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“La excelencia en 'Product Support' de su motor
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Al término del primer trimestre de 2012, las seis prin-
cipales constructoras españolas que cotizan en Bolsa
tenían ya en el extranjero el 80% de la cartera total de
contratos de obras a realizar, lo que por un lado demues-
tra el éxito de sus respectivas estrategias de interna-
cionalización pero por el otro constata el progresivo
deterioro de la obra pública en España. 
Hay casos especialmente llamativos como el del

Grupo ACS, cuyos proyectos en el exterior superaban
ya en marzo los 47 mil millones de euros, acaparando
un 92% del total de su volumen de obra. Mientras, en
el lado opuesto de este sexteto se encuentra Acciona
que mantiene aún un 50% de sus trabajos en el mer-
cado doméstico español. 
Dato arriba, dato abajo, lo que parece evidente es que

el mal llamado “sector del ladrillo” está acaparando
buena parte del ajuste económico español, viéndose
señalado desde diferentes ámbitos como cabeza de
turco de la difícil situación que atraviesa este país. De
hecho, la inversión en obra pública respecto al PIB vol-
vió a bajar durante el último año, pasando del 3,8% en
2010 al 2,8% en 2011, y las previsiones que manejan
las grandes constructoras es que descenderá aún un
50% más hasta el año 2014, quedándose para enton-
ces en un 1,44% del PIB. 
Ante estas perspectivas no es de extrañar que nues-

tras constructoras hayan acelerado su presencia en el
exterior, aprovechando el prestigio que se han ganado
con su participación durante años en muchos de los
grandes proyectos que se han ejecutado fuera de nues-
tras fronteras. 
Pero este éxito internacional no puede ocultar la durí-

sima realidad a la que se enfrentan diariamente en
España otras muchas constructoras y empresas afi-
nes que no pueden acudir tan fácilmente a estos pro-
cesos de internacionalización. Es el caso, por ejemplo,
de los distribuidores de maquinaria, que al represen-
tar en muchos casos a firmas que ya cuentan con redes
globales, ven cerrada su salida al exterior. O también
el de muchos alquiladores que no cuentan con la estruc-
tura suficiente para poder hacer frente a estos com-
plejos procesos de expansión. 
Entendiendo que son necesarios ciertos ajustes pre-

supuestarios y que no se pueden repetir absurdos exce-
sos como los cometidos no hace muchos años, la admi-
nistración también debe entender que no puede dejar
de lado a un sector que, a pesar de los pesares, sigue
representando el 16% del PIB. Es más, como se seña-
laba recientemente en el I Congreso Nacional de la
Industria de la Construcción, será imposible salir de
esta crisis sin tener en cuenta esta actividad. 
Fomento parece ser consciente de ello y ya ha anun-

ciado su intención de impulsar la licitación en el segundo
semestre de este mismo año con proyectos que suman
un valor total de 2.000 millones de euros. Confiemos en
que se cumplan estas previsiones y que éste sea el ini-
cio de una tendencia más favorable para este sector.

Se acelera la
internacionalización 
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(Ser) Soberano
es cosa
de hombres

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Tras las elecciones en Francia, me corrijan si me equivoco,
asistimos atónitos a un hecho inédito: Holanda ahora resulta que
es presidente de Francia. Leo las noticias con poca atención y
de forma atolondrada en los últimos tiempos, con el consiguiente
margen de error en su interpretación. Pero en este caso no hay
duda. Holanda es presidente de Francia. La noticia sorprende
porque hasta la fecha, los presidentes eran siempre humanos,
o parecidos a ellos. La puerta abierta a este tipo de situaciones
ha sido rápidamente aprovechada por el resto de instituciones.
De tal forma que el Banco Central Europeo (BCE), preside ahora,
de facto, y no siendo tampoco humano, la reforma bancaria
española, básicamente porque nadie en Europa se fía de las ins-
tituciones españolas. Pero lo nuestro es mucho más lógico. El
BCE es el grande que decide llevar al pequeño por la senda ade-
cuada, viene a ser en nuestro conocimiento básico de la reali-
dad, una suerte de El Tío La Vara. Claro que en cierto modo es
razonable que quiera tomar las riendas y saber qué pasa con esos
300.000 millones que ha prestado a la banca española, porque
el Banco de España, parece, sólo parece, que no les da con-
fianza. No son los únicos que no dan confianza en un país en el
que cada día sale una noticia insólita sobre robos, malversacio-
nes o simplemente inofensivos fines de semana en Puerto Banús
a cuenta del dinero público.

Pero en Francia la cosa es menos lógica, son flojos, se dejan
presidir por uno más pequeño, como Holanda, donde ya ni los
‘coffee shops’ son lo que eran.

Holanda en Francia, el Banco Central Europeo en el Banco
de España y, si amigo sí, Alemania en España. Todo ello, pre-
sidido por el gran presidente, el presidente por excelencia, que
tampoco es humano: ‘los mercados’. Estos son los que de ver-
dad presiden y le dicen a Alemania, Holanda o al BCE, ojito,
manda a El Tío la Vara a España, a Italia o a Grecia. Este es el
panorama soberano de los tiempos ahora mismo y no pasa nada,
porque si nuestro presidente Alemania, incitado por su jefe ‘Los
Mercados’, nos lleva por donde se ha llevado a sí mismo, bien-
venido sea. Ser soberano, es cosa de hombres. Lo de la marca
España lo dejamos para después de la Eurocopa, a ver si España
pasa de niña a mujer o de mozo a varón de pelo en pecho.

Entretanto, tenemos fórmulas suficientes para entretenernos,
e incluso evadirnos de esta realidad. En la tele, por ejemplo, en
California existe ya un canal dirigido a los perros que se quedan
en casa solos mientras sus dueños salen a trabajar. Tal vez lo
podamos sintonizar a través de algún satélite y aprender las jerar-
quías del mundo animal. O para evadirnos podríamos hacernos
los borrachos. Es fácil, han inventado ya un aerosol con el que
podrás sentir durante un minuto la sensación de embriaguez sin
necesidad de probar ni una gota de alcohol. Es una actitud un
tanto adolescente, tanto como la de la economía española. Cómo
nos gustaría poder acudir a ‘Los Mercados’ para entregarle nues-
tra economía y decirle: “te entrego un niño, devuelve un hom-
bre”. Porque (ser) Soberano es cosa de hombres.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Recuperar la esperanza
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Juan Antonio Santamera, nuevo presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 
Juan Antonio Santamera y José Manuel Loureda han sido elegidos presidente
y vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
sustituyendo en sus respectivos cargos a Edelmiro Rúa y a Juan Francisco Laz-
cano, que estuvieron al frente de la institución durante los últimos ocho años.
A la convocatoria de elecciones concurrieron cuatro candidaturas.
Juan Antonio Santamera es director y profesor titular de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid,
doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Técnico Urbanista y diplomado en Ordenación del
Territorio, es autor de varios libros sobre la materia. Ha sido reconocido con
el Premio Fernández de los Ríos de Ensayo y el Premio de Planeamiento del
Ayuntamiento de Madrid por el PAU Ensanche Este de Vallecas.

Ferrovial, Abertis y FCC,
las constructoras más
valoradas del sector

Ferrovial, con el 46%, Abertis y FCC,
con el 39% respectivamente, son las
empresas que gozan de mayor grado
de favorabilidad en el sector de infra-
estructuras en España, según se des-
prende de la última edición del Estu-
dio KAR (Key Audience Research) de
Reputación Corporativa en España,
realizada por Ipsos. Acciona (30%) se
sitúa en el cuarto puesto, mientras que
ACS (23%), OHL (16%) y SyV (16%),
completan esta clasificación.
Para Antonio Imedio, jefe de servicios
al cliente de Ipsos España “del mismo
modo que cada una de las empresas
goza de una elevada favorabilidad, el
conjunto del sector de la gestión de
infraestructuras también lo hace por
encima del 72% muy similar en resul-
tados a otros sectores de gran relevan-
cia para la economía española como
son los transportes, las telecomunica-
ciones y por encima incluso del sector
de la energía”.

Juan Antonio Santamera, nuevo presidente del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Un puente realizado con palillos de helado
aguanta 909 kilos de peso

El concurso de puentes de palillos de helado de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Bilbao ha batido records con una estructura capaz de
aguantar 909 kg de peso, obra del concursante Pablo Cearra, quien ha
invertido 200 horas de trabajo en construir su puente, que constaba de
7.000 palillos. Una “materia prima” que pesaba alrededor de 7,5 kilogra-
mos, y que ha sido capaz de soportar una carga equivalente a su peso
multiplicado por 120.
El ganador de esta XI edición ha sido, sin embargo, Roberto Polvorosa,
alumno de la escuela, cuyo puente ha soportado 424 kg y que se ha
hecho también con el primer premio en la categoría de estética.

OP173_003_011 Panoramas  28/05/12  10:33  Página 10



Se firma el
memorándum que
refrenda a Indonesia
como país asociado
de Bauma 2013
Djoko Kirmanto, ministro de
Obras Públicas de la República
de Indonesia, Klaus Dittrich,
director general de la Messe
München International, y Wal-
ter Hess, enviado especial de la
Industria Alemana para Indonesia, han firmado el 2 de mayo un memorán-
dum de entendimiento, en ConBuild Mining Indonesia. 
Con la firma, los ministerios y los decisores de Indonesia refrendan oficial-
mente la nominación de este país como país asociado y reafirman su apoyo
al mayor salón del mundo, que se celebrará del 15 al 21 de abril de 2013 en
Múnich. 

La feria Hillhead 2012 servirá de escaparate para
un gran número de novedades

El próximo mes de junio, el punto
álgido del verano para los sectores
de la construcción pesada y de la
extracción volverá a estar en la
Cantera Hillhead, de Tarmac, cerca
de Buxton, en Derbyshire (GB).
Reconocida como la mayor feria
de equipamiento para canteras del
mundo, Hillhead 2012 promete
ofrecer tres días de acción sin des-
canso, desde el 19 al 21 de junio.
El certamen de este año contará
con la presencia de más de 400
proveedores británicos e internacionales, especializados en plantas, equipa-
miento, materiales y servicios. Todos ellos mostrarán sus últimas novedades
y desarrollos tecnológicos, muchos de los cuales se exhibirán por primera
vez en el Reino Unido.

Las explotaciones de áridos de
Madrid abren sus puertas a los
escolares
La Asociación Nacional de Empresarios Fabri-
cantes de Áridos (Anefa) celebró el pasado 19
de abril, en su quinta convocatoria, el Día de
los Árboles y los Áridos. En esta jornada parti-
ciparon cerca de 3.500 escolares de toda Espa-
ña, que visitaron alguna explotación (cantera o
gravera) de su entorno próximo y plantaron
alrededor de 5.000 árboles, acompañados por
los empresarios y representantes del sector,
autoridades de la Administración local y auto-
nómica, directivos y profesores de los centros
docentes y medios de comunicación.

Samoter presenta sus
novedades de cara a la
29ª edición

Aprovechando su presencia en Intermat
2012, VeronaFiere, como entidad ferial
que acoge el certamen Samoter, presen-
tó las principales novedades que tendrá
en su próxima edición este Salón Inter-
nacional de Maquinaria para Movi-
miento de Tierras y Edificación, que se
celebrará del 27 de febrero al 2 de
marzo de 2014 en Verona (Italia).
La feria cuenta con un logo rediseñado
y con una nueva imagen, se focalizará
en la sostenibilidad y busca fortalecer
su presencia en los mercados emergen-
tes con nuevas iniciativas como una
acción de comunicación más capilar. 
Ya en la última edición de 2011, Samo-
ter gozó de unos registros positivos,
con más de 900 expositores (el 29% de
ellos de carácter internacional, llega-
dos de 37 países), un área de exhibi-
ción de 108.906 m2 y un volumen de
visitantes de más de 98.000 personas
(el 11,70% llegados de fuera de Italia),
de los que el 70% eran profesionales
con capacidad de decisión de compra.
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Esta es sin duda una de las grandes infraes-
tructuras más complejas de la Unión Europea.
Un doble túnel de dirección única que cruza
los Alpes, construido por Alpine, filial austríaca
de FCC, con tuneladoras de más de ocho metros
de altura. De esta forma, quedarán unidas dos
ciudades cercanas como Basilea y Milán y comu-
nicará Suiza con la red ferroviaria europea de
alta velocidad.

Grandes infraestructuras
�����

Ricard Arís

El Túnel de Base de San Gotardo,
del nuevo enlace ferroviario a tra-
vés de los Alpes, tiene una longi-

tud total de 57 km, lo que le convierte
en el túnel ferroviario, en construcción,
más largo del mundo. La longitud con-
junta de túneles del sistema asciende a
153,5 km, incluyendo los tramos de
servicio y conexiones entre los dos
tubos. Está situado en el centro de
Suiza y discurre a 550 metros de media
sobre el nivel del mar. La puesta en ser-
vicio del túnel está prevista para 2017.
Para la construcción de la estructura, el
túnel se ha dividido en cinco secciones
independientes. Dos de ellas, las deno-
minadas como Faido (de 14 km) y

La filial austriaca de FCC, Alpine, ha llevado a cabo la construcción de los dos túneles 
de vía única

Túnel de San Gotardo,
de FCC Construcción
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Grandes infraestructuras
�����

El Túnel de Base de
San Gotardo, que

cruza los Alpes,
tiene una longitud

de 57 km.

La excavación de estas dos secciones
del túnel se lleva a cabo mediante
tuneladoras de 8,80 m de diámetro
para la sección de Bodio y de 9,50 m
para la sección de Faido.
El túnel ha sido diseñado para crear
una conexión rápida, desde Basilea a
Milán y comunicará Suiza con la red
ferroviaria europea de alta velocidad.
Cuando el túnel esté operativo se
duplicará la capacidad de transporte
de mercancías en el eje norte-sur suizo,
hasta alcanzar los 40 millones de tone-
ladas, y la duración del viaje entre las
ciudades de Zúrich y Milán pasará a ser
de 2 horas y 40 minutos, alrededor de
una hora menos que en la actualidad.
Los futuros trenes de pasajeros podrán
atravesar los Alpes a 250 km/h de velo-
cidad máxima. �

Bodio (de 15 km de longitud) están
siendo realizadas por el consorcio,
encabezado por la filial austriaca de
FCC, Alpine, que se responsabiliza de la
realización de los dos túneles de vía
única, las instalaciones, la infraestruc-
tura ferroviaria y la construcción de
once kilómetros de línea en superficie
hasta la conexión con la red ferroviaria
existente.
La geología del Túnel de Base de San
Gotardo está constituida predomi-
nantemente por granitos compactos y
gneis, con amplias zonas falladas
entre las dos facies. El recubrimiento
máximo del terreno sobre el túnel es
de 2.500 m.
El conjunto de la obra está constituido
por un túnel bitubo, de vía única, con
una distancia entre ejes de 40 m y
conexiones transversales cada 300-325
m. También se han previsto dos áreas
multifuncionales y de emergencia
(MFS), para alojar el equipo ferroviario
completo y para la evacuación de los
pasajeros y el personal del tren. Estas
zonas han sido concebidas para permi-
tir el paso de las composiciones de un
tubo a otro, durante las tareas de man-
tenimiento o eventualmente en el caso
de una emergencia.
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Sergio Serrano Tomás y Benjamín Bentura Aznárez
Departamento Técnico de la Asociación Española de Fabricantes de
Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc)

Las emisiones de gases y
partículas contaminantes
procedentes de los motores de
combustión instalados en
máquinas móviles no de
carretera están reguladas en la
Unión Europea por la
Directiva 97/68/CE. Esta
Directiva pretende reducir
progresivamente las emisiones
de este tipo de motores
estableciendo una serie de
fases consecutivas que van
fijando unos valores límite de
emisión cada vez más
restrictivos. Con el fin de
facilitar la transición entre dos
fases sucesivas, la Directiva
97/68/CE prevé dos
soluciones: la ‘liquidación de
existencias’, dirigida al
fabricante de motores, y el
‘sistema flexible’, dirigido al
fabricante de máquinas. El
presente artículo tiene por
objeto describir en qué
consisten estas dos soluciones,
haciendo un especial hincapié
en el ‘sistema flexible’, ya que
es un procedimiento que
puede resultar de gran
utilidad para los fabricantes
de máquinas móviles que
incorporan un motor de
combustión interna.

La Directiva 97/68/CE
pretende reducir de

forma progresiva el
nivel de emisiones de

gases y partículas contami-
nantes (CO, HC, NOX y PM)

procedentes de los motores de
combustión interna instalados en
máquinas móviles no de carretera.
Para ello, establece una serie de
fases sucesivas (I, II, IIIA, IIIB y IV),
donde cada fase fija unos valores

límite de emisiones más restrictivos
que los de la fase inmediatamente

anterior.
Cada fase no entra en vigor en una
fecha determinada, sino que lo irá
haciendo de forma paulatina en fun-
ción de la categoría de motor o banda
de potencia.
A partir de la entrada en vigor de una
fase para una determinada categoría de
motor, cualquier motor que vaya a ser
comercializado por primera vez en la
Unión Europea, esté o no instalado ya
en una máquina, con una potencia den-
tro de la banda de potencia pertinente,
deberá respetar los valores límite de
emisión fijados para dicha categoría.
En la siguiente tabla 1 se indica, para los
motores de encendido por compresión
de giro no constante, las categorías de
motor pertenecientes a las fases II, IIIA,
IIIB y IV, las bandas de potencia que
delimitan y las fechas límite relativas a
la comercialización.
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Introducción
La Directiva 97/68/CE, modificada pos-
teriormente por las Directivas
2001/63/CE, 2002/88/CE, 2004/26/CE,
2010/26/CE y 2011/88/UE, persigue un
doble objetivo: contribuir por un lado a
la protección de la salud humana y del
medio ambiente pero garantizando, al
mismo tiempo, la libre circulación de
los motores de combustión interna en
el mercado único europeo.
Esta Directiva y sus sucesivas modifica-
ciones han sido incorporadas al orde-
namiento jurídico español a través del
Real Decreto 2028/1986.

Comercialización de
motores de combustión:
Sistema flexible y
liquidación de existencias
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Hoy en día, en la Unión Europea esta-
mos inmersos en un periodo de transi-
ción entre las fases IIIA y IIIB para la
comercialización de motores de encen-
dido por compresión de giro no cons-
tante con una potencia entre 37 kW y
560 kW.
La fase IIIB entró en vigor el 01/01/2011
para la banda de potencia de 130 ≤ P ≤
560 kW. Mientras las bandas de poten-
cia de 56 ≤ P < 75 y de 75 ≤ P < 130 kW
entrarán en vigor 01/01/2012, la de 37
≤ P < 56 kW lo hará el 01/01/2013. Los
motores con una potencia 19 ≤ P < 37
kW deberán seguir cumpliendo la fase
IIIA, ya que no existe una fecha de ven-
cimiento para esta banda de potencia.
La información mostrada en la tabla 1
se representa visualmente en el
siguiente gráfico 1, en el que se pueden
identificar claramente los periodos de

vigencia de cada fase en función de las
diferentes categorías de motor o ban-
das de potencia.
La Directiva 97/68/CE, con el fin de faci-
litar la transición entre dos fases conse-
cutivas a los fabricantes de motores y a
los fabricantes de las máquinas móviles
no de carretera que los incorporarán,
prevé dos soluciones compatibles entre
sí conocidas como ‘liquidación de exis-
tencias’ y ‘sistema flexible’.

Liquidación de existencias
La ‘liquidación de existencias’ es una
solución prevista únicamente para los
fabricantes de motores que se puede
aplicar a motores de encendido por
compresión y de encendido por chispa.
Un fabricante de motores podrá hacer
uso de esta solución sin necesidad de
disponer de un permiso previo por

parte de una autoridad de homologa-
ción nacional.
La disposición sobre ‘liquidación de
existencias’ permite al fabricante de
motores, durante un periodo de dos
años desde la fecha de entrada en vigor
de una nueva fase, comercializar aque-
llos motores homologados para la fase
previa que se encontraban en stock en
la fecha del cambio de fase.
La Directiva 97/68/CE no limita la canti-
dad de motores que se podrá comercia-
lizar de acuerdo a la ‘liquidación de exis-
tencias’. No obstante, sí que prohíbe al
fabricante continuar fabricando motores
homologados para la fase previa, una
vez haya entrado en vigor la nueva fase
de valores límite de emisiones.
La Directiva 97/68/CE se aplica sólo a
motores de combustión que se comer-
cializan por primera vez en la Unión
Europea. Por lo tanto, las disposiciones
establecidas por la presente Directiva
no deberán aplicarse a la comercializa-
ción de máquinas equipadas con moto-
res que hayan sido adquiridos previa-
mente en la Unión Europea por el fabri-
cante de la máquina.
En consecuencia, después de la entrada
en vigor de una nueva fase, un fabri-
cante de máquinas móviles no de carre-
tera podrá comercializar, sin ninguna
limitación de tiempo, máquinas que lle-
ven instalado un motor homologado
para la fase inmediatamente anterior,
siempre que dicho motor hubiera sido
fabricado antes de la fecha de entrada
en vigor de la nueva fase y hubiera sido
adquirido en un periodo inferior a dos
años desde dicha fecha.

Sistema flexible
Los fabricantes de motores están
teniendo que desarrollar soluciones
técnicas avanzadas para poder adap-
tar sus motores a los cada vez más exi-
gentes límites de emisión de la fase IIIB
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Comercialización de motores de encendido por compresión 
(giro no constante)

Fase
Categoría de

motor
Banda de

potencia (kW)
Fecha de 
aplicación

II

E 130 ≤ P ≤ 560 01/01/2002

F 75 ≤ P < 130 01/01/2003

G 37 ≤ P < 75 01/01/2004

D 18 ≤ P < 37 01/01/2001

IIIA

H 130 ≤ P <560 01/01/2006

I 75 ≤ P < 130 01/01/2007

J 37 ≤ P < 75 01/01/2008

K 19 ≤ P < 37 01/01/2007

IIIB

L 130 ≤ P ≤560 01/01/2011

M 75 ≤ P < 130 01/01/2012

N 56 ≤ P < 75 01/01/2012

P 37 ≤ P < 56 01/01/2013

IV
Q 130 ≤ P ≤560 01/01/2014

R 56 ≤ P < 130 01/01/2015

Comercialización de motores de encendido por compresión (Giro no constante)

Banda de
potencia

Fase y categorías de los motores

130 ≤ P ≤ 560 Kw E H L Q

75 ≤ P < 130 F I M R

56 ≤ P < 75 G J N R

37 ≤ P < 56 G J P

19 ≤ P < 37 D K

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tabla 1.

Gráfico 1.
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tas/cantidad fija);
- fase y número de motores solicita-

do, por categoría de motor o banda
de potencia;

- lugar y fecha de la solicitud; e
- identificación y firma de la solicitud;

Además, sería recomendable incluir
también una tabla donde se relacione
la siguiente información: tipo/modelo
de máquina; fabricante y tipo/modelo
del motor; potencia del motor; contra-
seña de homologación y número de
motores solicitado.
En relación al idioma de la solicitud, es
aconsejable que se emplee la lengua
oficial del Estado miembro donde se
vaya a presentar la solicitud.
La solicitud deberá incluir obligatoria-
mente una muestra de las etiquetas
que se fijarán en las máquinas móviles
no de carretera en las que se instalen
los motores comercializados acogién-
dose al ‘sistema flexible’ y una muestra
de la etiqueta suplementaria que haya
de fijarse en el motor.
Además, también sería recomendable
adjuntar una copia de los certificados
de homologación de los motores para
los que se solicita la comercialización
bajo el ‘sistema flexible’, ya que es la
prueba de que respetan los límites de
emisión de la fase previa.
Si el número máximo de motores se ha
determinado a partir del porcentaje de
ventas anuales de la máquina, se reco-
mienda adjuntar un documento inter-
no de la empresa en el que se reflejen
las ventas celebradas en la Unión Euro-
pea en los últimos cinco años.
Una vez recibida la solicitud del ‘siste-
ma flexible’, la autoridad de homologa-
ción nacional procederá a evaluar el
contenido de la misma y de la comuni-
cación aneja y comunicará al fabrican-
te de máquinas su decisión de conce-
derle o no el permiso para poder hacer
uso del ‘sistema flexible’ en la Unión
Europea.

