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Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

Cuando al
pirómano se 
le va la mano

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Un verano sofocante. Bosques quemados, pueblos rode-
ados por el fuego. España ha ardido en uno de los peores
veranos que se recuerdan, presa de su incapacidad para con-
trolar fuegos, víctima de los tarados que se divierten jugando
con mecheros y cerillas. Más fuego en los medios. La de piró-
mano es ya una profesión para los que dan de comer fuego
a los medios, cuyo viento lo difunde por todo el país. Qui-
siera la ciudadanía, que asiste espectadora e impotente al
desesperante incendio del país, una noticia con agua, una
lluvia providencial que acabara con la última llama, la última
brasa, una lluvia de tal densidad que no dejara lugar a la más
mínima probabilidad de que el fuego se reavivara. Quisiera
agua para apagar los fuegos de las corrupciones, esos incen-
dios que cada día aparecen porque están en el subsuelo, aflo-
ran desde lo más profundo de una sociedad que ha asimilado
su presencia como algo inevitable. El fuego de la codicia que
tantos llevan dentro y cuya fuerza destructora les hace incluso
abandonar la prudencia para evitar el peso de la ley. Qui-
siera la ciudadanía lluvia para el fuego de las malas noticias
económicas, que no cesan, que nos queman la esperanza de
una salida próxima de este sinvivir. Y castigos para los piró-
manos, los que alimentan el fuego con sus despropósitos y
también para los que dejaron sin controlar que el país se lle-
nara de matorrales de tal forma que ahora arde por todos
lados.

Si no castigos, al menos una llamada al orden para los piró-
manos de las noticias, esos que con cierta regularidad echan
leña al fuego de la desesperación de los ciudadanos que obser-
van atónitos cómo los designados para organizar este bos-
que frondoso, seco y lleno de material inflamable que es nues-
tro país, tienen un perfil más próximo al pirómano que al
bombero. Cuando al pirómano se le va la mano enciende
fuegos inimaginables. Todavía recordamos las medidas que
se plantean los responsables de Seguridad Vial y que inclu-
yen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los
padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones
por no portar o no usar un sistema de protección infantil
adecuado. Este fuego no adquirió categoría de incendio, pero
el pirómano, desde luego, jugó con cerillas en terreno peli-
groso. Abrió la puerta a grandes dudas en situaciones simi-
lares: si el copiloto, muchas veces el cónyuge de uno/una,
no utiliza el cinturón de seguridad, ¿divorcio? Si a un niño
gordete se le compra un helado, ¿fuera custodia? Si lleva-
mos al abuelo y vamos sin atar todos, ¿el abuelo pierde la
custodia sobre mí y yo la pierdo sobre los niños?

Es sólo un ejemplo, pero hay mucho pirómano en nues-
tro país. Inmersos en el terrible incendio en el que nos encon-
tramos, en lugar de encontrarnos con pequeños grifos de
agua para atajarlo, cada día nos despertamos para saber de
un nuevo fuego, pequeño o grande, que no hace sino difi-
cultar más si cabe la labor de los bomberos. Por cierto, las
cada vez menos gotas que saldrán de los surtidores de una
gasolina que ya está casi al mismo precio que en Francia,
todo un hito que calibran bien los que viven cerca de las fron-
teras, también están poniendo su granito de arena en el fuego
que nos rodea.
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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

Según la mitología griega, Sísifo era el más astuto de
los hombres pero su carencia de principios morales le
encaminó hacia la codicia y el engaño. Su falta de pru-
dencia y de rectitud y sus continuas mentiras terminaron
con la paciencia de los dioses que le impusieron el más
duro de los castigos. Fue condenado a empujar una enorme
roca hasta la cima de una montaña, desde donde la pie-
dra volvía a caer rodando hacia abajo por su propio peso,
obligando a Sísifo a repetir una y otra vez el mismo
esfuerzo. Juzgaron los dioses, con todo fundamento, que
no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin espe-
ranza.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que muchos espa-
ñoles, empezando por sus gobernantes, se creyeron los
más listos del orbe. Fueron los años del ladrillazo, del cré-
dito barato, del enriquecimiento rápido. Llegamos a pen-
sar que podíamos ganar la Champions League de la eco-
nomía mundial y que nuestro sistema financiero era el
más sólido del mundo. La falta de prudencia, la codicia
y el despilfarro nos llevaron, como es sabido, al estallido
de la burbuja y hoy nos encontramos, como Sísifo, a mer-
ced del juicio de los dioses, los dioses del mercado.

El Gobierno de España lleva ocho meses obligando a
los ciudadanos y a las empresas a empujar cuesta arriba
la enorme roca de los recortes y de las subidas de impues-
tos. Con un esfuerzo desesperado que se está cobrando
víctimas cada vez más numerosas. Y con cada nuevo
paquete de medidas, la roca vuelve a caer ladera abajo
sin el más mínimo atisbo de mejora. Al contrario, la roca
se hunde cada vez con más profundidad y es mayor el
esfuerzo requerido parar remontar de nuevo la pendiente.
Estamos empezando a perder la esperanza y algunos han
perdido ya la paciencia. Hay que salir del bucle.

