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Confiamos en que el director de la Real Academia
Española de la Lengua, Juan Manuel Blecua, nos per-
done esta patada al diccionario pero lo cierto es que
este juego de palabras nos viene perfecto para descri-
bir la destreza que las empresas españolas de alquiler
(‘rent’, en inglés) están demostrando a la hora de enfren-
tarse a las numerosas dificultades del mercado. Sin
duda, hay que ser muy hábil para sacarle hoy en día ren-
tabilidad a este negocio. 
Las principales problemáticas que atenazan al sec-

tor han quedado perfectamente plasmadas en el I Foro
de Alquiler, una iniciativa de Confalq en la que ha par-
ticipado Interempresas como medio colaborador. Durante
dos días y a través de diferentes talleres, jornadas téc-
nicas, ponencias y mesas redondas, se ha logrado dibu-
jar un retrato bastante fidedigno del pasado, presente
y futuro del alquiler en España, contando para ello con
la aportación de profesionales acreditados en este
campo. 
La caída de actividad supone hoy, claramente, uno de

los mayores quebraderos de cabeza de los alquilado-
res de maquinaria, los cuales, tras ver menguar sus
ingresos desde el año  2008, tuvieron que sufrir, una vez
más, en 2011 un descenso del 18% en los trabajos en
obra civil y del 3% en edificación, según los datos apor-
tados por Seopan, la patronal de las grandes cons-
tructoras. Además, hay otro registro que refleja bien el
nuevo escenario al que se enfrentan estos empresa-
rios: los 20,2 millones de toneladas de cemento con-
sumidos en España durante el pasado año suponen poco
más de una tercera parte de los 55 millones que se regis-
traron hace apenas cinco años.
A esta caída de actividad hay que sumarle que los tra-

bajos que sí hacen los alquiladores, se cobran mal y
tarde (si se cobran). Y en este sentido fue clarificadora
la cifra aportada por Cepco, el máximo representante
de los fabricantes españoles de materiales de cons-
trucción, que elevó hasta los 287 días el plazo medio de
pago que se está dando hoy en el sector. 
Ante este panorama, como señalaba el economista

Jaume Llopis, resulta fundamental para la supervi-
vencia de las empresas el reinventarse continuamente,
aportando una diferenciación en el mercado que garan-
tice al cliente un valor añadido. ¿Y cómo se puede alcan-
zar esto? Desde el Foro de Alquiler se lanzaron varias
ideas, en su mayoría enfocadas al servicio y no tanto al
producto, como por ejemplo incidiendo en la seguridad
laboral con una mejor formación de los trabajadores o,
por supuesto, afrontando estrategias de internaciona-
lización. En esta línea los alquiladores tendrían que, en
la medida de sus posibilidades, seguir los pasos de
nuestras constructoras (el 60% de la facturación de las
empresas de Seopan procede ya de fuera de España) y
de los fabricantes nacionales de maquinaria (el 90% de
los ingresos de los asociados de Anmopyc tienen su ori-
gen hoy en la exportación), que han seguido con éxito
esta vía.
En resumen, las empresas de alquiler deben seguir

transformando sus negocios para poder llegar a la línea
de meta de esta crisis como auténticos héroes (esta vez
sí, con ‘h’, para que no se enfade mucho la RAE). 

A la caza de la 
‘rent-habilidad’

LAIROTIDE
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Rescate-regate-
remate-gol

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Después de lo de Tiananmen, China tiene ahora otros
problemas. Tanto es así, que los baños públicos de aero-
puertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales o
supermercados de Pekín no podrán tener en su interior
más de dos moscas, según una reciente disposición de la
Oficina de la Imagen de Pekín. Si hay más de dos mos-
cas, el baño público perderá 1,33 puntos de un total de
100. En España, lo que son las prioridades, estamos a
otras cosas. Discutimos por una cuestión semántica para
lograr saber qué es exactamente un rescate, qué una ayu-
dita para salir del bache, pero dejamos a las moscas a su
libre albedrío, porque bastante tenemos con las sangui-
juelas.

En lo que está siendo uno de los encontronazos emo-
cionales más severos para el ciudadano español, a saber,
el galimatías del rescate y/o intervención, y la celebra-
ción simultánea de la Eurocopa y la final de Roland Garros,
asistimos atónitos al tiqui-taca de nuestros organizado-
res, los políticos, que nos han hipnotizado con su juego
y han logrado que lleguemos al actual minuto de partido
en una situación complicada. Desde que el Euro campa
a sus anchas la percepción de pérdida de capacidad adqui-
sitiva es monumental. La compra diaria, la semanal, la
ropa, el cafecito… conforman un auténtico gol por la
escuadra al ciudadano. Imparable. Mediante el juego de
hipnosis, el regate continuo y el remate de muchos hacia
sus propias arcas, nos las han metido por la escuadra y
sin saber cómo, vamos perdiendo por goleada. Pero los
peores, los más difíciles de digerir, están siendo los últi-
mos goles. Todos fáciles de parar, por el centro, flojos.
Y entran, vaya que si entran. Son los goles de los escán-
dalos que a diario nos encontramos en los medios, los
robos, las desfachateces del despilfarro vergonzante o del
dinero público destinado a gasto privado, el gran gol de
la especulación… Nos hemos acostumbrado de tal forma
a todo ello que ya no ponemos ni las manos para parar
el balón. Uno más, uno menos, qué más nos da. Todos
estos, amigos, nos los están metiendo. Salvo unos cuan-
tos, la sociedad española ya no alcanza ni siquiera la cate-
goría de indignada. Está atónita, perpleja, a la espera de
nuevos acontecimientos. Esperando los informativos para
saber si lo del sábado 9 de junio es un rescate o no, por-
que lo importante no es la situación en la que estamos,
sino cómo se llama esa situación. Ya estamos de nuevo
con el regate. Y cuando nos condicionen el acceso a nues-
tros ahorros, discutiremos sobre si eso se llama corralito,
de la misma forma que lo haremos sobre si las futuras
pesetas deberán llamarse así o de alguna otra forma. Y
así, entre rescates-regates-remates, nos entrará otro gol
y ya van unos cuantos.
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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

Qué alivio. Por fin podemos respirar tranquilos. El Consejo
Empresarial para la Competitividad, ese lobby formado por los
presidentes de las 17 mayores empresas españolas, preclaro por-
tavoz del sentir mayoritario del tejido empresarial del país, acaba
de publicar un informe del cual se deduce que, en unos pocos
meses, esto de la crisis nos lo habremos merendado con patatas.
Así, en un plisplás. Si es que ya me parecía a mí que no había para
tanto. Que aquí hay mucho agorero y mucho cenizo.

El informe, titulado ‘Crecimiento y Sostenibilidad de la Econo-
mía Española’ y presentado a los medios por el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, nos indica que estamos ya en la pista de des-
pegue, que el año que viene vamos a empezar a crecer, que gra-
cias a la reforma laboral la tasa de paro se reducirá al 17,4%, que
el mercado inmobiliario se normalizará en un breve período de
tiempo y que el problema bancario está prácticamente resuelto.
Así que nada, hechos ya los deberes y sentadas las bases de la recu-
peración, tan sólo es cuestión de aguantar el chaparrón unos pocos
meses, que entre la Eurocopa, las vacaciones de verano y las fies-
tas de Navidad que cada vez empiezan antes, se nos pasarán volando,
y adiós a la crisis que aquí no ha pasado nada.

Qué tranquilo me he quedado. Me figuro que ustedes también.
Lo único que pasa, llámenme desconfiado, es que hay algunas
cuestiones, meros detalles seguramente, que no me acaban de cua-
drar. Los Presupuestos Generales del Estado han previsto para
este año un ajuste de 27.300 millones, “el mayor en la historia de
la democracia” decía el señor ministro de Hacienda. Y hoy leo en
el periódico que sólo Bankia va a necesitar ayudas públicas en más
de 23.400 millones (el ministro de Guindos había dicho pocos días
antes que bastarían sólo 9.000). Por cierto, ayudas públicas quiere
decir que las vamos a pagar entre todos, con nuestros impuestos.
Ya sé que ya lo saben, pero me gusta remarcarlo. Pero en fin,
supongo que esto ya lo había contemplado el informe del Consejo
Empresarial y no deja de ser un mero contratiempo que no altera,
para nada, las óptimas previsiones del mismo.

Aunque ya puestos a ser quisquillosos hay algún otro tema que
yo, escéptico como soy, no acabo de ver del todo claro. Resulta

que la banca española en su conjunto mantiene un riesgo pro-
motor de casi 300.000 millones (prácticamente el mismo que en
2007), más de 650.000 millones en activos inmobiliarios, cuyo
valor de mercado se ha desplomado en los últimos años, todo ello
provisionado en parte, pero de forma claramente insuficiente. Y
ha triplicado además su inversión en deuda pública doméstica hasta
los 230.000 millones, lo cual la hace enormemente vulnerable en
caso de intervención o reestructuración de la deuda española. Pero
esto no debe inquietarnos en absoluto porque, tal como recalca el
informe, España no va a ser intervenida.

Así que, a pesar de que en el momento de escribir este artí-
culo la prima de riesgo está rozando los 500 puntos y Standard
& Poor’s acaba de rebajar a bono basura no sólo a Bankia, sino
también a Bankinter y a Banco Popular, ello no debiera quebrar
ni un ápice nuestra confianza en el sistema financiero ni en las
excelentes expectativas que refleja el informe. No en vano entre
los 17 grandes empresarios elaboradores del mismo, están los
presidentes del Santander, del BBVA y de la Caixa. ¿Quién mejor
que ellos para diagnosticar el estado de la banca española? Pues
si ellos dicen que está bien es que está bien y punto. ¿Qué va a
saber ese tal Krugman, por mucho premio Nobel que pueda exhi-
bir, hablando de la posibilidad de un corralito en España? Mucha
envidia es lo que hay.

En cuanto a la posibilidad de que Grecia pueda salir del euro,
o que la Unión Europea imponga o no una política de persis-
tencia en la austeridad, como sostiene Alemania, o de dinami-
zación del crecimiento, como propone el nuevo presidente fran-
cés, eso no parece ser muy relevante puesto que el informe lo
ignora por completo. O sea, que no hay problema, pase lo que
pase, España saldrá de la crisis en cuestión de muy pocos meses.
Olvídense de las previsiones de aquellos que dicen que, si no hay
un cambio radical en la política económica europea, esto va a ir
de mal en peor. Nada, ni caso. Nuestros más ilustres empresa-
rios han dicho que la economía española está a punto de des-
pegar. Así que suban a bordo, abróchense los cinturones, pon-
gan sus asientos en posición vertical y apaguen sus dispositivos
electrónicos.

Un aviso personal. Puede que experimenten algunas turbu-
lencias durante el vuelo.

Dicen que España sale de la crisis

El informe elaborado por el Consejo
Empresarial para la Competitividad, que
reúne a los presidentes de las 17 mayores
empresas españolas, prevé crecimiento en
2013, reducción del paro y estabilización

de la banca y el sector inmobiliario

Pero hay algunos detalles que no cuadran:
los problemas financieros se agravan y el
informe no incide en la necesidad de un

cambio en la política europea
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El III Congreso Nacional de Áridos despierta 
una gran expectación
La organización del III Congreso Nacional de Áridos está cubriendo los
hitos previstos, de forma que se puede vaticinar que nuevamente, esta
cita, que se celebrará en el mes de octubre en Cáceres, será un referen-
te para el sector y para sus interlocutores. 
Se ha alcanzado un récord de comunicaciones, gracias al interés que
está despertando la cita, llegándose a cerca de 190 propuestas para las
diferentes áreas. Las inscripciones siguen al ritmo previsto. 
Asimismo, la mayoría de directores generales de Industria de las Comu-
nidades Autónomas han confirmado su participación en el evento, mien-
tras que los consejeros de Industria están incorporándose al Comité de
Honor, que cuenta con la presidencia del Príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón y Grecia. 

La sede central del CSIC en Madrid acogió 
el II Foro Europeo ∑H2O
Organizado por la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA), los días 8
y 9 de mayo se celebró en Madrid, en la sede central del CSIC, el II Foro ∑H2O
‘Innovación en agua, construyendo un futuro hidrológico sostenible’. 
El II Foro ∑H2O permitió a los más de 140 participantes conocer e implicarse
en el proceso de desarrollo y vertebración de la I+D+i en agua que se realiza
desde esta plataforma tecnológica, y conocer sus avances, proyectos y perspec-
tivas sectoriales en el marco de las nuevas políticas europeas y nacionales de
agua e innovación. 
El Foro fue inaugurado por Mª Luisa Castaño, S.G. Colaboración Público-Pri-
vada del Ministerio de Economía y Competitividad; Joaquín Rodríguez Cha-
parro, subdirector general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente; y por el presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua
(PTEA), Miquel Coma Vila. En la clausura participó Javier Orza, subsecretario
general adjunto de Dominio Hidráulico, en nombre del secretario de Estado
de Medio Ambiente, y nuevo presidente de Honor de la PTEA Federico Ramos
de Armas. 

Ana Pastor reafirma 
su compromiso con 
el Corredor
Mediterráneo

La ministra de Fomento, Ana Pastor,
ha ratificado su compromiso con el
Corredor Mediterráneo durante su
visita al Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención,
organizado por el Consorcio Zona
Franca, donde también ha asistido
a los VIII Premios SIL. Así, ha anun-
ciado que se está elaborando un
proyecto constructivo con ancho de
vía internacional y que el compro-
miso del Gobierno es que el Corre-
dor Mediterráneo esté en los presu-
puestos de 2013. Pastor ha insistido
en que son muchas las necesidades
actuales pero que lo importante es
saber priorizar. En este sentido, la
ministra ha afirmado que la moder-
nización y la integración económi-
ca en el Mediterráneo sólo se pue-
den hacer realidad con un sistema
de transportes en el que prime la
intermodalidad y que permita la
cohesión social, el equilibrio terri-
torial entre las comunidades autó-
nomas y la conexión entre los paí-
ses del área.
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Inversión en infraestructura para el
crecimiento y el trabajo en Europa 

“Nuestra industria busca la implantación de las políti-
cas e incentivos apropiados para promover crecimien-
to y trabajo sostenibles”, ha declarado Ralf Wezel,
secretario general de CECE (organización que repre-
senta y promociona el equipamiento europeo de cons-
trucción y toda la industria involucrada) durante la
cena debate sobre ‘infraestructuras, crecimiento y
fabricación’ que organizó el 15 de mayo el EFM, Foro
Europeo para la Fabricación en el Parlamento Euro-
peo.CECE y FIEC (Federación Europea del sector de la
Construcción) mantienen que la inversión en transpor-
te, energía y telecomunicaciones, así como en eficien-
cia energética de los edificios, es esencial para el cre-
cimiento. Para fortalecer la competitividad europea es
necesaria la inversión y debe hacerse sin más demora. 

Bauma 2013 ya
está completo a
pesar de la
ampliación de su
superficie 

Bauma, Salón Internacio-
nal de Maquinaria para
Obras, Materiales de Cons-
trucción y Minería; Equi-
pos y Vehículos para
Obras, está ya completamente reservado a casi once meses de
abrir sus puertas. En todos los segmentos hay una lista de espe-
ra, a pesar de que se ha ampliado el espacio expositivo a una
superficie récord de 570.000 metros cuadrados.
Para la mayor feria del mundo, que tendrá lugar del 15 al 21
de abril de 2013 en Múnich, se habilitarán otros 15.000
metros cuadrados en el noroeste del recinto ferial. Georg
Moller, director de grupo de ferias de la Messe München
International, señala al respecto: “Con la superficie adicional
podremos admitir a más expositores que en la edición ante-
rior. Sin embargo, no nos será posible satisfacer todos los
requerimientos de espacio y participación de las empresas”. 
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Los directores ejecutivos de Terex y
United Rentals participarán 
en la cumbre IPAF 2013

Ron DeFeo, presidente y
director ejecutivo de Terex
Corporation, pronunciará
el discurso inaugural en la
cumbre IPAF que se cele-
brará el 26 de marzo del
2013 en Miami, Florida, EE
UU. Michael Kneeland,
presidente y director ejecu-
tivo de United Rentals, tam-
bién se dirigirá a los partici-
pantes. A la cumbre IPAF le
seguirá esa misma tarde la
entrega de los Premios
Internacionales para Plata-
formas Aéreas (IAPAs), a la
que se espera que asistan
más de 400 participantes.
Estas dos prominentes personalidades del sector impri-
mirán al evento un atractivo especial aprovechando que
los organizadores conjuntos, Access International e IPAF,
celebrarán la prestigiosa cumbre y los IAPAs por prime-
ra vez en los Estados Unidos, tradicionalmente consi-
derados la cuna de la industria de fabricación de plata-
formas aéreas. 

Ron DeFeo, presidente y
director ejecutivo de Terex
Corporation

Construtec 2012 contó con la
jornada técnica ‘El hormigón aporta
soluciones’

La Plataforma Tecnoló-
gica Española del Hor-
migón organizó el
pasado 9 de mayo, en
el marco de Construtec
2012, la jornada técni-
ca titulada ‘El hormigón
aporta soluciones’ que
tenía como principales
objetivos mostrar la
contribución del hormi-
gón al desarrollo soste-
nible de nuestra socie-

dad y profundizar en la respuesta que da el sector del
hormigón a los nuevos desafíos del futuro. 
La Plataforma Tecnológica Española del Hormigón
(PTEH) es un foro de encuentro que tiene como fin pro-
mover la colaboración activa entre los sectores científi-
co, investigador e industrial en el ámbito de las tecnolo-
gías relacionadas con el empleo del hormigón. Es misión
de la PTEH la difusión de la tecnología del hormigón, sus
características y evolución para satisfacer la demanda
social y los requisitos reglamentarios, así como, y espe-
cialmente, promover proyectos de I+D+i encaminados a
la consecución de esta misión. 
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Grandes infraestructuras
�����

Un cuarteto de grúas Terex ejecuta con éxito la elevación de un imponente módulo de 28
metros de altura que tenía una base de 21 x 19 metros

Cómo elevar 
1.126 toneladas y no
morir en el intento

Trabajos de
elevación con las
cuatro grúas de

cadenas CC
2800-1 de Terex.

Este módulo, que constituía el
componente más pesado de la
plataforma con sus 1.126 tonela-

das, fue primero elevado hasta una
altura de 18 metros para posteriormen-
te ser movido en una distancia de 51
metros. Para ello fue necesaria la parti-
cipación de las cuatro grúas Terex que
operaron hasta en un 95% de su capa-
cidad de elevación. Esta aplicación
supuso, sin duda, un gran desafío tanto
para la maquinaria como para los ope-
rarios que participaron en ella.

Cuatro grúas de cadenas Terex CC 2800-1, propiedad del
especialista turco Hareket, han sido las encargadas de
elevar recientemente el módulo de perforación (DSM)
destinado a la plataforma petrolífera de West Chirag en
la que está trabajando en Baku (Azerbaiyán) el consor-
cio formado por Amec-Tekfen-Azfen.
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Vista general de la plataforma que se está construyendo en Baku con las
grúas en la parte derecha de la imagen.

Bob Parker, responsable de Amec para
el proyecto, describía así las razones
de la elección de este modelo: “La
enorme versatilidad y sólida fiabilidad
que caracterizan a la grúa Terex CC
2800-1 fueron dos factores críticos en
nuestra decisión. También el hecho de
que pueda ser configurada rápida y
fácilmente, ya que esto nos permite
emplearlo en todo tipo de elevacio-
nes en la obra”.
El hecho de que ya hubiera dos CC
2800-1 trabajando en el montaje de la
plataforma de perforación fue también
una buena razón para solicitar estas
dos unidades adicionales.
El equipo empleó un total de ocho días
en la configuración de las grúas hasta
lograr que estuvieran a punto para
afrontar su trabajo, así como en el
acondicionamiento del terreno y en las
propias tareas de elevación. Se requirió
no sólo la labor de los cuatro operado-
res de grúa sino también la aportación
de diez mecánicos, dos directores
senior y un gerente de proyecto. Esta
operación fue tan ambiciosa que úni-
camente la nivelación del terreno y el
asegurarse que éste sería capaz de
soportar la presión que las grúas ejer-
cerían sobre él, llevó dos días: “Para

conseguir que el suelo pudiera resistir
la presión que ejercerían las grúas tuvi-
mos que traer grandes cantidades de
material de relleno en camiones y com-
pactarlo con rodillos y bandejas
vibrantes, para lo que nuestro equipo
tuvo que emplear 12 horas diarias”,
indicaba Bob Parker.
Por desgracia, las condiciones meteo-
rológicas tampoco acompañaron. La
elevación no podía realizarse de forma
segura a menos que la velocidad del
viento en la zona estuviera por debajo
de 8 m/sg, por lo que el equipo tuvo
que esperar dos largos días antes de
que los meteorólogos pronosticaran
una tregua de seis horas en las que se
podía ejecutar la operación.
Las cuatro grúas fueron configuradas de
forma idéntica, con SSL, pluma principal
de 60 m y contrapeso de 400 toneladas.
Tan sólo había una nota diferente entre
estas unidades: dos de ellas se monta-
ron con contrapeso adicional Superlift
de 300 t mientras que en las otras dos,
éste era de 250 toneladas. Esta diferen-
cia se debía a que el centro de gravedad
del DSM no estaba centrado.
Cuando las grúas estuvieron perfecta-
mente instaladas, se procedió a la ele-
vación del módulo, que además de

tener un peso de 1.126 toneladas, des-
tacaba por su altura de 28 metros y por
tener una base de 21 x 19 metros.
“Coordinando perfectamente la eleva-
ción con las grúas y las velocidades de
los movimientos fuimos capaces de
realizar esta imponente operación de
forma segura y exactamente como fue
planeada”, concluye Barry Riddel, uno
de los responsables del trabajo. �

El consorcio Amec-Tekfen-Azfen
se formó por la unión de las tres
empresas que le dieron nombre y
es el actual responsable de la
construcción de la plataforma
petrolífera West Chirag, en Baku
(Azerbaiyán). Azfen fue creada en
1996 por el gobierno de Azerbai-
yán como una joint venture con la
empresa turca Tekfen Construc-
tion & Installation Co., mientras
Amec es una consultoría de refe-
rencia mundial que tiene su
cuartel general en Inglaterra y
que proporciona servicios de
ingeniería y de gestión de pro-
yectos para el sector petrolífero y
de gas, de minerales y metales, de
medio ambiente y de infraestruc-
turas. Está previsto que el pro-
yecto West Chirag se concluya en
marzo de 2013.
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Cargadoras, retrocargadoras,
excavadoras, dúmperes,
carretillas elevadoras o
manipuladores telescópicos
son algunos ejemplos de
vehículos especiales
autopropulsados de obras que
se pueden ver circular tanto
dentro como fuera del recinto
de una obra de construcción.
Existe una cierta confusión
sobre si el conductor debe
disponer o no de un permiso
de conducción para poder
circular con este tipo de
vehículos. El presente artículo
tiene por objeto aclarar en
qué circunstancias los
conductores de vehículos
especiales de obras deberán
disponer de un permiso de
conducción y cuál será la
clase de permiso que se
requerirá en función de las
características técnicas del
vehículo.