Número máximo de motores
que se puede comercializar bajo
el ‘sistema flexible’
Los fabricantes de máquinas disponen
de dos opciones, cantidad fija y por-
centaje de ventas anuales, para deter-
minar el número máximo de motores
por categoría de motor que podrán
comprar a sus proveedores bajo el ‘sis-
tema flexible’ durante la fase IIIB, pero
sin sobrepasar los tres años desde el
inicio de dicha fase.
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y de la fase IV. Esta adaptación supone
unos mayores costes para la produc-
ción del motor y una modificación sus-
tancial de su diseño (dimensiones,
peso, etc.).
Esta normativa medioambiental tam-
bién afecta económicamente a los
fabricantes de máquinas móviles no de
carretera, ya que se están viendo obli-
gados a tener que rediseñar sus máqui-
nas para poder alojar estos nuevos
motores. Además, esta circunstancia se
ve agravada con la falta del tiempo
necesario para poder rediseñar su
máquina, ya que los motores que cum-
plen una nueva fase no suelen estar dis-
ponibles en el mercado europeo con la
antelación suficiente a su entrada en
vigor.
Por este motivo, la Directiva 97/68/CE
ha previsto un ‘sistema flexible’ que faci-
lite al fabricante de máquinas móviles
no de carretera el tiempo necesario
para poder rediseñar la máquina duran-
te la transición entre dos fases sucesi-
vas de valores límite de emisiones.
El ‘sistema flexible’ sólo se podrá aplicar
a la comercialización de máquinas en
las que se instalen motores de encendi-
do por compresión destinados a un uso
distinto de la propulsión de automoto-
res y buques de navegación por aguas
interiores.
Aunque esta solución esté prevista para
el fabricante de máquinas, el ‘sistema fle-
xible’ es en realidad un procedimiento
que va a permitir a un fabricante de
motores, durante el período comprendi-
do entre dos fases sucesivas de valores
límite, comercializar un número limitado
de motores que sólo cumplan los límites
de emisión de la fase anterior.
La diferencia fundamental entre el ‘sis-
tema flexible’ y la ‘liquidación de exis-
tencias’ radica en que los motores que
se comercialicen acogiéndose al ‘siste-
ma flexible’ sí que se podrán fabricar
después de la fecha de entrada en vigor
de una nueva fase. Por este motivo,
para que un fabricante pueda comer-
cializar motores acogiéndose al ‘sistema
flexible’ en la Unión Europea será nece-
sario disponer de un ‘permiso de flexibi-
lidad’ concedido por la autoridad de
homologación de un Estado miembro.

Solicitud del ‘permiso 
de flexibilidad’
El fabricante de máquinas que durante
la fase IIIB desee hacer uso del ‘sistema
flexible’ deberá solicitar permiso a una
autoridad de homologación para

poder comprar un número determina-
do de motores que no cumplan los
valores límite de emisiones de la fase
en vigor pero que hayan sido homolo-
gados para la fase previa.
El fabricante de máquinas es libre para
decidir a qué autoridad de homologa-
ción nacional se dirigirá para solicitar
el ‘permiso de flexibilidad’. En España,
la autoridad de homologación en esta
materia es la Subdirección de Calidad
y Seguridad Industrial del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
El ‘permiso de flexibilidad’ podrá solici-
tarse bien antes de la fecha de entrada
en vigor de la nueva fase de valores
límite para una categoría de motor, o
bien durante el periodo de vigencia de
dicha fase.
Una vez concedido el ‘permiso de flexi-
bilidad’, éste se deberá consumir en su
totalidad durante la duración de la
fase IIIB. En el caso de la categoría de
motor P (37 ≤ P < 56 kW), al no existir
una fase siguiente, el periodo de con-
sumo será de tres años máximo a con-
tar desde la fecha de entrada en vigor
de la fase IIIB.
No obstante, el fabricante de máqui-
nas siempre será libre de decidir, en
función de sus intereses, la forma de
distribuir la compra del número de
motores autorizado a sus proveedores
durante dicho periodo.
El ‘permiso de flexibilidad’ concedido a
un determinado fabricante de máqui-
nas no podrá ser transferido o compar-
tido con otros fabricantes.
Los ‘permisos de flexibilidad’ se conce-
derán para una categoría de motor
determinada, independientemente de
las familias de motores cubiertas por
dicha categoría. En consecuencia, un
fabricante de máquinas podrá solicitar
tantos ‘permisos de flexibilidad’ como
categorías presente la nueva fase de
valores límite de emisión. Es preciso
señalar que el permiso concedido para
una categoría de motor nunca se
podrá transferir total o parcialmente a
otras categorías.

Aunque la Directiva 97/68/CE no esta-
blece ningún formato específico para
la solicitud del permiso, ésta debería
contener al menos la siguiente infor-
mación:
- razón social y dirección completa

del fabricante;
- nombre, cargo y datos de contacto de

la persona que presenta la solicitud;
- tipo de solicitud (porcentaje de ven-
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El fabricante de máquinas es libre de
escoger la opción que más le interese
en función de la categoría de motor.
Por lo tanto, el fabricante podrá esco-
ger la opción de porcentaje de ventas
para una categoría de motor y la de
cantidad fija para otra categoría de
motor. Lo que nunca se podrá hacer es
utilizar las dos opciones para una
misma categoría de motor.
En caso de escoger la opción de canti-
dad fija, el número máximo de moto-
res que podrá comprar un fabricante
de máquinas en cada categoría de
motor será de:
- 125 motores para potencia de 130 ≤

P ≤ 560 kW
- 250 motores para potencia de 75 ≤ P

< 130 kW

Fichas técnicas Anmopyc

- 175 motores para potencia de 56 ≤ P
< 75 kW

- 200 motores para potencia de 37 ≤ P
< 56 kW

En cuanto a la otra opción, el porcen-
taje de ventas anuales, el número de
motores que podrá comprar un fabri-
cante de máquinas no podrá superar,
en cada categoría de motor, el 37,5 %
de la cantidad anual de máquinas que
se hayan comercializado en la Unión
Europea.
La cantidad anual de máquinas se cal-
cula como la media de las ventas de
los últimos cinco años (60 meses) en el
mercado de la Unión Europea, conta-
dos hacia atrás desde la fecha de la
solicitud del ‘permiso de flexibilidad’.

Cuando el fabricante haya comerciali-
zado máquinas en la Unión Europea
durante un período inferior a cinco
años, la media se calculará basándose
en el período durante el que el fabri-
cante haya comercializado máquinas
en la Unión Europea.
Esta situación se podría dar, por ejem-
plo, cuando el fabricante haya comer-
cializado máquinas en Rumanía o Bul-
garia, últimos países en incorporarse a
la Unión Europea. En este caso, el
punto de partida para calcular la
media de ventas en Rumanía y Bulga-
ria no podrá ser anterior al 1 de enero
de 2007 (fecha de incorporación a la
Unión Europea), aunque se hayan
estado comercializando máquinas con
anterioridad a dicha fecha.
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En el siguiente gráfico se indican las principales etapas del «sistema flexible» durante la fase IIIB.

% ventas anuales
(PVA):

375 motores

Cantidad fija
(CF):

125 motores

Concesión 
del premiso
de flexibilidad

Solicitud
información aplicación
del sistema flexible

Autoridad de 
homologación de un 
Estado miembro

Autoridades de
homologación del resto de

Estados miembros

Determinación
Nº max. motores
bajo sistema flexible

Fabricante máquinas
1000 unidades /año

130-560 kW

Entrega
del Nº max. de motores
bajo sistema flexible

etiquetados correctamentePedido
de Nº max. de motores
bajo sistema flexible

Fabricantes de motores

Comercializar en la UE:
a) 125 mñaquinas (CF); o
b) 375 máquinas (PVA)

equipadas con motores bajo 
el sistema flexible

32 7

1 8

5

64

Solicitud
documentada para el
permiso de flexibilidad

Entrega
información
solicitada
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Marcado de motores y
máquinas

El fabricante de motores deberá colo-
car, en los motores que comercialice
bajo el ‘sistema flexible’, una etiqueta
con el siguiente texto: “Motor comer-
cializado acogiéndose al sistema flexi-
ble”. Esta etiqueta es complementaria
al marcado normal del motor, por lo
que no podrá sustituirlo bajo ninguna
circunstancia.
Por otra parte, el fabricante de máqui-
nas será el responsable de fijar, en
cada máquina móvil no de carretera
en la que se instale un motor comer-
cializado bajo el ‘sistema flexible’, de
forma visible, legible e indeleble una
etiqueta con el siguiente texto:
“Máquina nº... de... con motor núme-
ro... con contraseña de homologa-
ción...”
Con respecto al idioma de los textos
de ambas etiquetas, como la Directiva
97/68/CE no establece ningún requisi-

to específico, el fabricante es libre de
escoger la lengua que desee, siempre
que ésta se corresponda con alguna
de las lenguas oficiales de los Estados
miembros de la Unión Europea.

Informar a autoridades de 
homologación
Los fabricantes de máquinas que deci-
dieron hacer uso del ‘sistema flexible’
durante la fase IIIA estaban obligados
a mantener un contacto permanente
con las autoridades de homologación
de cada Estado miembro con el fin de
informarles sobre la aplicación del ‘sis-
tema flexible’. En particular, tenían que
notificar la concesión del ‘permiso de
flexibilidad’ a las autoridades de
homologación del resto de Estados
miembros y posteriormente presentar
informes semestrales sobre la aplica-
ción del ‘sistema flexible’ a las autori-
dades de homologación de todos los
Estados miembros.

Como se prevé que el número de
fabricantes que va a hacer uso del ‘sis-
tema flexible’ durante la fase IIIB va ser
importante, dado los cambios sustan-
ciales que han sufrido los motores
para poder cumplir los reducidos lími-
tes de emisión de esta fase, la Directi-
va 97/68/CE fue modificada con el fin
de agilizar el funcionamiento del ‘sis-
tema flexible’, simplificándose nota-
blemente las obligaciones en materia
de notificación y presentación de
informes.
Desde el 2011, un fabricante de máqui-
nas que haga uso del ‘sistema flexible’
sólo está obligado a proporcionar infor-
mación sobre la aplicación del mismo a
aquellas autoridades de homologación
nacionales que lo soliciten durante la
duración del ‘permiso de flexibilidad’
concedido para la fase IIIB.
Ante una petición formal, el fabricante
deberá proporcionar toda la informa-
ción que la autoridad de homologa-
ción requiera para confirmar que, en el
caso de un motor del que se afirma
que se comercializa en el marco de un
‘sistema flexible’, o que figura etiqueta-
do como tal, dicha afirmación o eti-
quetado son correctos. �
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La Asociación Española de Fabri-
cantes Exportadores de Maquinaria
para Construcción, Obras Públicas y
Minería, Anmopyc, es un importan-
te experto en el campo de la norma-
tiva industrial que regula, tanto a
nivel europeo como internacional,
la comercialización de equipamien-
to para construcción. Su Departa-
mento Técnico posee un amplio
conocimiento sobre la normativa
vigente, lo que unido a su dilatada
experiencia en labores de asesora-
miento técnico, facilita notable-
mente a las empresas fabricantes y
exportadoras de equipamiento para
construcción el cumplimiento de
sus respectivas obligaciones legales.
El Departamento Técnico de
Anmopyc elabora unas fichas técni-
cas donde se trata de forma sencilla,
clara y concisa aspectos específicos
de la legislación relativa a la comer-
cialización y utilización de equipa-
miento para construcción. Su obje-
tivo consiste en proporcionar expli-
caciones y criterios sobre determi-
nados conceptos y requisitos esta-
blecidos en la legislación con el fin
de facilitar una interpretación y
aplicación correcta y uniforme de
los mismos.

Año Ventas 25 países UE Ventas 2 nuevos países EU Total

2006 1200 -

2007 1000 20

2008 800 10

2009 700 5

2010 500 5

Total 4200 40

Media anual 840 10 850

Nº máximo de motores “sistema flexible” (37,5%) 318

Ejemplo: Número máximo de motores con una potencia de 130 ≤ P ≤ 560 kW que se
podrán comprar bajo el ‘sistema flexible’, calculado a partir de periodos de ventas en
la Unión Europea de 5 años o superiores. La solicitud se presentó en enero de 2011 y
se disponía de datos de ventas para los últimos cinco años.

Ejemplo: Número máximo de motores con una potencia de 75 ≤ P ≤ 130 kW que se
podrán comprar bajo el ‘sistema flexible’, calculado a partir de periodos de ventas en
la Unión Europea inferiores a 5 años. La solicitud se presentó en octubre de 2011 y se
disponía en ese momento de datos de ventas hasta septiembre.

   
     

           
           

          
          

    

       

  
   

Año Ventas 25 países UE Ventas 2 nuevos países EU Total

2006 - -

2007 - -

2008 500 10

2009 300 8

2010 100 5

2011 (9 meses) 50 3

Total 950 26

Media anual 253 7 260

Nº máximo de motores “sistema flexible” (37,5%) 97
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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

OP173_016_021 Anmopyc  28/05/12  10:39  Página 21



Intermat 2012 ha servido de gran escaparate internacional para
mostrar las últimas innovaciones en materia de motores

Corazones que 
laten más fuertes y
más sanos que nunca

para comenzar a operar en trabajos tan diversos como
perforación, manipulación de materiales o bombeo.
En el stand de Caterpillar también se pudieron ver
otros motores como el C1.5, el C3.4B, el C4.4 Acert, el
C9.3 Acert y el C18 Acert.

Cummins
Cummins ha presentado en París su nuevo motor
QSF2.8, para el rango de potencias de 37 a 55 kW. Esta
innovadora versión de 4 cilindros y 2.8 litros ha sido
mostrada con el sistema de postratamiento Cummins
Compact Catalyst, diseñado para satisfacer las regula-
ciones de emisiones Tier 4 Final / Stage IIIB que tendrá
efecto en 2013.
El QSF2.8 es el motor más pequeño que ha introducido
Cummins en el sector de la maquinaria fuera de carre-
tera, e incorpora controles electrónicos para la gestión
del Sistema HPCR (High Pressure Common Rail).
El QSF2.8 ofrece unas dimensiones y un peso compa-
rables a motores de menos de 2.8 litros pero combina
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Desde hace unos años, los fabricantes de maquinaria ‘off road’ están afrontando el
gran desafío tecnológico que supone la entrada en vigor de las nuevas normativas de
emisiones, con cambios muy destacados, como por ejemplo el que contempla la Tier
4 Final / Stage 4 a partir del año 2014 para las mayores potencias, que conlleva una reduc-
ción del 80% en las emisiones de NOx (de 2.0 g/kWh a 0.4 g/kWh). 
Para que las nuevas máquinas puedan responder positivamente a estos requerimien-
tos, los productores de motores llevan años invirtiendo en I+D+i, un gran esfuerzo
innovador cuyos frutos pudieron ser admirados en Intermat 2012. Resumimos algunas
de las propuestas presentadas en la feria parisina.

David Muñoz

Caterpillar
Caterpillar ha presentado en Intermat 2012, como
dos de sus grandes novedades, el motor C7.1 Acert
adaptado a la normativa Tier 4 Final / Stage IV, y la
unidad de potencia C13 Acert.
La próxima generación del Cat C7.1 consiste en un
motor de 7.1 litros y 6 cilindros que suministra poten-
cias de 116 a 225 kW para una amplia gama de apli-
caciones. La versión mayor, de 225 kW, proporciona
un extraordinario par de hasta 1.280 Nm a 1.400 rpm.
Por su parte, el Cat C13 Acert es una unidad de poten-
cia de 6 cilindros y 12.5 litros, capaz de abarcar poten-
cias de 287 kW a 388 kW. Esta solución presenta atrac-
tivas ventajas para los fabricantes de maquinaria
(OEM), al ofrecer un paquete preconfigurado y listo
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esta compacidad con la durabilidad que se espera en
un motor de estas capacidades operativas.
“Con la ventaja de su especial diseño y utilizando la
tecnología de primer nivel de los motores Cummins
más grandes, el QSF2.8 proporciona nuevas posibili-
dades en el importante rango de potencias de 49 a
74 CV para maquinaria compacta y equipos de mani-
pulación de materiales”, señalaba en el stand Hugh
Foden, director ejecutivo de Cummins Off-Highway.

Deutz
En Intermat 2012, Deutz mostró, por primera vez, su
gama completa de motores y componentes Dvert
que cumplen con la normativa Tier 4. El modelo más
pequeño que estuvo en exhibición fue el TCD 2.9 L4
que cubre el rango de los 25 kW a los 55,4 kW y que
está disponible en diferentes versiones, incluida una
turbo. Se trata de un modelo muy compacto de 4
cilindros en línea, especialmente desarrollado para
instalaciones estrechas. Ofrece altas especificaciones
de potencia y par, combinadas con un funciona-
miento muy suave y valores de fuerza hasta un 50%
superiores a modelos comparables en el mercado.
Frente a esta versión compacta, el contraste vino con
el mayor modelo mostrado en la feria, el TCD 12.0 V6,
que cubre potencias de 240 a 390 kW y que ha sido
diseñado para altas cargas, optimizando los costes
operativos y alargando los periodos de manteni-
miento.

Doosan
Los temas medioambientales ocupan los primeros
puestos de la lista de temas clave de Doosan, que
considera que las ‘Tecnologías de energía verde’ son
una plataforma de gran crecimiento para el futuro.
En Intermat 2012, Doosan Infracore Construction
Equipment presentó varios productos nuevos que
cumplen los requisitos de la más reciente legislación
europea sobre emisiones. Además de cumplir con las
nuevas normativas, esta nueva generación de
máquinas Doosan ofrece muchas características que
aumentan la productividad y reducen el consumo de
combustible.
Esta preocupación por el medio ambiente se mani-
fiesta en la incorporación en varios de sus nuevos
equipos del fiable motor diésel turbocomprimido
Doosan DL06K de seis cilindros con inyección ‘com-
mon rail’ que desarrolla 101 kW (135 CV) de poten-
cia a 2000 rpm. El motor DL06K cumple con la nor-
mativa sobre emisiones de Fase IIIB gracias al uso
de las tecnologías post-tratamiento EGR (recircula-
ción de los gases de escape) y DPF (filtro de partí-
culas diésel).

FPT Industrial
Los motores de FTP Industrial están presentes en
muchas de las máquinas más vanguardistas del mer-
cado, incluidas por supuesto las desarrolladas por
marcas que también forman parte de la estructura del
Grupo Fiat como Case y New Holland. Estas últimas
expusieron en Intermat 2012 sus líneas de máquinas
Tier 4 Interim, que atestiguan su prolongado compro-
miso con el desarrollo de máquinas potentes con un
consumo de combustible y unas emisiones excepcio-
nalmente bajos.
FPT Industrial es pionera en las tecnologías de moto-
res de bajas emisiones y, en particular desde 2004, de
la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR).
Esta es la solución que ha adoptado New Holland y
Case en sus nuevos motores y que ocupaba un lugar
destacado en los dos stands.
Con la tecnología SCR, la norma de emisiones Tier 4
Interim se cumple sin necesidad de filtro de partículas
y de recirculación de los gases de escape. La combus-
tión optimizada, alimentada sólo con aire fresco,
entrega más potencia con menos combustible y sin
que los sistemas de refrigeración y lubricación se vean
afectados.

Hatz Diesel
Hatz Diesel aprovechó su presencia en Intermat para
presentar dos grandes innovaciones. Primeramente
su gama mejorada de motores de 3 y 4 cilindros que
va a ser equipada con un Filtro Diesel de Partículas
(DPF) a partir de comienzos de 2013. Para identificar
las nuevas versiones, el fabricante alemán ha cambia-
do su nomenclatura a 3_L/M-43 y 4_L/M-43.
Como segunda novedad, Hatz Diesel lanza el concep-
to ‘Hatz Universal Power System’, el cual va dirigido a
una amplia gama de aplicaciones y para diferentes
áreas. Además de proporcionar un suministro eléctrico
de hasta 25 CV, este sistema suministra presión neu-
mática (hasta 15 bar), presión hidráulica (200 y 700 bar)
y agua en alta presión (150 bar) en la propia obra.

JCB
JCB ha anunciado recientemente sus planes de inver-
tir cerca de 31 millones de libras en nuevos proyectos
relacionados con sus motores y que crearán cerca de
350 nuevos puestos de trabajo en sus plantas británi-
cas. Una de ellas es la fábrica de Foston, Derbyshire,
donde la compañía crea sus motores JCB Dieselmax.
El desarrollo de los nuevos productos (que serán ins-
talados tanto en maquinaria JCB como de terceros)
implica la contratación por parte de JCB Power Sys-
tems de casi 50 ingenieros, a los que se añadirán otros
300 trabajadores cuando se comience a fabricar.
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dimensiones reducidas y la ausencia de sistemas para
reducir las emisiones, como el DPF, se traducen en
ventajas para todos los OEM que pueden sustituir sus
motores actuales por motores de cilindrada inferior y
al mismo tiempo, al no tener que ocuparse del proce-
so de regeneración, les permite reducir consumos y
alargar los intervalos de mantenimiento.
Los tres modelos de inyección directa, que se distin-
guen por una cilindrada diferente (1.9L – 2.5L – 3.4L),
ofrecen dos configuraciones: Inyección Mecánica
(Tier 3/Stage IIIA) e Inyección Common Rail (Tier
4/Stage IIIB).

Kubota
Tres motores acapararon el protagonismo de Kubota
en Intermat 2012: las versiones Tier 4 Interim/Stage
IIIB de cuatro cilindros, denominadas V2403-M-T-E3B,
V2607-DI-T-E3B y V3800-CR-TE4. El primero, pertene-
ciente a la Serie 03-M, ofrece una potencia de 44,0 kW
a 2.700 rpm e incorpora una versión mejorada del sis-
tema patentado de Kubota E-TVCS que ha permitido
reducir significativamente las emisiones.
El V2607-DI-T-E3B lleva la potencia hasta los 49,2 kW a
2.700 rpm y pertenece a la innovadora Serie 07, que
destaca por su nuevo concepto de diseño desarrolla-
do para hacer frente a numerosas aplicaciones indus-
triales.
Por último, el V3800-CR-TE4, disponible en potencias
de 74,5 kW y 85 kW a 2.600 rpm, ofrece las dos carac-
terísticas que espera un cliente de Kubota: la última
tecnología y un alto rendimiento.

Liebherr
Liebherr ha presentado en Intermat 2012 máquinas
de construcción equipadas con la nueva generación
de sus propios motores, de acuerdo con la normativa
vigente desde 2012 sobre el nivel de emisiones de
gases de escape III B en la Unión Europea y EPA Tier 4
interim en Estados Unidos. Un concepto de electróni-
ca inteligente combinado con la última tecnología en
inyección y recirculación de gases de escape garanti-

M
O
T
O
R
E
S

24|

Alan Blake, CEO de JCB señalaba al respecto: “Desde
que comenzamos la fabricación de estos motores en
2004, JCB ha marcado el camino de por dónde tiene
que ir el sector off-road, con una gama de motores
que demuestran un considerable ahorro de combus-
tible, que son limpios y que demuestran una gran
eficiencia”.