Digámoslo con claridad. O Alemania y sus acólitos clau-
dican y empiezan a articularse políticas expansivas a nivel
europeo, poniendo más énfasis en el crecimiento y menos
en la reducción del gasto, o no habrá más remedio que
salir del euro para poder devaluar y volver a crecer. Es

así de simple. El debate está mal enfocado. Nos enzar-
zamos en polémicas estériles sobre si hay que reducir
más unos gastos u otros mientras las empresas se desan-
gran por la falta de demanda y las medidas que se toman
la deprimen todavía más. Más IVA, menos consumo.
Reducción de salario a los funcionarios, menos consumo.
Menos pensiones, menos consumo. Más paro, menos
consumo, y otra vez más paro. Y, consecuentemente, los
mercados son cada vez más reacios a prestarnos dinero
porque intuyen, en buena lógica, que no lo vamos a poder
devolver.

Algunas Comunidades Autónomas han sido ya inter-
venidas y otras lo serán en breve acuciadas por la falta
de liquidez que les impide pagar nóminas y proveedores.
Y, a su vez, el Reino de España acabará siendo interve-
nido por la Unión Europea porque no va a poder hacer
frente a los vencimientos de su deuda pública. Pero cuando
vengan los hombres de negro ya no les quedará mucho
por hacer. Si nos obligan a seguir levantando la piedra
una y otra vez, acabará por aplastarnos a todos. A ellos
también. Hay que cambiar de guión. O Alemania cede o
el euro se rompe y, con él, la única posibilidad que tiene
la vieja Europa de estar entre las grandes potencias eco-
nómicas del siglo XXI.

En 1942, el filósofo Albert Camus escribió un ensayo
sobre Sísifo, el héroe del absurdo. En él imaginaba el
esfuerzo de su cuerpo tenso al empujar la enorme roca.
Describía su rostro crispado, su mejilla pegada a la pie-
dra, el pie que la calza, el empuje del hombro, la tensión
de sus brazos, sus manos llenas de tierra. Y luego, una
vez ha llegado a la cima, ve cómo la roca se despeña,
como siempre, hacia el abismo. Es en esa pausa, en ese
breve retorno en el que Sísifo baja con paso lento la ladera
antes de volver a su tormento, cuando Camus ve a Sísifo
sonreír. Espero que hayan tenido tiempo de sonreír durante
sus vacaciones (los que hayan podido hacerlas), que hayan
aprovechado esa efímera pausa para descansar y recu-
perar energías. Las van a necesitar porque nuestra roca,
como la de Sísifo, sigue estando aquí.

El mito de Sísifo
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JCB celebra la fabricación del motor
número 200.000 JCB Dieselmax
El primer motor JCB salió de la línea de producción de JCB Power
Systems en noviembre de 2004 en Foston, Derbyshire, después
de años de desarrollo y una inversión de 80 millones de libras. 
El motor JCB número 200.000 constituye un nuevo hito y se ha
logrado con la producción de 170.000 motores en la planta del
Reino Unido desde 2004 y otros 30.000 en la planta que la com-
pañía tiene en la India, donde la fabricación se inició en abril del
año pasado. 

Wacker Neuson se
muda al nuevo centro
en Hörsching 

En junio del año pasado dieron
comienzo las obras, y once meses más
tarde se ha concluido el traslado. Wac-
ker Neuson Linz se instala en Hörs-
ching en una de las fábricas de maqui-
naria compacta más modernas y gran-
des del mundo. La producción se inició con éxito el 10 de mayo con
una primera excavadora compacta que Wacker Neuson ha puesto a
disposición de la municipalidad de Hörsching.

Fallece Hans Gerhard
Mulder, fundador 
de Mycsa 
El pasado 22 de agosto falleció en
Madrid, a la edad de 85 años, Hans
Gerhard Mulder, fundador de Mycsa,
Mulder y Co. En su memoria, la
empresa organizó en sus instala-

ciones centrales de San Fernando de Henares una pequeña exposición
con algunos momentos de su vida y un libro de pésame. Desde Inte-
rempresas nos queremos sumar a las numerosas muestras de duelo que
ha recibido la familia y todo el equipo de Mycsa.

El AVE a Galicia recibe un impulso inversor de
1.745 millones de euros en ocho meses

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha visitado recientemente las obras
del AVE a Galicia, en el tramo Miamán-Ponte Ambía, de 6,7 km de lon-
gitud, diseñado para doble vía de alta velocidad y que discurre ínte-
gramente por el término municipal de Baños de Molgas (Ourense). La
ejecución de las obras de plataforma de este tramo cuenta con un pre-
supuesto de 75,9 millones de euros.
En lo que va de año la conexión Madrid-Galicia en alta velocidad ha
recibido unas inversiones globales de 1.745,3 millones de euros.