Los tipos de vías y terrenos que se citan
en el artículo 2 de la citada Ley son:
- vías y terrenos públicos aptos para
la circulación, tanto urbanos como
interurbanos;

- vías y terrenos que, sin tener tal apti-
tud, sean de uso común; y

- en defecto de otras normas, vías y
terrenos privados que sean utiliza-
dos por una colectividad indetermi-
nada de usuarios.

Por lo tanto, será obligatorio estar en
posesión de un permiso de conduc-
ción para circular con un vehículo
especial de obras por cualquier vía y
terreno público o privado que sea de

18|

Normativa básica sobre 
conductores
En la actualidad, las normas generales
que establecen la obligatoriedad de
disponer de un permiso (autorización
administrativa) para poder conducir
vehículos provistos de motor, así
como las clases de permiso que serán
necesarias en función de la categoría
del vehículo, se encuentran recogidas
en el Reglamento General de Conduc-
tores, aprobado por el Real Decreto
818/2009.
El presente reglamento desarrolla las
disposiciones generales en materia de
conductores establecidas en el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 339/1990.
El Real Decreto 818/2009 entró en
vigor el 8 de diciembre de 2009, dero-
gando entre otros textos legales al
anterior Reglamento General de Con-
ductores, el cual fue aprobado por el
Real Decreto 772/1997.

Obligatoriedad del permiso
Según el apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento General de Conductores,
el conductor de un vehículo especial
de obras quedará obligado a estar en
posesión de un permiso de conduc-
ción para poder circular por las vías y
terrenos a que se refiere el artículo 2
del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

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

Permiso de conducción 
y vehículos de obras

OP174_018_021 Anmopyc  19/06/12  11:28  Página 18



Fichas técnicas Anmopyc

uso común, como por ejemplo: calles
o vías urbanas, autovías, autopistas,
carreteras convencionales, travesías,
caminos de dominio público, caminos
de servicio construidos como elemen-
tos auxiliares o complementarios de
las actividades de sus titulares siempre
que estén abiertos al uso público, par-
kings privados de uso público, etc.
Sin embargo, no será obligatorio estar
en posesión de un permiso de conduc-
ción para circular por vías y terrenos
existentes dentro de recintos privados
que estén sustraídos al uso público y
que estén destinados al uso exclusivo
de los propietarios y sus dependientes
como, por ejemplo, fincas particulares,

naves, almacenes, garajes de urbaniza-
ciones, etc.
En consecuencia, el conductor de un
vehículo especial de obras no estará
obligado a disponer de un permiso de
conducción para poder circular dentro
del recinto de una obra de construc-
ción que esté debidamente acotada y
cuyo acceso esté restringido única-
mente a las personas que trabajan en
ella (colectividad determinada de
usuarios). Sin embargo, para poder cir-
cular fuera de los límites de la obra sí
que será obligatorio que el conductor
disponga de permiso, ya que estará
circulando por vías y terrenos de uso
común.

Clases de permiso
Según el antiguo Reglamento General
de Conductores (Real Decreto
772/1997), el conductor de un vehícu-
lo especial de obras, cuya velocidad
máxima autorizada no excediera de 40
km/h, debía estar en posesión de un
permiso de conducción de clase B para
poder circular por vías o terrenos
comunes. Sin embargo, si la velocidad
máxima autorizada del vehículo exce-
día de 40 km/h, entonces el conductor
debía estar en posesión de un permiso
de conducción de la clase correspon-
diente a la masa máxima autorizada
del vehículo.
El nuevo Reglamento General de Con-
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ductores (Real Decreto 818/2009) ha
introducido una modificación destaca-
ble sobre la clase de permiso que se
requerirá para poder conducir este
tipo de vehículos. Además de la veloci-
dad máxima, ahora se tiene en cuenta
la masa máxima autorizada como
segundo factor clave para determinar
la clase de permiso necesaria.
De conformidad con el apartado 8 del
artículo 5 del nuevo Reglamento, el
conductor de un vehículo especial de
obras, cuya velocidad máxima autori-
zada no exceda de 40 km/h y cuya
masa máxima autorizada no exceda de
3.500 kg, deberá estar en posesión de
un permiso de clase B para poder cir-
cular por vías y terrenos comunes a
partir del 8 de diciembre de 2009. En el
caso de que el vehículo exceda cual-
quiera de estos límites, velocidad o
masa, el conductor deberá estar en
posesión del permiso de conducción
que corresponda a la masa máxima
autorizada del vehículo.
No obstante, el nuevo Reglamento
incluye una disposición transitoria
quinta con el fin de permitir a los con-
ductores que, a fecha de 8 de diciem-
bre de 2009, fueran titulares de un per-
miso de la clase B para poder seguir
conduciendo vehículos especiales de
obras cuya velocidad máxima no exce-
da de 40 km/h, con independencia de
cuál sea su masa máxima autorizada.

En la tabla adjunta, se indican las cla-
ses de vehículos especiales de obras
para las que estará autorizada una per-
sona a conducir por vías y terrenos de
uso común en función de la clase que
figure en su permiso de conducción y
de la fecha de obtención del mismo.

Llevar el permiso
Teniendo en cuenta lo establecido en
el apartado 2 del artículo 3 del nuevo
Reglamento General de Conductores,
el conductor que circule con un vehí-
culo especial de obras fuera del recin-
to de una obra por vías y terrenos de
uso común, deberá llevar siempre con-
sigo su permiso de conducción valido
y en vigor. Además, estará obligado a
exhibirlo en caso de que un agente de
la autoridad se lo solicite.
El DNI no sirve para demostrar la exis-
tencia del permiso de conducción. No
obstante, desde la Dirección General
de Tráfico sí que se reconoce la validez
de una fotocopia del permiso de con-
ducción que haya sido debidamente
cotejada para acreditar la existencia
del correspondiente documento origi-
nal. Dicha compulsa podrá ser realiza-
da por la propia Dirección General de
Tráfico, así como por cualquier órgano
de la Administración del Estado, Auto-
nómica o Local, por las Fuerzas de Vigi-
lancia del Tráfico o por un fedatario
público. �

La Asociación Española de Fabri-
cantes Exportadores de Maquina-
ria para Construcción, Obras
Públicas y Minería, Anmopyc, es
un importante experto en el
campo de la normativa industrial
que regula, tanto a nivel europeo
como internacional, la comercia-
lización de equipamiento para
construcción. Su Departamento
Técnico posee un amplio conoci-
miento sobre la normativa vigen-
te, lo que unido a su dilatada
experiencia en labores de aseso-
ramiento técnico, facilita nota-
blemente a las empresas fabri-
cantes y exportadoras de equipa-
miento para construcción el cum-
plimiento de sus respectivas obli-
gaciones legales.

El Departamento Técnico de
Anmopyc elabora unas fichas téc-
nicas donde se trata de forma
sencilla, clara y concisa aspectos
específicos de la legislación rela-
tiva a la comercialización y utili-
zación de equipamiento para
construcción. Su objetivo consis-
te en proporcionar explicaciones
y criterios sobre determinados
conceptos y requisitos estableci-
dos en la legislación con el fin de
facilitar una interpretación y
aplicación correcta y uniforme de
los mismos.

Permiso Características del vehículo

Clase Fecha Vel. max. (km/h) m.m.a. (kg)

B

Antes
8.12.2009

≤40 Cualquiera

>40 ≤3500

Después
8.12.2009

≤40
≤3500

>40

C1 ó C

Antes
8.12.2009 >40

3500 < m.m.a. ≤ 7500

Después
8.12.2009

≤40

>40

C

Antes
8.12.2009 >40

>7500

Después
8.12.2009

≤40

>40
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Más allá de una simple reparación
El retrofitting en maquinaria pesada para
obras públicas es una práctica moderna, efec-
tiva y a un costo inferior al de nuevas adquisi-
ciones. No se trata de una simple reparación o
revisión del equipo, sino de una absoluta
modernización.
En el retrofitting se mantienen las característi-
cas principales de los equipamientos, elimi-
nándose desgastes, reponiendo piezas daña-
das, efectuando nueva pintura, reevaluando
items de seguridad y, sobre todo, sustituyen-
do los componentes electrónicos y acciona-
mientos mecánicos e hidráulicos obsoletos
por otros de última generación. De esta forma
el retrofitting se convierte en la alternativa
ideal para empresas que necesitan mantener
su maquinaria en un estado de óptima fiabili-
dad y productividad.

Víctor Comas

A pesar de la fiabilidad y
calidad de la maquinaria
pesada para obras públi-
cas, la evolución tecnoló-
gica y el propio uso hace
que a lo largo de los años
los equipos inevitable-
mente pierdan competiti-
vidad relativa con respecto
a los nuevos equipos que
ofrece el mercado. Ante
esta situación y como alter-
nativa a la amortización
definitiva de los equipos,
el retrofitting surge como
una solución muy renta-
ble y de calidad.

Una solución rentable para modernizar equipos en un contexto de crisis

Retrofitting,
la actualización 
de la maquinaria

El retrofitting en
maquinaria pesada para

obras públicas es una
práctica moderna, efectiva
y a un costo inferior al de

nuevas adquisiciones.

En una situación económica tan compleja
como la actual las empresas se enfren-
tan a un reto muy difícil de superar

¿cómo es posible disponer de equipos con la
tecnología más moderna cuando la posibili-
dad de inversión es ajustada? El retrofitting es
la respuesta.
El coste del retrofitting total de una máquina
puede llegar a ser un 50% más barato que lo
que supone adquirir una máquina de simila-
res características totalmente nueva. Este
porcentaje varía en función de cada modelo
de máquina. Como regla general podemos
decir que el ahorro es mayor cuanto mayores
son las dimensiones de la máquina que se
desea actualizar tecnológicamente, ya que la
estructura de la máquina es el elemento
principal que se aprovecha cuando se realiza
el retrofitting.
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Ventajas del retrofitting
Apostar por el retrofitting para renovar el
parque de maquinaria pesada ofrece impor-
tantes ventajas. La primera sería el incremen-
to de la productividad. Ante la imposibilidad
de adquirir equipos nuevos, el retrofitting es
la mejor opción para mantener la maquinaria
activa con unos ratios de productividad ren-
tables. Otra ventaja, muy ligada a la anterior,
sería la reducción de los periodos de inactivi-
dad. Evidentemente la reducción de los ries-
gos, tanto de avería mecánica de la propia
máquina como de accidentes laborales por
parte de los operarios de dichas máquinas, es
otra de las ventajas que aporta el apostar por
una inversión de retrofitting. Otra ventaja
habría que buscarla en la seguridad de dis-
poner de una garantía de eventuales piezas
de reposición por un largo período. Y final-
mente, y quizás una de las más importantes,
el retorno rápido y seguro de la inversión que
por su mismo concepto implica un proceso
de retrofitting.

El lado oscuro del retrofitting
Es evidente que en momentos de recesión
todas las soluciones que aporten un camino
para seguir generando negocio son bienve-
nidas, y en este caso y en estos momentos el
retrofitting es una solución que, por un lado,
está permitiendo a distribuidores, alquilado-
res y talleres de reparación de maquinaria de
obras públicas seguir abasteciendo al merca-
do de equipos, y por otro lado, está facilitan-
do a las constructoras el poder actualizar par-
ques de maquinaria obsoletos sin tener que

realizar grandes inversiones. Ahora bien, no
se puede negar que el retrofitting es un fenó-
meno que nace y se justifica por el propio
contexto de crisis que vive el sector y que
sería conveniente tomarlo exclusivamente
como una solución de urgencia a corto plazo.
Perpetuar el retrofiting como una herramien-
ta de abastecimiento de maquinaria válida
para el sector de la construcción de obra
pública a medio y largo plazo sería firmar la
sentencia de muerte del colectivo español de
fabricantes de maquinaria pesada que, como
podemos leer en el cuadro adjunto, está rea-
lizando esfuerzos importantes para interna-
cionalizar su producción. Es indiscutible que
la internacionalización es clave para crecer,
pero el primer y principal objetivo del sector
debe ser inequívocamente la recuperación
del mercado interior. El coste del retrofitting

total de una máquina
puede llegar a ser un

50% más barato que lo
que supone adquirir una

máquina de similares
características

totalmente nueva.

El retrofitting se convierte en la alternativa ideal
para empresas que necesitan mantener su

maquinaria en un estado de óptima fiabilidad y
productividad
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Reconocimiento internacional de la
maquinaria española
El sector de la maquinaria para construcción
está dominado por grandes multinacionales
con presencia internacional en todo el
mundo. Dichas empresas son, en gran medi-
da, de procedencia estadounidense, alemana
o japonesa. No obstante, dependiendo del
subsector del que se trate, es habitual encon-
trar fabricantes españoles con cuotas impor-
tantes de mercado. En este contexto, nues-
tros equipos ofrecen una buena relación cali-
dad-precio, por un lado incorporan un alto
nivel tecnológico y por otro ofrecen precios
más competitivos que los alemanes, japone-
ses y norteamericanos. Además, cuentan con
unas prestaciones muy elevadas en cuanto a
seguridad laboral y respeto al medio ambien-
te, por cumplir la legislación europea. En la
actualidad las marcas españolas son cada vez
más reconocidas, tienen una cada vez mayor
presencia internacional y en muchos casos
son las marcas de referencia en el sector.
Aunque la exportación de equipos españoles
se resintió en 2009 se puede afirmar que en
2010 recuperó la senda del crecimiento. En
este sentido destaca la creciente presencia
de la maquinaria española en mercados
como Oriente Medio, Estados Unidos o Asia,
alejados de los tradicionales destinos de la
oferta española. �

Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas. Nota sectorial del ICEX.

Ranking por países de la exportación española del 
sector de maquinaria de obras públicas, construcción y minería

Ranking Países 2007 2008 2009 2010

1 Portugal 118.842 185.566 135.646 102.800

2 Alemania 87.854 188.150 110.807 92.385

3 Marruecos 47.083 92.600 106.099 73.593

4 Francia 87.096 81.914 55.149 70.917

5 Brasil 15.065 22.941 32.524 49.040

6 Chile 142.861 36.189 36.987 45.251

7 Estados Unidos 84.669 73.975 34.308 44.277

8 Australia 38.963 44.388 44.846 41.870

9 Argelia 30.632 54.424 40.804 41.405

10 Italia 37.949 41.795 24.105 33.720

Total 10 primeros 691.555 751.942 621.275 595.258

Resto países 695.527 838.540 604.423 702.787

Total exportaciones 1.387.082 1.590.482 1.225.698 1.298.045
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Intermat 2012 fue el escaparate elegido por numerosos fabricantes 
para presentar sus últimos lanzamientos

Alud de novedades 
en el mercado 
de las máquinas de asfalto

Acmar
El fabricante francés Acmar, representado en España por
Maropsa, está implicado desde hace años en contribuir a
la sostenibilidad del planeta. Por esta razón, decidió
desarrollar, a través de sus nuevos equipamientos, una
solución eficaz y responsable para los tratamientos
superficiales, con el objetivo de satisfacer las necesidades
humanas (salud y seguridad), ambientales (menor consu-
mo de energía) y financieras (reducción de los costes de
ejecución), que permitan afrontar el futuro con serenidad
y responsabilidad. Es lo que ha denominado ‘Los trata-
mientos razonados’, una iniciativa que ha sido  nominada
en los Intermat Innovación Awards de este año. Esta apli-
cación razonada de los tratamientos superficiales se plas-
ma en la última generación de los dobles esparcidores de
Acmar que permiten una reducción importante de gas-
tos en varias áreas: ligante, grava, tiempo, energía, presu-
puesto y mano de obra.

Ammann
Ammann ha lanzado la pavimentadora de asfalto AFX
350, disponible en versión de neumáticos y en versión de
oruga, y especialmente indicada para aplicaciones de
tamaño pequeño o mediano donde se requiere una
buena maniobrabilidad en espacios reducidos. Este
modelo, presente en la categoría de las 7,5 toneladas,
ofrece una óptima tracción en todo tipo de terrenos,
incluso en los más adversos. Monta un motor Deutz de

Diariamente millones de vehículos transitan por carreteras de todo el mundo, con-
solidando a ésta como la principal fórmula de transporte. Para garantizar desplaza-
mientos seguros y confortables, se requiere que en la construcción y mantenimiento
de estas vías se utilice la maquinaria y las técnicas más modernas. Los fabricantes de
este tipo de productos son conscientes de todo ello y, a pesar de lo avanzado que ya
se muestra este mercado, siguen sorprendiéndonos con sus últimos desarrollos.

David Muñoz
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51,5 kW, permite trabajar en anchos de hasta 4,5 metros
y llega a rendimientos de 230 toneladas por hora. Existe
una gama completa de prestaciones: reglas vibratorias o
reglas vibratorias combinadas con plancha vibratoria; con
calefactor eléctrico o a gas; así como control de ilumina-
ción y temperatura automático.

Bomag
Bomag presenta la nueva familia de rodillos tándem de
3,9 a 4,3 toneladas de peso. La nueva gama -5, del BW
135 AD-5, BW 138 AD-5 y el rodillo combinado BW 138
AC-5, llega con un nuevo diseño y un potente motor
Kubota de 4 cilindros refrigerado por agua. Entre lo más
destacado de estas máquinas está su técnica de medi-
ción, integrada y fácil de comprender, el Bomag Econo-
mizer, así como la óptima visión panorámica que ofrecen
y un puesto de conductor ergonómico y sencillo de usar.
El sistema excitador de gran potencia, una amplitud de
0,5 milímetros y el estudiado sistema hidráulico garanti-
zan una gran capacidad de compactación. Además, el
diámetro de la virola ha aumentado a 900 milímetros,
mejorando así aún más el aspecto plano y la calidad de
acabado de la superficie.

Breining
Breining ha desarrollado un nuevo concepto de esparci-
do sincronizado de la capa de adherencia y de la aplica-
ción de la lechada asfáltica. El principio consiste en
esparcir una capa de emulsión, frecuentemente rica en
látex, con una dosificación muy baja (70 - 100 gramos de
betún residual). El Novasealer de Breining responde a
esta demanda específica gracias a una rampa de esparci-
do telescópica que se adapta al ancho de trabajo de la
rastra del Slurrypaver. El sistema patentado garantiza un
esparcido de 70/100 gramos de betún residual en conti-
nuo a una velocidad de 2 km/h.

Caterpillar
Caterpillar lanza la nueva Serie B de rodillos tándem
vibratorios, diseñados para hacer frente a diferentes apli-
caciones. Esta nueva gama destaca por ofrecer más
opciones de rodillos, por mejorar el confort operativo y
por incorporar tecnología más avanzada que permite
mejorar el rendimiento de las máquinas y de los propios
operadores. Los nuevos modelos responden a las desig-
naciones CB44B, CD44B (ambos presentes en la catego-
ría de 7 a 10 toneladas) CB54B, y CD54B (estos dos últi-
mos para la categoría de 8 a 11,3 toneladas). Las versio-
nes CB incorporan una articulación central de nuevo
diseño con 6º de oscilación para garantizar un contacto
permanente con la superficie y una suave conducción.
Por su parte, las versiones CD cuentan con rodillos pivo-
tantes frontales y traseros y cuatro modos de dirección
(rulo delantero, rulo trasero, combinados y tipo cangre-
jo) para facilitar la maniobrabilidad.

Corinsa
El fabricante español Corinsa (Comercial de Repuestos
Industriales, SA) ha acudido este año, una vez más, a la
feria parisina Intermat, continuando con la vocación de
internacionalización que tradicionalmente ha caracteri-
zado a la compañía. Como gran reclamo de su participa-
ción estuvo expuesto su compactador de neumáticos
Hércules C3, caracterizado por su completo equipamien-
to, su alta capacidad de trabajo y por ofrecer un gran
confort y visibilidad al operario. Presenta un ancho de
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compactación delantero de 1.402 milímetros y trasero
de 1.953 milímetros. Su peso en vacío es de 10.500 kilos,
mientras que lastrado llega hasta los 21.000 kilos.

Dynapac
Dynapac muestra su compromiso con el medio ambien-
te con productos como el innovador tándem CC900E,
accionado completamente mediante batería. Entre los
beneficios de este nuevo rodillo destaca su trabajo silen-
cioso, aunque con el mismo rendimiento en compacta-
ción que su homólogo de motor diésel Dynapac CC900.
Dos motores gemelos eléctricos de tracción aseguran un
desplazamiento suave y confortable, junto a los dos
motores de vibración que generan altos resultados de
compactación.
En tareas normales, el rodillo eléctrico CC900E puede tra-
bajar durante un día entero con una operación de carga
nocturna (a 220 V).