John Deere
John Deere anuncia la continuidad en su estrategia
de ‘bloques modulares’ para cumplir la normativa
final de emisiones Tier 4 / Stage IV. La fecha del lan-
zamiento variará según el modelo y la región en
cuestión.
Para cumplir esta reglamentación, John Deere ha
desarrollado el sistema de control integrado de emi-
siones: una solución de tratamiento de gases optimi-
zada con prestaciones ampliadas y ahorro de com-
bustible para satisfacer la reglamentación IT4/Fase III B
con la plataforma de motores dotada de la acreditada
recirculación de gases de escape (EGR) refrigerada.
El sistema de control integrado de emisiones de
John Deere constará básicamente de un catalizador
de oxidación de diésel (DOC), un filtro de partículas
diésel (DPF) y un sistema de reducción catalítica
selectiva (SCR) específicamente diseñado para satis-
facer las rigurosas exigencias de las aplicaciones
fuera de carretera.

Kohler (Lombardini)
Con vistas a la entrada en vigor de las próximas nor-
mativas Tier 4 Final / Stage IIIB, Kohler presenta la
nueva gama de motores Diésel KDI, Kohler Direct
Injection. La innovación es el denominador común de
todo el proyecto de esta familia de motores comple-
tamente nueva, que se distingue por el empleo de
una tecnología a la vanguardia, que permite una com-
bustión limpia limitando las emisiones, sin utilizar nin-
gún sistema de post-tratamiento, y que al mismo
tiempo garantiza prestaciones extraordinarias.
Los valores de potencia y par con relación a las
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za el cumplimiento de los requisitos actuales y cons-
tituye la base para el cumplimiento de futuros nive-
les de emisiones.
Los motores diésel de Liebherr se desarrollan y se
fabrican en el centro ubicado en Bulle, Suiza. La
gama abarca actualmente once clases de potencia
diferentes, desde 130 kW hasta 750 kW. Una amplia
línea de potencia y de régimen queda cubierta
comenzando por los motores de 4 y 6 cilindros en
línea hasta llegar a los motores de 12 cilindros en V,
pasando por los motores de 8 cilindros en V.

MTU
En Intermat 2012, Tognum mostró sus últimos desa-
rrollos en motores MTU diseñados para satisfacer los
requerimientos Tier 4 / Stage IV. Las nuevas Series
1000, 1100, 1300 y 1500 cumplen con las futuras exi-
gencias de emisiones usando únicamente la tecno-
logía de Reducción Catalítica Selectiva (SCR), sin
necesidad de filtros de partículas. Estas unidades
cubren el rango de potencias inferior a los 560 kW.
A partir del año 2014, la Serie 1600 se verá potencia-
da con la incorporación de motores que permitirán
cumplir con la normativa Tier 4 sin emplear sistemas
SCR ni filtros de partículas, alargando la gama hasta
los 730 kW.

Perkins
Perkins ha lanzado en Intermat 2012 su nueva gama
de seis cilindros Tier 4 Final/ Stage IV. Diseñados para
satisfacer las necesidades de alto rendimiento de los
fabricantes de maquinaria, al mismo tiempo que se
respetan las restricciones de emisiones, los nuevos
motores incorporan la tecnología optimizada de
Reducción Catalítica Selectiva (SCR).
El mayor modelo de la gama es el 1206F-E70TTA, de
7 litros y capaz de ofrecer una potencia de 225 kW.
Da la posibilidad a los fabricantes de maquinaria que
previamente hubieran elegido una versión mayor, de
obtener la misma potencia en un paquete más
pequeño. Incorpora dos turbos (uno pequeño y otro
grande) montados en serie.
“La gama 1206F continuará fomentando el éxito de
nuestra gama ganadora Tier 4 Interim /Stage IIIB”,
comenta Daniel Calyton, director de Marketing de
Perkins para la gama Tier 4. “Hoy estamos emplean-
do la tercera generación de la tecnología SCR que ha
sido totalmente probada y validada en el mercado
de maquinaria fuera de carretera”.

Volvo Penta
En enero de 2011, Volvo Penta introdujo su gama de
motores Tier 4 Interim/Stage 3B basada en la tecno-
logía de Reducción Catalítica Selectiva (SCR). Para la
siguiente fase de la normativa, la compañía apuesta
también por esta probada tecnología pero para
hacer frente a las mayores restricciones, añade un
ligero sistema EGR (Recirculación del Gas de Escape)
que además ayuda al SCR a operar a una óptima
temperatura.
“Es probablemente el mejor sistema EGR del mundo”,
señalaba David Hanngren, director de Producto de
Volvo Penta, para quien los nuevos motores Tier 4
Final permitirán a los clientes reducir los desafíos de
instalación, optimizar el consumo de combustible,
no acudir a la regeneración y disminuir los costes

operativos. La nueva gama de Volvo Penta consiste en
cinco versiones básicas: D5 (105 – 160 kW), D8 (160 –
235 kW), D11 (235 – 285 kW), D13 (285 – 405 kW) y
D16 (405-565 kW).

Yanmar
Yanmar Europe presenta nuevos motores diesel refri-
gerados por agua que cumplen con la normativa Tier
4 y Stage IIIB, basados sustancialmente en su Serie
TNV. Hay disponibles diez modelos en total, una mez-
cla de versiones de tres y cuatro cilindros, con inyec-
ción directa e indirecta y en un rango de potencias de
10 a 56 kW. Las versiones de inyección indirecta res-
ponden a los nombres de 3TNM74F, 3TNV74F y
3TNV80F, mientras que las de inyección directa tienen
por nomenclaturas 3TNV88F para menos de 19kW, y
3TNV88C, 3TNV86CT, 4TNV88C, 4TNV86CT, 4TNV98C
y 4TNV98CT para más de 19kW.
Todos ellos son intercambiables con los motores Yan-
mar existentes hasta la fecha, cumplen con las más
exigentes regulaciones de emisiones y pueden ser
empleados en grandes altitudes.�

Kohler KDI2504TCR, elegido
Motor del Año

El Kohler KDI2504TCR se ha adjudicado el
Premio ‘Diesel of the Year 2012’, otorgado por
la revista Diesel, por “haber sabido salvar, de
una manera completamente original, el escollo
del Tier 4 Final/Stage IIIB”. En un mercado
monopolizado por el filtro antipartículas, el
grupo Kohler ha presentado una solución que
premia los bajos costes de mantenimiento y la
alta fiabilidad. Aquí debutan el sistema de
conducto común (common rail), hasta este
momento relegado a las versiones automotive,
el sistema de recirculación de los gases de
escape y la inyección directa.
El Kohler KDI2504TCR, con sus 55 kilovatios
de potencia y los 300 Newton metro de par
máximo es el ‘best in class’ en el segmento de
los cuatro cilindros industriales de 2,5 litros.
El Kohler KDI2504TCR sucede en la lista de
premiados en estos prestigiosos galardones a
motores reconocidos como el JCB Ecomax
(2011), el Deutz Tcd 2.9 L4 (2010), el Perkins
1206E-E70TTA (2009), el FPT F 32 (2008), el
Cummins B3.3 (2007) y el John Deere Power-
Tech Plus 6090 (2006).
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un nuevo punto de almacenaje en
Dinamarca, desde donde suminis-
trar con eficacia y rapidez nuestro
producto. Además de Europa, tene-
mos presencia con almacenaje pro-
pio en EE UU, Canadá, Australia y
Japón.

¿Podría resumirnos la trayectoria
de la compañía? Si no recuerdo
mal, sus orígenes son
australianos, ¿no es así?
Efectivamente, el origen de Global
Track Warehouse se sitúa en la ciu-
dad australiana de Yass, al Este de
Australia, desde donde hasta el día
de hoy se mantiene la sede central
de todo el grupo. Fue fundada por
Barry Weixin Min a comienzos de
los años 80, y a finales de los 90 ya
tenía una presencia muy consolida-
da en todo el continente australia-
no. En ese momento las cadenas de
caucho ya habían pasado a ser su

Francisco Javier Jiménez,
responsable de Ventas de

Global Track Warehouse para
España y Portugal

Global Track Warehouse se
define como la “compañía líder
mundial en el suministro de
cadenas de goma y
almohadillas”. ¿Podría darnos
algunos datos en los que se
sustenta este liderazgo?
Global Track Warehouse fabrica y
suministra cadenas de caucho para
primer equipo a un gran número de
fabricantes de maquinaria, tanto en
Europa como en Asia.
Además de este suministro a primer
equipo, Global Track Warehouse ha
desarrollado durante los últimos 10
años una gran presencia en el sector
de repuesto. Cuenta con stocks pro-
pios, almacenados en distintos paí-
ses de Europa: Alemania, Reino
Unido, Italia, Francia, España y
recientemente se ha incorporado

En el mundo de la maquinaria cada vez es más habitual que los equipos
utilicen como fórmula de tracción las cadenas de caucho, también
llamadas orugas de goma. Numerosas miniexcavadoras, minicargadoras,
plataformas aéreas tipo araña, minigrúas, etc. emplean esta solución
para ganar en tracción, estabilidad y resistencia así como a la hora de
trabajar en las superficies más delicadas. Como especialista mundial en
la materia, Global Track Warehouse nos permite profundizar en las
ventajas de este producto.
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A “En general, las cadenas
de caucho tienen una

duración superior
a los neumáticos”

David Muñoz
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producto principal por lo que en el
año 2000 decide expandirse hacia el
continente americano, abriendo su
primer almacén en EE UU en 2001.
Desde entonces hasta ahora ha con-
seguido avanzar en dicho mercado
obteniendo una gran penetración
en el sector de repuesto, ofreciendo
un gran servicio con cinco puntos
de stock propio en EE UU además
de otro centro de almacenaje en
Canadá.
En 2002, Global Track Warehouse
funda una empresa subsidiaria en
China, con el objeto de crear una
nueva fábrica en la ciudad de Yangt-
zu, al norte de Shanhai, donde GTW
construye una gran planta que
comienza a producir cadenas y
tacos de caucho en 2005. Con este
nuevo centro de fabricación, GTW
aumenta la calidad y mejora la com-
petitividad de su principal produc-
to, y especialmente refuerza su
penetración en el suministro de Pri-
mer Equipo a los principales fabri-
cantes de maquinaria, tanto en
Europa como en Japón.

¿Cuáles han sido los criterios
elementales que han guiado esta
evolución?
Durante todos estos años Global
Track Warehouse ha desarrollado
una tecnología y conocimiento del
producto, reforzando e implemen-
tando métodos de control de cali-
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dad que superan con creces la mera
aplicación de la normativa ISO 9001,
que ya posee y aplica.
Gracias a este constante avance en
calidad recientemente hemos podi-
do desarrollar un nuevo producto
dirigido al mercado de reposición,
que con un precio muy competitivo,
ofrece una calidad más que acepta-
ble, basada en la aplicación de toda
nuestra tecnología y consiguiendo
un resultado óptimo en calidad-pre-
cio.
En este momento disponemos de
una calidad ‘Premium’ para suminis-
tro en el sector de Primer Equipo,
del cual suministramos a un gran
número de fabricantes, así como de
la gama de cadenas Eco o B-Track,
línea que se ha desarrollado apli-
cando todo nuestro conocimiento y
experiencia, para obtener un pro-
ducto adecuado con el precio más
competitivo del mercado.

¿Dónde fabrican actualmente
todos sus productos? ¿Qué
características le gustaría
destacar de esta planta de
producción?
Actualmente toda la producción se
realiza en nuestra fábrica, con nues-
tro propio equipo científico y técni-
co. Contamos con laboratorios pro-
pios que están en constante colabo-
ración con todos nuestros provee-
dores de materiales para la mejora
continua del producto, en calidad y
precio, lo que sustenta constante-
mente nuestra imbatible competiti-
vidad.
El principal elemento diferenciador
de nuestra cadena de caucho es su
estructura interna, enlazada
mediante un cableado de acero en
continuo, sin empalmes. Global
Track Warehouse es el único fabri-
cante de cadenas de caucho a nivel
mundial que en este momento
fabrica con cable de acero de la
firma belga Bekaert, el mejor fabri-
cante del mundo en aceros y cables
para usos específicos.
Bekaert ha diseñado un cable con
cualidades especiales en colabora-
ción con nuestros ingenieros para
tener unas propiedades únicas, que
confieren resistencia y flexibilidad
por igual a nuestras cadenas.

Como especialistas en la materia,
¿qué ventajas ofrecen las cadenas
de goma respecto a las de acero?
En un primer momento, cuando
aparecieron las cadenas de caucho
en el mercado, su propósito era

para su uso exclusivamente en
superficies asfaltadas o pavimenta-
das ya que las cadenas de acero
dañaban dichos suelos. Con el tiem-
po se demostró que las cadenas de
caucho hacen menos ruido y causan
menos vibración, por lo que actual-
mente casi todas la miniexcavadoras
se equipan con estas versiones
como estándar. La desventaja es que
cuando se usan fuera de superficies
pavimentadas, resultan fácilmente
dañadas si se comparan con las
cadenas de acero.

¿Y respecto a los neumáticos?
¿Qué beneficios ofrecen las
cadenas de goma?
En relación con los neumáticos, la
superficie de contacto es superior,
por lo que la presión por cm2 es
muy inferior. Esto es una gran venta-
ja en trabajos sobre terrenos blan-
dos. Las cadenas son también más
manejables a la hora de superar
obstáculos o zanjas. Y por último,
evidentemente, las cadenas no se
pinchan como puede suceder con
un neumático.

¿Se pueden incorporar estas
cadenas de goma en todo tipo
de maquinaria de OP? ¿Hay
algún límite en tamaño o peso?
Depende del tipo de máquina y de
su uso. No siempre es recomenda-
ble sustituir las cadenas de acero
por las de caucho. Sobre todo en
máquinas a partir de cierto tonela-
je y que debido a un uso más fre-
cuente en superficies irregulares
que en pavimentadas, hacen más
conveniente el empleo de cadena
de acero. A ésta, si el cliente lo
desea, también se la puede montar
un taco de caucho para su uso
sobre superficies pavimentadas.

¿Es mayor o menor el tiempo
de reposición de una cadena de
goma respecto al habitual en
los neumáticos, debido al
desgaste?
En general, las cadenas de caucho
tienen una duración superior a los
neumáticos. De todas formas,
dependerá en gran medida de
cómo y de dónde son utilizados
ambos.
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“El principal elemento diferenciador de nuestra
cadena de caucho es su estructura interna,

enlazada mediante un cableado de acero en
continuo, sin empalmes”

Vista del stand de Global Track Warehouse en la pasada edición de Intermat (París).
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¿En qué consiste su tecnología
ASV? ¿Es su principal elemento
diferencial?
La tecnología ASV es el nombre de
una empresa que desarrolló un sis-
tema de tracción mediante cadenas
de caucho copiado de las máquinas
de nieve. Esta empresa, al ser com-
prada por Caterpillar, aplicó este
sistema de tracción a las minicarga-
doras manteniendo estas siglas.
Posteriormente varias marcas tam-
bién lo han aplicado para sus
modelos y nosotros les fabricamos
las cadenas de caucho, que desta-
can por llevar en su interior un
entramado de Keblar que le confie-
re una gran resistencia y ligereza,
en vez de cableado de acero. De
esta forma, las minicargadoras son
más ligeras y pueden transitar por
superficies que requieran una
mayor flotabilidad.

Si no estoy mal informado,
Global Track Warehouse
también ha lanzado versiones
para maquinaria agrícola. ¿Es
éste un sector con un alto
potencial de crecimiento para
las cadenas de goma?
Así es. Global Track ya está fabri-
cando cadenas de caucho para
maquinaria agrícola. Por el
momento es un sector relativa-
mente nuevo, especialmente en
Europa pero si observamos la ten-
dencia seguida en EE UU, pode-
mos augurar un crecimiento en

este sector superior al 10% anual
durante los próximos años.

¿Qué evolución están siguiendo
las almohadillas de goma en el
mercado español? ¿Es cada vez
más habitual su uso en la
maquinaria de cadenas?
Tras superar una fase reciente en
la que se utilizaba cadena de cau-
cho para cualquier máquina y uso
en todo tipo de terreno, reciente-
mente observamos un cierto
aumento de demanda en el taco
de caucho para máquinas de tone-
laje medio. Aunque inicialmente
algunas máquinas venían monta-
das con cadena de caucho, debido
a que su uso más frecuente estaba
en terrenos irregulares, fuera de
zonas pavimentadas, sufrían con
mayor frecuencia daños, lo que
conllevaba una reposición más
frecuente de la cadena de caucho.
Eso lógicamente suponía elevar
los costes de operación y manteni-
miento. En dichos casos el propie-
tario ha visto como mejor opción
sustituir las cadenas de caucho
por otras de acero equipadas con
tacos de goma.

¿Para qué aplicaciones es más
recomendable esta solución?
Con dicha cadena la máquina
puede operar en zonas irregula-
res, que para el caucho pueden ser
muy agresivas, y al mismo tiempo
circular por áreas pavimentadas

sin causar daños.
Lo que sí es conveniente mencio-
nar es que en el tema del taco para
cadena de acero la calidad del
material con el que está fabricado
es aún más importante que en la
cadena de caucho, ya que debido
al peso del acero, si la goma no
tiene los debidos componentes,
su desgaste va a ser muy rápido, lo
que acelerará la reposición y enca-
recerá el mantenimiento. Por todo
ello se recomienda estudiar muy
bien la compra de un taco adecua-
do, no solo en precio sino por la
calidad de sus componentes, prin-
cipalmente el caucho de larga
duración.

Por último y como empresa
vinculada a la Obra Pública,
¿ve con preocupación la caída
de inversión que está sufriendo
este sector?
Es muy preocupante la situación
que está atravesando nuestro sec-
tor, ya que este proceso de reajuste
todavía puede continuar durante
unos años. Por tanto, va a ser nece-
sario redimensionar cada empresa
para poder mantener una actividad
que sea sostenible de acuerdo a las
posibilidades del mercado actual.
Por otro lado, la solución es traba-
jar día a día, sin esperar que la acti-
vidad pueda volver pronto a niveles
de un pasado reciente, adecuándo-
nos a la realidad presente y de un
futuro próximo.�
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Las cadenas de caucho de Global Track
Warehouse han destacado tradicionalmente
por su alta resistencia al desgaste.

“Es muy
preocupante la
situación que

está atravesando
nuestro sector,

ya que este
proceso de

reajuste todavía
puede continuar

durante unos
años”
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Su nueva ‘tabla de equivalencias’ ayuda a los operadores de Plataformas
Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) a calcular el tamaño correcto de las
placas de apoyo para los estabilizadores

Ipaf facilita la óptima
colocación de las placas
de apoyo en las PEMP
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La Federación Internacional de Acceso Motorizado, Ipaf, presenta
su ‘tabla de equivalencias’, una herramienta de conversión que
ayuda a los operadores a calcular el tamaño adecuado de las placas
de apoyo de cara al uso seguro de las plataformas aéreas.

Esta nueva herramienta es un resultado
de la campaña ‘¡Distribuya la carga!’ de
Ipaf, en la cual se expone que “deben

usarse siempre placas de apoyo para repartir
la carga en plataformas aéreas de brazo
totalmente apoyadas en sus estabilizadores.

Artistas urbanos transforman la seguridad de las plataformas aéreas en una obra de arte

Dos artistas de París y Brighton, Shiz y Foundry,
han creado dos obras de arte urbano por encar-
go de Ipaf como tributo a la seguridad de las pla-
taformas aéreas. Trabajando desde una platafor-
ma de brazo y una de tijera, los artistas de Wet
Paint Productions se dedicaron durante seis días
a pintar con espray dos lienzos de 7m x 4m en el
salón de la construcción Intermat de París. La
lluvia y los fuertes vientos reinantes durante el
evento supusieron un reto considerable, obli-
gando a detener varias veces el trabajo y a bajar
las plataformas por razones de seguridad. Pero
en el caso de Shiz y Foundry nos encontramos
ante dos hábiles artistas del grafiti que además
han sido formados en el centro de formación
homologado por Ipaf Facelift, próximo a Lon-
dres, para utilizar las plataformas aéreas de
forma segura y efectiva. Ambos son titulares del
carné PAL (Powered Access Licence) de operador
de plataformas aéreas.

Las placas de apoyo deberían usarse tam-
bién con cualquier otra plataforma aérea
dotada de estabilizadores, a menos que una
evaluación de riesgos indique lo contrario”.
La ‘tabla de equivalencias’ permite al opera-
dor comprender rápidamente los pesos y las

Stand de Ipaf en Intermat 2012, con los dos artistas urbanos pintando los lienzos.
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'Tabla de equivalencias' de Ipaf. 

cargas a considerar para el uso de placas de
apoyo de estabilizadores. Basta con escribir
el peso de la máquina e identificar los dis-
tintos tipos de suelo para que el operador
determine el tamaño idóneo de las placas
de apoyo a usar. Las placas deben tener sufi-
ciente tamaño, rigidez y resistencia para
repartir la carga en toda su área.
“Un problema crítico es que los fabricantes
suelen usar diversas unidades de medida en
relación a las presiones de apoyo”, comenta
Chris Wraith, delegado técnico de IPAF. “La
nueva herramienta de conversión ofrece a
los operadores una guía clara y comprensi-
ble para su directa aplicación. El mensaje de
la campaña es, lisa y llanamente: comprobar
siempre las condiciones del terreno y reali-
zar una evaluación de riesgos. Hay que
conocer el peso de las máquinas y estar al
tanto de los puntos de carga de la máquina
y las capacidades de carga del suelo donde
se apoya.”
La ‘tabla de equivalencias’, acompañada de
pegatinas, carteles y un video gratuito está
disponible en www.ipaf.org/spreaders.�
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se mantiene hoy próximo a su pico
de 100 miembros, alcanzado hace
cuatro años. Por ejemplo, la inte-
gración de las tres asociaciones
españolas (Confalq integra Anapat,
Aseamac y Fanagrumac) ha sido
compensada por la creación de
asociaciones de alquiler en Tur-
quía, Rusia, Bulgaria y Rumania.

¿Cómo describiría la situación
que atraviesa el sector de
alquiler de maquinaria en
Europa? ¿Se puede decir que ya
ha terminado la crisis para esta
industria?
Según el último estudio sobre con-
fianza en el mercado elaborado por
ERA y la revista International Rental
News, el primer trimestre de 2012

David Muñoz

A ERA le gusta definirse como
“La Voz de la Industria del
Alquiler de Maquinaria”. ¿que
balance hace de la evolución ha
seguido la Asociación desde su
creación?
ERA cuenta hoy con 92 miembros,
incluyendo 14 asociaciones nacio-
nales de alquiler, lo que nos permi-
te representar a un total de cerca de
5.000 entidades especializadas.
Desde 2008 se han dado, como en
muchas otras asociaciones, varia-
ciones en cuanto a bajas y a nuevas
incorporaciones, pero podemos
señalar que, a pesar de estos cam-
bios, el número total de asociados

Desde su creación hace más de seis años, la Asociación Euro-
pea del Alquiler (ERA) ha tenido como principal objetivo defen-
der los intereses de un sector, el del alquiler de maquinaria,
que ya factura en nuestro continente por encima de los 20
billones de euros (contemplando sólo el servicio sin opera-
dor). Interempresas ha tenido la oportunidad de entrevistar
a Michel Petitjean, quien desde enero de 2006 ocupa el secre-
tariado general de ERA, recabando así su opinión sobre la
situación que atraviesa actualmente el mercado y sobre la
posible evolución del mismo a corto, medio y largo plazo.

Entrevista a Michel Petijean,
secretario general de ERA

(European Rental Association)

se ha saldado con una situación de
estabilidad respecto al último tri-
mestre del pasado año, si bien es
cierto que se aprecian amplias dife-
rencias en esta confianza según la
región.