El consumo de cemento cae un 34,7% 
en el primer semestre de 2012

Según datos de Oficemen, Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España, el consumo de cemento en junio en España se hun-
dió un 35% respecto al mismo mes del año anterior, con un con-
sumo total de 1.218.371 toneladas. En el acumulado del año, la
caída para el primer semestre se sitúa en un 34,7%, respecto al
mismo período de 2011, con un consumo total de 7,2 millones
de toneladas.

Doka gestiona en las principales redes
sociales una comunidad digital de
3.000 seguidores 

El Grupo Doka acumula 3.000 seguidores en las siguien-
tes redes sociales: Linkedin, Twitter, You Tube y Facebook.
Los perfiles corporativos de Doka en estas herramientas
digitales se nutren de contenidos originales y pragmáticos
para cualquier profesional de la Arquitectura e Ingenierías
Técnicas en cualquier obra pública.
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MIENTRAS EL SER HUMANO DÉ FORMA A LOS 
MATERIALES, NOSOTROS PROPORCIONAREMOS 
LAS HERRAMIENTAS
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Perkins libera la potencia de
sus nuevos motores IOPU 

Perkins amplía su gama de motores industriales
(Industrial Open Power Units, IOPU) con el lan-
zamiento del 854E-E34TA, que cumple con las
normativas EPA Tier 4 Interim (Estados Uni-
dos)/Stage IIIB (Unión Europea). Se trata de un
motor turbo de 3,4 litros, cuatro cilindros y refri-
geración aire-aire que puede desarrollar 74,5
kW (100 CV) de potencia y 420 Nm de par a
1.400 rpm. Su elevada densidad de potencia,
combinada con un excelente par motor, permite
a los fabricantes alcanzar las mismas prestacio-
nes que con motores de mayor cilindrada.

Hillhead cierra la edición
más exitosa de su historia 

La última edición de Hillhead, celebrada
del 19 al 21 de junio en una cantera cer-
cana a Buxton (Inglaterra), contó con más
expositores, demostraciones y equipa-
miento que nunca. En total 17.083 pro-
fesionales acudieron este año al certa-
men, frente a los 15.558 que asistieron
en 2010, y durante tres días pudieron ver
las últimas novedades y los espectáculos
en vivo organizados por los 459 exposi-
tores, cifra récord también en la historia
de Hillhead.

Sacyr obtiene un ebitda de 263,8 millones de
euros en el primer semestre
Sacyr ha obtenido un resultado bruto de explotación (ebitda) de 263,8 millo-
nes de euros en el primer semestre de 2012, lo que supone un incremento de
la rentabilidad bruta (margen de ebitda) del 13,6% al 15,1% en el periodo. Aun-
que la cifra de negocios del grupo ha caído un 16,7% hasta 1.741,4 millones
de euros debido a la ralentización del mercado nacional de construcción y pro-
moción, el impacto en el margen ha sido mucho menor, un 7,2%, gracias a la
política de reducción de costes y vigilancia extrema de la rentabilidad.

Socage entrega dos
plataformas aéreas en la
Península Ibérica 

Julio fue un buen mes para Socage Ibérica gra-
cias a la entrega de dos plataformas a dos empre-
sas locales de alquiler. La filial española de Socage
ha entregado una DA320 a la firma Grualbe de
Mostolés (Madrid), especializada sobre todo en
el alquiler de plataformas, y una plataforma A314
sobre Isuzu D-Max a la firma portuguesa Match
Rent, empresa local de alquiler de plataformas
aéreas, camiones y equipos de construcción.
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OHL construirá el
complejo turístico-
deportivo de los
Juegos Olímpicos
de Invierno 2014

El Grupo OHL se ha adjudicado
en Rusia su segundo gran con-
trato en este país, consistente
en la construcción del complejo
turístico-deportivo Olimpic
Flame, que albergará las com-
peticiones de montaña de los
Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Invierno de 2014, que
se celebrarán en la ciudad de
Sochi, a orillas del Mar Negro.
El presupuesto asciende a 497,5
millones de euros y las obras a
realizar incluyen un hotel de
300 habitaciones, que alcanza
una altura de 245 m, estilóbato,
parque acuático, parking y la
estación de esquí, provista de
una red de pistas y teleféricos.

Javier Andrada presentó a 
José Antonio Monago 
el III Congreso Nacional de Áridos 

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio
Monago, recibía, el 13 de agosto, a Javier Andrada y César Lua-
ces, presidente y director general de la Federación de Áridos
(FdA), respectivamente, junto a otros empresarios del sector,
para conocer de primera mano el contenido del III Congreso
Nacional de Áridos, que se celebrará en Cáceres entre el 3 y
el 5 de octubre, y manifestar su firme apoyo a esta iniciativa.