Hamm
Hamm ha desarrollado una cabina completa para los
tándem compactos más grandes, el HD 13 y el HD 14. La
cabina panorámica de los compactadores de 4 tonela-
das, acristalada hasta el suelo, ofrece una gran visibilidad
de la obra sin travesaños exteriores que la limiten. Los
elementos de manejo y los ajustes del asiento del con-
ductor son iguales con cabina o sin ella. La cabina no
sobresale del tambor, de forma que el conductor puede
ver los bordes del mismo. El acceso de serie a la cabina
por ambos lados hace posible que incluso en obras de
poca anchura el conductor pueda subir y bajar de forma
segura por el lado en el que no hay tráfico. Además,
Hamm también ha pensado en todas las comodidades y
medidas de seguridad: calefacción, radio, limpiacristales,
cuatro faros halógenos delante y dos faros traseros son
las opciones de la cabina más importantes.

JCB
JCB presenta una nueva gama de rodillos tandem que
proporcionan compactación de alta frecuencia con la
probada fiabilidad y facilidad de mantenimiento de la
marca. Los modelos VMT380 y VMT430 están disponibles
en dos diferentes anchuras, creando cuatro máquinas
diferentes. Con un diseño moderno, ofrecen bajos costes
de mantenimiento con una mayor productividad y facili-
dad de uso.
Los cuatro modelos son el VMT380-130, VMT380-140,
VMT430-130 y el VMT430-140, e incorporan: un resisten-
te diseño de eje excitador de una pieza para la máxima
fiabilidad; motor de montaje frontal con bastidor cónico
para una mejor visibilidad y distribución del peso; articu-
lación central sin mantenimiento y acceso de servicio
mejorado; y alta frecuencia y alta amplitud con múltiples
opciones de vibración.

Schäfer Technic
El fabricante alemán Schäfer Technic, representado en
España por Maropsa, está especializado en aportar
soluciones destinadas al mantenimiento de carreteras y
a la impermeabilización. Con una alta presencia inter-
nacional, fue uno de los expositores que acudieron a la
pasada edición de Intermat para mostrar al público
profesional una representación de su gama de fundi-
doras, selladoras de juntas y fisuras, lanzas térmicas,
máquinas de slurry, máquinas de lechada, aplicaciones
de tela asfáltica, etc.
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Secmair
El nuevo equipo de reparación de baches en pavimen-
to Swift de Secmair ha sido galardonado recientemen-
te en los Premios a la Innovación de Intermat 2012. Se
trata de un original concepto que concentra todas las
funciones y materiales en una misma unidad móvil de
tratamiento especializada, logrando reparaciones dura-
deras, económicas y ergonómicas. Swift está equipado
de todas las herramientas para reparar un bache según
los cánones: martillo neumático para la limpieza del
bache; cisterna de ligante con lanza de esparcido para
la capa de adherencia y la capa de impermeabilización
final; cajón de aglomerado en caliente para rellenar el
bache; y placa vibrante o compactador monocilindro
para la compactación de la reparación.
El conjunto va instalado en un único camión, lo que
limita el número de vehículos de acompañamiento en
la obra.

Vögele
Vögele presenta la generación de extendedoras ‘guión
3’ que, además de un nuevo diseño, un manejo sencillo
y características técnicas completamente innovadoras,
presenta una nueva línea de motores (i-motores). La
adición ‘i’ en el nombre de la extendedora significa
‘intelligent emission control’. Esto quiere decir que la
máquina está dotada de la técnica de motores más
moderna, con la que se consigue reducir extremada-
mente las emisiones al medio ambiente. El innovador y
modernísimo accionamiento cumple con las directivas
sobre gases de escape COM 3b y TIER 4i. Con una
potencia de 186 kW y 2.000 rpm, la Super 2100-3i
puede extender hasta 1.100 t/h. Para la mayoría de las
funciones de extendido, es absolutamente suficiente el
económico nivel ECO de 175 kW con 1.700 rpm.

Volvo
Volvo Construction Equipment añade a su gama de
extendedoras de asfalto dos nuevos modelos. La P8820C
ABG, equipada con orugas, puede pavimentar en anchu-
ras de hasta 13 metros, mientras que la P7820C ABG per-
mite trabajar en anchos máximos de 11 metros. Ambas
máquinas ofrecen una óptima combinación de potencia
y precisión, garantizando unas superficies completa-
mente lisas, incluso en los lugares más escarpados. Para
los mercados europeos y norteamericanos, estos nuevos
modelos están equipados con el motor Volvo D8 (Stage
IIIB/ Tier 4 interim) que da una potencia de 175 kW en el
modelo P7820C ABG, y de 200 kW en el P8820C.

Wirtgen
Wirtgen sienta nuevas bases en la clase de medio
metro con la fresadora pequeña W 50 DC. Es una
máquina universal, ideal para empresas dedicadas a
realizar labores de construcción y de fresado. Los prin-
cipales campos de aplicación son los trabajos de
unión, el fresado de franjas de pavimento, el corte de
juntas, las reparaciones parciales de carreteras, el fre-
sado de tapas de alcantarillado y el fresado de pavi-
mentos de hormigón. La W 50 DC dispone de un motor
Deutz con una potencia de 92 kW y alcanza una pro-
fundidad de fresado de hasta 210 mm. El sistema de
cambio rápido del tambor de fresado, conocido como
Flexible Cutter System (FCS), permite emplear tambo-
res de diferentes anchuras y distancias entre líneas o
de formas especiales.�
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El pasado año registró un nuevo descenso del 17%, con lo que el consumo
para la construcción acumula una caída del 64,4% desde el inicio de la crisis

El consumo de 
áridos se desploma
hasta niveles de 
hace 25 años

Desde el máximo previo a la irrupción
de la crisis, cuando la producción era
de 485 Mt, el consumo de áridos para

la construcción acumula una caída del 64,4%.
Además, se ha producido un nuevo retroceso
en el consumo de áridos para aplicaciones
industriales, tales como cementos, vidrios,

cargas, filtros, industria química, siderurgia y
metalurgia, etc., hasta los 33 millones de
toneladas (-18%). Por lo tanto, el consumo
total de áridos, en el año 2011, ha sido de
unos 206 millones de toneladas (-17,4%).
En cuanto al volumen de negocio del sector
de áridos para la construcción, excluido el

Según las estimaciones de consumo de áridos para la construc-
ción, y de acuerdo con el informe estadístico anual que elabora la
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa),
en 2011 éste ha descendido nuevamente para el conjunto del terri-
torio nacional, lo que sitúa al sector en niveles de consumo simi-
lares a los registrados en 1987: 173 millones de toneladas (-17%)
de áridos naturales para la construcción, a lo que hay que añadir
0,7 millones de toneladas de áridos reciclados.
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te es el del consumo de cemento (Ofice-
men), que en el primer trimestre de 2012
cayó un 31,3% respecto al mismo periodo
de 2011, mostrando un recrudecimiento de
la situación.
Por tanto, la situación para este año 2012 es
de un nuevo parón en la obra civil, sin ningu-
na contrapartida en la edificación, lo que
hace prever unas nuevas caídas en el consu-
mo de áridos que se encontrarán entre el 15
y el 20%. �

La situación para este año 2012 es de un
nuevo parón en la obra civil, sin ninguna

contrapartida en la edificación, lo que hace
prever nuevas caídas en el consumo de áridos,

entre el 15 y el 20%

CONSUMO DE ÁRIDOS PARA CONSTRUCCIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (millones de toneladas) 2011

2010 2011
Variación

11/10 
%

Consumo 
toneladas 

por habitantes

Andalucía 33,6 27,4 -19% 3,2

Aragón 8,4 7,3 -13% 5,4

Asturias 6,8 5,6 -17% 5,2

Baleares 3,6 3,0 -16% 2,7

Canarias 5,5 4,9 -12% 2,3

Cantabria 5,1 4,2 -18% 7,1

Castilla y León 20,0 17,9 -11% 7,0

Castilla - La Mancha 14,2 11,8 -17% 5,6

Cataluña 32,1 26,3 -18% 3,5

C. Valenciana 21,0 15,5 -26% 3,0

Extremadura 8,0 7,4 -7% 6,7

Galicia 13,7 12,6 -8% 4,5

Madrid 14,0 11,3 -19% 1,7

Murcia 6,2 4,5 -27% 3,1

Navarra 6,1 5,8 -5% 9,1

País Vasco 6,9 5,5 -21% 2,5

La Rioja 2,4 1,8 -24% 5,7

Total 207,6 173,0 -16,7% 3,7

transporte, éste ha sido de 770 millones de
euros, por lo que la caída acumulada en tér-
minos constantes, desde 2007, es del -71%.
Esta situación ha supuesto la destrucción de
cerca de 6.000 puestos de trabajo directos y
20.000 puestos de trabajo indirectos, desde
el inicio de la crisis.
Además de la brusca disminución de la
demanda experimentada en este trienio
2008-2010, el sector de los áridos y, por
extensión, los de la mayoría de productos de
construcción, siguen atravesando por una
situación de estrangulamiento del capital cir-
culante que está afectando a muchas de sus
empresas, por estar sometidas al doble
esfuerzo de fabricar y enviar los productos
sin ningún tipo de cobertura de riesgo y,
simultáneamente, tener que soportar la ten-
sión de tesorería que supone cobrar, en
muchos casos, a más de 240 días, con la posi-
bilidad real de que el cobro no se llegue a
producir.

Diferencias territoriales
La caída del consumo de áridos para la cons-
trucción en 2011 muestra una evolución
territorial muy desigual, situándose en los
extremos de mayor retroceso la Región de
Murcia (-27%), la Comunidad Valenciana (-
26%) y La Rioja (-24%).
Navarra, Extremadura, Cantabria, Asturias y
Castilla y León son, por este orden, las Comu-
nidades Autónomas con menor incidencia
desde el inicio de la crisis, mostrando retro-
cesos inferiores al -50%. En el otro extremo se
sitúan Madrid, la Región de Murcia, Canarias,
la Comunidad Valenciana y Andalucía, con
retrocesos superiores al -70%.
Desde 2006, cuando el consumo de áridos
por habitante en España era uno de los más
importantes de Europa, con cerca de 12 tone-
ladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una
reducción considerable, hasta 3,7, situándose
netamente por debajo de la media europea.
Actualmente, España ocupa el quinto lugar
de Europa en producción total de áridos.

Perspectivas para 2012
Los Presupuestos Generales del Estado para
2012, consideran un total de 6.898 millones
euros en créditos disponibles para infraes-
tructuras, un 22% inferior a la cifra del ejerci-
cio 2011. De esta cantidad, 4.449 millones de
euros corresponden a la inversión directa del
Estado. A esas cifras hay que añadir las inver-
siones del sector público empresarial, que
ascienden a 6.938 millones de euros, lo que
representa un total de 11.387 millones de
euros.
La licitación en 2012, hasta marzo, prosigue
su aguda caída, por un total de -48,1%, retro-
cediendo todas las Administraciones, espe-
cialmente la General y la Local.
La licitación pública para Edificación cae un
66,6% (452 M€) y en Obra civil, un 36,7%
(1.390 M€). Además, otro indicador relevan-
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Zitron confía en la simulación de ingeniería para satisfacer las nuevas
necesidades en el diseño de sistemas de ventilación de túneles

Visión de túnel

La simulación de estos sistemas de ventila-
ción de los túneles se convierte en todo un
desafío debido a los complejos fenómenos

físicos implicados en el proceso de diseño, así
como a la gran dimensión que pueden tener los
túneles a diseñar que puede alcanzar varios
kilómetros. En comparación con los resultados
derivados de las pruebas físicas, la dinámica
computacional de fluidos (CFD) es capaz de
simular con gran precisión patrones de flujo y
caídas de presión en túneles de cualquier longi-
tud. Zitron España, especialista en el diseño y
construcción de sistemas de ventilación de
túneles que garantizan la seguridad contra
incendios y la calidad del aire para viajeros y per-
sonal de mantenimiento, cuenta con una
amplia experiencia en CFD. Esta experiencia le
aporta un factor diferenciador le ha permitido
ganar cientos de contratos de ventilación y dise-
ño de túneles de renombre a lo largo de sus 45
años de experiencia incluyendo proyectos tales
como el del Tunel de Guadarrama en España, el
de San Gottardo en Suiza y de Rennsteig en Ale-
mania. Zitron también ha participado en más de
100 estaciones de metro de Madrid con siste-
mas de ventilación de emergencia.

La simulación, una solución 
a la complejidad del sistema
Debido a la complejidad de dichos sistemas,
resulta sin embargo, difícil y costoso construir
maquetas a escala sobre las que realizar prue-
bas que evalúen la potencial respuesta de los
diseños de los sistemas de ventilación porque el
sistema de ventilación puede ejercer un impac-
to sobre la sección transversal, forma, alinea-

ción, número y tamaño de los dispositivos de
ventilación del túnel y sobre todo el trabajo de
ingeniería civil requeridos para su construcción.
La simulación sin embargo, permite evaluar el
rendimiento de configuraciones alternativas y
determinar cómo deben utilizarse el sistema,
tanto en condiciones normales como bajo
emergencia, todo ello en menor tiempo y a
menor coste que las pruebas físicas.
Para la simulación, Zitron utiliza el software
Ansys Fluent CFD porque proporciona un rango
excepcionalmente amplio de modelos físicos,
necesarios para poder predecir con precisión el
rendimiento del sistema de ventilación de túne-

Los túneles suponen estructuras esenciales de las redes de trans-
porte a nivel mundial, por lo que es crucial poder garantizar unas
condiciones de ventilación y seguridad adecuadas. El correcto sis-
tema de ventilación para cualquier túnel debe proporcionar una
calidad de aire aceptable tanto para las personas que circulan por
su interior, como para aquellas que se encuentran trabajando en él,
así como permitir una evacuación segura en caso de emergencia.
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Ana Belén Amado, Mining Engineer de Zitrón; Carlos García, Technical Services Manager; y 
Roberto García, director de Desarrollo de Negocio en Ansys
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La simulación de los túneles permite ver la supuesta actuación en funcionamiento.
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Las geometrías de un túnel suelen ser bastante estandarizadas, con un área transversal constante.

La propagación del humo se calcula con un esquema de avance con el tiempo.

sin embargo, las celdas pueden ser de mayor
dimensión para reducir el número total de cel-
das. Zitron también ha llevado a cabo varios
análisis de sensibilidad para entender cuáles
son los efectos del tamaño y tipo de celda en la
solución. Los investigadores concluyeron que
se deben utilizarse mallas estructuradas para
alinear la orientación de las celdas con la direc-
ción del flujo y evitar así la difusión numérica.
Se ha demostrado que un tamaño de celda de
0,25 metros situada en las proximidades de la
ubicación del incendio proporciona gradientes
precisos de velocidad y temperatura. Las celdas
pueden alcanzar un máximo de 5 metros de
longitud entre la ubicación del incendio y los
ventiladores, ya que en estas áreas, el flujo se
alinea con la malla. Los métodos de barrido y
mallado MultiZona disponibles en la platafor-
ma tecnológica de simulación de ingeniería
Workbench permiten mallado hexaédrico
estructurado con inputs mínimos por parte del
usuario y de este modo tanto el tamaño como
el crecimiento de la celda pueden forzarse a tra-
vés del mallado local.

les. Es más, la solución puede escalarse con los
nódulos de proceso necesarios en función de
las diferentes magnitudes. Hace una década, la
primera aplicación por parte de la empresa
requería simplemente la estimación de la caída
de presión a través del circuito de ventilación.
Posteriormente, Zitron evolucionó rápidamen-
te a realizar simulación de túneles a escala natu-
ral de hasta varios cientos de metros de longi-
tud. Los investigadores validaron dichos estu-
dios con medidas de velocidad a escala natural
en muchos túneles de carreteras, metro y ferro-
carril. Los resultados iniciales de la simulación
se mostraron totalmente en consonancia con
las mediciones de campo, asi que Zitron utiliza
actualmente el software de simulación de diná-
mica de fluidos como principal herramienta de
diseño y para poder obtener perspectiva sobre
el rendimiento de los sistemas de ventilación
propuestos. Esto ha proporcionado a Zitron
una ventaja competitiva para afianzar su posi-
ción de líder en el sector de la simulación de
túneles.

La puesta en marcha de la simulación
Zitron utiliza también simulación de incendios
para evaluar la calidad de la ventilación longitu-
dinal. Los ingenieros definen un modelo de
propagación de incendios dentro del túnel en
una ubicación estratégicamente elegida para
tener en cuenta las condiciones en el caso más
adverso. Un número de ventiladores longitudi-
nales, ubicados en serie a lo largo del túnel, se
activan con un retardo de 60 segundos desde el
inicio de la ignición del fuego. La simulación
permite predecir la capacidad de los ventilado-
res para dirigir el humo hacia una de las salidas.
El túnel debe estar libre de humo en un perio-
do de tiempo determinado, normalmente de
alrededor de 600 segundos. Otros resultados
clave de la simulación son los mapas de tempe-
ratura y distribución de las velocidades a lo
largo del túnel.
Las geometrías de un túnel suelen ser bastante
estandarizadas, con un área transversal cons-
tante. La posición y capacidad de los ventilado-
res, así como la ubicación y tamaño del posible
incendio son las principales variables en el dise-
ño. Como el software CAD de Zitron se encuen-
tra integrado con la plataforma Workbench de
Ansys, cualquier cambio en el modelo de dise-
ño se actualiza automáticamente también en el
modelo de simulación. El software de simula-
ción de ingeniería Workbench facilita a los inge-
nieros de Zitron la realización de simulaciones
paramétricas, consistentes en una serie de tra-
zados con diferentes valores para uno o más
parámetros de diseño, como por ejemplo el
número de ventiladores, distancia entre ellos y
ubicación del incendio.
Debido a la longitud de los túneles, el mallado
también resulta crítico. En áreas vitales, tales
como la ubicación del incendio o en el caudal
ascendente/descendente de los ventiladores, la
malla debe ser bastante fina para capturar con
precisión los fenómenos físicos. En otras áreas
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El estudio de cada una de las partes La simula-
ción precisa de un sistema de ventilación de un
túnel requiere actualmente 1 millón de celdas
por kilómetro de túnel. El cálculo de alto rendi-
miento y los avances recientes en algoritmos en
paralelo han permitido la escalabilidad cuasi
lineal de los cálculos de dinámica de fluidos. El
desarrollo continuo en el hardware y el softwa-
re Fluent han contribuido, y seguirán contribu-
yendo, a resolver aplicaciones de seguridad de
túneles mucho más complejas y de mayor fia-
bilidad. El hardware de alto rendimiento permi-
te el agrupamiento de unidades de procesa-
miento de una forma más rentable en tanto
que métodos de cálculo mucho más eficientes
permiten predecir fenómenos físicos más com-
plejos en túneles cada vez mayores y más lar-
gos. El resultado final es una simulación precisa
de problemas mucho más complejos en menor
tiempo de cálculo. Los ingenieros de Zitron
también han establecido condiciones marco
para definir los límites del dominio, la velocidad
de los ventiladores y las características del
incendio. Asignan a las paredes del túnel un
comportamiento adiabático y establecen nive-
les de presión para las salidas del túnel en fun-
ción de su altitud. La velocidad de los ventila-
dores puede definirse de muchas formas dispo-
nibles dentro del software Fluent, por ejemplo
combinando entradas positivas y negativas, un
volumen con velocidad fija o términos fuente.
Cualquier forma de definir la velocidad de los
ventiladores proporciona el mismo resultado,
aunque suele preferirse la velocidad fija y los
términos fuente ya que garantizan la transfe-
rencia de masa y calor.
Uno de los inputs que también es clave es la
capacidad del fuego y las fuentes de humo o
contaminantes. El equipo de Zitron también ha
comparado varios métodos, desde los términos
fuente más simple de calor y masa hasta el
mecanismo de reacción más sofisticado. Los
resultados de ambas estrategias se han mostra-

do en consonancia, siempre que el volumen
del fuego cumpla la relación de 1 megavatio
por metro cúbico. Por ello y por comodidad,
generalmente se utiliza una fuente de calor y
fuente de producto de combustión para las
simulaciones. También para el modelado de las
turbulencias, Zitron ha evaluado varios mode-
los Reynolds-averaged Navier–Stokes, aunque
ha observado que el modelo realizable k-ε des-
cribe con mayor precisión los patrones de flujo
y la transferencia de calor en aplicaciones de
ventilación de túneles.

El cálculo de la temperatura 
del humo
La propagación del humo se calcula con un
esquema de avance con el tiempo. La aproxi-
mación estándar para simulaciones transitorias
es un esquema de avance con el tiempo (ITA)
iterativo. Para un paso de tiempo determinado,
todas las ecuaciones se resuelven iterativamen-
te hasta que se cumplen los criterios de conver-
gencia. El avance al siguiente paso de tiempo,
normalmente necesita de un número de itera-
ciones externas y, consecuentemente, un
esfuerzo considerable de cálculo. La versión del
software de simulación Fluent 6.2 ya incluía un
esquema de avance de tiempo no iterativo
(NITA), que se ha ido mejorando en las versio-
nes posteriores. Solo es necesaria una única ite-
ración exterior por cada salto temporal, lo que
acelera las simulaciones transitorias por un fac-
tor de entre dos y cinco veces.
Aunque la capacidad del incendio total se
puede ajustar para compensar artificialmente
el impacto a causa de la radiación, el cálculo
preciso de la temperatura del muro en las pro-
ximidades del fuego debe incorporar un mode-
lado de radiación. La radiación procedente de
fuentes de calor localizadas por el fuego no es
fácil de poder caracterizar porque superficies
de las paredes y los componentes de los fluidos,
por ejemplo el humo, forman parte de la radia-
ción. El modelo de ordenadas discretas es aquí
la opción preferida porque permite describir
fuentes de calor localizadas mientras se consi-
deran los medios de participación con propie-
dades multibanda. Históricamente, este mode-
lo estaba disponible únicamente para esque-
mas ITA lo que ralentizaba el tiempo de cálculo
total. Sin embargo con la última versión del
software de simulación Fluent, la aplicación del
modelo de ordenadas discretas se ha extendi-
do a esquemas Nita, lo que permite aumentar
la rapidez del método de la iteración individual
por salto temporal.
Gracias a la solución Ansys CFD Zitron puede
obtener una perspectiva muy fiable del rendi-
miento de los sistemas de ventilación con la
posibilidad de que el software pueda ir incor-
porando y evolucionando en función de las
necesidades de simulación de la empresa. La
experiencia de Zitron con el software de simu-
lación CFD le ha proporcionado una ventaja
competitiva importante en la ingeniería de
seguridad contra incendios en los túneles. �

Ventiladores
verticales.
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Camiones rentables y eficientes

Los más pesados,
en acción

Las actividades de construc-
ción no sólo se limitan al con-
texto de las obras, ya que tam-
bién hacen referencia a can-
teras, exploraciones petrolí-
feras, minas, etc. Es por este
motivo que Renault Trucks
abastece camiones, dotados
de la última tecnología, para
facilitar el trabajo en cada uno
de los terrenos específicos y
con unas mejores garantías de
seguridad y eficientes.
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Kerax 8x4 XTREM.