¿En qué países europeos está
viviendo el sector una mejor
situación?
De acuerdo al mencionado estudio
de ERA y IRN, en términos regiona-
les, se puede hablar en Europa no
ya de una doble vía, sino más bien
de una triple vía, en la que Rusia
añade un elemento positivo en la
zona oriental respecto a la tradicio-
nal división norte-sur.
En este sentido las zonas septen-
trional y meridional de Europa
mantienen sus características dife-
rencias en cuanto a confianza en la
evolución del mercado. Por un lado
el estudio muestra que no hay sig-
nos de mejora en España y que en
Italia el mercado se ha vuelto a
deteriorar en este último trimestre.
En contraste, las compañías nórdi-
cas y las multinacionales (las cuales
se encuentran presentes mayorita-

ALQUILER

“Rusia parece ser el mercado 
de alquiler que experimenta hoy el
crecimiento más rápido de Europa”
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El alquiler de maquinaria disfruta aún de un alto
potencial de crecimiento en Europa.

ejemplo en crecimiento trimestral
interanual y en sentimiento actual
de negocio) tiene que ser observa-
da en el contexto de una situación
mucho más positiva de mercado
respecto a hace un año y en com-
paración con otros muchos otros
países en Europa.

¿Tienen contabilizadas cuántas
empresas de alquiler pueden
estar hoy operando en Europa,
aproximadamente? ¿Cuál puede
ser la facturación global de este
sector en nuestro continente?
Contemplando únicamente las
empresas de alquiler de maquina-
ria sin operador, la facturación total
del sector en Europa rondó en 2011
los 20,2 billones de euros. Su
estructura está conformada por
13.000 empresas de alquiler, 21.100
delegaciones y una plantilla de
cerca de 112.000 trabajadores.

Desde la distancia, ¿qué opinión
le merece la situación que
atraviesa el sector de alquiler de
maquinaria en España
actualmente?
El mercado español de alquiler de
maquinaria ha perdido cerca del
55% de su facturación desde el valor
máximo alcanzado en el año 2007 y
podría perder aún otro 3-5% respec-
to a ese pico durante el 2012 y 2013.
Su futuro a medio plazo dependerá

riamente en el norte de Europa)
registran los mejores resultados.
Rusia parece ser el mercado de
alquiler de maquinaria que experi-
menta el crecimiento más rápido
de Europa en este momento. Es el
mercado más optimista en térmi-
nos de predicción de negocio de
cara a los próximos 12 meses, y se
encuentra en el segundo y tercer
lugar de todas las condiciones de
negocio contempladas en el estu-
dio: mejora del uso de las máqui-
nas, niveles de inversión e inten-
ciones de contratar personal.

¿Y en cuanto a las
multinacionales de alquiler que
comentaba anteriormente?
En líneas generales, mantienen su
estado de confianza en valores bas-
tante positivos. De hecho son las
que ofrecen el mayor salto de opi-
nión respecto a finales de 2011, con
unas perspectivas de negocio
mucho más positivas. Están por enci-
ma de la media en clasificaciones
importantes como las correspon-
dientes a niveles de inversión y a
crecimiento en número de emplea-
dos.
Junto a las multinacionales son las
empresas nórdicas y las alemanas
las que arrojan mejores resultados
en este estudio. En el caso de Ale-
mania su modesta posición en
varias clasificaciones (como por

sobre todo del modo en que la
Unión Europea y las instituciones
financieras dirijan el equilibrio
entre el estímulo al crecimiento y la
reducción del endeudamiento.

A nivel operativo, ERA fijó como
mejor fórmula de trabajo la
creación de diferentes comités.
¿Cuáles están hoy activos? ¿En
qué han enfocado su actividad?
A día de hoy, la Asociación cuenta
con cuatro comités: Promoción,
Estadísticas, Seguridad-Sostenibili-
dad y Tecnología de equipamiento
– Robos. Hablar sobre la actividad
de cada uno de estos comités sería
muy largo, por lo que recomiendo
a todos sus lectores recabar mayor
información a través de nuestra
página web.

A su juicio, ¿cuáles son los
principales problemas a los que
se enfrentan hoy las empresas
de alquiler que operan en
Europa?
El mayor desafío para estas empre-
sas pasa hoy probablemente por
mantener su flota de máquinas y
equipamientos con un tamaño
correcto y con el mix de maquina-
ria más indicado para hacer frente
a las actuales necesidades del mer-
cado. Consecuentemente tienen
que estudiar bien sus planes de
renovación de flotas y hacer frente
a las posibles dificultades de finan-
ciación que requieren estas opera-
ciones.
Otra de las prioridades debería ser
adaptarse a los rápidos cambios
que se están produciendo en lo
que demanda el cliente, sobre
todo en términos de servicio.

Y por último, ¿en qué proyectos
van a trabajar en ERA durante
los próximos meses?
Continuaremos trabajando en los
objetivos marcados para los dife-
rentes comités en nuestros últi-
mos encuentros. Y por supuesto,
también operando más próximos a
las asociaciones nacionales de
alquiler para asistirles mejor en
sus necesidades y lograr así la
incorporación a ERA de un mayor
número de miembros.�
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contenidos normalizados y reconocidos
por el sector mediante una norma UNE.
El alquilador, al revisar su equipos, va a
tener la seguridad de estar realizándolo
correctamente apoyado en la norma
UNE-58921-IN, elaborada por Anapat y
recomendada por el Ministerio de Indus-
tria en su página web.
Información: La información es clave
para tomar decisiones correctas en el día
a día de la gestión empresarial, y todas
las noticias y novedades que le afectan,
el alquilador las tiene disponibles de
forma inmediata vía mail y publicadas
en la web.
Ahorro de costes: El alquilador puede
disfrutar de importantes descuentos de
proveedores en diferentes servicios,
tales como los informes de predicción y
calificación de crédito, la contratación de
seguros, la edición de libros de seguri-
dad, la edición de adhesivos para el cui-
dado de los equipos, las inspecciones de
mantenimiento externas, las implanta-
ción de sistemas de localización, etc.
Estos acuerdos además se negocian de
manera continua y se pueden incorporar
otros nuevos en el futuro.
La empresas reciben servicios directa-
mente desde la Asociación como el ase-
soramiento profesional, la revista de
prensa, benchmarking, vigilancia tec-
nológica, el diseño de anuales y cursos
etc. cuya realización directamente por
el alquilador sería muy costosa, puesto
que son muchas las fuentes desde las
que surge la información: Administra-
ciones públicas europeas, nacionales y
comunitarias; prensa nacional o inter-
nacional, asociaciones nacionales e
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En la situación actual del mercado
todas las empresas tienen que opti-
mizar sus recursos y ajustar sus cos-

tes. Para ello deben seleccionar cuidado-
samente los gastos que le aportan valor
y eliminar aquellos que son prescindi-
bles. Bajo esta perspectiva el pertenecer
a una asociación es un gasto que
muchas empresas pueden considerar
innecesario. Situación que no se da en
los alquiladores de Plataformas Elevado-
ras de Personal (PEMP) puesto que no se
han producido durante estos años bajas
significativas y hemos tenido un número
importante de altas. La razón para que el
alquilador asociado a Anapat siga valo-
rando su pertenecía a la Asociación es
que recibe de la misma un valor añadido
a su compañía que mejora el desempe-
ño de su actividad.
Las asociaciones tienen como principal
objetivo velar por los intereses generales
y comunes de las empresas asociadas y
normalmente aportan un valor al asocia-
do que es muy superior al coste que

ALQUILER

José Mª Marsal, presidente de Anapat 
(Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas 
Aéreas de Trabajo)

supone. La Junta Directiva de Anapat
está muy comprometida con diseñar
actividades y servicios que aporten
valor a los asociados para que tengan
un retorno que les suponga ahorro de
costes y les ayude a mejorar la gestión
de sus empresas. Este compromiso, aña-
dido a la dedicación tanto de la Junta
Directiva como del equipo humano de
Anapat, ha tenido como resultado que
los empresarios aprecien el valor que les
ofrece la Asociación y que exponemos a
continuación:
Asesoramiento: El alquilador puede
encontrar en Anapat la solución a la
mayoría de las dudas que se le puede
plantear en todos los temas que les
afectan: legislación, seguridad, preven-
ción de riesgos laborales, mantenimien-
to, gestión, seguros, etc. Y si el asunto es
nuevo se investiga, se resuelve y se
incorpora a la base de datos de conoci-
mientos de la asociación.
Seguridad: Si el alquilador tiene un
amplio conocimiento de la problemáti-
ca de su actividad, va a tener la seguri-
dad de que realiza bien las cosas, utili-
zando las herramientas correctas y ade-
cuadas para formar e informar a sus pro-
pios trabajadores y sus clientes, favore-
ciendo la seguridad de los operadores y
sabiendo que, al entregar el manual de
instrucciones de seguridad y manejo de
Anapat, cumple con el artículo 41 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
en lo que se refiere a su obligación
como suministrador de maquinaria.
El alquilador, al realizar la formación a
los operadores de las PEMP, va a tener la
seguridad de estar transmitiendo unos

Aportando valor
al alquilador
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Protección de su actividad: La activi-
dad de lobby y representación de Ana-
pat ante las Administraciones Públicas
y otros organismos defiende los intere-
ses del sector y favorece la actividad de
las empresas alquiladoras de PEMP.
Publicidad: Las empresas asociadas a
Anapat tienen una gran difusión a tra-
vés de la web, de videos, de folletos, de
carteles y otros medios audiovisuales,
además de en todos aquellos eventos
donde participa la Asociación.
Prestigio: La pertenencia a una asocia-
ción con el prestigio de Anapat trans-
mite a sus asociados una imagen posi-
tiva porque se entiende que si las
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internacionales, entidades de normali-
zación, Internet, etc.
Además, el alquilador asociado tiene a
su disposición una estructura denomi-
nada Anapat Formación que mediante
la web, los contenidos, los materiales y el
soporte de los técnicos de la Asociación
le permiten optimizar los costes de ofre-
cer formación a sus clientes.
La formación adecuada a los operado-
res revierte en una mejor utilización de
las plataformas y por tanto, en un
menor coste de mantenimiento para el
alquilador.
Ingresos adicionales: Mediante la
venta de servicios adicionales a los
clientes y que son facilitados por la Aso-
ciación, principalmente la formación de
operadores.
Reducción de la morosidad: Mediante
un Registro de Morosos que le informa
de si algún cliente potencial tiene deu-
das con otro socio, mediante los infor-
mes de predicción y calificación de cré-
dito y mediante la gestión ante terceros
de posibles actuaciones ilegales en el
cumplimiento de la Ley de lucha contra
la morosidad.

La razón para que el alquilador asociado a
Anapat siga valorando su pertenecía a la
Asociación es que recibe de la misma un

valor añadido a su compañía que mejora el
desempeño de su actividad

empresas están asociadas es porque
tienen un gran interés en ofrecer un
servicio profesional y de calidad a sus
clientes.
Por lo tanto, podemos concluir que
Anapat aporta un gran valor al alquila-
dor de PEMP, y cuando un nuevo socio
se incorpora, va a obtener un valor
muy superior al coste que le va a supo-
ner las cuotas, puesto que, a partir de
ese momento va a tener acceso a un
volumen ingente de información,
fruto de años de trabajo, y va recibir
una amplia gama de servicios que le
van a proporcionar en definitiva aho-
rro de costes e ingresos adicionales.�
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HKL Baumaschinen
España actualiza 
su oferta postventa
con un Serviceplus
integral

HKL Baumaschinen España, multinacional ale-
mana experta en el alquiler, venta y servicio
postventa para obra pública, ha actualizado su

oferta de servicios postventa para maquinaria de obra
pública. 
Además ha mejorado su web para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, para conocer la oferta de
máquinas de alquiler en la web de HKL, www.hkl.es, el usuario puede acceder a esta sección a través del apartado alquiler
y el subapartado titulado ofertas. Para obtener más información sobre precios, modelos de máquinas, disponibilidad, etc.
puede ponerse en contacto con el departamento de alquiler de HKL a través del formulario al que da acceso esta página.�

Pantallazo de la web de HKL Baumaschinen España.
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ALQUILER

El alquiler de PEMP registra un fuerte crecimiento 
en EE UU y se estabiliza en Europa

Las perspectivas en EE UU son prometedoras, como se indica en el informe IPAF del 2012 sobre el mercado estadouni-
dense de alquiler de plataformas aéreas. El mercado estadounidense ha registrado un crecimiento relativamente fuerte,
ascendiendo los ingresos por alquiler

a 6.200 millones de dólares en el 2011,
debido sobre todo a una mayor demanda
que se tradujo en tarifas más altas. Se prevé
un crecimiento continuo en los próximos
dos años.
Por el contrario, el mercado europeo de
alquiler de plataformas aéreas en los 10
países observados facturó unos 2.300
millones de euros en 2011, tal y como se
indica en el informe IPAF del 2012 sobre el
mercado europeo de alquiler de platafor-
mas aéreas. Alemania es el país que más
ha facturado, seguido de Francia y Reino
Unido. 
El mercado europeo se recuperó ligera-
mente en el 2011 después de la crisis del
2009 y 2010. Se prevé sólo un leve creci-
miento para los ejercicios 2012-2013, pues
el mercado se muestra reservado por la
falta de confianza que genera la incierta
perspectiva económica. �
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Hune, en la
construcción del
Palacio de
Congresos de Palma
de Mallorca

El Ayuntamiento de Palma y el Govern de les
Illes Balears, han unido sus esfuerzos para ini-
ciar el desarrollo de un ambicioso proyecto: la

construcción del futuro Palacio de Congresos de
Palma de Mallorca, cuyas obras están previsto fina-
lizar en marzo 2013. 
Hune está presente en este proyecto con varias
unidades de tijeras eléctricas y diesel, así como
con plataformas articuladas de diferentes alturas,
para desarrollar tanto los trabajos de interior como
de exterior en las fachadas. �

SDMO fortalece su 
gama de soluciones
energéticas orientadas 
al alquiler

SDMO, el fabricante de grupos electrógenos que lide-
ra el mercado francés y tercero a nivel mundial, ha
potenciado su Serie Rental Power dirigida a las

empresas de alquiler de maquinaria, con la introducción
de nuevas soluciones que  permiten a este tipo de clientes
encontrar la solución que necesita en un rango de poten-
cias de 2 a 2.500 kVAS.
En la Serie Rental Power, SDMO ha puesto su experiencia de más de 45 años en la fabricación de grupos electrógenos,
las opiniones expresadas por sus clientes en el campo de trabajo y la pericia de los diseñadores e ingenieros que compo-
nen su departamento de I+D.
Gracias a todo ello ha configurado una completa oferta de grupos electrógenos y torres de iluminación que permiten satis-
facer las necesidades energéticas de numerosos y variados campos de aplicación, incluido el siempre exigente sector de
los eventos.�
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Empleo de la última tecnología en guiado de maquinaria de obras públicas

Acciona confía 
en los equipos 
3D Trimble y CAT
AccuGrade de Sitech

tra realizando trabajos de nivelación de suelo
estabilizado y seleccionado, con los cuales
llega a conseguir productividades entre 600 y
800 metros diarios, “una magnífica productivi-
dad” en palabras de José Gómez, el operador
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La compañía Acciona Infraestructuras ha renovado y comple-
tado recientemente su parque de equipos de guiado para máqui-
nas de obras públicas. Para ello, ha confiado en Sitech, distri-
buidor para España y Portugal de los equipos Trimble y CAT Accu-
Grade de control y guiado de máquinas de obras públicas, así
como de instrumentación topográfica.

El jefe de servicios especializados de Pavimentación y Movimiento de Tierras de Acciona, Julio
César Aroca, el miembro del departamento de Servicios de Maquinaria de Acciona, Juan
Copete, y el comercial de Sitech, Carlos Pérez.

La primera decisión que Acciona Infraes-
tructuras tomó, fue colocar preinstalacio-
nes en sus motoniveladoras y buldózeres.

En concreto, en tres motoniveladoras CAT-14H
y dos tractores de cadenas CAT-D7R para que
estuviesen preparadas en el momento en el
que cualquiera de ellas necesitase los equipos
de control y guiado. Posteriormente y según
los requerimientos que Acciona necesitó en
sus obras, realizó la incorporación de los distin-
tos equipos de guiado para las mismas. En con-
creto se han decantando por las dos tecnologí-
as 3D existentes, utilizando equipos con Esta-
ción Total para las motoniveladoras y GPS dual
para los buldózeres.
En el tramo ‘Variante de Aranda de Duero’, de la
futura Autovía de Valladolid a Soria, actual-
mente en construcción, se encuentran traba-
jando desde el mes de agosto una motonivela-
dora Caterpillar, con estación total, y un tractor
de cadenas Caterpillar con equipos 3D, ambos
propiedad de Acciona. El tractor está equipado
con un equipo 3D GPS dual, exclusivo de Trim-
ble, compuesto por dos antenas receptoras del
nuevo modelo MS992, colocadas sobre dos
mástiles de aluminio, ordenador 3D y radio de
comunicaciones dual. Este equipo 3D se
conecta a una Estación base GPS Trimble
SPS852, que actualmente se encuentra dando
servicio en la obra. Además cuentan con un
radio repetidor TDL450 para aquellas zonas de
difícil cobertura de radio. El tractor se encuen-
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del mismo, que ya contaba con experiencia en
estos equipos Trimble de empresas anteriores.
“Añadir a la constelación de satélites GPS, los
satélites de la red Glonass es una ventaja aña-
dida al sistema”, según comenta.

Equipo 3D de Estación Total
En cuanto a la motoniveladora, está equipada
con un equipo 3D de Estación Total con mástil
eléctrico, prisma activo, radio dual y ordena-
dor 3D. En este caso Carlos González, su ope-
rador, no había utilizado hasta ahora los equi-
pos, pero rápidamente se hizo con el funcio-
namiento del mismo, obteniendo los mejores
resultados en cuanto a precisiones y producti-
vidad, llegando a refinar unas 5.000 toneladas
de material diariamente en esta obra. Según
comenta Carlos, “los sistemas de Sitech son
fáciles e intuitivos y, aunque no llevo mucho
tiempo con ellos, cada vez que la topografía
de obra me comprueba y me indica que todo
está perfecto, adquiero cada vez más confian-
za y seguridad en mi trabajo”.
Junto con ellos se encuentra en la obra Javier
Navas, encargado del Departamento de
Maquinaria de Acciona Infraestructuras, que
indica que “son equipos que trabajan muy
bien. La inversión se justifica desde el primer
día, por muchos factores: productividad, rapi-
dez en ejecución de obra, precisión y exacti-
tud en los trabajos. Hasta que no trabajas con
ellos, realmente no lo sabes”
Uno de los grandes valedores de los sistemas
de guiado Trimble y CAT AccuGrade dentro de
Acciona ha sido el jefe de servicios especializa-
dos de pavimentación y movimiento de tie-
rras, Julio César Aroca. Según comenta, “la

decisión de utilizar los equipos se planteó por
la necesidad de refinar con mucha precisión
capas de estabilizado ‘in situ’. Nuestra expe-
riencia era prácticamente nula. Inicialmente
contábamos con un sistema antiguo, ‘Blade
Pro 3D’ de Trimble. Tuvimos la recomendación
de otras empresas como Excavaciones Pastor,
que también utiliza los equipos Trimble y la
utilización de los mismos equipos por parte de
EPSA Internacional en nuestras obras fue clave
para tomar la decisión”.

Javier Cañadas, responsable de topografía de Sitech; Carlos González, operador de Acciona; Javier Navas, encargado de maquinaria de Acciona; José Gómez,
operador de Acciona; y Carlos Pérez, comercial de Sitech.

Motoniveladora trabajando
con equipo 3D de Estación

Total AccuGrade.
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mayor precisión, como por ejemplo capas de
subbaslasto y, además, dicha estación multifun-
ción permite emplearla para trabajos no sólo
de guiado sino de topografía convencional.
Todo ello contando además con el buen hacer,
la experiencia y el conocimiento de los técni-
cos de Sitech que realizan una perfecta insta-
lación sobre las máquinas siguiendo los están-
dares de la marca para garantizar un funciona-
miento duradero de los mismos. � 

Buldózer con equipo de control y guiado 3D GPS dual.

Buldózer extendiendo
material con equipo de

control y guiado 3D
GPS dual.

Una de las mayores ventajas que ven es que
los equipos funcionan muy bien y además “el
servicio técnico oficial de Sitech está al nivel
de las necesidades de las obras, asistiendo y
solucionando rápidamente los posibles
imprevistos que se generen”, comenta Julio
César. Lo que desde Acciona tienen claro es
que “se consigue un aumento de rendimien-
tos, con la consiguiente reducción de coste en
equipos, mano de obra y combustible”. “Pen-
samos que esta tecnología acabará siendo un
estándar en la industria”, concluye Julio César.

Máxima rentabilidad
Los equipos de control y guiado Trimble y CAT
AccuGrade distribuidos por Sitech demues-
tran que son la opción que más rentabilidad
puede aportar a los distintos clientes en el
ámbito de la obra pública. En el caso de los
equipos mencionados, nos encontramos con
equipos con características innovadoras,
como por ejemplo el prisma activo, que per-
mite un seguimiento rápido por parte de la
Estación Total y sin pérdidas de señal y posi-
bles interferencias con otros equipos en la
obra, radio dual con posibilidad de trabajar
tanto para sistemas GPS como con Estación
Total, lo que repercute en menos inversión
para el cliente, la tecnología más avanzada en
sus ordenadores y la robustez de sus equipos
preparados para trabajar en las condiciones
más difíciles con vibraciones, polvo, humedad
y temperaturas extremas.
Además Sitech distribuye en exclusiva, entre
otros equipos topográficos, para España y Por-
tugal la Estación Total Trimble SPS930 de 1
segundo, donde Acciona tiene la posibilidad de
emplearla en los trabajos donde se exige la

Acciona: calidad garantizada

Acciona es una de las principales corporaciones empresariales en
infraestructuras, energía, agua y servicios orientados al desarrollo
sostenible y al bienestar social. Está formada por más de 30.000
profesionales en más de 30 países de los 5 continentes.
Acciona Infraestructuras desarrolla su actividad en dos principales
líneas de negocio: obra civil y edificación. Adicionalmente, cuenta
con varias unidades especializadas de apoyo como talleres de
estructuras mecánicas, servicio de maquinaria, área de manteni-
miento de infraestructuras, instalaciones o ingenierías.
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“La cimbra SL1 de Doka ha sido elegida por su versatilidad y rapidez”,
señala Miguel Ángel Calderón, jefe de obra de Maracof

Doka España construye
el encofrado para el
Túnel Casas de
Millán-Cañaveral

El inicio de la obra fue el pasado mes de
noviembre y en las próximas semanas
está prevista su finalización. El encofrado

Top 50 fue diseñado en paños de 3 metros de
longitud dispuestos sobre el carro. Se ha dise-
ñado la cimbra SL-1 con 8 pórticos transversa-
les, dos por paño de Top 50, para garantizar
una mayor robustez y facilidad en el desenco-
frado. Se han cumplido las puestas estipuladas,
9 puestas de 12 m más las embocaduras.
Miguel Ángel Calderón, jefe de obra de Mara-
cof, ha explicado la marcha de esta obra y el
conocimiento de los productos y servicios de
Doka: “Ya hemos trabajado anteriormente con
Doka usando el encofrado trepado y de muro.
En esta ocasión, para el falso túnel hemos
seleccionado la Cimbra SL-1 de Doka por su
versatilidad, rapidez y nos ha resultado bastan-
te bien”. Miguel Ángel Calderón ha añadido
otra variable para la selección de Doka como
proveedor del encofrado: “En el coste total de
toda la obra, el encofrado suponía un 35% y
elegimos a Doka porque ha sido más económi-
co que sus competidores”.
José Antonio López, técnico de la Delegación
Sur Doka España, ha descrito la ejecución del
encofrado por parte de Doka: “El falso túnel se
ha ejecutado en dos fases: una 1ª fase de has-
tiales de 3m de altura, y en una 2ª fase, el resto
de la bóveda. Se ha necesitado un único carro,
dada la corta longitud del falso túnel. No ha
habido ningún tipo de problema en el monta-
je de la Cimbra SL-1, y ha gustado mucho por
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Encofrado Doka para el Túnel
Casas de Millán-Cañaveral

(Cáceres).