I Foro Técnico sobre Construcción Industrializada con
Prefabricados de Hormigón 

Andece organizó el 27 de junio, en
la Dirección General de Arquitec-
tura, Vivienda y Suelo del Ministerio
de Fomento, el I Foro Técnico sobre
Construcción Industrializada con Pre-
fabricados de Hormigón, al que asis-
tieron cerca de un centenar de per-
sonas, buena parte de las cuales per-
tenecientes a estudios de arquitec-
tura, ingenierías, constructoras y otros
agentes relacionados con la prefa-
bricación.
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Ciaman amplía sus líneas de
derribos, reciclaje y obras en vías
férreas, de la mano de LST y Atlas 

LST es una empresa alemana especializada en la divi-
sión de accesorios y herramientas para la construc-
ción y la industria con una gama de producto muy
extensa que abarca desde cizallas para corte de meta-
les hasta rozadoras, pasando por implementos de tra-
bajos forestales. 
También alemana es la firma Atlas, especialista en
maquinaria para la construcción, la industria y traba-
jos ferroviarios desde 1919, con la que Ciaman acaba
de firmar un acuerdo de representación. Comprende
una gama  muy completa en excavadoras de cadenas
y de ruedas, máquinas para la manipulación de cha-
tarra y excavadoras para trabajos en vía férrea. 

Cambio en la 
gerencia de 
Liebherr-EMtec GmbH 
Liebherr-EMtec GmbH, empresa
principal del sector de movimiento
de tierras del Grupo Liebherr, con
sede en Kirchdorf an der Iller (Ale-
mania), informa que a finales de
junio de 2012, Karl-Heinz Knor y
Hermann Moll se han jubilado, des-
pués de una actividad de varios años para la compañía. Como sucesores se han
nombrado a Wolfgang Remlinger y Jaoachim Strobel, que seguirán siendo geren-
tes de la Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, con sede en el mismo lugar.

IronPlanet nombra responsable de Grandes Cuentas
a un experto en el mercado de las grúas 

IronPlanet, una de las principales tiendas
online de maquinaria pesada de ocasión,
anuncia el nombramiento de Scott McCall en
el puesto de responsable de Grandes Cuen-
tas Grúas. 
Antes de entrar en IronPlanet, Scott McCall
trabajaba para la compañía HSG Systems
donde fue responsable de desarrollar las acti-
vidades de distribución. 

NOTICIAS
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Volvo CE recoge el premio
internacional ‘red dot’ por su
innovador dumper A40F 
Varios diseñadores e ingenieros de Volvo Construction
Equipment han acudido recientemente a Essen (Alemania)
para asistir al acto de entrega de los prestigiosos premios
internacionales de diseño ‘red dot: best of the best’. 
El dúmper articulado Volvo A40F ha sido uno de los 60 pro-
ductos premiados en esta edición, a la que se han presen-
tado 4.515 candidaturas de 58 países. 

Ossa se adjudica su primer 
contrato de túneles en Taiwán 
por 52 millones de dólares

Obras Subterráneas S.A. (Ossa) se ha adjudicado su primer
contrato de túneles en Taiwán, su segunda obra en Asia tras
la adjudicación de un tramo del ‘Express Rail Link’ de Hong
Kong en agosto de 2010. El importe aproximado del contrato
es de unos 52 millones de dólares, con un plazo de ejecu-
ción de 29 meses.

Rubi lanza un nuevo
cortador ingleteador
eléctrico 

Fruto de un profundo trabajo de
rediseño y renovación de toda su
gama de cortadores eléctricos de
cerámica y otros materiales de
obra, Rubi ha desarrollado el nuevo
DR-350, una máquina ideal para
la obra, con una excelente rela-

ción calidad-precio. Se trata de una máquina totalmente redise-
ñada y especialmente indicada para el corte de todo tipo de mate-
riales de obra, mediante un sistema de plataforma móvil guiada
por rodamientos. El disco de la DR-350 se refrigera mediante una
bomba de agua con caudal regulable a través de una válvula
manual. 

Terraco participa con
éxito en la feria
angoleña Filda 2012
Terraco, especialista en el desa-
rrollo de implementos y acceso-
rios para maquinaria, ha estado
presente, con parte de sus pro-
ductos, en el certamen Filda 2012,
la Feria Internacional de Luanda
(Angola), la cual disfruta de una

gran proyección comercial en el Cono Sur de África.
En el stand exterior ha expuesto barredoras, cucharas hormigo-
neras, palets forks y otros elementos especialmente solicitados en
esta amplia zona.
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Las soluciones de encofrado de Doka participan en las obras

Reconstruyendo 
la Zona Cero de

Nueva York

Doka está participando en la
reconstrucción de la Zona Cero
de Nueva York con sus solu-
ciones de encofrado, tanto para
las dos fuentes conmemorati-
vas tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001, como para
dos de las torres.

Encofrado autotrepante Doka para la Torre 4.
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morar los trágicos acontecimientos que
allí sucedieron, pero además es un sím-
bolo de esperanza para el futuro”.

