yeso),
ofrecen una máxima penetración y un perfil auto-
afilante.

- EX, para aplicaciones de tipo general, con perfil
autoafilante, buena penetración y punta reversi-
ble.

- SL, de aplicación general incluso en terrenos
abrasivos, con perfil autoafilante y penetración
media.

- L, con buena capacidad de carga, para aplicacio-
nes de tipo general. Ofrecen buena duración y
penetración media.

- A, para terrenos muy abrasivos (arena o grava).
Esta punta tiene un “tacón” especialmente indi-
cado para máquinas cargadoras y ofrece alta
duración.

Elementos para Tracción y Excavación, S.A.
Tel.: 917475190 • etesa@etesa.es
www.interempresas.net/P15837

Cables flexibles
Con 5 mm de diámetro en la
varillade salida

Los cables flexibles Volfaflex son muy versáti-
les con aplicación en prácticamente todos los
campos. Con cuatro modelos estándar, se
cubren las exigencias del cliente. Concreta-
mente el modelo V3, es un cable de ejecución
estándar para múltiples aplicaciones, náuti-
ca, industria aeronáutica, etc. en tracción y
compresión. Tiene una varilla de salida de 5
mm de diámetro con posibilidad de sujeción
con grapa o pasamuros. Existe la posibilidad
sobre esta base de fabricar diferentes termi-
naciones.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812 • cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39372
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Joystick
Máximo recorrido de 32 mm

Fabricado en Zamak, el joystick B212,
comercializado por Cables y controles
S.L., realiza un recorrido máximo de 32
mm y permite accionar dos distribuidores
hidráulicos a la vez o individualmente. 
Cuenta con varios pomos así como posi-
bilidad de botonera con interruptores y
palanca para accionar distri-
buidores hidráulicos.
Opcionalmente
puede contar
con bloqueo
en posición
central dis-
ponible para
accionar en el cuerpo o en el pomo.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P47608

Punteros para martillos hidráulicos
Con níquel en su composición

Imop, S.L. ofrece una gran gama
de punteros para martillos hidráu-
licos para todas las marcas del
mercado. 
Tienen el mismo precio para los
punteros en cincel, cónico, pirami-

dal y romo. Los punteros con níquel en su composición que distribuyen
desde hace años, son de una gran calidad. Disponen de un gran stock con
más de 1.200 unidades tanto en España como en de Portugal con facilida-
des en el transporte en un plazo de 24 horas.
Imop distribuye estos punteros compatibles con marcas como: Atlas
Copco, Furukawa, Indeco, Krupp, Montbert, Npk, Rammer, Soosan, D&A,
Arden, Daemo-Demo, Dnb, Italdem, Jab, Komac, Korota, Hydraram, Lifton,
Mega, Msb, Okaba, Sandvik, Hanwoo, Socomec, Stanley, Tabe, Toku, Topa,
Toyo, Arrowhead, Bobcat, Caterpillar, Chicago, Pneumatic, Dehaco, Drago,
Euroman, Gehl, Jcb, Kent, Komatsu, Kubota, Promove, Pel-Job, Rotair,
Star Hammer, Takeuchi, Wimmer y Berco.

IMOP, S.L.
Tel.: 918719064 • info@imopsl.es
www.interempresas.net/P51042
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Excavadoras de cadenas
Con motor diésel common rail Tier III

Con un motor diésel common rail Tier III, la CX130B utiliza un sistema
hidráulico avanzado con tres modos de trabajo para adecuar la potencia y
la velocidad a cualquier aplicación. La excavadora dispone de una mayor
fuerza de excavación, velocidades de giro superiores y un par de giro más
elevado, que suponen ciclos de trabajo más rápidos. Mejor estabilidad en
una mayor gama de aplicaciones, con lo que aumenta la versatilidad de
esta productiva máquina. Mayor aprovechamiento de combustible y par
elevado a bajos regímenes, por lo que se reducen los costes de explotación
y se mejora la relación coste-tonelada. El bajo mantenimiento y el consu-
mo mínimo de combustible permiten un alto rendimiento con costes de
propiedad reducidos.
La CX130B conserva el aspecto de la familia de excavadoras Case de líneas robustas y dimensiones reducidas. La espacio-
sa cabina de la serie B ofrece niveles excepcionales de comodidad y poco ruido, por lo que se reduce la fatiga del operario
y se incrementa notablemente la productividad. La recirculación de los gases de escape y la inyección de combustible com-
mon rail garantizan un nivel bajo de misiones y un menor consumo, a pesar de la mayor potencia y del par elevado. Gran
productividad con bajo consumo.