El nuevo túnel, construido en la provincia de Cáceres, ha sido promovido por el Minis-
terio de Fomento para el AVE Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa a través de la
UTE CASAS (Coprosa y Detea). Se trata de un falso túnel de 118 metros de largo y 12
metros de diámetro, cuya ejecución está a cargo de la empresa Maracof.
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su robustez y a la par, facilidad en el ensam-
blaje. El técnico de Doka ha apuntado además
que el valor añadido de Doka en este túnel ha
radicado en la rapidez en el diseño y adapta-
ción de este encofrado, cumpliendo con el
suministro en los plazos previstos inicialmen-
te. Por su parte, Jose Ángel Camacho, comer-
cial de la Delegación Sur Doka España, ha aña-
dido: “Maracof ha quedado satisfecho, gracias
a la rapidez y seguridad integrada en el siste-
ma de encofrado. Doka ha cubierto las necesi-
dades del cliente, tanto en rendimiento como
en plazo”.
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Miguel Ángel Calderón, jefe de obra de Maracof.

Características de la obra AVE Madrid-
Extremadura-Portugal
El Ministerio de Fomento, a través de Adif,
aprobó en septiembre del 2010 dos nuevas
actuaciones en el tramo Talayuela-Cáceres de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadu-
ra-frontera portuguesa a su paso por la pro-
vincia de Cáceres, por importe conjunto de
170.092.918,4 euros, lo que representa un
nuevo e importante impulso a la conexión de
alta velocidad con la frontera portuguesa. La
primera de las actuaciones aprobadas fue la
adjudicación de las obras de plataforma de vía
del tramo Embalse de Alcántara-Garrovillas, y
la segunda relativa a la licitación de las obras
de plataforma del tramo Cañaveral-Embalse
de Alcántara. El tramo adjudicado, por impor-
te de 96.483.156,7 euros (IVA incluido), tiene
una longitud de 6,3 km. La adjudicación de las
obras de este nuevo tramo viene a unirse a las
ya aprobadas para los tramos Grimaldo-Casas
de Millán, Casas de Millán-Cañaveral, Garrovi-
llas- Casar de Cáceres y Casar de Cáceres-Cáce-
res, todos ellos en fase de obras. Estos cinco
tramos incluidos en el trazado Talayuela-Cáce-
res suman un total de 33,8 km. Por su parte, el
tramo licitado es el Cañaveral-Embalse de
Alcántara, contiguo al anterior y cuenta con
un presupuesto de licitación de 73.609.761,8
euros.

Descripción del proyecto
El tramo Embalse de Alcántara-Garrovillas dis-
curre por los términos municipales de Garrovi-
llas de Alconétar y Santiago del Campo. El
nuevo trazado se ha diseñado para doble vía
de alta velocidad con ancho internacional
para tráfico de viajeros y mercancías. En dicho
trazado destacan, como elementos singulares,
el viaducto sobre el río Almonte, de 996 m de
longitud, con un vano central tipo arco de 384
m, récord mundial de luz en su tipología. Asi-
mismo, se han proyectado tres viaductos,
sobre el arroyo de Santa Ana, de 341 m, y
sobre los arroyos de Villaluengo y Cagancha,
de 431 m cada uno. El cruce de la Calzada
Romana “Vía de la Plata” se resuelve por medio
de un túnel artificial de 160 m de longitud, y
en coordinación con la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadu-
ra. Por su parte, el tramo licitado, Cañaveral-
Embalse de Alcántara tiene una longitud de
6,5 km y discurre por el término municipal de
Garrovillas de Alconétar. En dicho tramo des-
taca, como elemento singular, el viaducto
sobre el río Tajo, de 1.488 m de longitud, con
un arco central de 324 m de luz. Asimismo se
han proyectado dos viaductos, sobre el Rega-
to del Cuervo de 162 m y sobre la Calzada
Romana “Vía de la Plata”, de 114 m de longitud.
En ambos casos, el trazado se ha diseñado
para doble vía de ancho internacional para
tráfico de viajeros y mercancías, al tiempo que
el proyecto define las actuaciones a llevar a
cabo para la ejecución de la infraestructura,
como son movimientos de tierra, obras de

drenaje, estructuras, reposición de servicios y
servidumbres afectadas y la construcción de
conexiones transversales que aseguran la per-
meabilidad viaria de la línea. La Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) formada por FCC Cons-
trucción y Conduril Constructora Duriense
será la encargada de realizar las obras del
tramo Embalse de Alcántara-Garrovillas.
El tramo Talayuela-Cáceres tiene una longitud
aproximada de 127,5 km y discurre íntegra-
mente por la provincia de Cáceres. Este tramo
está dividido en un total de 16 tramos, de los
cuales cinco, incluido el adjudicado reciente-
mente, se encuentran en fase de obras, con un
total de 33,8 km, y otro en fase de licitación, el
Cañaveral-Embalse de Alcántara, de 6,5 km.
Los diez restantes, con una longitud de 87,2
km, se encuentran en fase de proyecto cons-
tructivo. En estos momentos se encuentran
adjudicados y en obras un total de nueve tra-
mos a lo largo de toda la línea de alta veloci-
dad a su paso por Extremadura, con una lon-
gitud conjunta de 110,5 km. El trayecto Tala-
yuela-Cáceres se integra dentro de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura-frontera
portuguesa, cuyo trazado se ha diseñado en
doble vía de alta velocidad en ancho interna-
cional (UIC) para tráfico mixto de viajeros y
mercancías en todo el recorrido. Las obras de
plataforma del tramo Navalmoral de la Mata-
Cáceres- Mérida serán cofinanciadas por el
FEDER dentro del P.O. Fondo de Cohesión-
FEDER 2007-2013. Las ayudas RTE-T 2007-
2013 cofinanciarán estudios y proyectos de
esta línea. Además, dentro del mismo período,
las ayudas RTE-T cofinanciarán las obras de
plataforma del tramo Mérida-Badajoz-Caia.
Las ayudas asignadas con cargo al FEDER
2007-2013 ascienden a 240,5 millones de
euros, las ayudas RTE-T 2007-2013 suman
127,6 millones de euros. Las ayudas totales de
la línea serán de 368,1 millones de euros.�

Perfil de encofrado Doka.
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La E80 ofrece el máximo
rendimiento en las

aplicaciones más duras.

Primera miniexcavadora Bobcat E80 en las Islas Baleares

Versatilidad
en un tamaño compacto

“Nuestra actividad inicial estuvo basa-
da en movimientos de tierra y trans-
portes con maquinaria propia. Tene-

mos un gran equipo humano que se basa en el
trabajo bien hecho, que es para nosotros la
garantía del éxito. Nuestra maquinaria nos per-
mite ofrecer todo tipo de servicios”, indica a
modo de presentación, Ángel Teruel, fundador
y propietario de la empresa.
“Alquilamos una miniexcavadora Bobcat 442
para realizar unas tareas concretas y satisfe-
chos con los resultados de la máquina y de los
trabajos efectuados con ella, cuando tuvimos
la necesidad de comprar una, nos decidimos
por el modelo de excavadora equivalente,
pero ya de la nueva generación Bobcat, el
modelo E80”, continúa.
La E80 es una miniexcavadora de orugas de
giro voladizo cero (ZTS) que pertenece a la
categoría de 7,5-12,5 toneladas. Propulsada
por un motor Yanmar de 40,4 kW, reconocido
por su potencia, proporciona un excelente fun-
cionamiento con cargas elevadas. Este motor
con control electrónico optimiza la eficiencia
del combustible y reduce las emisiones y ruido
a un nivel mínimo. El control de ralentí auto-
mático reduce la velocidad del motor si tras
unos segundos no se han activado los mandos
de la excavadora. En cuanto el operador activa
cualquier control, el motor regresa inmediata-
mente al nivel de aceleración anterior. Este sis-
tema sirve para ahorrar combustible, una ven-
taja destacable que permite hablar de rentabi-
lidad, ya que se reducen los costes operativos.
“Para nosotros lo primordial y más destacable
de esta excavadora es su alto rendimiento y el
tamaño de la máquina, así como la agilidad, el
bajo consumo, la manejabilidad, que hace que
esta sea realmente especial”, señala Ángel
Teruel.

Máximo rendimiento
La E80 ofrece el máximo rendimiento en las
aplicaciones más duras gracias a una potente
fuerza de arranque y a un sistema hidráulico
de centro cerrado de última tecnología. El sis-
tema hidráulico permite un funcionamiento
suave mientras mantiene una gran producti-
vidad. La máquina consigue gran tracción y
potencia de giro.
“Actualmente la miniexcavadora E80 se
encuentra realizando zanjas para la posterior
colocación de tuberías de agua. Pero hace
poco hicimos un trabajo interesante, realizan-
do unos bataches en unas excavaciones subte-
rráneas donde sólo se podía acceder con este
modelo. El espacio era muy reducido y se pre-
cisaba potencia y tamaño compacto para
poder operar en los estrechos corredores. La
cimentación por bataches se practica normal-
mente cuando tenemos muros linderos alrede-
dor de la parcela en la que se está trabajando.
Se practican las excavaciones por partes,
dejando que parte del terreno siga sostenien-
do los muros linderos. El terreno junto a nues-
tro corte debe soportar cargas a una cota
superior a la del fondo de la excavación”, expli-
ca Ángel Teruel.
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Excavaciones Son Cladera es una empresa familiar y, como su propio nom-
bre indica, se dedica a las excavaciones, derribos, construcción y manu-
tención de carreteras interiores de la isla de Palma de Mallorca. Recien-
temente ha adquirido una miniexcavadora Bobcat E80, la primera de este
modelo vendida en las Islas Baleares.

Propulsada por
un motor

Yanmar de 40,4
kW, reconocido

por su potencia,
la Bobcat E80

proporciona un
excelente

funcionamiento
con cargas

elevadas
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La forma de la pluma y del brazo se ha visto
optimizada con un diseño de elementos fini-
tos que limita la fatiga de los elementos y
mejora la resistencia y fiabilidad de la unidad.
La sección del bastidor en X también ha sido
diseñada para garantizar mayor durabilidad y
una integridad estructural óptima. Gracias al
diseño de giro de voladizo cero, toda la torre-
ta de la excavadora gira muy próxima a la
anchura de las orugas. Este diseño le permite
al operador concentrarse en el trabajo con
total tranquilidad.
“La versatilidad es otro aspecto importante.
De momento poseemos un martillo original
Bobcat, pero hay muchos más implemento
disponibles para este modelo”, añade Ángel
Teruel.
Una cubierta de gran tamaño permite un fácil
acceso a los puntos de mantenimiento diarios.
Los intervalos de engrase de los pasadores del
grupo de trabajo son de 250 horas, gracias al
uso de metales sinterizados. La cabina puede
inclinarse en pocos minutos sin herramientas
especiales para acceder a la válvula principal.
“La cabina ofrece además grandes dimensio-
nes, una buena visibilidad, algo importante
para el operador, por seguridad y para facilitar
el trabajo, así como una buena ergonomía
interior. Lo que significa más confort y permi-
te que este pueda trabajar más tiempo segui-
do con menos descansos”.

“La valoración general para la miniexcavadora
Bobcat E80 es que esta cumple con creces las
expectativas para lo que fue adquirida, con el
plus añadido de la fiabilidad de una marca
como Bobcat y de una excelente atención
postventa por parte del distribuidor de la
zona, Compañía Maquinaria 93”, concluye
Ángel Teruel.�

Ángel Teruel, fundador y
propietario de Excavaciones

Son Cladera.
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Dos cargadoras de neumáticos 821 F XR y una manipuladora telescópica
TX130-45 demuestran sus virtudes en una planta británica

Un especialista 
en reciclaje 
recurre a Case

“Las dos palas cargadoras 821F XR están traba-
jando en dos turnos, desde las 6 de la mañana
hasta las 10 de la noche durante cinco y, a
veces, seis días a la semana”, afirma Dean Ash-
ton, director del grupo de ingeniería de Ple-
vins.
“Procuro tener el menor número posible de
máquinas trabajando durante el mayor tiempo
posible”, añade.

Proceso de selección
Para dar con las máquinas idóneas, Plevins
llevó a cabo un proceso de selección exhausti-
vo que puso fin a la anterior política de la
empresa, que consistía en utilizar una flota for-
mada sólo por máquinas de otra marca de la
competencia. “Estudiamos todos los factores, y
llegamos a la conclusión de que Case era nues-
tra mejor opción por ahorro de combustible,
capacidad de carga, maniobrabilidad y durabi-
lidad”, afirma Ashton.
Plevins estableció rápidamente una estrecha
relación de trabajo con el concesionario local
de Case, Warwick Ward. “El reciclaje de madera
es una actividad muy especializada”, explica
Ashton. “Examinamos detenidamente las espe-
cificaciones junto con Warwick Ward, que cum-
plió tales especificaciones y los plazos de
entrega y nos prestó un apoyo extraordinario
en todas las etapas”.
“Pensamos que los operadores, habituados a
trabajar con las mismas máquinas durante los
últimos 20 años, pondrían alguna pega, pero
se hicieron con los mandos muy rápidamente”,
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Cargadora de neumáticos
Case 821 F XR, trabajando en

la planta de procesamiento
de Elkesley.

Tres máquinas de Case Construction Equipment
están contribuyendo a aumentar la productivi-
dad y a reducir los gastos de combustible de uno
de los principales especialistas en tratamiento
de la madera y reciclaje del Reino Unido.

Warwick Ward, un concesionario de
Case con sede en Barnsley, ha entre-
gado dos nuevas cargadoras de neu-

máticos Case 821 F XR con especificaciones de
tratamiento de residuos, y una manipuladora
telescópica TX130-45, también con especifica-
ciones de tratamiento de residuos, a R. Plevin &
Sons para utilizarlas en la planta de procesa-
miento de Elkesley, en Nottinghamshire.
Elkesley es uno de los tres centros que, en con-
junto, recogen, procesan y distribuyen más de
600.000 toneladas de madera al año, que a
continuación se utilizan para elaborar combus-
tibles de biomasa, materiales composites de
madera y camas para animales.
Las tres máquinas se emplean para manipular
los residuos madereros que entran en la planta
y apilamientos de fibra procesada. Las máqui-
nas, que trabajan en dos turnos de hasta 6 días
a la semana en un medio polvoriento, se esco-
gieron principalmente por su duración, su pro-
ductividad y su eficiencia de aprovechamiento
del combustible.
La cargadora de neumáticos Case 821F XR es
una de las tres cargadoras de la serie F presen-
tadas el año pasado. Equipadas con un motor
diésel de 6,7 litros certificado según la norma
Tier 4 Interim, las cargadoras de la serie F ofre-
cen más potencia y par con una tecnología de
reducción catalítica selectiva (SCR) que garan-
tiza el cumplimiento de los reglamentos sobre
emisiones más recientes. Las máquinas de
pluma de gran elevación están provistas de
cucharas de 8 m3 de vertido a gran altura.
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añade. “Les impresionó la mejor visibilidad y el
rendimiento general, en especial para empu-
jar pilas de material y cargar vehículos de
lados altos”.
Otro factor decisivo para Plevins fue el motor
montado en la parte trasera de las máquinas
Case. “Esta disposición asegura una mejor dis-
tribución del peso y evita la necesidad de mon-
tar un gran contrapeso”, explica Ashton.
Además, la colocación detrás de la cabina del
sistema de refrigeración presenta también
un riesgo menor de sobrecalentamiento del
motor en el medio muy polvoriento en el que
trabaja la máquina. “Los elementos de refri-
geración se mantienen limpios y los opera-
dores no tienen que interrumpir el trabajo
para limpiar los radiadores, como tenían que
hacer con las máquinas tradicionales”, explica
Ashton.

Telescópica Case TX130-45
Además de las dos palas 821F XR, Plevins ha
encargado una nueva manipuladora telescó-
pica TX130-45 que desempeñará labores de
tipo general en la planta. Como las cargadoras
de la serie F, las manipuladoras telescópicas de
la gama TX son adecuadas para trabajo pesa-
do, muy maniobrables y productivas. La
pluma telescópica de 13 m tiene una altura de

elevación sin rival y, cuando se equipa con una
cuchara de vertido alto, la TX130-45 es una
máquina perfecta para la manipulación de
materiales de tipo general.
“La manipuladora telescópica es ideal para
nuestros materiales a granel de baja densidad.
Montamos una cuchara grande de 4 m3 para
las operaciones de manipulación de madera
triturada y podemos utilizarla para cargar
vehículos de lados altos si no podemos contar
con alguna de las palas cargadoras”, comenta
Ashton.
“Además, podemos utilizarla para trabajos
generales en las instalaciones, como levantar
cargas con la horquilla o arrastrar cisternas de
combustible con el gancho trasero”.
Desde que se hizo cargo de las tres máquinas
el año pasado, Plevins ha observado una dis-
minución drástica del consumo de combusti-
ble en la planta, como explica el Sr. Ashton:
“Con los nuevos productos Case estamos gas-
tando mucho menos combustible de lo que
era habitual”.
La disminución del consumo de combustible
no sólo ahorra dinero, sino también tiempo.
Al ser capaces de trabajar durante más tiem-
po con un solo depósito, las máquinas Case
necesitan menos interrupciones diarias para
repostar.�

Las tres
máquinas se

emplean para
manipular los

residuos
madereros que

entran en la
planta y

apilamientos de
fibra procesada
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Hoy día, las minicargadoras New Holland se venden en 120 países de todo el mundo por
medio de los canales New Holland Construction y New Holland Agriculture

New Holland Construction
celebra 40 años de
presencia en el segmento 
de las minicargadoras

“New Holland Construction está orgu-
llosa de su rico patrimonio de inno-
vación de productos y de compromi-

so con la calidad. Durante 40 años, los operado-
res de maquinaria han confiado en las minicar-
gadoras New Holland Construction para ganar-
se la vida y para abordar las más variadas apli-
caciones en los campos de la construcción, el
paisajismo y la agricultura”, afirmó Dave
December, director de comunicación global de
marketing de CNH Construction Equipment. “Y
durante 40 años, New Holland Construction ha
estado comprometida con satisfacer las necesi-
dades únicas de los contratistas y de otros
usuarios de maquinaria de construcción, entre
ellos decenas de miles de operadores-propieta-
rios que empezaron a trabajar en este sector
con una minicargadora New Holland Construc-
tion”.
Desde el lanzamiento de la L35, New Holland
Construction ha fabricado más de 200.000
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New Holland Construction cele-
bra 40 años de fabricación de
minicargadoras, máquinas com-
pactas, rápidas y versátiles que
actúan en casi todos los pro-
yectos de construcción, paisa-
jismo y agricultura. El liderazgo
de la empresa en la categoría de
las minicargadoras empezó en
1972 con la presentación de la
L35, la primera minicargadora
del sector con elevación verti-
cal equipada con la cinemática
patentada Super Boom.

La minicargadora L35 original
tenía la misma estabilidad y
bajo centro de gravedad que
las actuales de la Serie 200.

minicargadoras para clientes de los merca-
dos de la construcción, el paisajismo y la agri-
cultura.
El modelo de minicargadora más vendido de la
empresa es la New Holland L218 Super Boom.
Con una potencia de 57 CV, la L218 tiene un
peso en orden de trabajo de 2.660 kg y una
fuerza de arranque en la cuchara de 24,2 kN.

Continúa la tradición Super Boom
“La primera minicargadora New Holland obli-
gó, literalmente, a todo el sector de la cons-
trucción a tratar de igualar nuestro diseño
Super Boom”, declaró December. El diseño
Super Boom ofrece una capacidad de eleva-
ción y un alcance superiores y permite a las
minicargadoras New Holland cargar material
en el centro del camión más deprisa y con más
eficiencia que los modelos de la competencia.
Aunque el diseño Super Boom ha experimen-
tado varias innovaciones importantes desde
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1972, desde la minicargadora L35 original
hasta las Series LX, LS, B, L y la nueva Serie 200,
las minicargadoras New Holland Super Boom
siguen constituyendo una categoría propia. En
2005 se presentaron las primeras cargadoras
compactas de cadenas New Holland Construc-
tion con diseño Super Boom como alternativa
a las minicargadoras para trabajar en condicio-
nes y terrenos exigentes, como pendientes o
suelos blandos o enfangados.
“Con una bien ganada reputación de mayor
capacidad de elevación y estabilidad sobresa-
liente, las minicargadoras Super Boom de New
Holland son capaces de mover cargas mayores,
lo que se traduce en mayor productividad y
mejores resultados económicos”, afirmó
December.

Gran estabilidad
La minicargadora L35 original tenía la misma
estabilidad y bajo centro de gravedad que las
minicargadoras de la Serie 200 lanzadas por
New Holland Construction en 2011.
“New Holland introdujo la idea de distancia
entre ejes larga para las minicargadoras, y las
máquinas de la nueva Serie 200 continúan esa
tradición, con la mayor distancia entre ejes del
sector”, señala December. “Al combinarla con el
centro de gravedad bajo, se obtiene una mar-
cha suave y estable”.
Las minicargadoras New Holland Construc-
tion de la Serie 200 tienen además “la cabina
más ancha y más confortable del sector, con

más espacio a la altura de la cabeza y de los
pies y con una visibilidad superior en las
zonas críticas”.
“Las minicargadoras de la Serie 200 tienen
varias elementos que contribuyen al confort
del operador —como calefacción y aire acon-
dicionado y arranque sin llave— y a la produc-
tividad —como enganches hidráulicos, Glide
Ride y sistemas hidráulicos de caudal eleva-
do— que los operadores de hace 40 años no
podían ni imaginar”, afirmó December.

Los accesorios aumentan 
la versatilidad
New Holland ofrece más de 50 accesorios para
minicargadoras —entre ellos ahoyadores,
cepillos, cuchillas dozer, pinzas, martillos, hor-
quillas para paletas y rastrillos— para trabajar
en innumerables aplicaciones. Los operadores
pueden contar ahora con los accesorios New
Holland para multiplicar su productividad. Para
los clientes que cambian con frecuencia de
accesorios, las nuevas minicargadoras cuentan
con un enganche hidráulico para trabajo pesa-
do.
“Al celebrar este importante hito, queremos
también reconocer las numerosas y extraordi-
narias aportaciones que los empleados de
New Holland Construction han hecho a lo
largo de los últimos 40 años para producir
nuestras legendarias minicargadoras y para
ayudar a hacer de esta empresa un líder mun-
dial”, añadió December.�

Desde el
lanzamiento de

la L35, New
Holland

Construction ha
fabricado más

de 200.000
minicargadoras
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Para los que asistimos a Intermat
2012, la feria ha servido para
constatar que más allá de las fron-

teras españolas, el sector de la maqui-
naria de Construcción y la Obra Pública
está vivo, muy vivo. Frente a la delicada
situación que atraviesa esta industria
en nuestro país, con una caída incesan-
te de las ventas de equipamiento
nuevo desde el año 2007, el encuentro
parisino ha plasmado la recuperación
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David Muñoz

París, ciudad de la luz,
capital mundial de la
maquinaria en 2012

Intermat 2012 se celebró del 16 al 21 de abril en el recinto ferial de París-Nord
Villepinte

Intermat 2012 gozó de más
de 350.000 m2 de superficie

para exponer las últimas
innovaciones del mercado.

Intermat, el Salón Internacional de Equipamientos y
Técnicas para los sectores de la Construcción y los
Materiales, cerró las puertas de su novena edición el
pasado 21 de abril, con un balance realmente positivo.
Gracias a sus 1.350 expositores (67% internacionales)
y a sus más de 200.000 visitantes (de los que 145.082 se
identificaron como visitantes comerciales), el certa-
men parisino se consolida como una de las grandes
citas mundiales del sector, con una especial inciden-
cia en los mercados del Mediterráneo y de África.