El pasado mes de abril, Renault Trucks
Deliver organizó el encuentro Construc-
tion Days en la cantera La Falconera de El

Garraf (Barcelona). Interempresas tuvo la
oportunidad de conocer de primera mano, en
una reunión teórica, las últimas novedades
implantadas en los camiones Renault Pre-
mium Lander, en el Renault Kerax y en el
Renault Midlum 4x4. Una vez conocidas las
ventajas y las características de todos los vehí-
culos, los asistentes pudieron probar ‘in situ’
todos los camiones, conduciéndolos por las
instalaciones de la cantera, bajo la supervisión
de un equipo de probadores profesionales.

Renault Premium Lander, 
el más ligero 
Este vehículo, lanzado en 2003 y renovado en
2006, combina las características de un vehí-
culo de carretera y la solidez de uno de obras,
proporcionando unos buenos resultados de
productividad a los transportistas. Es ligero y
maniobrable y está provisto de EBS de serie,

de frenos de disco y de asistencia al arranque
en cuesta. A diferencia de sus competidores,
ofrece a sus dueños 200 kg a 1.200 kg más de
carga en cada rotación. Por otro lado, su
superficie acristalada, que incluye amplios
parabrisas y, según la configuración, cristales
laterales, puertas Visión y cristal trasero,
aumenta la visión del conductor, favorecien-
do así una mayor seguridad.

Premium
Lander 4x2
OptiTrack.
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Midlum 4x4.

cv para vehículos Euro V y de 380 a 500 cv,
con las motorizaciones Euro III. Este vehícu-
lo está pensado y diseñado para usos seve-
ros, en minas, canteras y explotaciones
petrolíferas, que impliquen una sobrecarga
en su remolque. / El Kerax DXi 8x8 dispone
de ocho ruedas motrices multiejes (dos ejes
directores y dos puentes motores en la
parte trasera) que permite salvar la mayoría
de los obstáculos y trabajar en zonas muy
accidentadas. Su chasis está reforzado y
alargado para permitir una carga de más de
50 t de MTMA. El vehículo, hasta ahora
comercializado en Polonia y en otros países,
está ya disponible en toda Europa con el
motor DXi Euro V y en Versión Euro III para
los mercados internacionales.

Renault Midlum 4x4, maniobrabili-
dad y fuerza 
Este vehículo, que puede transportar hasta
10 toneladas de mercancías, se caracteriza
por su maniobrabilidad, su motricidad y su
bajo radio de giro para un vehículo de 16
toneladas. Con una cabina que no sobrepa-
sa los 2.400 mm y su corta distancia entre
ejes es capaz de trabajar en cualquier parte,
salvando pasos de hasta 700 mm y de subir

Durante la jornada, se explicaron las nove-
dades de la gama Renault Premium Lander:
La silueta 8x4*4 del Tridem lleva un eje de
dirección elevable en la parte trasera, que
puede soportar una carga de 10 toneladas,
facilitando el uso del camión en zonas estre-
chas o de difícil acceso. / El sistema Opti-
Track, lanzado en 2010, permite tener tem-
poralmente una transmisión integral que
hace motor el eje delantero. El vehículo
gana movilidad y puede salir de los pasos
difíciles, conservando sin embargo el con-
fort, el consumo o la carga útil de un vehí-
culo fabricado para carretera. / La configura-
ción 8x2*6 se destina a actividades y usos
específicos que requieren una mayor
maniobrabilidad en medios rurales o urba-
nos. Y, brinda al transportista una solución
que da prioridad al consumo e incrementa
su carga útil.

Renault Kerax, el más robusto 
Este vehículo, lanzado en 1997 y renovado
en 2006, fue creado para encontrar una
solución en los terrenos más difíciles. A día
de hoy, su uso ha sido más factible fuera de
Europa, como por ejemplo para el transpor-
te de madera en la Isla de Borneo, para las
minas de la Cordillera de los Andes (Chile),
etc. También, ha sido utilizado en Italia, ajus-
tándose a la normativa. No obstante, a par-
tir de ahora ¿por qué no gozar de sus venta-
jas en Europa? Es por ello que se llevó a
cabo una mayor presentación del vehículo
en la cantera del Garraf. El Kerax es un vehí-
culo todo terreno por excelencia. Con su
mayor distancia al suelo, gracias a su cubo
de puente plano y la capacidad de franque-
ar rampas de acceso a las obras con una
inclinación de más del 35%, es ideal para las
obras y la construcción. Su potencia va entre
los 380 a 520 cv y su caja robotizada Opti-
driver+ está especialmente pensada para
los usos de construcción pesados, lo que
permite una utilización en modo automáti-
co (Full Auto).
Su confort y ergonomía son los mismos que
Premiun Lander y están preequipados para
adaptarles la mayoría de las carrocerías. En
este caso, en las canteras se presentaron las
nuevas configuraciones en la gama Kerax
para responder a las necesidades de motri-
cidad más difíciles:
El vehículo Kerax XTREM, lanzado en los
mercados internacionales y ya en Europa,
concentra un rígido 8x4, los equipos más
robustos, para hacer frente a las misiones
más duras, como la exploración petrolera.
Cuenta con un refuerzo del chasis del motor
hasta el extremo del voladizo trasero y tiene
de serie las suspensiones traseras parabóli-
cas reforzadas, el cárter del volante del
motor de fundición, el embrague bi-disco o
el enfriador de la caja de cambios. El Kerax
8x4 Xtrem está disponible en Europa y en la
exportación intercontinental de 430 a 520

|39
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De izq. a dcha., Franck
Carpentier, director de Marketing
Operativo de Renault Trucks
España y Portugal; Vitor Pinheiro,
formador especialista en
conducción eficiente de Renault
Trucks España y Portugal; y
Gregorio González, director de
Marketing Producto de Renault
Trucks España y Portugal.

pendientes hasta el 50%. El chasis, las sus-
pensiones y el parachoques más reforzado,
hacen de él un vehículo totalmente adapta-
do a las condiciones adversas que el territo-
rio pueda presentar. Por otro lado, su puen-
te delantero y trasero de doble reducción, le
permite maximizar la potencia transmitida a
los ejes.

La solución Optifuel
El coste de carburante para una empresa del
ámbito de la construcción es el 33% del total
de sus gastos. Siendo una proporción eleva-
da, Renault Trucks ha llevado a cabo la solu-
ción Optifuel, ideada con el objetivo de redu-
cir dicho carburante desde el momento que
se adquiere uno de sus vehículos. Hay que
tener en cuenta que no sólo depende del
camión, que éste consuma más o no, tam-

bién la conducción del conductor resulta ser
una gran causa de los gastos en combustible
con los que una empresa de construcción ha
de lidiar. Dicha solución consta de dos partes:
una informativa, donde profesionales de la
empresa, durante cuatro horas, informan a
sus clientes sobre el uso óptimo del camión,
y la otra, más práctica, la conducción en un
entorno real, haciendo uso de todo los cono-
cimientos previos para conseguir una mayor
reducción de combustible durante la jornada
laboral. Con el programa informático Info-
max, en todo momento y mediante gráficas y
tablas, se sabe el consumo realizado. Con el
ahorro de combustible y la optimización de
mantenimiento se consigue una mayor ren-
tabilidad. Hasta la fecha de hoy, Renault
Trucks ha formado a 21.000 conductores con
la solución OptiFuel. �

Todos los camiones
en la cantera La

Falconera de
Barcelona listos

para la realización
de las pruebas.
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FILTROS PARA OBRAS PÚBLICAS

MANN-FILTER

MANN-FILTER

MANN+HUMMEL IBÉRICA

MANN+HUMMEL
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Para profundizar sobre las diferentes
tipologías de túneles y los sistemas de
impermeabilización más adecuados a

utilizar en cada uno de ellos, hemos acudido a
Orión Túneles, referente nacional en la imper-
meabilización de obras subterráneas y partí-
cipe en muchos de los grandes proyectos eje-
cutados en España en estos últimos años (líne-
as de alta velocidad, grandes autovías y auto-
pistas, líneas de metro...) para que nos explique
los aspectos más relevantes a tener en cuenta
en la impermeabilización de túneles.

Impermeabilización de túneles 
en mina
En los túneles excavados en mina que luego
van a ser revestidos mediante un anillo de
hormigón se utilizan normalmente como sis-
tema de impermeabilización láminas de poli-
cloruro de vinilo en base a las normativas
nacionales y europeas en vigor. El sistema de
impermeabilización con láminas de PVC es el
más implantado en España y en Europa y con-
siste en la colocación de un material protector
de la membrana impermeabilizante que se
coloca contra la superficie del sostenimiento
para luego instalar la lámina de PVC.
El sistema tiene total garantía debido a los sis-
temas de soldadura utilizados para unir dife-
rentes láminas, que son realizadas mediante
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Diversas opciones para estructuras en mina y artificiales

Claves en la
impermeabilización
de túneles

Uno de los objetivos de cual-
quier construcción, y más
aún en el ámbito de la Obra
Pública, es su impermeabi-
lidad. Esto en el caso de los
túneles, se convierte en una
de las características más
importantes de cualquier
proyecto.
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En los túneles excavados en mina que luego van a ser
revestidos mediante un anillo de hormigón se utilizan

normalmente como sistema de impermeabilización
láminas de policloruro de vinilo.

máquinas semiautomáticas de aire caliente
con el sistema de doble cordón de soldadura
con canal central de comprobación. Dicha
soldadura se puede ensayar mediante la
inyección en el canal de aire comprimido.
En algunos túneles se utilizan sistemas de
drenaje mediante láminas drenantes. Dicho
sistema no garantiza la impermeabilización,
pero para muchas obras puede ser suficiente,
ya que lo que sí asegura es una muy buena
capacidad de drenaje.

Impermeabilización con lámina vista
En muchos túneles se ha diseñado para la
impermeabilización la instalación de láminas
vistas de polietileno expandido, ya sea por-
que su acabado es mediante hormigón pro-
yectado o porque son túneles a rehabilitar.
Los sistemas de impermeabilización con
láminas vistas deben tener algunas caracte-
rísticas que difieren sustancialmente de los
sistemas protegidos con anillo de hormigón.
Las características más importantes que
debe guardar un sistema de lámina vista son
entre otras: bajo peso por metro cuadrado,
lámina con resistencia al fuego como mínimo
M-2, ensayos que cumplan la normativa de
toxicidad.
En los sistemas a base de láminas vistas se
debe tener especial atención en que la suc-
ción de los vehículos que transitan a través
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En la rehabilitación de túneles
es frecuente usar para su

impermeabilización láminas
vistas de polietileno expandido.

del túnel provoca grandes tensiones sobre la
impermeabilización que deben ser contra-
rrestadas con sistemas de anclaje adecuados
para la geomembrana, tanto en calidad
como en cantidad. Especial cuidado se debe
tener en infraestructuras donde los gálibos
son muy ajustados a la clase de vehículos que
circulan por ellas. Este tipo de láminas supo-
ne una alternativa cuando estos túneles no
van a ir revestidos con anillo de hormigón.

Túneles artificiales
La ejecución de túneles artificiales de hormi-
gón armado es una de las estructuras más
habituales en las grandes infraestructuras
viarias en la actualidad, y su impermeabilidad
requiere de un buen diseño y mejor puesta
en obra. El posterior relleno con material de
excavación hace que cualquier material que
se utilice para la ejecución de la impermeabi-
lización de estas estructuras tenga que
soportar dicha actividad posterior sobre ella.
En la ejecución de este tipo de impermeabili-
zaciones se suelen utilizar materiales bitumi-
nosos o sintéticos a base de láminas de poli-

La impermeabilidad en túneles artificiales de hormigón armado para grandes infraestructuras
viarias requiere de un buen diseño y mejor puesta en obra.

Orión Túneles, 
referente europeo en 
la impermeabilización 
de túneles

Orión Túneles es una de las empresas
nacionales con mayor número de túneles
impermeabilizados en España. Con más
de 3.000.000 de m2 de lámina instalada
en la impermeabilización de túnel y la
implantación de las más modernas tec-
nologías y materiales, Orión es referente
europeo en su campo.

La impermeabilización de un túnel,
requiere de personal altamente cualifi-
cado y del conocimiento de la profesión,
esta característica hace de Orión Túne-
les líder nacional en la impermeabiliza-
ción y drenaje de obras subterráneas.
Gracias a su política de continua mejo-
ra, Orión Túneles ha implantado siste-
mas de calidad y seguridad certificados
por auditores externos que ha conlleva-
do la implantación de estándares basa-
dos en la Normas ISO 9001:2008 y
OSHAS 18001:2007, siendo certifica-
dos por la certificadora Tüv. El objetivo
continúo de colaboración con el cliente
en busca de la mejor solución para cada
obra así como el conocimiento de los
más modernos sistemas y las normativa
de aplicación hacen de Orión un partner
perfecto para los clientes, administra-
ciones, proyectistas o cualquier otra
empresa que colabora en la ejecución de
una obra subterránea.

www.oriongrupo.com

cloruro de vinilo o polietileno de alta densi-
dad. Todo ello siendo compaginado con el
uso de fieltros antipunzonantes que eviten la
perforación de las láminas impermeabilizan-
tes durante la fase de relleno.

Nuevos sistemas de 
impermeabilización
Dentro de las nuevas tecnologías desarrolla-
das para la impermeabilización de túneles,
una de las que más éxito ha tenido es la pro-
yección de membranas impermeables sobre
los sostenimientos. Un sistema muy novedo-
so en España, pero que algunos países del
mundo como Suiza, Brasil, etc., ya están
empleando de forma más habitual.
Este tipo de obras se recomienda sobre todo
cuando lo que se pretende es obtener un
ahorro de costos, ya que estos sistemas nece-
sitan de una protección mínima de hormi-
gón, que además puede ser proyectado, con
lo que se convierte en una solución ideal
para galerías de conexión y evacuación. �
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Madrid acogió 
el I Foro del Alquiler

para el sector en general, por lo que se
estudia ya la celebración de próximas
ediciones.
Además de las diferentes actividades,
durante los dos días, los asistentes pu-
dieron acceder a una zona de exposito-
res especialmente habilitada para la
ocasión. Las empresas que acudieron
como expositores para este primer en-

El encuentro organizado por Confalq supuso un hito para los profesionales del alquiler
de maquinaria

El Foro del Alquiler se ha mostrado
en esta primera edición como un
óptimo marco profesional en el

que fomentar las relaciones dentro de la
industria, compartiendo conocimientos
para el beneficio de todo el sector.
Desde Confalq se ha valorado esta pri-
mera edición del Foro como “muy positi-
va”, tanto para los empresarios como

ALQUILER

La Confederación del Alquiler, Confalq,
entidad que engloba a las asociaciones
Anapat, Aseamac y Fanagrumac, reunió a
los profesionales de este sector en el I
Foro del Alquiler, celebrado en el Hotel
Meliá Avenida América, de Madrid, los
días 24 y 25 de mayo. Los asistentes a este
encuentro disfrutaron de un espacio de
expositores, ponencias, talleres y mesas
redondas, todo ello relacionado con la
actividad del alquiler de maquinaria.

cuentro fueron: JLG, Genie y Ritchie Bros.
(estas tres lo hicieron como patrocinado-
res especiales), AGS- BTP Ibérica, Cicor,
Hilti, Ahora Soluciones, TVH, Cela, Talle-
res Velilla, Axesor, Socage, AP Aerial Plat-
forms y Haulotte. Además se contó con
la colaboración de Smopyc (cuyo direc-
tor Sergio Diloy realizó la inauguración
oficial) y de varios medios especializa-
dos, entre los que se encontraba Inte-
rempresas.
También tuvieron lugar durante el I Foro
las Asambleas Generales de las tres aso-
ciaciones miembro de Confalq: Anapat,
Aseamac y Fanagrumac. �

El I Foro del Alquiler
contó con la asistencia
de un buen número de

profesionales
relacionados con la

actividad de alquiler de
maquinaria.
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Evolución 
de la morosidad
y de los plazos de pago
en España

cada vez mayores dificultades para
acceder a la financiación, está conlle-
vando que las consecuencias de estas
moras se agraven aún más, hasta el
punto de obligar a numerosas empre-
sas a echar el cierre.
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quiler desde prácticamente el inicio
de esta actividad, sobre todo en
todas aquellas relaciones comercia-
les vinculadas con la construcción.
Pero la irrupción de la crisis, con la
consiguiente caída de trabajo y las

La asociación Cepco y el especialista en el suministro de información empresarial
Axesor participaron en este taller moderado por Interempresas

David Muñoz

El retraso en los pagos y su deri-
vada más grave, el impago, son
problemas con los que han teni-

do que convivir las empresas de al-

ALQUILER

De izquierda a derecha: Luis Rodulfo, director
general de Cepco, David Muñoz, redactor jefe
de la delegación de Madrid de Interempresas,
y Guillermo Cabot, director de Servicios de
Riesgo en Axesor.

A punto de cumplirse dos años de la publicación en el BOE
de la Ley 15/2010 de ‘Lucha contra la Morosidad’ y a poco más
de seis meses para la entrada en vigor de los plazos de pago
definitivos establecidos en dicha regulación, el I Foro del
Alquiler, organizado por Confalq, supuso un buen marco
para profundizar en la situación por la que atraviesa esta
problemática.
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Evidentemente, las irregularidades en
los pagos tienen una incidencia direc-
ta en los balances de las empresas de
alquiler. Según datos aportados por
Guillermo Cabot, director de Servicios
de Riesgo en Axesor, los ingresos agre-
gados de las empresas de alquiler de
todo tipo, en 2010, fueron de 2.708 mi-
llones de euros, acumulando un des-
censo entre 2007 y 2010 del 26,3%. Si
el análisis se centra únicamente en el
alquiler de maquinaria de construc-
ción, la cifra de facturación para 2010
se redujo a 1.294 millones de euros,
con un descenso entre 2007 y 2010 del
32,4%. Según este estudio, el 2008 fue
un año especialmente malo en renta-
bilidad para las grandes empresas de

alquiler ya que las de tamaño medio y
pequeño mantuvieron resultados po-
sitivos; por su parte, el 2009 fue nega-
tivo para todos los segmentos (gran-
des, medianas y pequeñas empresas)
con una caída interanual del 13%; y en
cuanto al 2010 fue un año positivo
para las grandes empresas pero nega-
tivo para las de tamaño mediano y
pequeño.
Desde Axesor también se apuntaron
en el Foro otros datos interesantes
como por ejemplo que 62 empresas
de alquiler (de todo tipo) han entra-
do ya en concurso de acreedores o
que la provisión media por insolven-
cias supera ya los 500.000 euros por
empresa.�
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Según datos de la Asociación Nacional
de Entidades de Gestión de Cobro
(Angeco), durante el último año, dos
de cada tres pymes en España sufrie-
ron impagos importantes en sus ba-
lances, y cerca del 15% de las empre-
sas españolas afrontan hoy impagos
superiores al 10% de su facturación.
Conocida la gravedad de la situación,
desde el Gobierno se quiso atajar esta
problemática con la publicación de la
Ley 15/2010 de ‘Lucha contra la Moro-
sidad’, que modificaba la Ley 3/2004, y
que, como señalaba Luis Rodulfo, di-
rector general de Cepco (Confedera-
ción Española de Asociaciones de Fa-
bricantes de Productos de Construc-
ción), tenía como una de sus grandes
conquistas eliminar la clausula “salvo
acuerdo entre las partes” que aparecía
en numerosos contratos y que permi-
tía ampliar los plazos de pago por en-
cima de los legalmente establecidos,
lo que habitualmente hacía sucumbir
a la parte más débil del contrato fren-
te a los deseos del más fuerte.
Además, la nueva Ley establece clara-
mente los plazos máximos de pago en
las operaciones comerciales entre em-
presas, y de éstas con la Administra-
ción. Tras un periodo transitorio de
dos años y medio en los que estos
vencimientos han sido más flexibles, a
partir del 1 de enero de 2013 entran
los tramos definitivos, que serán de 30
días para la Administración y de 60
días para las empresas.
Plazos que se antojan difíciles de cum-
plir, sobre todo en el sector de la cons-
trucción, si nos atenemos al dato
aportado por Cepco que apunta a que
en lugar de reducirse, se han incre-
mentado durante los últimos meses,
hasta llegar hoy a una media de 287
días.
Por todo ello, medidas como la crea-
ción de un régimen sancionador o la
posibilidad que contempla la propia
Ley 15/2010 de denunciar, a través de
las asociaciones sectoriales, a las em-
presas que incumplan estos plazos, se
hacen cada vez más necesarias. En
esta última línea ya se han dado a co-
nocer denuncias relevantes como la
de la asociación del sector del árido
Anefa contra Ferrovial, y la que ha
efectuado esta misma asociación,
conjuntamente con la del hormigón
Ahefhop, contra Dragados, filial cons-
tructora de ACS.
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Formación del
usuario final,
una oportunidad para
las empresas de alquiler

48|

Los alquiladores deben fomentar el uso seguro de sus equipos por parte de los
trabajadores

ALQUILER

Hacer un óptimo manejo de las máquinas aporta numerosas ventajas para sus usuarios, y
no sólo en registros técnicos (rendimiento, ahorro en el consumo, etc.) sino también en
seguridad. Pero para favorecer estas buenas prácticas es fundamental que el operario tenga
una buena formación, un aspecto que no siempre se ha tenido en cuenta en su verdadera
dimensión  ha querido dedicar uno de sus talleres.