Hormigonado de losa y muro a
la vez en la Torre 4
El núcleo del edificio de 27 m x 27 m, en
el que se encontrarán las escaleras y los
huecos de ascensor de la Torre 4, fue
dividido para aumentar la productivi-
dad en cuatro puestas de hormigonado
independientes entre sí. En el interior
del núcleo se combinan el encofrado
autotrepante SKE 100 y el Xclimb 60.
SKE 100 posee una capacidad de carga
de 10 toneladas por consola y se adap-
ta para colocar las grandes plataformas
de trabajo y los elementos del encofra-
do de vigas Top 50. Por esta razón tam-
bién se utiliza para los ‘Mega-Pilares’ de
la parte exterior.
El encofrado trepante Xclimb 60 se usa
en el pozo interior para elevar materia-
les necesarios. Para la parte exterior se
está utilizando el ligero encofrado
marco Frami. Ya que la constructora
Roger & Sons Concrete hormigona a la
vez losa y muro, los elementos de enco-
frado se posicionan manualmente. Los
livianos perfiles de acero y el tablero
Xlife facilitan de esta manera un mane-
jo sencillo y ligero de los elementos.
Con el encofrado Frami Xlife además se
encofraron los pilares de hormigón
visto en forma de V en la zona de la
entrada. �

coordinación de los trabajos de monta-
je de la estructura y de hormigonado.
Las exigencias en la técnica del enco-
frado que suponen tal diseño han sido
cumplidas por Doka: “La Torre 4 es uno
de los rascacielos más complicados de
la Zona Cero. Las diferentes alturas de
pisos, la cambiante geometría y el
variable espesor de los muros, así
como los retos en la logística, han sido
enormes”, según ha destacado Mike
Schermerhorn, responsable de Doka
para la Torre 4. Las losas de hormigón
de hasta 90 cm de espesor se han cons-
truido con mesas Dokamatic premon-
tadas y con el sistema Dokaflex. Gracias
al elevador de mesas TLS de Doka la
grúa está libre y con él se ha consegui-
do un rápido movimiento de las mesas.
Por su parte, las 78 plantas de la Torre 2,
diseñada por el arquitecto Británico
Norman Foster, la convertirán en el
segundo edificio más alto de la ciudad
con 388 metros de altura, sólo supera-
do por la Freedom Tower con 542
metros. Entre las peculiaridades del
rascacielos destaca la forma de sus últi-
mos 20 pisos, cortados en un ángulo
tal que reflejarán la luz solar incidente
en sus ventanas sobre las fuentes
reflectantes que se han construido en
el lugar donde se situaban las Torres
Gemelas. Según Foster, su proyecto
“simboliza el renacimiento del 'skyline'
de Nueva York. El techo de cristal se
inclina hacia el memorial para conme-

Soluciones de
encofrado Doka en

la Torre 2 del
World Trade Center

de Nueva York.

Eony Rodrigues, presidente de la
constructora Roger & Sons Con-
crete, ha explicado la selección de

Doka: “Confiamos plenamente en Doka
porque recibimos soluciones de enco-
frado fiables y rentables. Como en
casos anteriores Doka nos ha ofrecido
para este proyecto un nivel de servicios
que es único en todo el sector”.
Después de suministrar el encofrado
para las dos fuentes conmemorativas y
la Torre 2, Doka suministra ahora su
encofrado de trepa y losas para la Torre
4, de 297 m de altura y 72 pisos, el cuar-
to rascacielos más alto de la Zona Cero.
Este edificio de oficinas se caracteriza
por los cambios en su geometría y por
una fachada de cristal brillante metáli-
ca. Hasta el piso 47 la planta del edificio
se asemeja a un paralelogramo. Los
pisos inmediatamente superiores,
hasta el nº 63, muestran una forma tra-
pezoidal. El edificio se va estrechando
hacia arriba en los siguientes pisos,
aspirando a llegar a la Freedom Tower,
el edificio más alto de la Zona Cero.
La Torre 4 dispone, como la mayoría de
los rascacielos en Nueva York, de una
estructura metálica que en el interior
se ve reforzada por un núcleo de hor-
migón y en el exterior por los llamados
‘Mega-Pilares’. La construcción de la
estructura metálica tiene lugar de 6 a 8
pisos por encima del núcleo de hormi-
gón. Por eso existe un gran reto en la
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Cada máquina debe disponer,
además del marcado CE,
símbolo que garantiza la
conformidad con las directivas
comunitarias que le son de
aplicación y establecen su
colocación, de un marcado que
contenga las indicaciones
necesarias para permitir al
usuario o a las autoridades de
vigilancia de mercado
identificar la máquina sin
ambigüedad. Asimismo, en
función del tipo de máquina,
estas indicaciones deberían
completarse con aquellas que
sean indispensables para un
uso seguro. En este sentido, la
Directiva 2006/42/CE, relativa
a las máquinas, establece una
serie de requisitos sobre cómo
debe realizarse el marcado en
una máquina y la información
que deberá incluirse en
función del tipo de máquina. El
presente artículo contiene una
serie de criterios y consejos
para facilitar a los fabricantes
de maquinaria de construcción
el marcado de las máquinas
con arreglo a las disposiciones
de la Directiva 2006/42/CE.

agua fuerte o, la técnica más habitual,
fijando etiquetas o placas en la máqui-
na de forma permanente mediante
pegado, remachado o soldeo.