OP173_050_053 Balance Intermat  28/05/12  11:04  Página 50



que vienen experimentando durante
los últimos meses buena parte de los
fabricantes internacionales, que se
manifiesta en un incremento de la fac-
turación, a nivel global, de un 34%
durante el pasado 2011. A eso hay que
sumar que el país donde se celebra
Intermat, Francia, también ha reencon-
trado la senda de la recuperación, lo
que ya le valió para alcanzar durante el
pasado año porcentajes de crecimiento
en las ventas de maquinaria ligera y
pesada cercanos al 30%.
Aunque desde diferentes encuentros
profesionales que tuvieron lugar en la
feria se apuntaba a que esta tendencia
ascendente en el mercado internacio-
nal puede ralentizarse durante este año
2012, lo cierto es que en el certamen lo
que se respiraba era optimismo. De
hecho, como señala la comisaria gene-
ral de Intermat, Maryvonne Lanoë, esta
edición ha destacado por su alto carác-
ter comercial. “El valor total de la
maquinaria expuesta durante estos seis
días estuvo en cerca de los 2 billones de
dólares, del que estimamos que un 5%
se pudo plasmar finalmente en opera-
ciones de compra, lo que equivaldría a,
aproximadamente, 100 millones de
dólares”. Pero es que además, Intermat
2012 también ha servido para que pro-
fesionales de la maquinaria formaliza-
ran y reforzaran diversos acuerdos de
colaboración.

Perfil internacional
De los 1.350 expositores que participa-
ron en esta novena edición de Intermat,
el 67% procedían de fuera de Francia, lo
que ha dotado a la feria de un mayor
carácter internacional respecto a la
anterior cita del 2009. Los países que
mayor número de empresas aportaron
fueron Italia, China, Alemania, Turquía,
Japón, Corea, Gran Bretaña, los Países
Bajos, Estados Unidos, España y la India,
con dos polos claramente opuestos. Por
un lado, es de destacar la numerosa
presencia de firmas chinas. Como se
señalaba desde la feria, “el mundo está
cambiando e Intermat es un espejo de
esta transformación”, por ello, en el
recinto parisino, se pudieron ver stands
de fabricantes chinos de maquinaria
que poco o nada tenían que envidiar a
los de las marcas occidentales más con-
solidadas. El gran incremento de expo-
sitores chinos se manifestó en una ocu-
pación total de superficie cercana a los
26.000 m2 y en un 9% del número total
de expositores. Esto pone de manifiesto
que la industria china se toma muy en
serio el mercado europeo y que, como
ocurrió antiguamente con los fabrican-

tes japonés o surcoreanos, China pare-
ce cada vez más preparada para com-
petir en la industria de alta tecnología.
Por el contrario, en el lado opuesto de la
balanza, se puede señalar que uno de
los países que han perdido más fuerza
en cuanto a su presencia en Intermat,
ha sido España, con una disminución
notable del número de expositores
aportados respecto a la anterior edición
de 2009, a pesar de la destacable asis-
tencia de Anmopyc y de algunos de sus
asociados.

Escaparate de innovaciones
Debido sobre todo a la entrada en vigor
de las nuevas normativas de emisiones,
los fabricantes de maquinaria vienen
realizando durante los últimos meses
un gran esfuerzo innovador para lanzar
nuevos productos y para renovar
buena parte de sus catálogos. Hay fir-
mas que han anunciado incluso la pre-
sentación durante este año de más de
60 nuevos productos. Por tanto, Inter-
mat 2012 ha sido para muchas de
estas marcas un extraordinario escapa-
rate para lanzar a nivel internacional
varias de estas novedades.
Los usuarios de la maquinaria buscan
modelos cada vez más rápidos, más
silenciosos, más eficientes, más pro-

ductivos, más seguros y más económi-
cos (sobre todo en el consumo) y los
fabricantes han aprovechado la feria
para mostrarles a todos ellos sus res-
puestas más vanguardistas a todos
estos requerimientos.
En el recinto interior y exterior de la
feria los asistentes pudieron ver desde
las grúas más mastodónticas hasta
pequeños componentes hidráulicos o
electrónicos, desde equipos capaces
de trabajar a grandes profundidades
hasta productos que permiten alcan-
zar alturas de vértigo, desde máquinas
con posibilidad de cargar toneladas y
toneladas de material hasta dispositi-
vos que caben en la palma de la mano.
El respeto medioambiental fue, sin
duda, uno de los valores al alza en esta
edición, prueba del fuerte compromi-
so de muchos de los fabricantes por la
conservación de nuestro planeta. De
hecho, fueron varios los ejemplos de
equipos híbridos y eléctricos que se
mostraron, al margen, por supuesto,
de la incorporación de los nuevos
motores, de menores emisiones, en el
resto de las máquinas.
Además de la exposición de produc-
tos, Intermat 2012 también se consoli-
dó como un gran foro de encuentro
para los profesionales, en donde deba-
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El gran incremento de empresas chinas se
manifestó en una ocupación total de superficie
cercana a los 26.000 m2 y en un 9% del número

total de expositores
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tir, exponer y compartir ideas y opi-
niones. Como se indica desde la orga-
nización, “durante esta excepcional
semana, la feria ha dado la bienvenida
a los máximos responsables de
muchos de los principales fabricantes
de maquinaria del mundo, estando
representado entorno al 80% del mer-
cado global”.
Conferencias, mesas redondas, jorna-
das técnicas, ruedas de prensa… todo
contribuyó a hacer de París la capital
mundial de la maquinaria de Cons-
trucción y Obra Pública del 16 al 21 de
abril.

Representación institucional
Intermat 2012 fue oficialmente inaugu-
rada por Bernard Accoyer, presidente de
la Asamblea Nacional de Francia, y el
salón también contó con presencias
notables como la de Patrick Bernasconi,
presidente de la Asociación Francesa de
Empresas de Ingeniería Civil, o la de
Johann Sailer, presidente de CECE (el
comité europeo de maquinaria de cons-
trucción).
También destacó la asistencia del emba-
jador de Emiratos Árabes Unidos en
Francia, Mohamed Meer Abdalla Al Rae-
esi, que acudió para apoyar el certa-
men Intermat Middle East, que tendrá
lugar del 8 al 10 de octubre de 2012 en
Abu Dhabi. “Este evento anual en Abu
Dhabi es una oportunidad real para los
estados del Golfo para promocionar a
las compañías constructoras que ope-
ran en la región, sus innovaciones,
resultados y proyectos, así como una
ocasión única para que los expositores
compartan sus experiencias”, señalaba
Al Raeesi al respecto de esta feria.
Intermat 2012 ha destacado igual-
mente por su amplia cobertura infor-
mativa, con la presencia de casi 500
periodistas (75% de fuera de Francia) y
con una clara apuesta por las nuevas
tecnologías de comunicación (web
2.0, blog, Facebook, Twitter, LinkedIn,
una aplicación exclusiva para el móvil
y un boletín diario de noticias, entre
otras).
En fin y como resumía Maryvonne
Lanoë, “la novena edición de Intermat
ha confirmado la recuperación del sec-
tor de la maquinaria de construcción,
con un aumento del negocio mundial
que se manifestó en una facturación
de más de 100 billones de dólares en
2011. Por tanto, Intermat ha servido
para anunciar que la recuperación ya
está aquí. Una vez cerradas las puertas
de esta edición, ya miramos hacia el
futuro, con la vista puesta en Abu
Dhabi (octubre 2012) y de nuevo en
París en 2015”.�

Gala de entrega de los Premios a la Innovación 2012 
(relación de galardonados)

Categoría de Materiales de Obras Públicas, Minas y Canteras
• Oro (OP): Volvo Construction Equipment. Dumper A40F Suspension Total
• Oro (Minas y Canteras): R. Brunone. Transportador SB SPAR
• Plata (OP): Fayat SA. Swift

Categoría Materiales de Construcción
• Oro: Mills. Tourechaf
• Plata: Vollert Anlagenbau. Iso Matic
• Bronce: Blastrac. Camión multifunción BMR85D

Categoría Componentes, Equipos y Herramientas
• Oro: Arcure. Blaxtair
• Plata: Klac Industrie. Enganche rápido Klac+
• Bronce: Horton Europe. WindMaster Revolution

Premio Desarrollo Sostenible
• Imer Group. Carry 105 Eléctrico

Intermat 2012 gozó de la presencia de la mayoría de las grandes multinacionales del mercado de OP y
Construcción.
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Profesionales
de la transmisión de potencia
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Fayat refuerza su posición en el mercado con
una estructura optimizada y un nuevo logo

Fayat está considerado como uno de los principales actores mundiales en el sector de la
construcción y en aplicaciones centradas en edificación y obras públicas. Los datos de su
último ejercicio (1 de octubre de 2010 – 30 de septiembre de 2011) así lo atestiguan: una

facturación consolidada de 3,17 billones de euros (72% en Francia y 28% con origen interna-
cional), una estructura conformada por 118 empresas, una plantilla superior a los 18.000 tra-
bajadores y presencia en más de 100 países de todo el mundo.
Para hacer frente a estas extraordinarias dimensiones, Fayat, como explicó en una rueda de
prensa en París, organiza su estructura en varias divisiones. La que actualmente aporta mayor
volumen a la facturación del Grupo es la centrada en maquinaria para la construcción de
carreteras, con un 26% del total, seguida de la división de obras públicas (25%) y de la de edi-
ficación (20%). Más alejadas quedan las divisiones especializadas en construcción metálica y en electricidad-electrónica-informática, cada
una de ellas con un 11% del total.
A su vez, la división de maquinaria para construcción de carreteras del Grupo Fayat se reorganiza en tres unidades de negocio, corres-
pondientes a tres líneas principales de productos:
1. La maquinaria para la construcción de carreteras (rodillos compactadores, extendedoras asfálticas, fresadoras de asfalto, estabilizado-
res y equipos ligeros) con una marca mundial, Bomag, de la que se exhibieron en París numerosas novedades como la fresadora en frío
BM 600/15 o la nueva familia de rodillos tándem de 3,9 t a 4,3 t de peso.

2. Los puestos de producción (mezclas bituminosas en caliente, en frío y tibias, plantas de emulsión y de ligantes asfálticos) con las marcas
Marini, Ermont y SAE. Marini es una marca global y mundial, y Ermont una marca de especialidad, distribuida en una zona geográfica más
limitada. Por ello, como se dio a conocer en Intermat, el 1 de octubre de 2012, la marca Ermont se sustituirá por Marini-Ermont, para todos
los mercados, incluyendo Francia. A partir de la misma fecha, los productos estrella de Ermont, como TSM, Retroflux, etc. se denominarán
TSM Ermont, Retroflux Ermont, etc. Los nuevos productos procedentes del desarrollo común se comerciarán con la marca Marini. Ningún
cambio afectará a los clientes y usuarios de ambas marcas; los centros de servicios, de formación y de asistencia no varían y se ampliarán
sus competencias para respetar las culturas y las especificaciones locales dando el mejor soporte posible.

3. Las máquinas de mantenimiento, (mantenimiento de carreteras, barrido y mantenimiento urbano, y manutención aeroportuaria)
constituyen una nueva unidad de negocio más potente y con interesantes sinergias industriales, con las marcas Breining y Secmair
para la carretera, Mathieu, Ravo y Scarab para el barrido y Charlatte para la manutención aeroportuaria.

Fayat también aprovechó su presencia en Intermat 2012 para potenciar la visibilidad del nuevo logo que identifica a la compañía desde
el pasado mes de enero y que pretende dar una visión más unitaria de todas las fuerzas con las que cuenta a día de hoy el Grupo. �

Un momento de la rueda de prensa organizada
por Fayat en Intermat 2012.
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El sector europeo de maquinaria de construcción
se muestra optimista en este 2012

Para este 2012, los fabricantes europeos de maquinaria de construcción esperan lograr un crecimiento en sus ventas del
6% respecto al pasado año. “La facturación total de esta industria estaría así a final de año en cerca de los 25 mil millo-
nes  de euros”, señalaba Johann Sailer, presidente de CECE (Committee for European Construction Equipment) duran-

te la rueda de prensa celebrada en el marco de Intermat 2012.
De acuerdo a Johann Sailer, el mercado se encuentra todavía un poco por debajo de las cifras récord alcanzadas en los años
2007/2008, con facturaciones que llegaban a los 31 mil millones de euros, pero el actual estado de ánimo de los fabricantes
europeos puede definirse, según sus propias palabras, como “optimista”.
Un reciente estudio de la CECE muestra que dos terceras partes de las empresas encuestadas esperan obtener crecimientos
en sus ventas durante los seis próximos meses, mientras que tan sólo un 10% cree que tendrá caídas en sus resultados.
Como se señalaba en la conferencia, el crecimiento en Europa tiene principalmente su origen desde los Alpes hacia el
norte ya que en el sur, zonas como la Península Ibérica, mantienen su panorama “sombrío”. Para el este de la Unión Euro-
pea no se espera un rápido crecimiento en los próximos meses, mientras que Rusia se mantiene como el país con las
mayores expectativas.
En materia de exportación, las regiones que más están favoreciendo las ventas al exterior de los fabricantes europeos son los

denominados países BRIC, destacando especialmente Brasil. Por otra parte, las expectativas en
Norteamérica han sido revisadas al alza. Por todo ello y según el estudio de CECE, el sector cre-
ará más puestos de trabajo durante este 2012, tanto temporales como permanentes.
Durante la conferencia de prensa, también se señaló el 2011 como un buen año para la indus-
tria. Comparado con el 2010, las ventas se incrementaron en un 19% hasta alcanzar los 24 mil
millones de euros. Un tercio de las empresas analizadas en el estudio de CECE incrementaron su
facturación en más de un 20% mientras que sólo un 7% apreciaron una caída en sus ventas.
Polonia, República Checa e Italia, donde la demanda nacional fue realmente débil, tuvieron un
desarrollo por debajo de la media de la UE, mientras que la tendencia opuesta se apreció en
Francia, Reino Unido, Alemania y Escandinavia.
Por último, en la conferencia de prensa, CECE señaló a la seguridad, al tratamiento de los pro-
ductos que no cumplen la normativa europea, a la eficiencia energética y a la reducción de CO2

como los mayores desafíos que tiene que afrontar el sector en el futuro. �Rueda de prensa organizada por CECE en Intermat 2012.
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Feria de Zaragoza 
estuvo presente para
promocionar 
Smopyc 2014

En su labor de pro-
moción y difusión
de certámenes en

el plano internacional,
Feria de Zaragoza ha
sido parte activa en la
última edición del salón
Intermat, una de las
convocatorias más
importantes relaciona-
das con el área de la
maquinaria de obras
públicas y construcción.
El certamen tuvo lugar
en París del 16 al 21 de

abril y hasta allí se trasladó una delegación de Smopyc con
el fin de promocionar la cita española y de abrir nuevas
oportunidades de negocio.
De este modo, durante seis jornadas, varios componentes del
equipo del área de infraestructuras de Feria de Zaragoza estu-
vieron presentes en este certamen y aprovecharon la ocasión
para realizar entrevistas y estar en contacto con algunas de las
principales empresas que se dieron cita en París.
En el marco de Intermat, la delegación zaragozana perfiló una
intensa agenda de reuniones, entrevistas y participación de
actos con las empresas punteras en materia de construcción.
Smopyc participó con dos stands, uno de ellos junto a
Anmopyc (la asociación española de obras públicas, cons-
trucción y minería) y que estaba ubicado en la zona de orga-
nismos e instituciones. El otro, que se encontraba en la zona
habilitada para fabricantes vinculados con el movimiento de
tierras y obras públicas, estaba situado en la entrada del
pabellón 6, por lo que se convirtió en una zona de paso obli-
gada y un punto de vital importancia. La presencia de
Smopyc en Intermat responde a una campaña de promo-
ción internacional en el que el certamen busca posicionarse
como nexo de unión y plataforma de referencia tanto para
visitantes como expositores.
En cuanto a la actividad que se llevó a cabo en el marco del
salón francés, ésta estaba estructurada en tres grandes blo-
ques. Por un lado, el equipo ferial visitó a los principales res-
ponsables de las grandes marcas internacionales con los que
se mantuvieron reuniones de primer nivel; en segundo
lugar, la delegación de Feria de Zaragoza contactó y se
entrevistó con los gerentes de las asociaciones más relevan-
tes de los distintos países que estaban representados en
Intermat. Por último, se hizo especial hincapié en las firmas
españolas que exponían en París con el fin de que todas ellas
continúen con su apoyo incondicional a Smopyc, además de
acordar un intercambio y una colaboración mutua entre
Feria de Zaragoza y las distintas asociaciones internacionales
y prensa técnica.
Por tanto, y tras esta agenda de actividad, el balance final de
la visita de Smopyc y Feria de Zaragoza a Intermat ha sido
altamente satisfactorio, puesto que casi la totalidad de los
expositores visitados destacaron el gran interés que despier-
ta la cita aragonesa.�

Stand de Smopyc situado a la entrada del pabellón 6
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Caterpillar comienza 2012 con un incremento del 23% en sus ventas

Caterpillar ha hecho públicos los resultados que ha obtenido durante el primer trimestre del año. Con unos ingresos de 15,981 mil millo-
nes de dólares en estos tres primeros meses, la compañía ha conseguido un incremento del 23% respecto al mismo periodo del 2011.
Los beneficios, de 1,586 mil millones de dólares, también han registrado un incremento del 29% respecto a los 1,225 mil millones de

dólares obtenidos en el primer trimestre de 2011.
“Estos extraordinarios resultados demuestran que vamos por el buen camino en los objetivos que nos habíamos marcado y que las líneas
emprendidas de control de costes e incremento de nuestra capacidad productiva allí donde nos lo solicitaban nuestros clientes, son las ade-
cuadas. Entre otras cosas, estamos apreciando un fuerte crecimiento de la demanda a nivel global de equipamiento minero y un significati-
vo incremento en los requerimientos de renovación de maquinaria en Estados Unidos, lo que compensa la ralentización experimentada en
China o Brasil”, señalaba Doug Oberhelman, presidente de Caterpillar.
Con todo ello y de acuerdo a los datos logrados en este primer trimestre, Caterpillar espera terminar este ejercicio con unas cifras de factu-
ración que estarán entre los 68 y los 72 mil millones de dólares.

La fortaleza de Caterpillar a nivel mundial también se ha plasmado en Intermat 2012
con una presencia muy sobresaliente que ha incluido la exhibición de más de 60
modelos nuevos o mejorados. La compañía, en colaboración con el distribuidor Cat de
Francia, Bergerat Monnoyeur, dispuso de tres zonas expositivas con un total de más de
6.500 metros cuadrados. El principal stand interior contó con más de 40 máquinas Cat,
20 de las cuales se expusieron por primera vez en Europa. Una zona de exposición al
aire libre contó con máquinas destinadas a los sectores de residuos sólidos, reciclaje y
demolición. Además, los visitantes pudieron disfrutar de una demostración de máqui-
nas Cat en la zona exterior.
Las novedades expuestas abarcaron los más diversos tamaños, desde la miniexcava-
dora 301.7D, con un peso aproximado de 1,7 toneladas, hasta el enorme dúmper rígi-
do 775G, que es capaz de transportar 63 toneladas y tiene un peso con carga de apro-
ximadamente 110 toneladas. La amplia gama de máquinas expuestas incluyó también
una muestra completa de los productos de pavimentación Cat.
El innovador diseño de la Pala de Ruedas 966K CVT fue una de las novedades más
aplaudidas de la feria. Equipada con la transmisión de velocidad constante Cat (CVT),
la pala de ruedas proporciona un ahorro de combustible excelente, un rendimiento
mejorado y una mayor facilidad de manejo. �
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Case Construction Equipment 
celebró 170 años de excelencia
innovadora

Con ocasión de la celebración de Intermat 2012, Case Construction
Equipment organizó para la prensa internacional una visita guiada por
algunas de las últimas innovaciones que ha lanzado al mercado y que

se encontraban distribuidas por diferentes partes del stand.
Un elemento común a los lanzamientos es la continua inversión en solucio-
nes que cumplen la norma de emisiones Tier 4 Interim. El resultado ha sido la
adopción de motores compatibles con Tier 4 Interim en el 90% de los mode-
los. Uno de estos motores podía ser admirado en el stand.
En París se exhibieron, entre otros productos, seis de las últimas excavadoras de cadenas de la Serie C, todas ellas equipadas con motores Tier
4 Interim. Gracias al sistema hidráulico inteligente Case (CIHS) que incorpora cinco funciones de ahorro de energía gestionadas electrónica-
mente, modelos como las CX160C y CX210C pueden obtener un ahorro extra de combustible del 10% con respecto a las excavadoras de la
Serie B.
Apoyándose en la exitosa presentación de las cargadoras de neumáticos de la Serie F realizada el año pasado, Case hizo también en la feria
una demostración de la 821F y de la 721F con cinemática en Z. Estas cargadoras utilizan la reducción catalítica selectiva (SCR) con AdBlue
para rebajar el consumo de combustible en un 15% con respecto a las series anteriores.
En cuanto a la exitosa gama de retrocargadoras de Case, los nuevos modelos incorporan ya los motores Tier 4 Interim. Las máquinas 580ST
de 97 CV y 695ST de 110 CV utilizan la tecnología CEGR para cumplir la norma de emisiones, mientras que la 580ST va equipada con la más
reciente transmisión PowerShift, que ofrece mayor productividad y más facilidad de uso para el operador.
En maquinaria compacta, la CX55B es la última miniexcavadora en incorporarse a la gama de Case. Este modelo de radio reducido ofrece un
gran rendimiento con una estabilidad derivada de una disposición convencional. La profundidad de excavación es de 3,9 m, el alcance máxi-
mo al nivel del suelo es de 6,2 m y tiene una excelente capacidad de elevación de 1.120 kg por el lateral al nivel del suelo.
Los visitantes del stand de Case Construction Equipment pudieron disfrutar además de actuaciones en directo regulares de un grupo
country, y los que así lo quisieron, pudieron llevarse un recuerdo del 170 aniversario de Case en la tienda del stand.
Case también organizó visitas diarias a su Centro de clientes de París, en la cercana localidad de Monthyon, para poder experimentar con las
máquinas en los campos de pruebas.�

Momento de la visita guiada por las novedades de Case,
organizada para la prensa internacional.