De izquierda a derecha: Isabel Linares, de Aenor, Antonio Casado, de Anapat, Lucas Varas, de TPI,
Antonio Merayo, del INSHT, y Lourdes Arnaiz, de TÜV Rheinland.

David Muñoz

Como señalaba Antonio Casado,
secretario general de Anapat
(Asociación Nacional de Alquila-

dores de Plataformas Aéreas), la labor
del alquilador no se limita a la entrega
de una máquina, sino que ésta debe
llevar asociada un servicio completo,
en el que se incluya el transporte, el
mantenimiento, el seguro… y la for-
mación. Todo ello con el objetivo de
satisfacer la necesidad de unos clien-
tes que deben cumplir con la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995) que exige tener a sus trabaja-
dores formados e informados para ga-
rantizar su seguridad.
Anapat lleva años trabajando en el as-
pecto informativo con medidas desta-
cadas como la edición de su reconoci-
do Manual de Instrucciones de Seguri-
dad y Manejo, y también está colabo-
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que el operador haga un manejo, con-
ducción y uso seguro de las platafor-
mas, siguiendo para ello la definición
que hace de esta máquina la norma
europea UNE EN 280.
La UNE 58923:2012 tendrá 10 capítu-
los, algunos de ellos muy destacados
como el 4 donde se establecen los re-
quisitos mínimos que deben cumplir
las personas que quieran asistir a esta
formación (edad, capacidad de com-
prensión, aptitud física y psíquica…),
así como las características de las enti-
dades formadoras, de los formadores y
de los instructores (por ejemplo, estos
últimos tendrán que tener una expe-
riencia de al menos 3 años como for-
mador). También se detallan en este
capítulo 4, los 6 tipos de certificados
que se van a contemplar de acuerdo a
las diferentes versiones de plataformas
marcadas por la UNE EN 280.
Igualmente destaca el capítulo 7, en el
que se describe el proceso formativo,
estableciendo cómo debe ser la forma-
ción teórica y práctica, marcando un

máximo de 12 alumnos por clase o in-
dicando cómo debe realizarse la eva-
luación del operador (el cual, si final-
mente aprueba las partes teóricas y
prácticas, obtiene su correspondiente
carné). Además de los 10 capítulos, la
nueva norma UNE tendrá 4 anexos.
Para certificar y acreditar el cumpli-
miento de la norma UNE 58923:2012,
se va a contar con una entidad de pres-
tigio internacional avalada por una
larga experiencia en este campo como
es TÜV Rheinland, que estuvo repre-
sentada en el taller por su responsable
de Formación Lourdes Arnaiz.
También se contó en el mismo con la
presencia de Antonio Merayo, técnico
superior en Prevención del INSHT,
quien hizo un repaso de las diferentes
normativas que defienden la seguri-
dad y la salud de los trabajadores en
España y que, en definitiva, vienen a
reforzar el artículo 15 de la Constitu-
ción Española, en el que se asegura
que "todos tenemos derecho a la vida
y a la integridad física y moral". �
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rando intensamente para cubrir las ca-
rencias formativas en este sector con
su participación en la redacción de la
nueva norma UNE 58923:2012.
Con ello Anapat avanza en la idea de
organizar sus propios cursos de forma-
ción, elaborados de acuerdo a los re-
quisitos mínimos que establezca la
nueva norma y que cuenten con la ex-
periencia aportada por los propios al-
quiladores, que sean desarrollados por
el comité de formación de la asocia-
ción y que disfruten de la colaboración
de los fabricantes. Esta formación va a
estar certificada, lo que supondrá una
garantía para todos aquellos que re-
quieran utilizar una plataforma.
Esta norma, como todas las UNE que
se desarrollan en España, está siendo
elaborada por Aenor, concretamente a
través de su Comité Técnico de Norma-
lización número 58. María Isabel Lina-
res, técnica de Ingeniería Mecánica en
la Dirección de Normalización de
Aenor, destacaba que esta norma esta-
blecerá los requisitos mínimos para
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Dirigir en épocas 
de crisis. Medidas 
para reflotar la empresa

El I Foro del Alquiler incluyó en su programa una conferencia de Jaume Llopis, en la
que este prestigioso economista y profesor del IESE, aportó una serie de ideas inte-
resantes para dirigir las empresas en tiempos de crisis.

ción, optimizando siempre sus acti-
vos. En segundo término, la reingenie-
ría de los procesos, con una política de
mejora continua y eliminando todo
aquello (material y/o personal) que no
aporta valor. Y por último, la reinven-
ción, para lograr ser en todo momen-
to diferente.

“Las empresas
deben concentrarse

en su liquidez
porque depende de

ello su existencia”,
señalaba Jaume

Llopis

Actuar con determinación
“En medio de una tormenta como la
que sufrimos, hay que actuar con de-
terminación. En las crisis y en un en-
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de hecho, hasta las más grandes, han
caído alguna vez en su historia.
Lo importante es no achacar los males
de la compañía a “los demonios del
entorno”, sino hacer autocrítica y revi-
sar bien qué se puede estar haciendo
mal en la gestión de esa sociedad. De
hecho, el origen de los malos resulta-
dos está en muchas ocasiones en de-
ficiencias propias como la autocom-
placencia derivada de éxitos del pasa-
do, crecimientos descontrolados, no
valorar correctamente los riesgos, por
prisas en las que se incurre a la hora de
buscar la salvación o por el abandono
de los valores que dan fuerza a toda
empresa, como es la perseverancia.
Toda compañía, como manifestaba
Jaume Llopis, debe estar siempre vi-
gilante para detectar síntomas rela-
cionados con el deterioro empresarial
(pérdida de directivos en puestos
clave, descenso de rentabilidad, caída
en la participación del mercado, dete-
rioro de la estructura del pasivo, ven-
tas basadas en precios, reticencias de
los proveedores, etc.) y, esté esa com-
pañía o no inmersa en una crisis, debe
afrontar tres ejercicios fundamenta-
les. En primer lugar, la restructura-

“La incapacidad para escapar del pasado y la incapacidad para invertir en el futuro
son los dos principales motivos para el fracaso de una empresa”, según Jaume Llopis

David Muñoz

“Estamos en el intermedio de
un partido que vamos per-
diendo, en un entorno tre-

mendamente hostil, pero tenemos
que salir en el segundo tiempo a
ganar, regenerando nuestras empre-
sas, buscando ganar en competitivi-
dad y tomando medidas que permitan
reflotar nuestras compañías”, señalaba
Jaume Llopis a modo de introducción
recurriendo al símil futbolístico.
Para ello, según sus palabras, la condi-
ción necesaria es reinventarse cons-
tantemente, buscando diferencias que
puedan sorprender a los clientes y
aportando un valor añadido respecto
a una competencia a la que el econo-
mista definió con el término de “inteli-
brones (inteligentes pero cabrones)”.
Un aspecto recalcado en varias ocasio-
nes durante la ponencia es que hay
que afrontar esta crisis sin caer en el
pesimismo. “De las crisis se puede salir
fortalecido, como un niño gana inmu-
nidad frente a la enfermedad tras sufrir
el sarampión”, recordaba Jaume Llopis,
para quien toda empresa puede caer y

ALQUILER
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mayor necesidad de las constructoras
de externalizar sus parques.
“La incapacidad para escapar del pasa-
do y la incapacidad para invertir en el
futuro son los dos principales motivos
para el fracaso de una empresa”, resu-
mía el economista.

Regenerar estrategias
Las compañías tienen que afrontar
cambios constantes para adaptarse a
un mercado que se muestra siempre
dinámico. Lo que hoy puede ser un
caso de éxito, con los años puede su-
poner un desastre si no se actúa.
Como ejemplo Jaume Llopis citó un
estudio que seguía la evolución duran-
te 25 años de 43 empresas que en
1983 ocupaban los primeros puestos
del ranking internacional. La conclu-
sión: el 40% de esas firmas habían de-
saparecido o habían sido absorbidas
por no haberse sabido adaptar a los
nuevos tiempos.
Para que esto no ocurra, Jaume Llopis
considera fundamental que la empre-
sa se marque una estrategia clara y
que destine todos sus recursos a su
consecución. Una estrategia que no
sólo debe plantearse como algo teóri-
co, sino que debe ser aceptada y eje-
cutada. De nada vale establecer una
estrategia perfecta, si no es comparti-
da por todos ni se cuenta con los me-

dios materiales y humanos necesarios
para desarrollarla.
En este sentido y como decía este eco-
nomista, “el éxito de una empresa se
logra cuando personas ordinarias lo-
gran cosas extraordinarias”. Y para ello,
como también se destacaba en la po-
nencia, “vale más un gramo de inspira-
ción que un kilogramo de control”.
No quiso concluir su intervención el
profesor de IESE sin dar unas últimas
recomendaciones a los empresarios
que se dieron cita en el I Foro del Al-
quiler, como por ejemplo trabajar en
un mayor acercamiento de sus vende-
dores a los clientes (“como si fueran
consultores”, acotaba) de tal forma que
puedan conocer cuáles son las verda-
deras necesidades de éstos; perseverar
en la innovación como fórmula de di-
ferenciación, dejando para ello en el
olvido todas las viejas ideas; y, por su-
puesto, la internacionalización como
punto fundamental para cualquier
empresa, estudiando bien dónde en-
trar (¿países BRICS, Next Eleven…?)
con qué estrategia, con qué organiza-
ción y, en resumen, con qué ventaja
competitiva.
Con un “Positive thinking, sé positivo:
la crisis da oportunidades, así que
aprovéchalas”, finalizaba Jaume Llopis
una conferencia que fue muy aplaudi-
da por todos los asistentes. �
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Jaume Llopis, economista y profesor del IESE.

torno empresarial, hay que ser autori-
tario, no valen las medidas democráti-
cas. Es la única forma de eliminar la
grasa que sobra en toda empresa”, sen-
tenciaba Jaume Llopis.
Para seguir esta línea, el economista
recomienda a los empresarios concen-
trarse en pocos objetivos pero que
estén muy claros, creando, si fuera ne-
cesario, lo que se conoce como ‘task
forces’ (una fuerza operacional o uni-
dad temporal establecida para trabajar
en una operación o misión concreta).
Entre las prioridades, la adaptación al
entorno, la regeneración de estrate-
gias, la diferenciación del producto, la
innovación y la internacionalización.
Otro aspecto que nunca se puede des-
cuidar es el de la liquidez. “Las empre-
sas deben concentrarse en su liquidez
porque depende de ello su existencia”,
recordaba Jaume Llopis, añadiendo
que éstas no deben distraerse en otros
conceptos como el Ebitda, al que cali-
ficó como “una mentira” que no permi-
te conocer la realidad de las empresas.
Y para asegurar esta liquidez, daba
una serie de recomendaciones: vender
los activos innecesarios, solicitar sub-
venciones, reducir inventarios, acortar
los plazos de cobro, aumentar los pla-
zos de pago, refinanciar las deudas y, si
se puede, ampliar el capital de la com-
pañía.
También resulta vital tomar medidas
para mejorar la calidad de los produc-
tos y servicios ofrecidos por la empre-
sa, para lo que recomendaba, entre
otras medidas, sensibilizar a todo el
personal de la empresa, implicándoles
en el día a día de la misma y trabajan-
do para que se sientan parte impor-
tante en ese organigrama (los mejores
en sus puestos). Todo ello acompaña-
do por una racionalización de la gama
y por un óptimo rediseño de los pro-
ductos.
“Algún día la crisis acabará pero hasta
entonces no debemos enfrentarnos a
ella con una mentalidad de supervi-
vencia, sino que debemos aprovechar
las oportunidades que nos brinda”, re-
cordaba Jaume Llopis, citando espe-
cialmente para el alquiler, entre otras
oportunidades, ganar en cuota de
mercado sobre la compra de maquina-
ria, entrar en sectores con un alto po-
tencial como el de las energías renova-
bles, abrirse paso en mercados inter-
nacionales o satisfacer la cada vez
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El futuro de los 
parques de maquinaria

mini-retroexcavadoras, plataformas
elevadoras y generadores. En los tres
casos se podía apreciar como el 50% de
las máquinas vendidas durante este
ciclo de crisis tenían menos de seis años
de vida, lo que confirma el proceso de
envejecimiento al que se están viendo
sometidos nuestros parques (“vende-
mos lo más nuevo y nos quedamos con
lo más antiguo”, manifestaba). Muchas
de estas máquinas, como se veía en la
presentación, han salido fuera de Espa-
ña, lo que también demuestra que, a
nivel internacional, sigue existiendo una
fuerte demanda para estos productos.
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till a modo de metáfora para identificar
el sobredimensionamiento de los par-
ques de maquinaria como uno de los
grandes problemas del sector. Las em-
presas, señalaba, deben plantearse un
óptimo redimensionamiento de sus
flotas para que estos equipos sigan
siendo activos y no losas para sus ne-
gocios.
El director de área de Ritchie Bros.
aprovechó también su intervención
para aportar datos muy interesantes
sobre la evolución seguida, en las su-
bastas en España realizadas por esta
compañía, por tres tipos de productos:

Un redimensionamiento de las flotas o la internacionalización se confirman como
estrategias fundamentales para ajustarse a la nueva situación de mercado

David Muñoz

Valero Serentill, director de área de
Ritchie Bros., especialista en la or-
ganización de subastas sin reser-

va y patrocinador de la mesa redonda,
fue el encargado de hacer la introduc-
ción. “En Ritchie Bros. hemos sido parte
activa de lo que ha pasado en el merca-
do durante los últimos cuatro años y en
este tiempo hemos podido observar
que el portaviones que conducíamos se
ha quedado prácticamente sin agua en
el que navegar”, señalaba Valero Seren-

ALQUILER

El I Foro del Alquile incluyó en su programa una mesa redonda titulada ‘El futuro de los
parques de maquinaria’, en la que destacados representantes del sector aportaron su visión
sobre la situación que atraviesan hoy las flotas españolas y, más en general, el mercado de
la Construcción y la Obra Pública en nuestro país.

De izquierda a derecha: Elena Garriga, del departamento comercial de Smopyc, Jorge Cuartero, director general de Anmopyc, Gerd Schreier, presidente de
Andicop, Óscar Bravo, director general de Barloworld Mera, y Ricardo Cortés, director técnico de Seopan.
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Según los datos aportados por Seopan,
el comportamiento experimentado por
los diferentes subsectores de la Cons-
trucción durante el 2011 fue desigual.
La obra civil encabezó el descenso con
un -18%, mientras que la edificación,
cuyo descalabro fue anterior en el tiem-
po, acabó el pasado año con un -3%.
Tendencias que según Ricardo Cortés
se van a mantener durante este año,
con un descenso en obra civil que será
aún mayor (entre el -20 y el -24%) y que
se mantendrá en edificación entre el -1
y el -4%.
Ante este panorama, Ricardo Cortés
animaba a las firmas de alquiler a seguir
también la línea de internacionaliza-
ción: “Nuestras empresas están desean-
do establecer sinergias en el exterior
con compañías como las vuestras, bus-
cando valores añadidos que no impli-
quen la suma de 1+1”, concluía el repre-
sentante de Seopan.
La mesa redonda se cerró con la inter-
vención de Elena Garriga, del departa-
mento comercial de la feria Smopyc,
quien destacaba la importancia que ha
tenido históricamente el sector de ma-
quinaria para Feria de Zaragoza y quien
identificaba tres de las principales líne-
as de actuación que se están siguiendo
para la edición de 2014: una mayor in-
ternacionalización; potenciar el salón
como marco de referencia para diferen-
tes encuentros sectoriales; y un mayor
fomento de las innovaciones tecnológi-
cas, con iniciativas como los Premios a
la Innovación. �
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Una de las empresas de alquiler que
han seguido esta línea de redimensio-
namiento de los parques es Barloworld
Mera, la cual, como indicaba su director
general Óscar Bravo, vendió maquina-
ria durante 2011 por valor de 30 millo-
nes de euros, sin renunciar por ello a la
renovación de su flota (por valor de 10
millones de euros). Además, la compa-
ñía está en pleno proceso de integra-
ción en la estructura de Barloworld Fi-
nanzauto con la intención de optimizar
sus recursos.
“El valor que aportamos al cliente, por
el que éste decide contar con una em-
presa de alquiler, no se reduce al precio,
ni al servicio, ni siquiera a la maquinaria.
El principal valor procede de nuestro
conocimiento”, manifestaba Óscar
Bravo. De hecho, en una gran obra, el
gasto de alquiler de maquinaria para el
contratista puede verse reducido al
1,5% del total. Por todo ello, para el di-
rector de Barloworld Mera, uno de los
objetivos en los que más se debe traba-
jar en el sector del alquiler, es en lograr
conjugar beneficios y cash flow.

Ventas de maquinaria
Para analizar la evolución de las ventas
de maquinaria en España se contó con
la presencia de Gerg Schreier, presiden-
te de la asociación Andicop, quien de-
mostró a través de una gráfica como los
resultados registrados en 2011 fueron
incluso más bajos que los de 1977, al-
canzando así mínimos históricos. “Con-
sideramos que aún nos quedan por de-
lante dos años muy difíciles. Hay quie-
nes señalan que ya hemos tocado
fondo pero me temo que las previsio-
nes apuntan a que en ese fondo aún se
puede excavar más”, decía Gerg Sch-
reier. Durante su intervención, el presi-
dente de Andicop también mandaba
un mensaje de optimismo a las empre-
sas de alquiler, las cuales “verán incre-
mentada su porción de pastel en el
mundo de la maquinaria” fundamental-
mente por dos factores: la incertidum-
bre económica hace que la constructo-
ra prefiera alquilar a comprar; y por otro
lado, la escasez de crédito complica la
adquisición de maquinaria.

Valero Serentill, director de área en
Ritchie Bros.

Según datos aportados por Ritchie Bros., 
el mercado español está inmerso 

en un proceso de envejecimiento de sus
parques de maquinaria

Conocidas las dificultades por las que
atraviesa el mercado español, una de
las vías más recomendadas para esca-
par de la crisis es la internacionaliza-
ción. En este sentido, la mesa redonda
contó con la participación del director
general de Anmopyc, Jorge Cuartero,
que resaltaba la gran apuesta que han
realizado las empresas españolas que
forman parte de esta asociación para
salir al exterior. Baste un dato para con-
firmarlo, mientras que en 2007 tan sólo
el 15% de la facturación de las compa-
ñías de Anmopyc tenían su origen en la
exportación, en 2011 este porcentaje
ya había ascendido hasta el 90%. “Sabe-
mos que no es sencillo salir al exterior
pero nuestras empresas cuentan con
un know how muy importante que
puede facilitar esta labor”, indicaba
Jorge Cuartero. Evidentemente, como
se indica desde Anmopyc, para acome-
ter estas estrategias de internacionali-
zación es necesario estudiar bien el
dónde y el cómo hacerlo (siempre con
personal capacitado, de forma inde-
pendiente o de la mano de una empre-
sas local, asociándose con otras firmas
de alquiler…).

Situación de la construcción
La internacionalización es una línea que
vienen desarrollando con éxito las
constructoras españolas desde hace
tiempo pero que se ha visto potenciada
con la irrupción de la crisis. Como reco-
nocía Ricardo Cortés, director técnico
de Seopan, la actividad en el exterior de
las empresas que conforman esta aso-
ciación de grandes constructoras supo-
ne ya el 60% del total y la tendencia es
a seguir creciendo. Este auge en el por-
centaje tiene lógicamente también su
explicación en la brusca caída de traba-
jo que se está produciendo en el mer-
cado doméstico y que conlleva regis-
tros dramáticos como por ejemplo la
desaparición en el sector Construcción
de más de 1,3 millones de puestos de
trabajo o el haber alcanzado valores mí-
nimos de consumo de cemento (20,2
millones de toneladas en 2011 frente a
registros máximos alcanzados de 55 mi-
llones).
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Anapat celebra su 
XVIII Asamblea 
General en el marco 
del I Foro del Alquiler

española y deberemos mantener una
estrategia conservadora. Pero aunque
las empresas están trabajando bajo mí-
nimos no debemos parar la actividad
de la asociación, porque es en estos
momentos cuando más nos puede
aportar, mediante el conocimiento acu-
mulado durante dieciocho años, para
ayudar a los asociados a gestionar co-
rrectamente las dificultades actuales y
evitar riesgos innecesarios que pueden
ser fatales para las compañías. Por eso
en Anapat se trabaja aún más comple-
tando los proyectos en curso y pensan-
do ya en otros nuevos.
Anapat está abordando aspectos de
vital importancia para los asociados
como la lucha contra la morosidad, lleva-
mos más de dos años ofreciendo los in-
formes de predicción y calificación de
crédito, y en 2011 se han consultado
8.595 informes desde la web de Anapat,
en el Fichero de Morosos se han grabado
ya más de cinco mil registros y se han en-
viado las primeras cartas de comunica-
ción al deudor de su incorporación al fi-
chero. Los contactos con otras asociacio-
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La Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo cuenta con
una nueva Junta Directiva

Antonio Casado, secretario
general de Anapat

ALQUILER

Como uno de los miembros fundadores de Confalq, Anapat aprovechó la celebración del I
Foro de Alquiler, organizado por la propia Confederación de Alquiler, para desarrollar su 18ª
Asamblea General Ordinaria y hacer así balance de las últimas iniciativas que se han tomado
desde la asociación.