- El marcado debe ser legible. Los
caracteres utilizados deberán ser lo
suficientemente grandes, teniendo en
cuenta el tamaño de la máquina,
como para poder ser leídos con facili-
dad. En caso de que el producto sea
tan pequeño que no permita disponer
de un marcado legible, éste se podría
presentar en una etiqueta fijada al
producto mediante anillas, etc.

Marcado común
El marcado de cualquier máquina que se
encuentre bajo el ámbito de aplicación
de la Directiva 2006/42/CE debe satisfa-
cer los requisitos generales contenidos
en el apartado 1.7.3 del Anexo I. Estos
requisitos también serán de aplicación
para el marcado de los siguientes pro-
ductos: equipos intercambiables, acce-
sorios de elevación, componentes de
seguridad y dispositivos amovibles de
transmisión mecánica.
Por el contrario, el marcado de cadenas,

20|

Consideraciones generales
Cuando se habla del marcado de una
máquina, es necesario distinguir entre
el marcado común a cualquier máquina,
ciertos marcados complementarios
según la función de la máquina, el mar-
cado CE de conformidad y otros marca-
dos adicionales de conformidad para
ciertas directivas comunitarias.
La Directiva 2006/42/CE no impone nin-
guna forma particular ni especifica, nin-
gún material para realizar el marcado de
la máquina. Se limita a disponer que:
- El marcado debe ser visible. El mar-
cado siempre deberá fijarse en un
lugar de la máquina que sea visible
desde el exterior y nunca oculto
detrás o debajo de partes o elemen-
tos de la máquina.

- El marcado debe ser indeleble.
Aunque el fabricante es libre de elegir
la técnica de marcado, ésta deberá
garantizar que el marcado no se
borrará durante la vida útil de la
máquina, teniendo en cuenta las con-
diciones previsibles de uso. El marca-
do podrá realizarse, por ejemplo,
mediante chorro de tinta, grabado al

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

El marcado en las máquinas
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cables y cinchas diseñados y fabricados
para la elevación como parte de las
máquinas de elevación o de los acceso-
rios de elevación sólo deberá satisfacer
los requisitos que se establecen en el
apartado 4.3.1 de dicho anexo.
Respecto al idioma de las indicaciones
que deben figurar en el marcado, el
fabricante es libre de escoger la lengua
que desee, siempre que ésta se corres-
ponda con alguna de las lenguas oficia-
les de la Comunidad. A diferencia de lo
que ocurre con el manual de instruccio-
nes o la Declaración CE de Conformidad,
la Directiva 2006/42/CE no obliga a que
las indicaciones generales del marcado
se encuentren en la lengua del país
donde se ponga en servicio la máquina.
Teniendo en cuenta los requisitos gene-
rales del apartado 1.7.3 del Anexo I, cada
máquina deberá llevar como mínimo las
siguientes indicaciones:
a) la razón social y la dirección com-
pleta del fabricante y, en su caso, de
su representante autorizado;
El propósito de incluir estos datos en
el marcado es que el usuario y/o las
autoridades de vigilancia del mercado
puedan identificar sin ambigüedades
al responsable de la comercialización
de la máquina y contactar con él en
caso de que la máquina presente
algún problema. Estos datos siempre
deberán coincidir con los que figuren
en la Declaración CE.
Cuando el fabricante decida escoger a
un representante autorizado para
cumplir en su nombre la totalidad o
parte de las obligaciones de la Directi-
va, en el marcado deberán figurar
tanto sus datos como los del repre-
sentante autorizado.
El término ‘razón social’ se debe
corresponder con el nombre bajo el
cual se ha inscrito el fabricante en el
registro industrial.
El término ‘dirección completa’ se
refiere a una dirección postal que sea
suficiente para permitir que una carta
llegue al fabricante. Indicar sólo el
nombre del país o de la ciudad no será
suficiente. Cuando no sea factible la
inclusión de la dirección completa del
fabricante o de su representante auto-
rizado, por ejemplo en el caso máqui-
nas de pequeñas dimensiones, la
información se podría proporcionar
en forma de código, siempre que su
significado sea explicado en el manual
de instrucciones y en la Declaración
CE, indicándose la dirección completa.
Aunque no se establece la obligación

de incluir una dirección de mail o la
página web del fabricante, su inclu-
sión podría resultar de utilidad para el
usuario.

b)la designación de la máquina;
El término ‘designación’ se refiere al
nombre corriente con el que se cono-
ce a la categoría de máquina a la que
pertenece el modelo. Siempre que sea
posible, se debería utilizar el término
que figura en las normas armonizadas
para designar a la categoría de máqui-
na correspondiente. Por ejemplo, EN
280: Plataforma elevadora móvil de
personal.

c) la designación de la serie o del
modelo;
La ‘designación de la serie o del tipo’ es
el nombre, el código o el número esta-
blecido libremente por el fabricante
para poder identificar el modelo perti-
nente de máquina. Generalmente, la
designación de la serie o del tipo suele
incluir una marca registrada.

d)el número de serie, si existiera;
La Directiva no obliga a que las
máquinas lleven un número de serie.
Sin embargo, si el fabricante decide
asignar uno, éste deberá aparecer
indicado después de la designación
de la serie o del tipo.