Stand interior en
Intermat 2012 donde se

mostraron muchas de las
novedades Cat.
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Volvo CE aumenta su capacidad
productiva, expande su red y lanza una
cifra récord de novedades

Volvo Construction Equipment aprovechó la conferencia de prensa que organizó
con motivo de la celebración de Intermat para reiterar su compromiso con los
clientes, que se demuestra ahora, una vez más, con la expansión de sus instala-

ciones productivas y de su red de distribución en Europa y Norteamérica. El presiden-
te y CEO de Volvo CE, Pat Olney, destacó igualmente en París las importantes inversio-
nes realizadas por la compañía en otros mercados internacionales y anunció la pre-
sentación de más de 60 nuevos productos durante este año.
El máximo responsable de Volvo CE comenzó su conferencia llamando la atención
sobre la mejora general (aunque incierta de cara a su prolongación en el tiempo) de
las condiciones comerciales que se aprecian tanto en Europa como en el resto del
mundo, que se manifiesta en un incremento del 21% de las ventas de la compañía
durante el 2011, en una cifra récord de máquinas vendidas de 84.000 unidades por
Volvo CE y con un liderazgo en mercados significativos como el de las palas cargadoras
de ruedas y las excavadoras de China.
Pat Olney también empleó su alocución para anunciar que durante el presente año Volvo CE va a presentar 62 nuevos productos, lo que
supone la mayor renovación del catálogo de la compañía a lo largo de su historia. Estas innovaciones vienen acompañadas de la última tec-
nología, lo que, entre otras cosas, le permite cumplir con las más estrictas normativas de emisiones Stage IIIB/Tier 4i y, por ende, con su com-
promiso medioambiental con la asociación WWF de reducir las emisiones de CO2 en sus máquinas entre el año 2009 y el 2014 en 15 millo-
nes de toneladas.
En materia de expansión productiva y distribuidora, Rusia se lleva buena parte del protagonismo al ser destino de una nueva fábrica de exca-
vadoras que comenzará a producir en 2013 y con una red de distribución que se duplicará hasta 2015, de los 45 distribuidores actuales, a 90.
También están contemplados importantes programas de inversión en mercados emergentes como India, Brasil y China.
“A pesar de la incertidumbre que se vive a corto plazo en algunos mercados, hay muchas razones para ser positivos sobre las actuales condi-
ciones comerciales. Por ello estamos continuamente invirtiendo en nuestra gente, en nuestras instalaciones y en nuestras redes de distribución.
Con una flota avanzada tecnológicamente, que incluye productos premiados internacionalmente, Volvo CE no es sólo optimista de cara al futu-
ro, también nos complace saber que proporcionamos beneficios cuantificables a nuestros clientes de todo el mundo”, concluía Pat Olney.�

Pat Olney, presidente y CEO de Volvo Construction
Equipment, durante su conferencia en Intermat 2012.
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Wacker Neuson
afronta el 2012 con
optimismo tras crecer
un 30% en su último
ejercicio

Wacker Neuson se concentró en el año
2011 en lograr una mayor penetra-
ción en los mercados principales de

Europa y Estados Unidos con sus máquinas
compactas y equipos ligeros. La facturación
total del consorcio creció el 30,8%, alcanzando
los 991,6 millones de euros (ejercicio anterior:
757,9 millones de euros) lo que supone el
mejor ejercicio comercial de la historia de la
empresa. Así, el consorcio logró su objetivo de
volver a enlazar lo antes posible con el nivel
anterior a la crisis del año 2007, y todo ello
antes de lo previsto. De hecho, como señalaba Cem Peksaglam, presidente de la junta directiva de Wacker Neuson, la crisis del euro y
de los estados europeos apenas tuvo repercusión sobre la trayectoria comercial de la compañía en el año 2011: "Ahora estamos reco-
giendo lo que sembramos en su momento: haber mantenido nuestra plantilla central y, por tanto, nuestro valioso know-how, incluso
en tiempos de la crisis económica. Somos capaces de implementar las oportunidades que nos ofrece el mercado de manera práctica-
mente inmediata. Por eso fuimos capaces de aumentar en tan solo dos años nuestra facturación en nada más y nada menos que un
total de 66 puntos porcentuales”.
Aunque la evolución del mercado europeo de la industria de la construcción siga sometido a la inestabilidad causada por la situación
de la deuda en algunos países, desde Wacker Neuson sostienen que la tendencia global a mejorar y a ampliar las infraestructuras
aumentará la demanda tanto de equipos ligeros como de máquinas compactas. Por tanto, Wacker Neuson afronta el año 2012 con
optimismo: “El año ha comenzado bien. Estamos convencidos de que gracias a la estructura suficientemente diversificada y financie-
ramente sólida de nuestra empresa nos será posible hacer frente cómodamente a las potenciales oscilaciones coyunturales, ” explica-
ba Peksaglam.
“Nos hemos fijado objetivos de crecimiento muy ambiciosos para los próximos años y estamos empeñados en conseguirlos. Conta-
mos con toda una batería de medidas distintas que nos ayudarán a mantener un crecimiento positivo, especialmente mediante la
internacionalización intensiva de nuestras actividades y la penetración reforzada en los mercados más importantes de nuestros inno-
vadores productos y servicios. A nivel estratégico, el consorcio Wacker Neuson dará prioridad en los próximos ejercicios a ampliar y

reforzar nuestras estructuras de
comercialización y servicio en Euro-
pa y Norte América, pero también
pretendemos conquistar los merca-
dos emergentes de Sudamérica y
Asia, ”, concluía Cem Peksaglam.
En materia de innovación tecnológi-
ca Wacker Neuson presentó en su
stand de 1.600 m2 numerosos pro-
ductos bajo el lema 'Seguridad y
confort de serie', entre los que desta-
caron las nuevas excavadoras com-
pactas Serie ET, cinco nuevos mode-
los de dumpers sobre cadenas con
cargas útiles de 0,5 a 2,5 toneladas,
la placa vibratoria DPU 130, un pro-
grama flexible de discos diamanta-
dos, el martillo eléctrico EH 25 y las
nuevas cargadoras sobre ruedas
Kramer 550 y 650.�

Conferencia de prensa de Cem Peksaglam, presidente de la junta directiva de Wacker Neuson,
durante Intermat 2012.

Zona de demostraciones en el
stand de Wacker Neuson 
en Intermat 2012.
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JCB terminó el 2011 con
cifras récord de facturación
y de máquinas vendidas

JCB anunció durante la celebra-
ción de Intermat que durante el
2011 alcanzó cifras récord en sus

resultados. La facturación durante el
pasado año creció hasta alcanzar el
nivel más alto de la compañía en sus
66 años de historia, llegando a los
2,75 billones de libras (un 37% más
que los 2 billones de libras registra-
dos en 2010 y más del doble de los
1,35 billones alcanzados en 2009). El
EBITDA de la compañía ascendió
hasta los 355 millones de libras y el
número de máquinas vendidas fue
de 69.100 unidades, frente a las 51.600 del año anterior.
Ante estos registros, el presidente de JCB, Anthony Bamford, indi-
caba: “Este récord financiero tiene su explicación en el fuerte creci-
miento experimentado tanto en los mercados tradicionales como
en las economías emergentes. Mientras estamos atentos a la incer-
tidumbre que se vive a nivel económico y político en algunas par-
tes del mundo, JCB ha seguido invirtiendo en sus 22 fábricas así
como en la configuración del mayor programa de nuevos produc-
tos de nuestra historia. Eso significa que estamos preparados para
aprovechar las nuevas oportunidades que presente este año el
mercado para lograr otro fuerte crecimiento durante este ejercicio”.
“Estamos invirtiendo mucho en nuestras instalaciones productivas
de Reino Unido y de fuera de las Islas, lo que se va a ver reforzado
con la apertura de una fábrica en Sao Paolo para la producción de
retrocargadoras y excavadoras. Las constantes inversiones en I+D+i
también nos mantienen en una posición de referencia en materia
de tecnología para maquinaria de construcción, incluyendo pro-
gramas de desarrollo de motores que mejoran los consumos y per-
miten cumplir con los requerimientos medioambientales”, concluía
Anthony Bamford.
Según se afirma desde la compañía, JCB consiguió en 2011 mante-
ner su posición de número uno mundial en la fabricación de retro-
cargadoras y manipuladores telescópicos, y para este 2012 tiene
previsto lanzar un total de 66 nuevas máquinas, muchas de las cua-
les pudieron ser conocidas en Intermat, en el stand y a través de la
descripción de productos que incluyó la conferencia de prensa.
Entre todas estas novedades, destacan las nuevas cargadora de
ruedas 427, 437 y 457, las miniexcavadoras 8018CTS y 8026, los
cambios introducidos en las excavadoras JS, las nuevas manipula-
doras telescópicas Loadall 540-200 y 550-80, la nueva miniretro
1CX, cinco nuevos modelos de minicargadoras y nuevos modelos
de rodillos tándem. Además, la compañía anuncia que su sistema
telemático LiveLink está ya disponible de serie en el 80% de sus
máquinas en Europa, y que ha mejorado tanto sus martillos Ham-
mermaster como sus enganches rápidos.�

Alan Blake, CEO de JCB,
durante la conferencia de
Intermat 2012.

Stand de JCB en
Intermat 2012.
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Faro y Autodesk/Asidek organizan un evento sobre digitalización
y Autocad Plant 3D

Representaciones 3D
detalladas de la
realidad y su geometríaD
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Evento sobre digitalización y
Autocad Plant 3D organizado

por Faro y Autodesk/Asidek.

El pasado mes de marzo, Faro y Autodesk/Asidek organizaron un evento en Bilbao sobre
digitalización y Autocad Plant 3D, en el que se trató sobre el Laser Scan y la realización
de escaneos, con el Focus3D de Faro como protagonista, y sobre las herramientas Auto-
desk/Asidek para la arquitectura e ingeniería industrial.

El escáner por láser Focus3D está pensado
para la documentación 3D en sectores
como el de la construcción o la obra

pública y fue el protagonista de la jornada.
Multi-Sensor genera en pocos minutos repre-
sentaciones 3D detalladas de la realidad y su
geometría. Los sensores integrados de brúju-
la, sensor de altura y compensador de eje dual
ofrecen información valiosa sobre la altura, la
inclinación y la orientación de los escaneos.
Esta información contribuye al procesamien-
to posterior automático de los escaneos y
minimizan el trabajo manual.
Por otro lado, el nuevo Faro Focus3D Multi-
Sensor utiliza una brújula electrónica que pro-
porciona la orientación de cada escaneo y
contribuye así de forma considerable al éxito
del registro automático.
Todos los escaneos contienen ahora informa-
ción sobre la altura, algo útil por ejemplo,
para escanear varias plantas de un edificio.
Cuenta también con un compensador de eje
dual, muy útil para minimizar el número
empleado de marcas finales y para mejorar el
registro automático.
El Focus3D Multi-Sensor posee una pantalla
táctil con la que se controlan las funciones de
escaneo. La figura resultante está formada
por millones de puntos de medición 3D en
color y representa una reproducción digital
exacta de la realidad.
El Focus3D ofrece un método muy eficiente
para la documentación 3D de edificios, la
deformación de sus fachadas y estructuras,
zanjas, lugar de los hechos, particularidades
de accidentes, geometrías de productos,
fábricas, máquinas y mucho más. Gracias a sus
dimensiones mínimas y su bajo peso, así
como a su pantalla táctil, se puede trabajar de

forma sencilla con el Focus3D, y se puede
ahorrar hasta un 50 % de tiempo de escanea-
do en comparación con los escáneres conven-
cionales.
Destaca asimismo su cámara en color incor-
porada, que ofrece datos cromáticos realistas
de hasta 70 megapíxeles. Sus numerosos sen-
sores permiten un alto grado de automatiza-
ción en el procesamiento posterior de los
escaneos. Minimiza el trabajo manual y se
aceleran los proyectos.�
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En 2013 están 
previstas para 

Usetec unas fechas
posteriores. La
mayor feria de
maquinaria de

segunda mano del
mundo se celebrará

de nuevo en 
Colonia del 20 al

22 de marzo 
de 2013.

Según una encuesta realizada por la feria,
casi dos tercios de los visitantes acudie-
ron con la perspectiva de realizar pedi-

dos efectivos. Por un lado, este creciente inte-
rés está relacionado con la coyuntura global,
pero al mismo tiempo, la celebración simultá-
nea de Usetec y la Feria Internacional de Pro-
ductos de Hierro logró un efecto positivo.
Así lo confirman las observaciones de los
organizadores, “ambas ferias internacionales
se han complementado a la perfección”, resu-
me el organizador Florian Hess, gerente de
Hess GmbH, Weingarten (Baden, Alemania).
“Esta primera cooperación con la Feria Inter-
nacional de Productos de Hierro ha transmiti-
do impulsos comerciales positivos a Usetec,
que coincidió con ella en el tiempo y dentro
del mismo recinto ferial”, afirma Katharina
Hamma, gerente de Koelnmesse (Feria de
Colonia).
La Asociación de Mayoristas de Máquinas y
Herramientas (FDM) considera Usetec 2012
un éxito total. “Todos nuestros miembros han
alabado sin reservas la edición de este año de
la feria”, señala Kurt Radermacher. “Muchos
acudieron a los stands con consultas y necesi-
dades muy específicas”. Se vendieron máqui-
nas incluso durante la propia feria. En los pró-
ximos meses, los expositores reunidos dentro
de la FDM deben sacar el máximo partido de

9.749 compradores de 103 países visitaron la feria

La feria de segunda mano
Usetec muestra buenos
síntomas coyunturales

La segunda edición de Usetec, celebrada
en Koelnmesse, del 5 al 7 de marzo, con-
siguió incluso superar los buenos resul-
tados cosechados en su estreno el año
pasado. Un total de 9.749 compradores
(frente a los 9.250 registrados en 2011)
de 103 países frecuentaron los stands
de los 446 expositores. Entre los dife-
rentes sectores que estuvieron repre-
sentados en este certamen, no faltó el
de la maquinaria de Construcción y Obra
Pública.

sus nóminas de contactos.
Un 61 por ciento de los visitantes se desplaza-
ron a la feria desde el extranjero. Hubo una
representación particularmente numerosa de
compradores de Turquía, Bosnia-Herzegovi-
na, Rusia y la India. Las asociaciones que coo-
peran con Usetec aprovecharon las tres jorna-
das que duró el evento para profundizar en
sus contactos internacionales. Esto también
incluyó encuentros con delegaciones de paí-
ses que hasta ahora era más bien difícil
encontrar en el punto de mira.
En el caso de las máquinas e instalaciones de
gran tamaño o de otros productos que
requieren una intensa labor de asesoramien-
to, lo más habitual es que los negocios no se
cierren directamente en el stand. “No esperá-
bamos realizar aquí ninguna venta directa”,
explica Jürgen Hönsch. “Nuestro objetivo era
establecer contactos”, resume el director
General de nenok, de Colonia. “Y eso lo
hemos logrado”. nenok ofrece soluciones
individualizadas para la construcción de
estructuras de acero. Entre ellas se incluye la
adquisición y la comercialización de instala-
ciones de segunda mano. Al mismo tiempo, la
empresa también tiene como empleados a
especialistas en acondicionamiento de
maquinaria, reparaciones, adquisición de pie-
zas de repuesto y herramientas. �

Las máquinas de segunda
mano para el sector de la
construcción y la OP, ejes

también del certamen.
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Las labores de desmonte, preparación de carreteras o construcción de edificios son actividades 
que obligan a las máquinas a trabajar bajo presión, sometidas a grandes esfuerzos bajo carga.

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

Recambios de puentes delanteros, traseros, cajas de cambio y servo 
transmisiones para maquinaria de obra pública y vehículos especiales.

CASE - IHC - NEW HOLLAND - FIAT - CATERPILLAR - KOMATSU - VOLVO - TEREX
MANITOU - BOBCAT - FERMEC - LIEBHERR - FAI - AUSA - JLG

Sede Central

P. Empresarial “La Carpetania” 

Avda. Ada Lovelace, 12

28906 GETAFE (Madrid) España

Tel.: (+34) 917 953 113

Móvil: (+34) 630 800 060 

Fax: (+34) 917 964 536

E-mail: ventas@recinsa.es

Recinsa Lorca: 
Tel.: 968 444 222 

Recinsa Lleida: 
Tel.: 973 257 009

Recinsa Úbeda: 
Tel.: 953 790 257 

Recinsa Jerez: 
Tel.: 956 180 508

Recinsa Córdoba: 
Tel.: 957 420 042

Recinsa Madrid: 
Tel.: 917 953 113

Recinsa Palencia:
Tel.: 979 728 073

Recinsa Jaén:
Tel.: 953 280 707 

Recinsa Sevilla:
Tel.: 954 258 568

Distribuidor Oficial de:

Recinsa Santiago: 
Tel.: 981 558 132 

ACREDITADO POR ENAC
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Ruukki se posiciona en los proyectos
de minería más importantes de Suecia

El aumento internacional de la demanda de mineral de hie-
rro está llevando a reabrir a buen ritmo minas antiguas y a
la apertura de otras nuevas en Suecia. La compañía cana-
diense Northland Resources se prepara para explotar un
yacimiento de mineral en Pajala, la primera mina que se
construye en Suecia desde hace muchos años. Por su parte,
la minera sueca LKAB construye un nuevo nivel a una pro-
fundidad de 1.300 metros en Kiruna, la localidad situada
más al norte del país. Las dos sedes se abrirán en 2013.
La empresa siderúrgica Ruukki se ha posicionado en los
proyectos emergentes de minería en Suecia de los grupos
LKAB y Northland Resources con los que mantiene contac-
tos de cooperación desde las fases de diseño de los equipos,
y ha comenzado a suministrar componentes de acero y
estructuras para molinos de concentración en Pajala, que
proseguirán a lo largo de este año. 

Ven la luz las nuevas plataformas
de orugas de Cela Srl 

El fabricante italiano de plataformas aéreas Cela Srl apro-
vechó su presencia en la última edición de la feria Inter-
mat 2012 para mostrar al público internacional las últi-
mas novedades que ha incorporado a su gama. En una
reunión con la prensa española, en la que también estu-
vo presente el nuevo jefe de ventas de la compañía para
el mercado español, Mariano Moro, Cela exhibió, entre
otros productos, su nueva gama de plataformas sobre
orugas DT Spyder, que arranca con tres versiones de 15,
21 y 24 m de altura de trabajo.
En París también estuvo representada la nueva gama de
plataformas sobre camión ligero que acaba de lanzar al
mercado este fabricante italiano, en alturas de trabajo de
21 y 24 m.

Atlas Copco establece un Nuevo Competence Center 
para Generadores en España

Atlas Copco abre un nuevo Competence Center en Europa para optimizar su experiencia en el desarrollo y producción
de generadores. El nuevo Competence Center de Generadores de Atlas Copco estará localizado en Zaragoza, y se prevé
que estará totalmente operativo en 2013.
La decisión de lanzamiento de un Nuevo Competence Center de Generadores en España fue anunciada por la División
Portable Energy de Atlas Copco durante una conferencia de prensa en la Feria Intermat de Paris.
El centro se alojará en los 37.000 m2 de las instalaciones de Gesan, adquirido por Atlas Copco hace menos de un año.
Incorporará la producción de la gama completa QAS de Atlas Copco, que actualmente se fabrica en Amberes (Bélgica)
y actuará como un centro de desarrollo de las marcas de generadores Atlas Copco.
Se espera que el centro cuente con 200 empleados, incrementando unos 50 empleados su plantilla actual, suminis-
trando a los mercados de todo el mundo.
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Doosan Infracore Construction
Equipment proclama nuevo
presidente para la zona EMEA 

Tony Helsham, CEO de
Doosan Infracore Cons-
truction Equipment, ha
nombrado a Martin Kno-
etgen, vicepresidente de
EMEA Operations, como
presidente de EMEA
(Europa, Oriente Medio y
África). Martin Knoetgen
asumirá el cargo el 1 de
junio de 2012 y sustituirá
a Scott Nelson, quien ha
ejercido como presidente
de EMEA desde junio de
2010. 
“Martin Knoetgen ha sido vicepresidente de EMEA
Operations durante los dos últimos años. Con más de
15 años de experiencia en operaciones y dirección,
Martin posee un enfoque de gestión equilibrado y ha
demostrado que es capaz de cumplir objetivos a corto
plazo mientras desarrolla estrategias y pone en prácti-
ca el plan a largo plazo”, señalaba Tony Helsham.

Arden Equipment hace un 
balance positivo de su presencia 
en Intermat 2012 

Arden Equipment acudió como expositor a la última edición de
Intermat, la Feria Internacional de Maquinaria y Materiales de Cons-
trucción, celebrada en París del 16 al 21 de abril de 2012. El espe-
cialista en la fabricación de implementos hidráulicos contó con un
amplio y atractivo stand en el recinto ferial parisino, para mostrar a
los asistentes una representación de su gama de productos. 
“La edición de este año ha contado con muchos visitantes y en nues-
tro stand hemos contado con la asistencia de varios clientes españo-

les. Hemos vendido en
la feria un buen número
de nuestros productos,
incluso de los más gran-
des como los modelos
AS 070 y BBH 1300”,
señala Dominique Natu-
rel, director comercial
de Arden Equipment
Ibérica, quien estuvo en
el stand de la compañía
para atender a los clien-
tes llegados de nuestro
país. 
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Martin Knoetgen,
vicepresidente de EMEA
Operations.
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Cervisimag empieza a teñir de verde 
el Puerto de Tarragona 
Cervisimag, empresa especializada en la asistencia técnica y en la venta de
maquinaria de excavación e industria, ha comenzado con fuerza su nueva
distribución de Sennebogen. En esta ocasión ha descargado en el Puerto de
Tarragona una Sennebogen
825M para manipular chatarra
destinada a exportación. Reci-
cat ha sido la empresa que ha
comprado la maquina S825M.
Con ésta ya son tres las manipu-
ladoras industriales entregadas
en la zona de Cataluña en el
2012, lo que refuerza la inten-
ción de Cervisimag de liderar el
mercado catalán, como sucede
con Sennebogen en el resto del
mundo. Manipulador Sennebogen 825M entregado por Cervisimag.

MB ha volado a París con
dos preestrenos mundiales

MB SpA, referente mundial en la produc-
ción y venta de cucharas trituradoras, ha
empezado el 2012 con proyectos destina-
dos “a dejar huella”. La feria Intermat ha
sido el escenario elegido para la presenta-
ción de dos nuevas joyas de la casa MB: la
BF 150, que con sus 10 toneladas de peso
se adjudica el nombre de “la cuchara más
grande del mundo”, y la MB-L, que al con-
trario, es la trituradora más pequeña jamás
realizada por la empresa. 
Adecuada para excavadoras a partir de las
70 toneladas, la nueva BF 150.10 es el pro-
ducto ideal para quien trabaja en las gran-
des canteras, capaz de obtener grandes
números en términos de producción y efi-
ciencia. Aplicable en cambio para maqui-
naria más pequeña (como palas, mini palas
y mixtas) la nueva MB-L se revela como
“una verdadera joya eficaz y práctica:
pequeña, manejable y con altísima produc-
ción”. La MB-L es capaz de triturar cual-
quier tipo de material y responde a las
numerosas exigencias de los clientes MB. 
MB se ha presentado en la feria con cuatro
áreas expositivas,  dos colocadas en el exte-
rior y otras dos internas. Mientras las áreas
externas han permitido a los visitantes ver
en funcionamiento las colosales triturado-
ras y tocar con la mano las ventajas que
estas máquinas permiten obtener en la obra
y en las canteras, en el interior de los pabe-
llones MB ha continuado el recorrido de
espectáculos y eventos especiales iniciado
en Samoter 2011 con Burlesque, esta vez
entreteniendo a los visitantes con unos
espectáculos de ‘Pole Dance’ interpretados
por la campeona italiana Valeria Bonalume
en el papel de  heroína representando los
valores de la compañía. 

Sacyr construirá una Estación de
Tratamiento de Agua Potable en Pelayos 
de la Presa

El Canal de Isabel II ha adjudicado a las filiales del Grupo Sacyr,
Sacyr y Valoriza Agua, la realización del proyecto y la construcción
de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Pelayos de
la Presa (Madrid) por importe de 16,4 millones de euros. 
La nueva estación, con una capacidad máxima de tratamiento de
agua para una población de unos 115.000 habitantes, abastecerá a
los municipios del llamado rincón suroeste de la Comunidad de
Madrid, compuesto por Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeigle-
sias, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. 

Madrid acoge una
jornada organizada
por Amaexco y
patrocinada por JCB

El pasado 21 de marzo se celebra-
ron las I Jornadas sobre la Seguri-
dad y la Productividad de las
Empresas de Excavación y Trans-
porte del Sector de la Construc-
ción, organizadas por Amaexco
(Asociación de Empresarios Exca-
vadores y Constructores de la
Comunidad de Madrid). Este evento, apadrinado por la Comunidad de
Madrid, se celebró en las instalaciones del Laboratorio de Carreteras de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras (Aravaca). 
Estas Jornadas han servido como acto de presentación de Amaexco, una
asociación de reciente creación con la que JCB ha firmado un acuerdo de
colaboración con el que quiere respaldar a muchos de sus clientes a través
de su presencia, tanto directa como a través de su distribuidor para la zona
centro de España Walkia. 
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UNIC desveló en Intermat 2012 su
secreto mejor guardado
Los seguidores y adeptos de la marca
UNIC cuentan con un nuevo “modelo
de culto”, la mini grúa URW1006,
que se presenta en el mercado tras
la venta el pasado mes de
febrero de la mini grúa
número 1.000 del
modelo más popular
de este fabricante, la
URW295. La nueva
URW1006 es una
mini grúa innovadora, que abre el rango de capacidad
hasta las 10 toneladas y que cuenta con una altura máxi-
ma de elevación del gancho de 30,7 m. Está llamada a
ser la mini grúa más potente y con más pluma del pano-
rama mundial, con sus 6 tramos de pluma principal con
los que alcanza los 23 metros. Las dimensiones de la
máquina son espectaculares, con sólo 2 metros de ancho
en posición de transporte/desplazamiento y con sólo 5
metros de longitud. Cuenta con mando a distancia por
control remoto y dos motores, uno de combustión inter-
no diesel y otro eléctrico de corriente trifásica 400v. Ade-
más disfruta de la posibilidad de elevación de carga en
desplazamiento.