Hemos celebrado la 18 Asamblea
General Ordinaria de Anapat
que ha tenido carácter electoral

por el transcurso de un trienio desde
los anteriores comicios del 26 de febre-
ro de 2009 en Madrid. Durante estos
tres años la Junta Directiva ha realizado
un gran trabajo que ha permitido que
la asociación haya podido dar una
atención de alto nivel a nuestras em-
presas incorporando cada vez más ser-
vicios.
Seguimos inmersos en una situación
difícil que requiere explotar al máximo
nuestras cualidades como empresarios
para mantener a flote a las empresas.
Se mantiene una demanda muy baja y,
a pesar de la bajada de más de un 55%
del parque de plataformas desde el
2008, la rentabilidad de muchas de las
operaciones sigue siendo insuficiente
para garantizar la supervivencia de las
compañías.
Según todas las previsiones económi-
cas de organismos de prestigio como
la CEOE, Funcas y el Banco de España,
en el 2012 no va a crecer la economía
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ciones de Seguridad y Manejo, distribu-
ción de 4.000 adhesivos informando
del cuidado a las PEMP, traducciones de
revistas internacionales, 184 informes
sobre subvenciones y la organización
de reuniones de trabajo y asambleas,
destacando la 17ª Convención de Ana-
pat celebrada los días 29 y 30 de sep-
tiembre en Madrid.
Además, durante el 2011 hemos dedi-
cado un esfuerzo importante al desa-
rrollo de Confalq que nos ha permitido
acceder a la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC) y tener una pre-
sencia cada vez mayor en la Asociación
Europea del Alquiler, ERA. Ambas aso-
ciaciones unidas a la presencia en FEM-
AEM nos aportan una cantidad de infor-
mación de incalculable valor y de impo-
sible acceso para cualquier alquilador
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nes, como la Plataforma Multisectorial
Contra la Morosidad y la Confederación
Nacional de la Construcción que, a tra-
vés de Confalq, son continuos para bus-
car soluciones a los abusos que se están
produciendo en el incumplimiento de la
ley de Lucha contra la Morosidad.
En Formación se han celebrado dos
reuniones del Comité de Formación
que han permitido finalizar la norma en
Aenor tras casi dos años de trabajo y
más de una decena de reuniones del
subcomité de ‘Plataformas Elevadoras’,
y por fin ya se ha publicado en el BOE el
anuncio de la misma y se ha finalizado
el curso con los materiales didácticos:
manual, presentación en PowerPoint,
exámenes, vídeos, plataforma web, etc.

Balance positivo
Se han mantenido todas las actividades
habituales de la asociación: consultas
de asociados y de terceros, relaciones
con ministerios, colaboración con el
Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, colaboración con
Aenor, relaciones con otras asociacio-
nes, relaciones con fabricantes y prove-
edores de nuestras empresas, distribu-
ción de 175.297 manuales de Instruc-

Composición de la nueva Junta Directiva de Anapat

Presidente: Javier Gómez (Clem Riwal)
Vicepresidente: Pedro L. Benito (Maqlift)
Vocal: Josefa Germán (Gerpasa)
Vocal: Mar Maya (Timersa)
Vocal: Aitor Ferrero (Aragón)

José Mª Marsal (en el centro, sosteniendo la placa conmemorativa), durante el acto de reconocimiento
organizado por Anapat.

de PEMP no asociado a Anapat.
Por eso este año no hemos celebrado
esta Asamblea General Ordinaria en el
marco de un evento organizado por
Anapat, sino que hemos querido que se
integre dentro de un nuevo formato, el
primer Foro del Alquiler con más posi-
bilidades de desarrollo profesional para
nuestros empresarios, con talleres de
trabajo como los dedicados a la Forma-
ción y a la Morosidad, y mesas redon-
das como la dedicada al futuro de los
parques de maquinaria. Pensamos que
este nuevo formato ha sido un éxito y
abre un nuevo camino para que las em-
presas de alquiler caminemos unidas
en todos los aspectos que nos son co-
munes y que podemos resolver mejor
unidos.
Mención especial requiere la despedida
de nuestro presidente José María Mar-
sal, que para los socios de Anapat y
para su personal lo será siempre y sus
opiniones serán tenidas en cuenta. Por
eso las Juntas Directivas saliente y en-
trante aprobaron por unanimidad su
nombramiento, a título personal, de
presidente de honor con carácter inde-
finido. Su labor encomiable, su dedica-
ción, esfuerzo desinteresado y firme
convicción del asociacionismo como
herramienta de mejora sectorial ha
dado sus frutos en todos los logros que
la asociación ha ido consiguiendo en
estos años y que nos ha posicionado
como una asociación con un gran pres-
tigio entre todos los organismos públi-
cos y privados relacionados con nues-
tro sector.
Seguro que vamos a poder contar con
el apoyo de nuestro presidente de
honor y por eso le decimos que “no ha
sido un adiós sino un hasta pronto”.
Finalmente recalcar que un año más se
han cumplido los objetivos y hemos se-
guido avanzando incluso incorporando
nuevos asociados a pesar de la crisis y
ya estamos ilusionados planificando y
pensando en todas las tareas que no es-
peran para superar este difícil 2012. �

Anapat está abordando aspectos de vital
importancia para los asociados como la

lucha contra la morosidad
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mercado de trabajo y la reducción de la
dualidad laboral.
Por último, Ignacio Herrero, director de
Ahora Soluciones, describió varios casos
prácticos de ahorro que han logrado las
empresas de alquiler gracias a la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías en la
gestión de sus negocios. Como indicaba
el Sr. Herrero, “una compañía será mejor
que otra en la medida que pueda ser di-
ferente o más productiva, algo en lo que
las nuevas tecnologías tienen mucho que
ofrecer”.
En este sentido, los alquiladores pueden
optimizar sus servicios incorporando ele-
mentos tan diversos como los códigos QR
para facilitar el servicio técnico, o recursos
TIC que puedan facilitar su internacionali-
zación, entre otros. �
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reciente obtención por parte de su mar-
tillo TE 3000 AVR del premio al producto
del año que entrega anualmente la Aso-
ciación Europea del Alquiler (ERA).
La tercera intervención corrió a cargo de
María José Leguina, responsable de Pre-
vención de Riesgos Laborales y de Rela-
ciones Laborales en la CNC (Confedera-
ción Nacional de la Construcción), quien
centró su discurso en ‘la reforma laboral y
en cómo está afecta al sector de la Cons-
trucción’. Según sus palabras, los cuatro
objetivos que se ha marcado esta refor-
ma son: 1) reconocimiento de la forma-
ción como un derecho individual del tra-
bajador; 2) fomento de la creación de
empleo; 3) favorecer la flexibilidad inter-
na como alternativa a la destrucción de
empleo; y 4) potenciar la eficacia del

ALQUILER

Benjamín Bentura (izquierda), director técnico de Anmopyc, y Juan José Torres, vicepresidente de
Confalq.

David Muñoz

Benjamín Bentura, director técnico
de Anmopyc, abrió la ronda de in-
tervenciones con una ponencia ti-

tulada ‘¿Cómo y en qué afecta la Directi-
va Europea de Máquinas al mercado es-
pañol?’, desarrollando, entre otros aspec-
tos, la evolución que ésta ha seguido a lo
largo del tiempo, su ámbito de aplica-
ción, las obligaciones del fabricante, el
marcado CE y los procedimientos de cer-
tificación.
A continuación, Luís Alba, responsable
del área de alquiler de Hilti, destacó cómo
este especialista en la fabricación de he-
rramientas eléctricas ha focalizado sus úl-
timos desarrollos en la consecución de
cuatro objetivos fundamentales: seguri-
dad, salud, rendimiento y durabilidad. Un
especial cuidado está poniendo Hilti en el
respeto por las normativas referentes a la
regulación del ruido, de las vibraciones y
del polvo para reducir la exposición de los
operadores a estos factores. En materia
de tendencias, Luís Alba destacó que el
mercado de la herramienta eléctrica va a
hacia equipos cada vez más veloces, có-
modos, que garanticen un fácil manteni-
miento, versátiles, seguros y fáciles de
manejar. En este último punto es digno
de reseñar que las versiones de batería
están ganando cada vez más terreno. Una
prueba de la especial atención que pone
Hilti en las necesidades del alquiler es la

Los participantes en el I Foro del Alquiler  pudieron asistir, entre otros encuentros, a una sesión de
cuatro ponencias con temáticas tan diversas como la Directiva Europea de Máquinas, las tenden-
cias del mercado de la herramienta eléctrica, la reforma laboral o las nuevas tecnologías aplicadas
a la gestión de los negocios de alquiler.

Buena acogida de las
jornadas técnicas incluidas
en el I Foro del Alquiler

La sesión fue presentada por el presidente de Aseamac y vicepresidente de Confalq,
Juan José Torres
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El director ejecutivo de Riwal
pronunciará el discurso inaugural en
Europlatform

Norty Turner, director ejecutivo de Riwal, pronunciará el discurso inaugural en la Eu-
roplatform, la única conferencia europea dedicada exclusivamente al mercado de
alquiler de plataformas elevadoras que se celebrará el 20 de septiembre de 2012

en Edimburgo, Reino Unido.
Europlatform es la emblemática conferencia anual dedicada a las empresas de alquiler
de plataformas organizada conjuntamente por Access International e IPAF. La conferen-
cia se dirige a directivos altos y medios. El tema del presente año es ‘Éxito en el negocio
del alquiler de plataformas elevadoras’.
Norty Turner, ponente principal, se centrará en las técnicas de gestión de alquileres, cu-
briendo las medidas de productividad que toda empresa de alquiler debería saber. Apro-
vechando su experiencia como director en Europa, Oriente Próximo y África, y con una
carrera de 17 años en la empresa Hertz del alquiler de equipos, Turner ofrecerá una vi-
sión de las técnicas de gestión más efectivas tanto de Europa como de Estados Unidos.�

HKL Baumaschinen abre nueva
delegación en Austria

Gerhard Schaub, gerente de HKL Baumaschinen España,
ha anunciado la apertura de una nueva delegación de
esta multinacional en Austria: “A partir de junio abri-

mos una gran sede en la capital Viena para empezar nuestras
actividades en este país. Está también prevista la apertura de
nuevos centros en otras áreas metropolitanas en una estrate-
gia de distribución similar a la que ya disfrutamos en nuestro
país de origen, Alemania. Tras esta inversión consolidamos
aún más nuestra posición como principal marca de alquiler y
venta de maquinaria para Obra Pública en Europa”. 
HKL Baumaschinen en Austria dispondrá de una amplio par-
que de alquiler, como compresores, generadores, tecnología
de compactación Bomag, martillos hidráulicos, placas vibra-
torias y rodillos, miniexcavadoras y dumpers de cadenas Yan-
mar, cargadoras Terex y Kramer y manipuladoras telescópicas de Merlo, así como otras máquinas de marcas reconocidas como Atlas
Copco. La nueva delegación cuenta con una tienda de gran superficie, da un servicio de 24 horas y dispone de un parque amplio
de equipos usados en venta. �
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Fernando Cosano Correro, SL adquiere a
Barloworld Finanzauto la primera excavadora
Caterpillar DEM 70 para demolición

Rentabilidad
de altura
en grandes
trabajos de
demolición

Muy atentos a las maniobras de la
máquina estaban los propietarios de
la empresa, Fernando Cosano Correro

y sus dos hijos, Fernando y Víctor, quienes
tuvieron la amabilidad de informarnos del tra-
bajo que está realizando la máquina, de su
empresa, de su relación con Barloworld Finan-
zauto y de muchas otras cosas.
“Nuestra empresa es familiar y ya vamos por la
tercera generación. La fundó mi padre, yo cogí
el testigo y mis hijos ya están llevando el nego-
cio conmigo. Además, tengo que decir que
estoy muy contento porque creo que hacemos
un gran equipo. Yo aporto la experiencia y
ellos, que además de ser jóvenes han recibido
una formación académica que desafortunada-
mente yo no tuve, ponen sus conocimientos,
su visión actual de los negocios y su inquietud
por crecer y mejorar”, señala Fernando Cosano
Correro.
La empresa siempre se dedicó a la recupera-
ción de chatarras férricas y ha tenido diferentes
máquinas, por ejemplo una Cat M322 a la que
sacó un gran partido. En los últimos años le
han surgido también muchos trabajos para

demolición, a los que hasta ahora no podían
acceder por no disponer de una máquina
como la DEM 70.
“Por ese motivo nos planteamos la compra y
hoy podemos realizar trabajos de demolición a
gran altura. Por ejemplo, esta obra que esta-
mos haciendo, es la demolición de los depósi-
tos de polvo de carbón de la antigua fábrica de
Carbesa. Estamos llegando perfectamente,
con el implemento, a los 30 metros de altura.
La herramienta que está utilizando es un Mul-
tiprocesador Cat MP 15, que es sin ninguna
duda, la que mejor se adapta a la máquina”,
añade Fernando Cosano Correro.

Gran comodidad
A los controles de la DEM 70 está Andrés Corre-
ro Zamora, cuñado de Fernando Cosano, quien
respecto al manejo de esta excavadora indica-
ba: “Es una máquina muy cómoda, la cabina es
amplia, tiene una excelente visibilidad y los
controles son suaves y accesibles. Otra cosa
que llama la atención a primera vista es la
construcción tan robusta que tiene, las protec-
ciones, las mangueras hidráulicas, los refuer-
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La excavadora Cat DEM 70 permite a
sus propietarios realizar operaciones
de demolición a 30 metros de altura.

A finales del año pasado, la empresa Fernando Cosano
Correro, SL recibió la excavadora DEM 70 Cat. Desde enton-
ces, ya ha cumplido las 500 horas de trabajo y es buen
momento para verla sobre el terreno y recoger las opinio-
nes de sus propietarios. En la localidad gaditana de San Roque
y junto a la refinería de Cepsa se encuentra la DEM 70 en
plena tarea, en operaciones de hasta 30 m de altura.
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zos…, se nota que está hecha a conciencia”
Respecto a los principales motivos por los que
se han decidido por Cat, la familia Cosano lo
tiene claro: “Si nos decidimos por la DEM 70,
desde luego no fue porque supiésemos nada
acerca de ella (ya sabe usted que es una
máquina que acaba de salir al mercado, ha
sido la primera en llegar a España y creo que
es la segunda de Europa). Por supuesto, estu-
diamos bien las características y las especifica-
ciones y sobre el papel parecían muy buenas.
Pero realmente lo que nos decidió a firmar fue
la confianza en el servicio de Barloworld
Finanzauto y en las personas de la empresa en
general. Estamos encantados con el trato reci-
bido y esperamos un futuro de muchos años
de colaboración”.

Especialistas en demolición
Las máquinas DEM 50 y DEM 70 son el resulta-
do de una estrecha colaboración entre Cater-
pillar y la empresa Demlone, especializada
desde hace más de 20 años en equipos para
demolición. Partiendo de las excavadoras
hidráulicas Cat 336 y 345, de reconocido pres-
tigio principalmente en los mercados de OP,
Canteras, Minería, Movimiento de Tierras y
Obra Civil, Demlone aporta las estructuras
delanteras, especiales para demolición, y
ensambla las máquinas al completo en su
planta de Nantes.

La DEM 70 monta el motor Cat C13, con 385
hp de potencia. Equipada con un brazo de
diseño modular con pluma, balancín y dos
secciones de pluma adicionales, permite tra-
bajar hasta 31 metros de altura. Esta máquina
ofrece una serie de características que marcan
la diferencia:
• Cabina con sistema de basculación hidráuli-
ca de 0 a 30º, con reposabrazos ajustables,
controles tipo joystick, muy espaciosa,
cómoda y perfectamente insonorizada.

• Control de implementos. Exclusivo sistema
Cat que permite al maquinista programar
en el monitor hasta diez implementos dis-
tintos.

• Sistema de control de la zona de trabajo,
que guía constantemente al operador hacia
las posiciones de trabajo más eficaces, den-
tro de los límites de seguridad.

• Sistema Dust Buster, que reduce el polvo en
el lugar de trabajo y mejora la visibilidad del
implemento.

• Sistema de cámaras. Una cámara trasera
envía imágenes a la pantalla estándar para
una perfecta visibilidad y mayor seguridad.
También se monta opcionalmente una
cámara en el balancín para mejorar la visión
del implemento.

• Y mucho más: Visión Link, sistema de lim-
pieza de la claraboya, autolubricación, aco-
ple rápido de la pluma hidráulica, etc.�

Las máquinas
DEM 50 y DEM

70 son el
resultado de
una estrecha
colaboración

entre
Caterpillar y la

empresa
Demlone
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Más de 700.000 filtros en stock consolidan a Filtros Cartés como una de las
grandes referencias en el mercado de la filtración

Filtros adaptados
a cada necesidad
particular

Filtros Cartés presta servicio a los merca-
dos de la automoción, transporte, obra
pública, agricultura, industria, minería y

marina. La combinación entre el suministro
de primeras marcas, junto con elevados
stocks, hace que Filtros Cartés proporcione a
sus clientes una garantía total de suministro,
con 8.000 m2 de almacenaje, 700.000 filtros
en stock, 12.000 referencias en stock, más de
5 millones de cruces de referencias y más de
80 marcas.
“Filtros Cartés ofrece a sus clientes de Obra
Pública multitud de marcas, tales como Step
Filters, Step Industrial Filters, Wix OP, Mann-
Filter, MP Filtri, Fleetguard, Turbo II o Separ,
entre otras, con miles de referencias para
todas las necesidades de filtración de diferen-
tes tipos de maquinaria”, apunta Nuria Sainz,
responsable de Marketing en Filtros Cartés.
En un entorno tan cambiante como el actual,
los clientes, tanto nacionales como interna-
cionales demandan un gran conocimiento
del producto y rentabilidad en sus costes, fac-
tores que proporciona Filtros Cartés, pudien-
do ofrecer a cada cliente la solución adaptada
a sus necesidades específicas de filtración.
En este mercado tan dinámico, que además
se está viendo influido claramente por la
nueva situación económica (por ejemplo, en
el mundo de la maquinaria de OP alargando
la vida útil de los equipos y retrasando su
renovación), el sector del filtro tiene mucho
que decir. “La correcta filtración de los equi-
pos resulta esencial para alargar la vida útil de
los mismos, de manera que la sustitución de
los diferentes filtros es necesaria. En el caso
concreto de distribución en aftermarket, si se
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Filtros Cartés se encuentra presente en todos los
sectores de actividad en los que se requieren siste-
mas de filtración, incluido el de la maquinaria de
obra pública, manteniendo históricamente como
uno de sus principales valores diferenciales, la alta
especialización en producto.

Filtros de Step Filters
suministrados por

Filtros Cartés.
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Gama Aldair.
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Filtros Cartés,
fiel a su

participación
en ferias tanto

de carácter
nacional como
internacional,

estuvo
recientemente
presente en la
última edición

de Intermat
2012

|61

compra menos maquinaria nueva pero en
definitiva el parque actual se mantiene, el
recambio sigue siendo necesario, indepen-
dientemente de la máquina, y el consumidor
se inclina más por alternativas de filtración
más competitivas y de primera calidad”, seña-
la Nuria Sainz.

Intermat 2012
Filtros Cartés, fiel a su participación en ferias
tanto de carácter nacional como internacio-
nal, estuvo recientemente presente en la últi-
ma edición de Intermat 2012, celebrada en
París. “El balance de nuestra presencia en esta
feria es muy positivo. Nos ha servido para
seguir fomentando la exportación dentro de
la compañía, que ya supone alrededor del
10% de nuestra facturación y que tenemos
intención de aumentar durante los próximos
años”, declara la responsable de Márketing de
la compañía.
Durante unos días, el especialista en filtra-
ción pudo presentar a sus clientes internacio-
nales las últimas novedades en filtración para
la obra pública y la minería especialmente.
Marcas tales como Step Filters en filtración
para maquinaria, Aldair en captación de
polvo y Step Industrial Filters para filtración
hidráulica tuvieron especial interés para todo
aquel que se acercó al stand. Asimismo, la
oferta global se completó con marcas como
Mann-Filter, WIX, Fleetguard, RMF o Turbo II.
Cabe hacer también una especial mención al
interés suscitado por la nueva web, con sus
catálogos de Automoción y Transporte, con
más de 100.000 aplicaciones; el nuevo catá-
logo de Compresores, con más de 5.000 apli-
caciones; los catálogos de Obra Pública y
Agricultura, con más de 80.000 aplicaciones;
y un largo etcétera, que comprende filtros de
Jardinería, Marina, y mucho más.

Captadores de polvo Aldair
La correcta captación de polvo resulta esen-
cial por sus implicaciones medioambientales

y de salud, y existen multitud de actividades
en las que se presentan focos de emisión de
polvo y partículas: minería, metalurgia,
industria química y automoción, etc. Filtros
Cartés pone a disposición de sus clientes una
nueva gama de captadores de polvo de
Aldair, de diversas formas y materiales, en
función de las necesidades de filtración: car-
tuchos tipo DIN, de 3 y 4 anclajes, tipo plea-
ted bag, cónicos y cilíndricos. Asimismo,
Aldair dispone de otras líneas de producto,
tales como manta filtrante, separadores aire-
aceite, filtros de aire y aceite para compreso-
res, filtros para el tratamiento de aire compri-
mido (prefiltros, filtros coalescentes y coales-
centes finos, filtros de carbón activo, carcasas
y accesorios), unidades móviles de filtración y
separadores de condensados.