e)el año de fabricación;
La Directiva 2006/42/CE define al ‘año
de fabricación’ como el año en el cual
finaliza el proceso de fabricación y
prohíbe la indicación de una fecha
anterior o posterior en la máquina al
aplicar el marcado CE.
En aquellas máquinas que sean mon-
tadas en las instalaciones del fabrican-
te, el proceso de fabricación se podrá
considerar finalizado, a más tardar,
cuando la máquina abandone las ins-

talaciones del fabricante para ser
transferida a un importador, a un dis-
tribuidor o al usuario.
En aquellas máquinas que deban ser
ensambladas en las instalaciones del
usuario, el proceso de fabricación se
podrá considerar finalizado cuando se
haya montado la máquina en el lugar
de destino y esté lista para su puesta
en servicio.
En aquellas máquinas que sean fabri-
cadas por el usuario para su propio
uso, el proceso de fabricación se
podrá considerar finalizado cuando la
máquina esté preparada para su pues-
ta en servicio.

f) el marcado CE.
El marcado CE es el único marcado
que garantiza la conformidad de una
máquina con los requisitos de la
Directiva 2006/42/CE. 
A fin de garantizar la misma calidad al
marcado CE y al nombre del fabrican-
te, es obligatorio que ambos se estam-
pen empleando la misma técnica (por
ejemplo, en una placa). Además, el
marcado CE se debe estampar junto al
nombre del responsable del mismo,
es decir del fabricante o de su repre-
sentante autorizado, con el fin de evi-
tar toda confusión entre el marcado
CE correspondiente a la máquina y los
marcados CE que puedan aparecer en
determinados componentes (por
ejemplo, en motores eléctricos). 
El logotipo del marcado CE consiste
en las iniciales «CE». En caso de tener
que reducir o aumentar el tamaño del
marcado CE, siempre se deberán res-
petar las proporciones establecidas en
el logotipo. Por motivos de legibilidad,
el marcado CE deberá tener una altura
mínima de 5 mm, salvo en el caso de
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máquinas de pequeñas dimensiones
para las que la Directiva permite una
excepción a este requisito. Solamente
en el caso de que se haya aplicado el
procedimiento de aseguramiento de
calidad total para evaluar la conformi-
dad de la máquina, a continuación del
marcado CE deberá figurar el número
de identificación del organismo notifi-
cado que haya aprobado el sistema de
aseguramiento de la calidad total del
fabricante.

Marcados 
complementarios
La Directiva 2006/42/CE establece que,
en función del tipo de máquina, las indi-
caciones generales que deben figurar en
el marcado se deberán completar con
las siguientes indicaciones adicionales:
a)Máquinas móviles (apartado 3.6.2):
En máquinas móviles (por ejemplo,
dúmperes, cargadoras, excavadoras,
carretillas elevadoras, etc.) se debe
indicar la potencia nominal (en kW) y
la masa en la configuración más usual
(en kg). Si, además, la máquina dispo-
ne de un gancho de tracción, también
se deberá indicar el máximo esfuerzo
de tracción previsto en el gancho y el
máximo esfuerzo vertical previsto
sobre el gancho (en Newtons).
Mientras el marcado de la potencia
nominal y de la masa debería incluirse
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d) Partes de la máquina que son mani-
puladas con equipos de elevación
(apartado 1.7.3):
Cuando un elemento de la máquina
deba ser manipulado durante su uso
mediante un aparato de elevación,
dicho elemento deberá llevar marcada
de forma legible e indeleble su masa
en kg. Para evitar ambigüedades, la
masa debería marcarse en un lugar
visible del elemento, preferiblemente
lo más cerca posible de los accesorios
que posibiliten la prensión por el apa-
rato de elevación.
Finalmente, la Directiva 2006/42/CE
establece que, en función del tipo de
máquina, ésta deberá llevar cualquier
indicación que sea indispensable para
un uso seguro.
Esto no significa que el fabricante
deba marcar sobre la máquina toda la
información contenida en el manual
de instrucciones, sino solamente
aquella que sea esencial para un
empleo seguro como, por ejemplo, las
características nominales en produc-
tos eléctricos, la velocidad de rotación
o las dimensiones máximas de herra-
mientas, la velocidad de viento máxi-
ma o la pendiente máxima en la que la
máquina es estable, etc.
Generalmente, la información que se
debe marcar sobre una máquina, ya
sea en el marcado general o de forma
independiente, suele venir especifica-
da en la norma armonizada correspon-
diente.
La información que se marque de
forma independiente debería estar,
preferentemente, en forma de picto-
gramas o símbolos fácilmente com-
prensibles y, en caso, de incorporar tex-
tos escritos estos se deberán expresar
en la lengua o lenguas oficiales del Esta-
do miembro en el que se comercialice
y/o ponga en servicio la máquina.