     

Nueva minigrúa
URW1006, de UNIC.

Liebherr muestra su último
desarrollo en la clase de
excavadoras de 50 t 

Liebherr ha lanzado recientemente, a nivel mundial, su
nueva excavadora sobre cadenas R 956, una máquina
hidráulica estándar de alrededor de 50 toneladas que
viene a sustituir al modelo predecesor R 954. El nuevo
desarrollo de la excavadora sobre cadenas está centrado
en las medidas dirigidas a mejorar aún más el confort y
la fiabilidad.
La R 956 cuenta con un motor diesel Common Rail de 6
cilindros desarrollado y fabricado en el centro de desa-
rrollo técnico Liebherr para motores diesel. El motor
suministra una potencia de 240 kW / 326 CV con una
cilindrada de 10,5 l y cumple los requisitos del nivel de
emisiones IIIB/Tier 4i. La cabina, de nuevo diseño, ofre-
ce mucho espacio y crea una sensación agradable. La
nueva R 956 presenta una estructura de acero de la pla-
taforma giratoria más optimizada en comparación con su
modelo predecesor. Esto conlleva un incremento de su

vida útil. Además,
se ha ampliado la
gama de las
opciones disponi-
bles para el chasis
inferior con el fin
de poder ofrecer
la variante ade-
cuada para cada
aplicación

General Electric
crea en Madrid un
Centro de
Excelencia para
infraestructuras
General Electric informa de la
creación de un Centro de
Excelencia para dar apoyo en
conocimiento de mercado y
tecnología a las empresas de
ingeniería, suministro y cons-
trucción (EPC, en el argot del
sector) de la Península Ibérica
en sus procesos de internacio-
nalización. Al frente de esta iniciativa estará Jaime Elguero,
hasta ahora director de Cuentas en GE Energy, que reportará
directamente a Daniel Carreño, presidente de GE en España y
Portugal, y cuya misión será crear la base organizativa del
área, así como su posterior desarrollo.
Dentro de toda la estructura de GE, el centro solo cuenta con
otro homólogo en Corea del Sur, dedicado al mercado asiáti-
co, y España se lo ha adjudicado frente a otras localizaciones
de la multinacional por aglutinar un buen elenco de las prin-
cipales empresas de grandes infraestructuras del mundo.

Jaime Elguero, nuevo director
del Centro de Excelencia para
EPC de GE.

New Holland, New Life:
una vida nueva para los materiales
empleados en Intermat

En 2011, Fiat Industrial Group, propietario de New Holland
Construction, entró en la lista de los prestigiosos índices de sos-
tenibilidad de Dow Jones (DJSI, por sus siglas en inglés) mun-
diales y europeos, que premian a las empresas que gestionan
sus actividades siguiendo criterios de desarrollo sostenible.
Por tanto, es lógico que New Holland Construction continuara
demostrando en Intermat 2012 su compromiso con el medio
ambiente, que siempre ha sido uno de los más importantes prin-
cipios por los que se rige el fabricante.
Para contribuir todavía más a la mejora del medio ambiente, la
empresa lanzó en la feria el proyecto New Holland, New Life,
que tiene por objeto reciclar todas las láminas de PVC utiliza-
das en la construcción del stand, que era totalmente ecológico,
al igual que las mesas, las sillas y el ecobar de cartón reforzado.
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El PVC-O es un material químicamente inactivo frente a todas las sustancias
químicas presentes en la naturaleza

Tubería TOM de Molecor:
nuevos diámetros y 
gran eficiencia

Las tuberías TOM de Molecor
son punteras en el mercado
por la eficiencia y eficacia que

aportan en el transporte de agua a
presión. Están hechas de PVC
Orientado, presentando una
estructura laminar que les confie-
ren una gran resistencia. Son quí-
micamente homogéneas y resisten-
tes a la corrosión, por tanto, inalte-
rables e indegradables, por lo que
no existen migraciones del material
al agua que transportan, mante-
niendo así su calidad intacta. Tam-
bién son 100% reciclables y contri-
buyen a la sostenibilidad del plane-
ta por su menor consumo energéti-
co y de emisiones de CO2 asocia-
dos a su ciclo de vida.
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Las tuberías TOM son la solución perfecta para la ges-
tión de los recursos hídricos disponibles debido a su
larga vida útil y a que las fugas de agua se reducen a un
nivel insignificante, presentándose como la herramienta
idónea para la gestión de los recursos de aguas durante
generaciones. Sus canalizaciones para el transporte de
agua a presión están cada vez más extendidas por el
mundo.

Acopio de tuberías TOM
de Molecor.
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Molecor Tecnología, S.L:
Tel.:902106174

canalizaciones@molecor.com
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¿Por qué el PVC-O es el material perfecto 
para transportar agua a presión?

El PVC-O es un material químicamente inactivo frente a todas las sustancias quí-
micas presentes en la naturaleza, por lo que no hay que preocuparse del tipo de
suelo donde vaya a ir enterrada la tubería. Esto logra evitar problemas de degrada-
ción del material que supondrían fugas de agua o, lo que es peor, la filtración de
sustancias al interior de la misma, alterando así la calidad y pureza del agua.
Gracias a que el material no se ve alterado químicamente, permanece intacto y es
totalmente inmune a la corrosión. El PVC-O es un material homogéneo, que no
lleva ni recubrimientos ni protecciones catódicas que sí podrían degradarse y redu-
cir la vida útil de la tubería en caso de desprendimiento o mal funcionamiento.

El carácter excepcionalmente liso de la pared
interior de las tuberías de suministro de agua
fabricadas en PVC-O favorece el flujo y limi-
ta los eventuales depósitos que lo podrían
obstaculizar. Para el transporte de agua pota-
ble, estas propiedades son indispensables
para preservar su calidad, ya que ésta podría
verse alterada si los depósitos incrustados
fuesen arrastrados por el fluido. En el trans-
porte de otros tipo de aguas, estos depósitos
al desprenderse podrían producir averías en
elementos de la red, como puede ser el caso
de obstrucción de bombas. Está comprobado
que en las tuberías de PVC-O no se produce
ninguna migración de los componentes del
conducto al fluido que transporta, por lo que
se puede asegurar que la calidad del agua per-
manece intacta.
En todos los casos, esto hace que el caudal de
circulación del fluido se mantenga constante
durante toda su vida útil, con lo que no se
producen pérdidas de capacidad de transpor-
te en la red.

Instalación de DN500 en una zanja.

Detalle de junta
de estanqueidad.

Nuevos diámetros de 500 y 630 mm
La tecnología de orientación mole-
cular, patentada a nivel mundial,
permite fabricar tuberías de diáme-
tros nominales de 500 y 630 mm,
convirtiendo a Molecor en el pri-
mer fabricante en el mundo de este
tipo de canalizaciones, ya que hasta
ahora la gama disponible en el
mercado sólo llegaba a diámetro
400 mm.
El proceso de orientación molecu-
lar, además de mejorar de forma
importante las propiedades mecá-
nicas del tubo, produce una dismi-
nución del espesor de la pared del
mismo. De esta forma, las tuberías
tienen un menor peso y esto hace
que puedan ser manipuladas e ins-
taladas más fácilmente. Conside-
rando todos estos aspectos, la
tubería TOM de PVC-O es la mejor
solución para el transporte de agua
a media y alta presión.
Gracias a estos nuevos diámetros
disponibles, la tubería de Molecor
es una excelente solución en obras
de grandes diámetros en las que
hasta ahora no tenía cabida.

Completa estanqueidad de las
uniones
La completa estanqueidad de las
uniones de los tubos se debe a la
junta elástica de gran calidad utili-
zada y al perfecto diseño de las
copas de las tuberías TOM de PVC-
O. Además de facilitar el montaje
de los tubos y aumentar el rendi-
miento de instalación, evitan fugas
del agua canalizada.
Por este motivo, la tubería de PVC-
O es el mejor aliado en el ahorro
de recursos hídricos y, a diferencia
de redes instaladas en otros mate-
riales, en los que por degradación
química pueden producirse fugas
importantes del agua canalizada e
incluso, provocar que haya que
realizar la reposición de la canaliza-
ción en pocos años, las tuberías
TOM son la herramienta perfecta
para la gestión de los recursos
hídricos disponibles durante gene-
raciones.�
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El Fundilock de Iverna 2000 fue uno de los productos galardonados en
los Premios a la Innovación de Smagua 2012

En el menor de los casos, la
importancia de las tapas de
fundición no está en su valor

económico sino en la problemáti-
ca de sustituirla por otra ya que se
queda el marco y, a veces, es muy
difícil que éste valga para otra
tapa. En algunas ocasiones tam-
bién se requiere señalizar la zona y
hacer una obra para volver a poner
una tapa con el marco, lo que es
bastante costoso. Pero lo más
importante es que normalmente
las tapas de fundición son sustraí-
das de noche, por lo que se pue-
den sufrir accidentes graves de
vehículos y ciudadanos.
Fabricado el conjunto en acero ino-
xidable calidad AISI 304, tornillo
antirrobo y llaves exclusivas de
‘gota de agua’ y tetones descentra-
dos, también incluye una arandela
EPDM que gracias a su grosor de 5

mm se comprime apretando el sis-
tema. A la hora de manipularlo, si
no tienes la llave especial, resulta
difícil el desmontaje ya que no se
descomprimen los 5 mm. Además
permite mejorar la vibración, el
ajuste y la estanqueidad.
Iverna 2000 también está fabrican-
do la versión económica con una
combinación de acero zincado y
plástico de alta visibilidad, por lo
que los que sabotean este tipo de
fundición “pasarán de largo” ya
que sabrán que esa tapa está pro-
tegida.
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Iverna 2000 ha desarrollado
el accesorio antirrobo Fun-
dilock para evitar las nume-
rosas sustracciones que se
están llevando a cabo a nivel
mundial de equipamiento en
fundición: tapas, rejas, alcor-
ques, tapas de arquetas, tapas
de telecomunicaciones, mobi-
liario urbano, etc.

El innovador Fundilock
de Iverna 2000 está

disponible en
diferentes medidas.

Fácil montaje
El montaje es muy sencillo. Simple-
mente se taladra a una profundidad
de 100 mm x 16 mm de diámetro y
vale para los dos sistemas de unión:
uno es un taco de 16 mm para
expandir y otro es una varilla rosca-
da soldada a un casquillo de 16 mm
para encarcelar con cemento de
unión o taco químico. El agujero
tiene que estar al lado de la tapa
para que la arandela de 70 mm de
diámetro coja la pieza a proteger.
Sólo quedaría ya apretar y asegurar
la pieza, siempre con un sellador
de tuercas. Los dos tipos de llave de
seguridad hexagonal se pueden
manejar con carracla, llave inglesa,
llave fija o dinamométrica (par de
apriete orientativo: 44 Nm). �

Utilidades del Fundilock:
- Evita robos de cables
- Minimiza el sonido de las tapas contra el marco al pasar los vehículos
- Protege tapas que estén al lado de organismos oficiales, para evitar atentados
- Protege tapas en carreteras, lo que reduce la posibilidad de accidentes
- Protege tapas de aceras para evitar accidentes a personas y animales
- Protege el mobiliario urbano: bancos, farolas, alcorques, papeleras…
- Protege cuadros eléctricos y contadores, tapas de telecomunicaciones, de
electricidad, saneamientos…

- Protege cámaras de inspección y pozos visitables

Adiós a los robos de 
equipamiento en fundición

Iverna 2000 S.L.
Tel. 976 107 977

solicitudes@iverna2000.com
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MANN-FILTER

MANN-FILTER

MANN+HUMMEL IBÉRICA

MANN+HUMMEL
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Filtros de aire
Garantizan una óptima
protección del motor y de
la totalidad del sistema de
admisión del vehículo

Las averías y daños más graves que
puede sufrir un motor son funda-
mentalmente debidos a la excesiva
concentración de polvo, hollín, lima-
duras y otros agentes sólidos que
penetran en la admisión de aire. Las
partículas de suciedad alcanzan la
cámara de combustión, donde se
producen importantes abrasiones en
pistones, segmentos y paredes de
los cilindros (camisas). Habitual-
mente esta abrasión conlleva, a la
larga, el temido ‘gripado del motor. 
Los filtros de aire Step Filters garan-
tizan una óptima protección del
motor y de la totalidad del sistema
de admisión del vehículo. Los ele-
mentos de aire Step Filters son con-
trolados y verificados mediante
ensayos de porosidad y envejeci-
miento de las juntas a fin de garanti-
zar el óptimo funcionamiento y vida
útil del mismo. 
Los elementos de aire Step Filters
poseen media filtrante Ahlstrom a
base de fibras de celulosa impregna-
das con resinas especiales, o bien
con fibras sintéticas que permiten
obtener un caudal de aire y un grado
de filtración exactos para cada tipo
de aplicación. 
Step Filters añade a algunos de sus
filtros de aire el armazón con siste-
ma Helix. Dicho sistema de refuerzo
aumenta la rigidez y robustez del
elemento, haciéndolo mucho más
resistente a la deformación frente a
las presiones del sistema de admi-
sión del motor.

Filtros Cartés, S.A.
Tel.: 902300360
ventas@filtroscartes.com
www.interempresas.net/P66239

T E C N I R A M A
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Punteros para
martillos hidráulicos
Con punta cónica, pirámide,
cincel, etc.
Blumaq dispone de punteros para martillos
hidráulicos polivalentes, ya que son aptos
para cualquier tipo de trabajo. Ofrece dife-
rentes diseños en función de las necesida-
des del cliente y del trabajo a realizar: punta
cónica, pirámide, cincel, etc. Cuentan con
un amplio stock de punteros para la mayoría de marcas de los martillos hidráu-
licos del mercado, con entrega en 24 horas.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030 • mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P36705

Aplicador de tela
asfáltica
En continuo

Maropsa dispone del equipo Seal Mas-
ter de Schafer para la aplicación en
continuo de tela asfáltica de imperme-
abilización. El sistema de calentamien-
to homogéneo y los rodillos fijadores
hacen que el sellado de la tela sea per-
fecto no quedando en la tela ni burbujas ni zonas sin pegar. Con solo dos per-
sonas se consigue una altísima producción.

Máquinas, Alquileres y Repuestos OP, S.A. - Maropsa
Tel.: 916162807
buzon@maropsa.com
www.interempresas.net/P59420

Recambios de
motores
Para cada aplicación y
potencia del motor

Modipe dispone de recambios
de la marca Perkins diseñados
específicamente para cada apli-
cación y potencia del motor.

Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor)
Tel.: 902153356
recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P67407
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Cimbras
Con una elevada capacidad
de carga

Las cimbras Doka están preparadas para
ofrecer la máxima flexibilidad, la mayor renta-
bilidad y la máxima seguridad laboral garan-
tizando así un uso rápido y eficiente del enco-
frado. 
Con sus robustos marcos de acero, Staxo 100, está pensada para grandes
alturas de soporte y cargas pesadas.
Staxo 100 optimiza la seguridad en la obra gracias a las escaleras integra-
das en el marco con peldaños antideslizantes, puntos de enganche defini-
dos para el arnés, barandillas de montaje para un montaje y desmontaje
seguro y planchas de montaje con y sin trampillas de acceso.
Dispone de una elevada capacidad de carga, de hasta 100 kN/pata, con fle-
xibles posibilidades de uso.
Su empleo rentable está garantizado gracias a la distancia entre marcos
variable de 0,60 m a 3 m, a la adaptación de altura gradual y ajuste con pre-
cisión milimétrica y a la adaptación perfecta a plantas irregulares con pata
individual.

Doka España Encofrados, S.A.
Tel.: 916857500
espana@doka.com • www.interempresas.net/P69389

Tejas de oruga
Para pavimentos de asfalto,
fresadoras, etc.

Las tejas de oruga
modelo EV2003P
de Remopu están
especialmente dise-
ñadas para su uso en
pavimentos de asfalto,
fresadoras, palas cargadoras, excava-
doras, etc.
La teja metálica reforzada alarga la vida
de la oruga y el chaflán redondeado de
la teja de goma facilita el giro de la
oruga.
Son de fácil montaje lo que permite un
considerable ahorro de tiempo en su
sustitución.

Remopu, S.L.
Tel.: 916791857
info@remopu.net
www.interempresas.net/P46925
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Material de desgaste
Sistema helicoidal

La línea de material de desgaste Futura Twister de
sistema helicoidal completo está compuesto de
diente, portadiente y pasador.
Existe una variedad de diseños aptos para trabajos
con excavadoras y cargadoras en tamaños que van
de los 130 a 810 t.
Los dientes y pasadores Futura Twister montan
sobre otros portadientes helicoidales existentes en
el mercado.
Las narices soldables resultan la forma más rápida
y fácil de convertir cualquier portadientes patentado
al sistema Futura Twister y poder disfrutar así de las
altas prestaciones que ofrece el sistema Futura
Twister.
Gracias a la calidad superior de su acero los pasa-
dores Futura Twister pueden reutilizarse, incluso
para el montaje con otros sistemas
helicoidales.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111 • ventas@byg.com
www.interempresas.net/P70507

Puntas de tierra para
escaleras
Ideal para suelos resbaladizos

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

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P47880

Equipo triturador
móvil
Montado sobre orugas

RM70 Go! de Rubble Master es un
equipo triturador montado sobre
orugas, con una capacidad de 120
t/h y un peso inferior a 20 t. Este
reciclador compacto tritura todo
tipo de escombros de construc-
ción, hormigón, asfalto y roca natural, con un tamaño de ali-
mentación de hasta 600 mm. El sistema de alimentación auto-
mática garantiza una excelente continuidad de producción en la
trituradora de impactos con 4 martillos. El sistema de liberación
trata cualquier bloqueo en el interior de la trituradora. Un solo
operador puede controlar las funciones de trituración y despla-
zamiento con el control remoto, por ejemplo desde el equipo
cargador. Se equipa con una tolva de carga de 2 m2 de capaci-
dad con precriba integrada, incluyendo un conducto de desvia-
ción para descargar el material directamente por la cinta de
descarga principal.
El motor diésel Deutz de 4 cilindros 103 kW a 2.000 rpm cuenta
con generador síncrono trifásico y salidas para accionamientos
externos. Opcionalmente puede equiparse con separador mag-
nético, sistema de reducción de polvo, mecanismo de sustitución
de martillos de la trituradora, entre otros. Además puede incor-
porar el separador de material de rechazo OS montado sobre la
cinta de descarga para clasificar el material.

Ibermop Equipos y Recambios, S.L.
Tel.: 916697110 • info@ibermop.com
www.interempresas.net/P47063

Cizallas
Rotadores capaces de girar 360º

Todos los modelos de cizallas de la serie S300B
están equipados con rotadores capaces de girar
360º. Este robusto sistema de rotación permite
colocar mandíbulas en la posición de corte ópti-
mo, con toda rapidez y precisión sin necesidad
de mover la máquina.
La apertura de las mandíbulas de las cizallas
está perfectamente adaptada a su alta fuerza de
corte lo que aumenta su potencia y reduce su
tiempo de ciclo y coste global del sistema.
Dispone de un solo cilindro de gran diámetro
montado transversalmente, proporcionando una
fuerza de corte y de trituración excepcional. La
rotación es de 360º con lo que podrá atacar el
material desde cualquier ángulo. Cuenta con
una Carcasa Universal de montaje de seis man-
díbulas diferentes con lo que se puede conse-
guir una flexibilidad excepcional, con una inver-
sión mínima, para realizar la mayor parte de las
tareas necesarias en un trabajo de demolición. 

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013 • consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P67163
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Brocas de botones para
perforación
Aplicaciones en construcciones, canteras y minería

La línea de productos de Rocktools cubre todas las aplicaciones en
construcciones, canteras y la minería de perforación y explosión de roca blanda y rocas de extrema dureza.
Los túneles son uno de los más importantes segmentos de clientes para las brocas Robit, además de las aplicaciones para
perforación de galerías, perforación para formar piedras o piezas de concreto y perforación para el anclaje.
También, los principales clientes de la industria extractiva han aprobado la calidad de Robit en todo el mundo.

Suministros Guillemet, S.L.
Tel.: 981915747 • comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P66155

Fresadoras giratorias
Para cargadoras y excavadoras 
La gama de implementos de fresadora giratoria está dis-
ponible para su uso en cargadoras y excavadoras Bobcat
para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de
aplicaciones en construcción, demolición y mantenimien-
to de superficies. 
La fresadora giratoria consta de un tambor doble con
dientes de carburo impulsado por un motor hidráulico de
gran par completamente integrado. El diseño de la fresa-
dora giratoria permite su uso en aplicaciones que requie-
ren retirar materiales de forma precisa, sin dañar estruc-
turas adyacentes.  La fresadora giratoria también puede
utilizarse para la demolición de muros y otras estructu-
ras, para excavar zanjas en terreno duro y rocoso y para preparar superficies de asfal-
to o cemento para su reparación.  
Los tres modelos de la gama, las fresadoras RG20, RG40 y RG60, son adecuados para
su uso en las cargadoras y excavadoras Bobcat de mayor tamaño.  La RG20 tiene una
anchura de corte de 565 mm y está homologada para su uso en las excavadoras com-
pactas E32, E35, E45, E50, E55W y E60 de Bobcat.  La RG40, con una anchura de corte
de 625 mm, está homologada para su uso en la excavadora E80 y las cargadoras com-
pactas S205H, S630, S630H, S650, S650H, T190H, T650 y T650H de Bobcat.  El modelo
de mayor tamaño, la fresadora RG60, que cuenta con una anchura de corte de 850
mm, puede utilizarse en las cargadoras compactas S770H, S850H, T770H, T870H y
A770H de Bobcat. 

Bobcat
Tel.: 901020000 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P73500

Bombas hidráulicas de intercambio
Un servicio ágil y rápido

Tri sehico, conocedor del inconveniente que supone
tener una maquina parada, dispone de un servicio de
bombas hidráulicas de intercambio que garantiza un
servicio ágil, rápido y recorta notablemente los pla-
zos de entrega en las unidades reparadas.

Tri-Sehico, S.L.
Tel.: 918719246 • info@trisehico.com
www.interempresas.net/P65749

Excavadora
Estabilidad dinámica
superior y segura

Se ha rediseñado y mejorado
toda la estructura de la E305B
para garantizar la perfecta
adaptación a su rendimiento
más elevado mejorando la
posición del centro de grave-
dad, optimizando la distribu-
ción de los esfuerzos y adop-
tando placas de acero de mayor
calidad. Para eliminar golpes y
su repercusión en el resto de la
estructura cuando los pistones
llegan al final de su carrera, los
cilindros disponen de sistemas
automáticos de recuperación y
amortiguación.
El chasis largo de las versiones
EL y LC, junto con el peso de la
estructura repartido estratégi-
camente, contribuye a mejorar
la estabilidad de la máquina al
tiempo que evita los desagra-
dables efectos saltos, incluso
en condiciones de excavación
difíciles. 

New Holland Construction
Tel.: 916603800
ricardo.fernandez@cnh.com
www.interempresas.net/P64087
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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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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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QUAROX® Red de cables espiral en rollos: 
Tan resistentes como las redes de cables 
tradicionales y más fáciles de instalar

económicas 

y seguras

QUAROX® red de cables espiral
en rollos: un nuevo enfoque en
la instalación de redes de cable.

• Menor tiempo de montaje 
• Menores costes de instalación
• Mayor vida útil

Geobrugg AG
Sistemas de Protección
28703 San Sebastián de los Reyes 

info@geobrugg.com
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