Filtración hidráulica
Existe una necesidad creciente, en los últi-
mos años, de realizar controles más estrictos
en el nivel de contaminación de los aceites
hidráulicos, por dos principales razones: 1)
reducir los tiempos de mantenimiento; y 2)
ayudar a conservar el medio ambiente.
La moderna tecnología utilizada en la fabri-
cación de los elementos filtrantes Step Indus-
trial Filters, garantiza la estabilidad de la geo-
metría del pliegue y su separación durante
toda la vida útil del elemento, consiguiendo
de esta manera una mayor eficiencia.
El método de ensayo utilizado para su fabri-
cación, y aceptado internacionalmente para
la medición del tamaño del poro o el tamaño
de las partículas que puede retener el ele-
mento filtrante, es el ‘Ensayo relación beta’ o
‘Multipass Testing’, aceptado por todos los
fabricantes y mediante el cual se pueden
obtener datos comparados y precisos entre
distintos grados de filtración y elementos fil-
trantes. Los elementos filtrantes hidráulicos
de Step Industrial Filters tienen un índice
beta superior a 200, es decir, una eficiencia
porcentual mayor del 99,5%. �

Stand de Filtros Cartés en Intermat 2012.
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Nueva inversión para reforzar su estrategia de crecimiento

Mann+Hummel 
amplía su planta 
de producción de
Marklkofen
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Mann+Hummel invertirá alrededor de
3,5 millones de euros en el edificio y
1 millón de euros en el equipamiento

del banco de pruebas. El núcleo de la inver-
sión lo constituirá un laboratorio que permiti-
rá realizar mediciones en una sala estéril o
limpia. Ello le permitirá al consorcio el poder
comprobar a fondo in situ los elementos fil-
trantes fabricados en Marklkofen para la
industria automovilística y para la industria
de construcción de maquinaria. La limpieza
de los componentes adquiere cada día mayor
importancia, y comprende partículas meno-
res de 200 µm (1 µm = 1 milésima de milíme-
tro) y que no son visibles a simple vista.
Mann+Hummel cuenta en Marklkofen con
una plantilla de más de 2.500 empleadas y
empleados. La planta fabrica diariamente
más de 600.000 filtros de aceite, de combusti-
ble, de aire y de habitáculos para el negocio
de recambios y repuestos de serie industriales
y del automóvil. Mann+Hummel distribuye
alrededor del 40% de los elementos filtrantes
de Marklkofen bajo la marca del consorcio
Mann-Filter.
El Grupo Mann+Hummel ha ido creciendo
anualmente, desde los años 90, en torno al
9% por término medio, y quiere incrementar
sus ventas hasta el año 2018 hasta los 3.400
millones de euros como mínimo. El consorcio
invierte en nuevas tecnologías, edificios e ins-
talaciones para apoyar el crecimiento previs-
to. Tan solo en plantas alemanas se invertirán

más de 25 millones de euros. Mann+Hummel
inauguró el pasado 8 de mayo de 2012 una
nueva planta para filtros de habitáculo en
Himmelkron, Baviera, con un volumen de
inversión de 17 millones de euros. El pasado
11 de mayo de 2012 Mann+Hummel inaugu-
ró también un anexo a su planta de Sonne-
berg, Turingia (con un volumen de inversión
de 7,2 millones de euros). La ampliación de la
planta de Mann+Hummel en Marklkofen,
Baviera, se encuentra en fase de preparación.
El volumen de inversión para un nuevo centro
de calidad y desarrollo es de 4,5 millones de
euros. �

Instalaciones de Mann+Hummel.

En Marklkofen, Baviera (Alemania), se encuentra la mayor fábrica de filtros del mundo,
y pertenece al Grupo Mann+Hummel. Ahora se reforzarán las actividades de desa-
rrollo de productos de la planta con un nuevo centro de calidad y desarrollo.
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“La excelencia en 'Product Support' de su motor

Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores

para suministrarle el recambio adecuado, en el

mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de

ingenieros expertos en su motor.”
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valor de par y con unas mínimas dimensiones
de las bombas hidráulicas. Ante todo ello, Koh-
ler presenta como solución técnica un proyecto
que contempla más de una toma de fuerza así
como una transmisión robusta y eficiente. La
respuesta KDI ofrece una arquitectura que
prevé hasta tres tomas de fuerza, una transmi-
sión por engranajes de altas prestaciones que
permite hasta 100 Nm en las tomas de fuerza
auxiliares, y una relación de transmisión (giro
motor:giro PTO) de 1:1.2, que permite el uso de
bombas hidráulicas de dimensiones menores a
iguales prestaciones.

Con vistas a la entrada en vigor de las próximas normas refe-
rentes a las emisiones (TIER 4 final, por encima de 19 kW en
EE UU; Stage IIIB, por encima de 37 kW en la UE) Kohler pre-
senta la nueva gama de motores diésel KDI, Kohler Direct
Injection, que presenta significativas ventajas en el mercado
de la maquinaria de Construcción y Obras Públicas.
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Permiten cumplir con las nuevas normativas de emisiones favoreciendo valores
demandados en este sector como el ahorro de combustible o un fácil mantenimiento

Los motores KDI
se postulan como aliados 
del profesional de la
Construcción

Motor KDI 2504 TCR.

PAR MOTOR

Probado: TELESCOPIC
HANDLER

KDI 1903TCR

KDI 2504TCR 

Recuperación de par elevada y 
costante para un amplio abanico 

de vueltas
(1000 - 1900 rpm)

Valores de par motor registrados en un manipulador telescópico.

La innovación es el denominador común de
todo el proyecto de esta familia de motores
completamente nueva, que se distingue

por el empleo de una tecnología a la vanguar-
dia, que permite una combustión limpia limi-
tando las emisiones, sin utilizar ningún sistema
de post-tratamiento, y que al mismo tiempo
garantiza óptimas prestaciones.
Los valores de potencia y par con relación a las
dimensiones reducidas y la ausencia de siste-
mas 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 tiem-
po, al no tener que ocuparse del proceso de
regeneración, les permite reducir consumos y
alargar los intervalos de mantenimiento.

¿Qué hace al KDI el motor adecuado
para la Construcción?
En materia de par motor, el profesional de la
construcción demanda un valor absoluto eleva-
do y una recuperación excelente. En este senti-
do Kohler propone como solución técnica la
combinación entre las cuatro válvulas por cilin-
dro, una carrera muy larga y unos inyectores ver-
ticales, lo que permite optimizar la combustión
y las prestaciones.
En los modelos TCR, las prestaciones están ade-
más ampliadas gracias al turbo optimizado y a la
alta presión de inyección (2.000 bar).
En cuanto a las prestaciones de las tomas auxi-
liares, en la Construcción las principales deman-
das proceden de la posibilidad de poder contar
con múltiples tomas de fuerza, con un elevado
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COMPACTO

KDI 1903TCRKDI no necesita de DPF, pero si necesita de
un compacto DOC por el cual, el único
vínculo a respetar, es la distancia máxima
del colector de escape (500 mm).
Están disponibles dos opciones de
conexión al turbocompresor:

• Downward
(cob record de 90 hacía abajo)

• Straigth Horizontal

Los motores KDI han demostrado su compacidad en máquinas 
como las minicargadoras tipo skid steer loader.

Los valores de
potencia y par
con relación a

las dimensiones
reducidas y la

ausencia de
sistemas para

reducir las
emisiones,

como el DPF, se
traducen en

ventajas para
los OEM

Especificaciones
técnicas 

principales

Motor Modelo

KDI1903M KDI1903TCR KDI2504M KDI2504 TM KDI2504TCR

Cilindros 3 3 4 4 4

Carrera (mm) 102 102 102 102 102

Calibre (mm) 88 88 88 88 88

Cilindrada (cc) 1861 1861 2482 2482 2482

Potencia (kW@rpm) 31.0@2800 42.0@2600 36.4@2800 55.4@2800 55.4@2600

Para Máx: (Nm@rpm) 133.0@1500 225.0@1500 170.0@1500 230.0@1500 300.0@1500

Otro punto destacado para los profesionales
del sector de la Construcción es el manteni-
miento. Los motores KDI han logrado mantener
los intervalos de servicio en 500 horas y, para
algunos casos puntuales, hasta las 750 horas
(250 horas más con respecto a los motores Tier
3/Stage IIIA y hasta 350 horas más con respecto
al mismo motor con DPF). Además, la falta de
DPF conlleva que éste no tenga que ser susti-
tuido (prevista cada 3.000 horas).
Evidentemente otro elemento a tener en cuen-
ta es el ahorro de carburante. Un bajo consumo
es algo muy apreciado por todo profesional de
la Construcción pero especialmente por máqui-
nas de canteras adquiridas por empresas alqui-
ladoras. Por ello Kohler propone como solución
técnica la inyección directa, cuatro válvulas por
cilindro y no incorporar DPF. La solución selec-
cionada, unida a la falta del proceso de regene-
ración, produce una reducción en el consumo
del 5% comparado los motores KDI con versio-
nes de inyección electrónica de 1.600 bar y DPF,
y del 10% comparándolos con motores de
inyección indirecta y DPF ‘stand alone’.

Dimensiones compactas
Uno de los grandes desafíos a los que se enfren-
tan los fabricantes de motores con la entrada
de las nuevas normativas, es el de ofrecer a sus
clientes las nuevas versiones en un volumen
contenido, dándoles la posibilidad de cambiar
de motorización sin tener que rediseñar el
espacio destinado en la máquina al motor. En
este aspecto, al no tener DPF los nuevos moto-
res, se gana en compacidad. Además, los moto-
res KDI han sido diseñados para poder ser
incorporados en el volumen de los principales
motores de la competencia entre 37 y 56 kW.
La versión más pequeña, KDI 1903M, presenta
unas dimensiones de 667,5 x 598,3 x 452,5 mm
(h x A x L), mientras que en la mayor, KDI
2504TCR, estas dimensiones son de 718,8 x
704,3 x 520,7 mm.
Por último, en cuanto a robustez, en el sector de
la Construcción se demandan motores de pres-
taciones duraderas y con estructuras sólidas, a
lo que Kohler ha respondido con una arquitec-
tura de bancada con ‘bedplate’, un generoso
sobredimensionamiento de los cojinetes y una
gran eficiencia en la refrigeración del motor.

El sistema de distribución del motor KDI está
constituido por un tren de engranajes de gran
robustez sin manutención y/o sustitución. El
motor KDI ha sido testado tanto a nivel de pro-
yecto (simulación) como a nivel de sala de prue-
bas (desarrollo) en condiciones más severas que
las que se encontrará en el trabajo diario.

Nuevas oportunidades para el futuro
La gama KDI constituye una oportunidad
importante para el futuro. Son dos los objetivos
logrados por el desarrollo de la nueva familia de
motores: en primer lugar cumplir con los niveles
de emisión vigentes a partir del primero de
enero de 2013 (TIER 4 final; Stage IIIB); y en
segundo término, ampliar la gama de motores
diésel hasta los 100kW.
Los tres modelos de inyección directa, que se
distinguen por una cilindrada diferente (1.9L –
2.5L – 3.4L), ofrecen dos distintas configuracio-
nes: Inyección Mecánica (conformidad a las nor-
mas de emisión Tier 3/Stage IIIA) e Inyección
Common Rail (conformidad a las normas de
emisión Tier 4/Stage IIIB).
La producción de los modelos 1.9L y 2.5L empe-
zará en el cuarto trimestre de 2012. Para el
modelo 3.4L habrá que esperar hasta finales de
2014. �
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Herramientas de gama ligera de construcción

Road Truck Show,
las innovaciones 
de Atlas Copco

La primera edición tuvo lugar el pasado
18 de mayo en Barcelona, y posterior-
mente visitó Valencia, Granada y Sevilla.

Tras una semana en Portugal, el camión viajó
a Madrid para el evento que tuvo lugar en las
oficinas centrales de Atlas Copco el pasado 5
de junio, lugar desde el que partió después
hacia Bilbao, Gijón y Santiago de Compostela,

Atlas Copco ha presentado, en diferentes puntos de la Península Ibérica, las herra-
mientas de su gama ligera de construcción. Con el Road Truck Show, el camión utili-
zado por la empresa para transportar las herramientas que componen esta exhibición,
los asistentes pudieron presenciar y probar in situ todos los productos. El equipo de
Interempresas estuvo presente en las instalaciones de Atlas Copco de Esparraguera
(Barcelona) y de Coslada (Madrid) para hacerse eco del evento.
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Laura Sopeña

donde tuvo su última parada el 8 de junio. En
cada punto los asistentes quedaron satisfe-
chos con los diferentes encuentros que per-
mitieron dar a conocer de primera mano la
gama de producto de herramienta ligera de
Atlas Copco de la mano de Luis Miguel Bus-
tos, Bussines Line Manager de Herramientas
de Construcción y Demolición; Juan José

Asistentes durante la
exposición en la sede de

Atlas Copco Esparraguera
(Barcelona).
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LF75, herramienta de
compactación.

Borrás, responsable de ventas-construcción;
y Sergio Gragera, demostrador de Atlas
Copco.
Entre los productos expuestos se podía
encontrar herramienta de compactación
ligera: pisones, bandejas y rodillos de lanza;
herramienta de hormigón: vibradores, equi-
pos de nivelación, fratasadoras; herramienta
manual neumática e hidráulica: rompedores
y picadores; y herramientas de energía
transportable: diferentes modelos de com-
presores y generadores, y bombas sumergi-
bles eléctricas. �
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Tex, herramientas
neumáticas de demolición
y perforación.

La gama MB Essential, una nueva variante de martillo
A finales del mes de mayo, la empresa presentó una nueva variante de producto para los martillos hidráulicos de
mediano tamaño, con un alto rendimiento, bajo peso y las funciones esenciales para la realización de un trabajo efi-
ciente.
Esta gama de martillo viene sin ContiLube II y sin kit de protección contra el ruido pero sigue manteniendo su gran
potencia de impacto y su más que equilibrada relación potencia/peso. Esta última característica y la eficiencia de la
última generación de martillos hidráulicos de mediano tamaño han mejorado respecto a sus predecesores. Gracias al
menor peso y al mayor rendimiento, se necesita menos potencia hidráulica de la excavadora, aunque se mantiene la
máxima capacidad de impacto, permitiendo así utilizar excavadoras de menor tamaño y reducir el coste de inversión.
Estos martillos están diseñados para realizar millones de impactos en condiciones severas en sectores como la mine-
ría, la demolición, la renovación y la construcción.
Otra de sus ventajas hace referencia a su mantenimiento, ya que este se puede realizar fácilmente en la obra misma.
No se necesita desplazar el martillo a unas instalaciones especiales para su puesta a punto.
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Doka facturó 759 millones de euros en 2011, 
un 7% más que en el ejercicio anterior
El Grupo Doka ha registrado un crecimiento de facturación del 7%, al llegar
a los 759 millones de euros en todo el mundo. Doka pertenece al Umdasch
Group junto con Umdasch Mobiliario de Tiendas. Umdasch Group es pionero
y referente mundial desde hace más de 10 siglos y se encuentra en Amstetten
(Austria). Ya en 2010 se perfiló una clara mejora de la coyuntura mundial, lo que
permitió al Umdasch Group un crecimiento del 7%, 968 millones de euros en
total. Por eso el volumen de inversión aumentó también en un 41%. En 2011
trabajaban en todo el mundo 7.100 personas, ahora son casi 7.300. Se puede
pronosticar para el 2012 un crecimiento continuado debido a las previsiones de
la coyuntura actual en la mayoría de los países del mundo.

Salta a escena la nueva 
Serie 400 de motores
Perkins

Perkins aprovechó la feria Intermat para
volver a presentar en Europa su gama de
motores de la Serie 400F. La última encar-
nación de la popular Serie 400 cumple con
la normativa EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB,
que entrará en vigor en enero de 2013 para
motores de más de 19 kW (25 CV), en Norteamé-
rica, y 37 kW (49,5 CV), en la Unión Europea.
En la feria se pudieron ver dos modelos: el 404F-22 y el 403F-15T. El modelo
de 2,2 litros y cuatro cilindros, que tiene aspiración natural, desarrolla
36,4kW (48,8 CV) a 3.000 rpm y un par de 143 Nm a 1.800 rpm. La versión
más pequeña, de 1,5 litros y tres cilindros, tiene turbocompresor y alcanza 27
kW (36,2 CV) a 2.800 rpm y 112 Nm de par a 1.800 rpm. 
Gracias a su pequeño tamaño, la nueva gama 400F resuelve muchos de los
problemas a los que se enfrentan actualmente los fabricantes de maquinaria
para la construcción.

Seguridad a 204 m de
altura con el Sistema de
Protección Perimetral
HWS de Ulma

Four Seasons está ubicado en el cora-
zón de Yorkville, conocido por ser un
lugar de celebración de eventos cultu-
rales. Este edificio de 57 plantas y 204
m de altura registra el m2 más caro de
Toronto, Canadá.
Al estar situado en el centro urbano se
han requerido medidas adicionales. Se
trata de la primera obra donde se ha
empleado el Sistema de Protección
Perimetral Autotrepante HWS de Ulma.
Esta solución, basada en pantallas pro-
tectoras colocadas en todo el perímetro
del edificio, permite asegurar las zonas
de trabajo en altura, el forjado en eje-
cución y los dos posteriores, así como
disponer de plataformas de acceso o de
almacenamiento. 
De hecho, en este edificio se han
empleado paneles inclinados con pla-
taformas de almacenamiento integra-
das; así los diversos materiales, una vez
empleados, podían depositarse en estos
espacios y ser trasladados a la siguiente
planta. Al disponer de un grupo hidráu-
lico móvil, no es necesario emplear
una grúa para el desplazamiento de las
pantallas y por lo tanto del resto del
material, con el consiguiente ahorro de
tiempos y costes. 

JCB consigue el mayor contrato de su 
historia en Brasil
JCB ha firmado con el Gobierno brasileño un pedido de más de 1.000
máquinas, por valor de 60 millones de libras. La compañía superó las ofer-
tas de otros fabricantes mundiales asegurando la entrega de la flota de retro-
cargadoras, que se utilizarán para mejorar la infraestructura vial en el país. 
Las primeras 114 retrocargadoras de las 1.016 encargadas ya han sido
entregadas y la presidenta brasileña Dilma Rousseff, fue la encargada de
ofrecer las llaves de una de las primeras máquinas a Cleri Camilotti, alcal-
de de la ciudad de Três Passos del Estado de Rio Grande do Sul. 
El resto de las retrocargadoras 3C (que serán fabricadas en su totalidad en
la fábrica de JCB en Sao Paulo, Brasil) serán entregadas a finales de junio. 
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BASF Construction
Chemicals, en la línea de
alta velocidad entre 
Madrid – Levante 
Integrada en el Plan Estratégico de Infraes-
tructuras y Transporte del Ministerio de
Fomento para los años 2005-2020, la dupli-
cación de la plataforma de vía en el tramo
entre Atocha y Getafe así como la conexión
con la LAV Madrid-Andalucía, permitirá dar
respuesta a la creciente circulación con la
integración de la LAV Madrid Levante.
Adjudicada en febrero de 2010 a Aldesa
Construcciones, la obra cuenta con un
plazo de ejecución de 23 meses. En ella, entre otros muchos proveedores de
servicios, Industrial de Prefabricados Tecnológicos ha suministrado numero-
sas vigas artesa y de sección variable tipo ‘martillo’ para el paso superior
sobre la M40, que sortea además el paso de conexión de la línea de contor-
no con Villaverde. 
Para la confección del hormigón prefabricado de alta resistencia, así como
para la protección del mismo frente a agresiones externas, se ha empleado
un superfluidificante de altas prestaciones de la gama Glenium ACE de BASF
Construction Chemicals, así como una pintura anticarbonatación de la gama
Masterseal. Para el desmoldeo del mismo, se empleó un desmoldeante para
hormigón visto de la gama Rheofinish.

Modipesa organiza una
jornada de puertas
abiertas sobre la Tier IV

Modipesa, distribuidor de Perkins en
España, organiza una jornada de puer-
tas abiertas sobre los nuevos motores
Tier IV que cumplen con la nueva
legislación de emisiones de gases y
ruidos. La cita es el próximo 19 de
septiembre, en las instalaciones de
Modipesa en Torrejón de Ardoz
(Madrid). Los asistentes podrán cono-
cer todos los últimos avances tecnoló-
gicos en la materia, así como un motor
Tier IV en funcionamiento..
Los técnicos de Modipesa darán una
charla sobre la tecnología que usan los
motores Perkins y contestarán a todas
las dudas que puedan surgir. “¡Apren-
da todo sobre los nuevos motores y se
evitará problemas en el futuro!”, seña-
lan desde la compañía.
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Atlas Copco lanza simultáneamente
cuatro nuevos equipos de perforación
Simba 
La perforación de barrenos largos para producción en minas se
puede ver mejorada considerablemente con el lanzamiento de los
nuevos equipos Simba de Atlas Copco. La compañía ha introdu-
cido cuatro versiones diferentes de su concepto de equipo de per-
foración Simba: Simba ME7 C, Simba E7 C (más una versión para
martillo en fondo) y Simba W7 C, lo que significa la mayor elec-
ción posible de soluciones para diferentes entornos de minería.
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Una flota de Case afronta un
complejo proyecto de
perforación de un túnel italiano 

El constructor Carlomagno Gaetano, de Lagonegro,
en el sur de Italia, ha recibido del contratista SIS la
contrata de la construcción del nuevo túnel de
Renazza en la autopista A3 que une Salerno con
Reggio Calabria. El túnel anterior, que se había hun-
dido, atravesaba terrenos frágiles formados princi-
palmente por arena y arcilla, lo que obliga a aplicar
técnicas delicadas. 
Las dos perforaciones del túnel discurren paralelas a
la galería del túnel anterior y presentan para el cons-
tructor varios problemas derivados de la difícil natu-
raleza del terreno. Abre la marcha una excavadora
de cadenas Case CX350B provista de un martillo
hidráulico, que avanza a un ritmo de 4 m al día. Para
cargar material en los camiones se utilizan dos exca-
vadoras Case CX230B, y la zona de la obra se man-
tiene limpia con ayuda de una cargadora compacta
de cadenas 435CT. También se utiliza una miniexca-
vadora CX50 de radio de giro corto provista de un
martillo hidráulico para preparar la zona en la que se
colocarán las vigas de soporte que conducen a los
túneles.
En las canteras, Carlomagno tiene además una
CX230B que ha acumulado 5.164 horas de trabajo
en sólo 18 meses, junto con una cargadora de neu-
máticos Case 821E que ofrece productividad eleva-
da y consumo de combustible reducido.

Centrocar y Bobcat, la unión de dos
referentes en el mercado de maquinaria 

Centrocar ha sido nombrado nuevo distribuidor de los equipos com-
pactos de la marca Bobcat para las zonas de Asturias, León y Galicia.
Centrocar pasa así a reforzar la gama de maquinaria pesada de Doo-
san, con las cargadoras compactas, miniexcavadoras, manipuladores
telescópicos y vehículos multiusos Bobcat.
Para implementar esta nueva estrategia, Centrocar acaba de inaugu-
rar unas nuevas instalaciones en Meres (Siero), en las que se ha rea-
lizado una inversión de más de 150.000 euros, en una parcela de
2000 m2, de los cuales ya se dispone de 700 m2 construidos. 
En palabras de Adolfo Izaguirre, director de Iberia de Centrocar, éste es el presente y objetivo futuro de la compañía: “Somos
cada vez más fuertes y más completos, y queremos que se sienta esta fuerza”, indicaba. 