Case Construction Equipment
Tel.: 916603800 • irene.lopez@cnh.com
www.interempresas.net/P68236
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Excavadoras de cadenas
Ofrecen gran rendimiento y bajo consumo

Doosan Infracore Cons-
truction Equipment pre-
senta las excavadoras de
orugas DX300LC-3 y
DX340LC-3 conformes con
la Fase IIIB. Con un diseño
que sobrepasa los requisi-
tos de los clientes en
cuanto a productividad,
ahorro de combustible,
confort, fiabilidad, durabi-
lidad y reducido coste
total, estas excavadoras ofrecen un gran rendimiento que
incrementará los beneficios y la rentabilidad para diferen-
tes usuarios, como ingenieros de caminos, contratistas,
compañías de alquiler y productores de conglomerados,
que trabajen en todo tipo de movimientos de tierras, cons-
trucción de carreteras, demolición, extracción de áridos o
manejo de materiales.
Principales rasgos técnicos:
- Confort incomparable para el operador, con exclusivo
control de dos velocidades.
- Rendimiento muy alto y consumo muy bajo.
- Potencia de tracción y fuerza de excavación excelentes.
- Mayores características de serie.
- Mejor facilidad de control y servicio.

Doosan Spain 

Bomba de inyección
Ayuda a mantener bajo el nivel de
consumo de combustible

La bomba de inyección Perkins trabaja junto con los
inyectores y los tubos de inyección para medir y dis-
tribuir la cantidad correcta de combustible a cada
cilindro del motor. 
El correcto montaje de la bomba original Perkins,
ayudará a mantener bajo el nivel de consumo de
combustible.

Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor)
Tel.: 902153356
recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P71930

(Bobcat, Montabert, Ingersoll Rand, Doosan, Geith)
Tel.: +32—949277063 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P70898
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Subasta pública sin reserva 

VALENCIA 
Viernes 25 de mayo 2012

Subastador en maquinaria industrial y equipo de construcción

España
Pol Ind El Oliveral, Calle Q, 46.394, Riba-roja

2006   Hitachi ZX130W 2007   Hyundai 
R170W-7

2004   Case CX240NLC

2002   JCB 3CX P21 2007   JCB 540-170 - 
selección

Ford 7600

Manitou MT728-4

Para ver un listado completo de nuestros equipos e información de próximas subastas favor visite

www.euroauctions.com

2007 Bomag BW211 -  
selección

¿Tiene equipo para vender?

Contacto para evaluaciones gratuitas 
e información sobre la venta

Llame a Paolo Alecci al
T. 0034 618 284 808

O a Carlos Bordonado
T. 0034 696 859 294

2004   Ausa CH-150 -  
selección
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       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

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. __________________________________63
Asociación Nacional de Poliestireno Expandido ____________79
Barloworld Finanzauto ________________________________39
Blumaq, S.A. ________________________________________25
Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A. __________________________55
Byg, S.A. ____________________________________________19
Cables y Controles, S.L. ________________________________43
Case Construction Equipment __________________________67
Cofeser, S.L. ________________________________________88
Cummins Spain, S.L. ______________________________Portada
Doka España Encofrados, S.A. __________________________11
Elementos para Tracción y Excavación, S.A. ________________53
Euro Auctions UK Ltd. ________________________________86
Global Track Warehouse Spain, S.L. ______________________23
HBC Radiomatic Ibérica, S.L.__________________Contraportada
Heavy Duty Tools Ibérica, S.L. ________________Interior Portada
Hidra-maq, S.L. ______________________________________51
Imcoinsa 1985, S.A. __________________________________13
IMOP, S.L. __________________________________________73
Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar ______87
Instalaciones y Representaciones Industriales Irimac, S.L.____85
Intergrúas 2000 ______________________________________87
Mactryl Móvil, S.L. ____________________________________12

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. __________________________40
Máquinas Villalba, S.L. ______________________________87, 89
MB, S.p.A. ____________________________________________3
Mekanoil Ibérica, S.L. ____________________________14, 15, 64
Mieve, S.L. __________________________________________81
Muncker Equipos y Servicios, S.A. ______Interior Contraportada
New Holland Construction ______________________________31
Recambios Spun______________________________________84
Rehine S.L. - Reparaciones hidráulicas y nuevos equipos ____75
Sanquilez, S.L. ______________________________________87
Solís Industrias del Caucho, S.L.S.U. ____________________48
Spain Fill, S.L. ________________________________________6
Spain-Crane International ______________________________59
Suministros Guillemet, S.L. ____________________________44
Tallers Amat ________________________________________47
Tecnitel, S.L. ________________________________________83
Terex Equipment and Machinery España, S.L.U. ____________8
Torsan, S.L.   ________________________________________83
Ubaristi, S.A. ________________________________________77
Ulma, C y E, S.Coop.________________________________34, 35
Vivre en Bois (Piveteaubois) ____________________________80
Wakü Escaleras, S.L. __________________________________78

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

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 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 €

-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 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

-BLAZO ARTICULADO MATILSA, plataforma eléctrica de 

baterías, 3.500 €
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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 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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