Imcoinsa participa en la XIII Asamblea 
del Grupo Fercodis
Imcoinsa participó en la
nueva edición de la Jor-
nada de Trabajo con Pro-
veedores que Fercodis
organizó para sus asocia-
dos en Madrid. En esta
reunión, la firma vasca
trasladó a las ferreterías y
suministros industriales
asociados sus interesan-
tes novedades y sus últi-
mas propuestas comer-
ciales para el sector de la
maquinaria e industria,
incluyendo la amplia
gama de herramienta de corte Imcoinsa: brocas HSS DIN 338 en
acero y en cobalto; portabrocas, coronas bimetal, machos, etc. 
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SIMA participa en Batimatec 2012 
como refuerzo de su política de expansión en
Argelia 
SIMA estuvo presente el pasado mes de mayo en Batimatec 2012, Salón Inter-
nacional de la Construcción, Materiales de Construcción y Obras Públicas y
feria de referencia para esta industria en Argelia. La importancia de esta mues-
tra radica en la estratégica situación comercial de este país y en el notable cre-
cimiento que ha experimentado este sector allí en los últimos años.Argelia es un
país estratégico para SIMA. Concretamente esta zona se encuentra entre los
cinco primeros mercados de peso para la empresa, representando un 6% del
total de ventas y un 8% de sus exportaciones. 

CNH presta su apoyo en el terremoto en Italia
Después de los terremotos que golpearon con severidad la región de Emilia, en Italia, el 20
y 29 de mayo, CNH, que está presente en el área a través de su planta de producción en
Módena y su centro de I+D y de logística en San Matteo, ofreció al Departamento de Pro-
tección Civil italiano una unidad de la emergencia de rescate que consiste en diversa
maquinaria de construcción, furgonetas de servicio móviles y operadores.
Bajo la coordinación del Departamento de Protección Civil de Italia, la unidad actualmen-
te funciona autónomamente y comprende 12 máquinas de movimiento de tierras de New
Holland, que incluye tanto maquinaria ligera (telescópicas, miniexcavadoras, minicarga-
doras y retroexcavadoras) como pesada (excavadoras y cargadoras de rueda), 5 furgonetas
de servicio móviles, y camiones de Iveco para transportar escombros. Además, cuenta con
20 operadores y mecánicos, incluyendo personal de CNH y de sus distribuidores.
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Implementos
Para  el manejo de la madera

Esta solución de ancla para
el campo forestal se agrega
a la gama de Trevi Benne.
El implemento de la serie
WS está diseñado para el
manejo de la madera y la
división grande / registros
para procesarlos para la
trituración. La acción de
división de ayuda en el pro-
ceso de secado natural de
la madera y acelera todo el
proceso de reducción de la
madera. El manejo se sim-
plifica con la integrada de
360º cabezal giratorio que
permite un posicionamien-
to preciso de la carga. 
La serie WT es una herra-
mienta de la deforestación
de usos múltiples. Consta

de un conjunto de rotación de la manipulación / lidiando
horquillas para sostener las ramas o troncos para ser pro-
cesados y una cizalla hidráulica para el corte de tronco
exacta de la madera seleccionada.
La serie WT giratoria permite un posicionamiento preciso
durante la operación en caminos cerrados o entornos
forestales.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111 • contactar@byg.com
www.interempresas.net/P76475

Minicargadoras
Nueva serie D de Caterpillar

Caterpillar presenta cuatro nuevos modelos de minicargadoras,
dos de ruedas, 272D y 272D XHP, y dos de cadenas 299D y 299D
XHP, en los que los usuarios encontrarán unas prestaciones
mucho más altas que en sus predecesoras de la Serie C.
Si buscamos comparaciones numéricas, encontraremos incre-
mentos del 17% en la potencia del motor, 19% más fuerza de ele-
vación y un 22% de incremento en el caudal hidráulico para
implementos. 
Para conseguir todo esto, la Serie D de minicargadoras monta el
también nuevo motor Cat, modelo C3.8, controlado electrónica-
mente, que no sólo proporciona una mayor potencia, 98hp (Std) ó 110hp (versión XHP), sino también un mayor par motor y,
por supuesto, cumple la última normativa de emisiones para la UE (Stage IIIB).
Si se necesita gran capacidad de elevación, la nueva serie D levanta hasta 2.064 kg. Si se trata de fuerza de arranque, hasta
3.348 kg. Si lo que requiere es potencia hidráulica, hasta 150 l/min (versiones de alto caudal).

Barloworld Finanzauto
Tel. 901 130 013
E-mail: consultas@barloworld.finanzauto.es
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Cargadoras compactas 
Las nuevas Kramer 550 y 650 aportan
más rentabilidad y versatilidad

El fabricante de cargadoras de ruedas Kramer Allrad,
de Pfullendorf (Alemania), presenta los nuevos modelos
550 y 650, máquinas con las que el departamento de
desarrollo de la compañía ha puesto en práctica los
requerimientos de mayor eficiencia de trabajo y rentabi-
lidad. 
Con las Kramer 550 y 650, el especialista de cargadoras
de ruedas alemán presenta dos soluciones compactas
en la clase de 0,6 m3, únicas en su entorno de mercado.
Los datos de potencia corresponden a cargadoras más
grandes en el sector de maquinaria compacta (de 50 a
60 CV), presentando al mismo tiempo unas dimensiones
sumamente compactas y un mínimo peso operativo.
Con ellas, Kramer se dirige sobre todo a los clientes en
la industria de la construcción, a los parques de alquiler
y a la arquitectura de parques y jardines, así como al
sector de los municipios.

Wacker Neuson, S.A
Tel. 916 757 525 • info.es@eu.wackergroup.com
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Compresores portátiles 
Nuevos modelos de 'cubierta dura' de
Doosan Portable Power

Doosan Portable Power
lanza nuevas versiones de
los populares compresores
portátiles 7/26E y 7/31E,
equipados con una cubierta
de polímero ‘dura’. Además
de ofrecer una excepcional
durabilidad, la cubierta dura
es también resistente a la
corrosión y se puede sumi-
nistrar en los colores del cliente. Los nuevos compresores
complementan el modelo 7/41+ de cubierta dura que se
lanzó en el 2010.
El nuevo modelo 7/26E+ suministra un caudal de aire com-
primido de 2,5 m3/min a una presión de salida de 7 bar y
está alimentado por un motor de 3 cilindros Yanmar refri-
gerado por líquido que desarrolla 21,2 kW de potencia a
2800 rpm. 
Accionado por un motor Yanmar de 3 cilindros y 26,0 kW a
2800 rpm, el nuevo compresor 7/31E+ suministra 3,0
m3/min de aire comprimido a una presión de salida de 7 bar.

Doosan Spain
Tel. 949 277 063 
evagenesis@terra.es

Equipo aguzado para
socavones y túneles
Para hundir piques, guiar túneles y realizar
actividades de minería

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

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

74|

OP174_072_082 Tecnirama  19/06/12  13:11  Página 74



|75

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 €

Mando a bolas
Transmite movimientos lineales a lar-
gas y cortas distancias

Los mandos a bolas CBA Fleball se pueden compa-
rar a un rodamiento a bolas, pero en sentido longi-
tudinal. Estos mandos, con una fiabilidad probada
durante años, son la solución para transmitir movi-
mientos lineales a largas y cortas distancias, ya que
la pérdida de recorrido útil del mando es práctica-
mente nula. Sus aplicaciones son ilimitadas,
pudiéndose instalar en cualquier aplicación; indus-
tria, automoción, aeronáutica, maquinaria agrícola y
especialmente en la náutica donde ha demostrado en múltiples tipos de montajes su fiabilidad, incluso delante de opcio-
nes más innovadoras pero no tan fiables.

El modelo 90 CT, tiene un cable estándar con rosca de sujeción en la funda M10 x 100 y varilla de salida de M6 x 100 con
ejecución en acero bricromatado o inoxidable. La longitud de las roscas de sujeción y de la varilla se pueden variar.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39368
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Recambios para
martillos
hidráulicos
Para todas las marcas del
mercado

Imop, S.L. ofrece una gran gama de
recambios para martillos hidráulicos
para todas las marcas del mercado, que
incluye tirantes y tuercas, juegos de jun-
tas, fondos, petacas y casquillos (superior, inferior, aro rebote,
entretecho, disco impacto). También cuenta con camisas (cilin-
dros), pistones, amortiguadores (superior, lateral, inferior),
membranas, resortes y culatas, entre otros recambios.
Estos recambios son compatibles con marcas como AtlasCop-
co, Furukawa, Indeco, Krupp, Montabert, Npk, Rammer, Soo-
san, D&A, Arden, Daemo-Demo, Dnb, Italdem, Jab, Komac,
Korota, Hydratam, Lifton, Mega, Msb, Okada, Sandvik, Han-
woo, Socomec, Stanley, Tabe, Toku, Topa, Toyo, Arrowhead,
Bobcat, Caterpillar, Chicago Pneumatic, Dehaco, Euroram,
Gehl, Jcb, Kent, Komatsu, Kubota, Promove, Pel-job, Rotair,
Star Hammer, Takeuchi, Wimmer y Berco.

IMOP, S.L.
Tel.: 918719064 • info@imopsl.es
www.interempresas.net/P51039
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Cargadoras
de ruedas 
Nueva generación
de palas Doosan

Doosan Infracore Cons-
truction Equipment ha
lanzado  las grandes
cargadoras de ruedas de
la nueva generación
DL300-3, DL350-3, DL420-3, DL450-3 y DL550-3. Las
nuevas versiones, equipadas con motores diésel de Sca-
nia con reducción catalítica selectiva (SCR) que cumplen
la normativa europea sobre emisiones de Fase IIIB,
combinan la gran potencia de esos motores con nuevas
transmisiones ZF y algunas otras características que
minimizan el consumo de combustible y proporcionan
unos niveles excepcionales de rendimiento, durabilidad y
facilidad de manejo y servicio, además de un confort
bastante mayor para el operador.
Con capacidad para utilizar cucharones que van de 3 a
5,5 m3, las nuevas cargadoras grandes de ruedas Doo-
san están pensadas para satisfacer una gran variedad
de necesidades de manejo de materiales, desde la carga
y transporte de materias sueltas (como arena o grava)
hasta aplicaciones industriales, minería y canteras.

Doosan Spain
Tel. 949 277 063  • evagenesis@terra.es

Carretilla apiladora
De horquilla autocargante

La carretilla apilado-
ra de horquilla auto-
cargante AB de Mieve
alcanza una altura de
trabajo de 8.000 mm,
con una longitud total
de 1.600 mm y una
anchura de 770 mm.
Su capacidad máxi-
ma de carga son 600
kg, mientras que la
altura mínima de
horquilla se sitúa en
85 mm y el ancho, en 540 mm. Equipada con motor
eléctrico de 12 V - 700 W, incorpora una batería de 12
V - 75 A.
Consta de 2 ruedas y cuatro rodillos y, en conjunto,
pesa 225 kg. 

Mieve, S.L.
Tel.: 979808036 • mieve@mieve.es
www.interempresas.net/P64537
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Recuperador
de residuos
Produce de 40
hasta 80 t/h

El recuperador de resi-
duos modelo estándar
RQP - II de la marca Jest,
distribuida por Torsan, se
presenta con las siguien-
tes características: cin-
tas de extracción del
material pesado y  ligero de 1.200 mm de ancho, criba - ali-
mentador de 2 x 1 m. Con una producción que va de las 40
hasta las 80 t/h y unas dimensiones de 5,8 m de largo por
2 m de ancho y 4 m de alto (desmontable en 2.500 mm +
1.200 mm), para su transporte, las cintas con reguladores
de velocidad mecánicos.
Los tamaños de alimentación van de 0 a 150 mm y abarcan
unas posibilidades no cubiertas en el mercado hasta
ahora: una de ellas es la de poder tratar cualquier produc-
to eliminando los materiales que no interesan a través de
las mallas con luz deseada que se pueden colocar en la
criba - alimentador de cualquiera de los dos modelos.

Torsan, S.L.   
Tel.: 937757675 • torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P30297

Dientes adaptables
De aplicación en terrenos muy abrasivos

Los dientes adapta-
bles de la serie A
que distribuye Ete
2000 son de aplica-
ción en terrenos muy
abrasivos como
arena, grava, etc. La
punta tiene un tacón
especialmente indi-
cado para máquinas
cargadoras y es de
alta duración. Esta
gama está disponi-
ble en 4 tallas que varían de la 30 a la 55 y con distin-
tos pesos que oscilan entre los 7,6 y los 28 kg.

Elementos para Tracción y Excavación, S.A.
Tel.: 917475190
etesa@etesa.es
www.interempresas.net/P39967
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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

Horquillas porta palés
Para excavadoras de ruedas y de orugas de
entre 8 y 21 t

Aumenta la versatilidad de las
excavadoras de ruedas y de
orugas en emplazamientos de
construcción ya que les permite
recoger y manejar palés. Ade-
más, el giro de 360° de la exca-
vadora proporciona un entorno
de trabajo más grande para la
horquilla porta palés en compa-
ración con un manipulador
telescópico.
El implemento de horquilla
porta palés puede montarse a
través de un acoplador o direc-
tamente en la excavadora. La
horquilla porta palés posee
dientes que pueden moverse a
lo largo de toda la longitud de la
sección dentada.  Unos pasado-
res de fijación evitan que los
diente se muevan una vez colo-
cadas en su lugar sobre la sec-

ción dentada.  Los dientes pueden quitarse fácilmente a tra-
vés del centro de la sección dentada inferior.  
Los dientes cuentan con un factor de seguridad de 3:1 y el
bastidor de montaje posee refuerzos y un diseño por módu-
los que añaden una fortaleza adicional.

Doosan Spain
Tel.: +32—949277063
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P74901

Travesaños
horizontales de
acero
De 2 m con tres tipos
de longitudes de plata-
forma de trabajo
Los travesaños horizontales de
acero tipo 2 de Wakü Escaleras
son de 2 m y cuentan con un
bastidor de 0,75 m de anchura.
Disponen de tres tipos de longi-
tudes de plataforma, de 1,80,
2,45 y 3 m.
Los travesaños horizontales con 1,80 m de longitud de
plataforma permiten alturas de trabajo de entre 4,50 y
12,50 m. Dependiendo del modelo, también varían las
alturas de las plataformas de trabajo, que oscilan
entre los 2,45 y los 10,45 m.
El peso de cada travesaño con 1,80 m de longitud en la
plataforma, también son distintos desde los 87 a los
265 kg. 
Los travesaños horizontales con 2,45 m de longitud de
plataforma permiten alturas de trabajo de entre 3,45 y
11,45 m. Dependiendo del modelo varían también las
alturas de las plataformas de trabajo. Estas oscilan
entre los 2,45 y los 10,45 m.
El peso de cada travesaño con 2,45 m de longitud de
plataforma, se encuentran entre los 100 y los 290 kg.
Los travesaños horizontales con 3 m de longitud de
plataforma de trabajo, permiten alturas de trabajo de
entre 4,50 y 12,50 m. Dependiendo del modelo, pue-
den variar también las alturas de las plataformas de
trabajo, desde 2,45 hasta 10,45 m.
El peso de los travesaños con 3 m de longitud, osci-
lan entre los 149 y los 321 kg.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P46359
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Trituradora
multifunción
Rápida situación
de las piezas de
desgaste

Atenuador de tensiones
en el balancín exclusivo
de los pulverizadores
Cat, reduce la posibilidad
de que el balancín del
equipo de trabajo de la
excavadora pueda resul-
tar dañado.

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013 • consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P67164

Aplicación para smartphones
Proporciona información sobre los 
productos de la empresa

Con esta aplicación gratuita, los usuarios podrán consultar
la amplia gama de equipos de perforación frontal subte-
rránea, cargadoras y camiones, entre otros productos de la
compañía. 
El contenido de la aplicación incluye imágenes en alta
resolución presentadas como figuras giratorias en 3D, lo
que permite ver los productos desde todos los ángulos.
Además, el contenido puede sincronizarse para consultar-
lo sin estar conectado a Internet. 
Se pueden transferir imágenes o especificaciones técnicas
con solo tocar un botón. Ponerse en contacto con una oficina
de Atlas Copco es muy sencillo, ya que la función GPS dirige
al usuario directamente al representante más cercano. 
Además de datos técnicos, imágenes en 3D y vídeos, la
aplicación incluye casos de estudio y novedades sociales.  

Atlas Copco, S.A.E.
Div. Técnicas de Construcción y Minería
Tel.: 916279100 • cmt@es.atlascopco.com
www.interempresas.net/P74924
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Ruedas macizas de minicargadora
Gran rendimiento a bajo precio

Los neumáticos de minicargadoras han sido los grandes sufridores de los
pinchazos. El inyectado con poliuretano que hace 32 años introdujo Spain
Fill, S.L., en España, fue una solución inmejorable.
Hoy, Spain Fill, S.L  puede mejorar el rendimiento y costo, con ruedas
macizas, para cualquier marca, en los tradicionales tamaños de 10-16,5
y 12-16,5. Los dibujos de la banda de rodadura son exactamente los de
los neumáticos de aire tradicionales. Pero el espesor de la goma, tripli-
ca el de aquellos, con lo que la duración de estas ruedas macizas, dobla
y hasta triplica a las convencionales, tanto con aire como inyectadas con
poliuretano.
Ello supone un importante ahorro ya que el costo de estas ruedas maci-
zas, es equivalente al de un neumático más su inyectado. Como la dura-
ción de las ruedas macizas, multiplica la de los neumáticos de aire, el
costo de explotación, por hora de máquina cae a cifras espectaculares. El
agarre, la estabilidad de la minicargadora y la tracción,  son iguales, y la
duración muy superior, con lo que su uso se traduce en ahorro.
Spain Fill, S.L. tienen en existencia, unidades para cualquier marca de máqui-
na, en los dos habituales tamaños de rueda, que se sirven, montadas en llantas,
para uso inmediato.

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

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

MOTORES

– Motor Diesel D8, D343, D3304, D3306, D3406, D353

– Motor Diesel DEUTZ BF6L913 (O&K RH9), F6L913L

– Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

– Motor Diesel KOMATSU D75-S5, D50, D85, D65, PC300-3,

PC400-3

– Motor Diesel S6D125-4D (KOMATSU D155), S6D160

– Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

– Motor Mercedes 260 CV y 350 CV

– Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

– 2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

– Servotransmisión KOM D85-12, D85-18, D155, HD325,

HD460

– Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

– Servotransmisión DJB300 y 350

– Servotransmisión JOHN DEERE 860

– Servotransmisión CASE W30

– Mando Final CATERPILLAR 966-C

– Mando Final DJB 300

– Ripper KOMATSU D65, D75, D55, D155, D355

– Ripper KOMATSU D65 EX12

– Ripper CATERPILLAR D5, D6, D7, D8, 963, 953, 955

– Bombas Hidráulicas KOM–CAT O&K–VOLVO–GURIA

RUEDAS USADAS
Medidas: 20,5x25 • 23,5x25 

26,5x25 • 18,00x33
2400x35
1800x25
2100x35

LLANTAS
Medidas: 17,00x25 

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

CABINAS Y TECHOS ROPS
(con placa de homologación)
– CATERPILLAR 983, 950B, 980C, 988A-B, 816B, 825C, 826C
– KOMATSU D65-6, D65-8

MÁQUINAS DESGUAZADAS
BULDOZERS
– CAT D4D, D4E, D5, D6C, D7E, D7F, D7G, D8H, D8K, D9G
– KOM D65, D65E6, D85A12, D85A18, D85P18, D155, D355
– Fiat AD8, AD14

CARGADORAS DE CADENAS

– Caterpillar 955K, 955L, 963, 973, 983

– Komatsu D55S, D75-2, D75-3, D75-5, D155S

CARGADORAS DE RUEDAS

– Caterpillar 988-B

– Fiat 545B

– Volvo L70D

DUMPERS
– Caterpillar D300, D350, 769B, 773A

– Euclide R35

– Komatsu HD325-2, HD460, HD680

– TEREX 3307, R50

– Volvo 5350A, 5350B

– Wabco R35

EXCAVADORAS
– Caterpillar 211
– Komatsu PC210, PC300-3
– Liebherr R931
– O&K MH6, RH9

MOTOTRAÍLLAS
– Caterpillar 613, 621, 627, 631C, 633C
– John Deere 762A, 860A

MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza) - Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com
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MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. __________________________41
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MB, S.p.A. ____________________________________________3

Mekanoil Ibérica, S.L. ______________________________16, 17

MetGUECA - Metalúrgica Gueca, S.L. ____________________43

Mieve, S.L. __________________________________________74
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Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor) ______________63

Muncker Equipos y Servicios, S.A.________________________69

Remopu, S.L. ________________________________________8

Sanquilez, S.L. ______________________________________78

Solís Industrias del Caucho, S.L.S.U. ____________________73

Spain-Crane International ______________________________47

Suministros Guillemet, S.L. ____________________________37

Tallers Amat ________________________________________77

Tarnos Vibración, S.L. ________________Interior Contraportada

Torsan, S.L.   ________________________________________79

Vivre en Bois (Piveteaubois) ____________________________59

Wakü Escaleras, S.L. __________________________________25

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Fresadoras-cucharas
Con un peso de 4 a 45 t
Las fresadoras-cucharas Terex proporcionan versatilidad en las ope-
raciones en aplicaciones exigentes, desde cortes en el terreno a nivel
y preparación del terreno hasta el cavado de zanjas y la construcción
de oleoductos.
Entre sus características destacan el triturado directo del material
excavado en el sitio para su uso posterior en el sitio de obra; reduc-
ción de costes por herramientas, transporte de materiales y rellenos
en el sitio. Además, no es necesario cambiar de herramienta, aho-
rrando tiempo e incrementando productividad. Ofrece una operación
suave y moderada de los accesorios para el mayor confort y produc-
tividad del operador.
Modelos a elección para excavadoras y retroexcavadoras con un peso
de 4 a 45 t.

Raesma Work Line, S.A.
Tel.: 918701830
raesma@raesma.com
www.interempresas.net/P70070
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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
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ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
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COMPRAR

EDICIONES
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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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