Marcados adicionales
El marcado CE es el marcado que garan-
tiza la conformidad de una máquina con
los requisitos de todas las directivas
comunitarias que le sean de aplicación y
que disponen su colocación, entre ellas
la Directiva 2006/42/CE. Además de la
Directiva 2006/42/CE, existen otras
directivas comunitarias que requieren la
colocación de un ‘marcado’ adicional al
marcado CE para garantizar la conformi-
dad de la máquina con dichas directivas.
Estos marcados adicionales también se
deberán colocar en la máquina de
manera visible, legible e indeleble.

dentro del marcado general, para el
marcado relativo al gancho de trac-
ción se podría optar entre incluirlo
dentro del marcado general o fijarlo
en un lugar próximo al dispositivo de
remolcado empleando la misma téc-
nica que para el marcado general.

b)Máquinas para elevar cargas (apar-
tado 4.3.3):
Las máquinas para elevar cargas
deben disponer de un marcado legi-
ble e indeleble donde se indique en
forma no codificada la carga máxima
de utilización (en kg). A diferencia del
marcado general, que simplemente
debe ser visible, el marcado de la
carga deberá aparecer siempre de
forma destacada en la máquina, de
forma que sea fácilmente visible por
cualquier operador.
Cuando la carga máxima de utiliza-
ción dependa de la configuración de
la máquina (por ejemplo, en carretillas
elevadoras, manipuladores telescópi-
cos, grúas torre, grúas sobre camión,
etc.), cada puesto de mando deberá
llevar una placa de cargas que incluya,
preferentemente en forma de diagra-
ma o de cuadro, la carga máxima de
utilización permitida para cada confi-
guración.
Por otra parte, las máquinas diseñadas
para elevar cargas exclusivamente,
equipadas con un habitáculo que per-
mita el acceso de las personas (por
ejemplo, un montacargas), deben lle-
var una advertencia clara e indeleble
que prohíba la elevación de personas.
Esta indicación debe ser visible en
cada uno de los emplazamientos por
los que sea posible el acceso al habitá-
culo. Al tratarse de una advertencia
que debe incluir un texto escrito, ésta
deberá expresarse en la lengua o len-
guas oficiales del Estado miembro
donde se comercialice y/o ponga en
servicio la máquina.

c) Máquinas para elevar personas
(apartado 6.5):
En el habitáculo de las máquinas con-
cebidas para elevar personas (por
ejemplo, ascensores de obra, platafor-
mas elevadoras móviles de personal,
andamios colgantes, etc.) debe existir
un marcado que indique, como míni-
mo, el número de personas autoriza-
do en el habitáculo y la carga máxima
de utilización (en kg). En este tipo de
máquinas, la indicación de la carga
máxima deberá figurar tanto en el
habitáculo como sobre la propia
máquina.
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Fichas técnicas Anmopyc

a) Marcado de protección contra las
explosiones
La Directiva 94/9/CE, sobre aparatos y
sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosi-
vas, establece que las máquinas dise-
ñadas y fabricadas para poder ser uti-
lizadas en una atmósfera potencial-
mente explosiva deberán disponer,
además del marcado CE, de un marca-
do específico de protección contra las
explosiones.
El marcado para protección contra las
explosiones consiste en las letras ‘εx’
dentro de un hexágono. Este marcado
deberá ir siempre seguido del símbo-
lo del grupo de aparatos, de la catego-
ría pertinente y, en el caso de que per-
tenezca al grupo II, la letra ‘G’ (referen-
te a atmósferas explosivas debidas a
gases, vapores o nieblas) o ‘D’ (referen-
te a atmósferas explosivas debidas a la
presencia de polvo).

b) Marcado del nivel de potencia acús-
tica garantizado
La Directiva 2000/14/CE, sobre emisio-
nes sonoras en el entorno debidas a

las máquinas de uso al aire libre, esta-
blece que en las máquinas que se
encuentren bajo su ámbito de aplica-
ción, el marcado CE deberá ir acom-
pañado de una indicación del nivel
de potencia acústica garantizado.
El marcado para la indicación del
nivel de potencia acústica garantiza-
do está compuesto por la cifra en dB
correspondiente a la potencia acústi-
ca garantizada, el símbolo ‘LWA’ y un
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La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Cons-
trucción, Obras Públicas y Minería, Anmopyc, es un importante experto en el
campo de la normativa industrial que regula, tanto a nivel europeo como inter-
nacional, la comercialización de equipamiento para construcción. Su Departa-
mento Técnico posee un amplio conocimiento sobre la normativa vigente, lo que
unido a su dilatada experiencia en labores de asesoramiento técnico, facilita
notablemente a las empresas fabricantes y exportadoras de equipamiento para
construcción el cumplimiento de sus respectivas obligaciones legales.
El Departamento Técnico de Anmopyc elabora unas fichas técnicas donde se
trata de forma sencilla, clara y concisa aspectos específicos de la legislación rela-
tiva a la comercialización y utilización de equipamiento para construcción. Su
objetivo consiste en proporcionar explicaciones y criterios sobre determinados
conceptos y requisitos establecidos en la legislación con el fin de facilitar una
interpretación y aplicación correcta y uniforme de los mismos.

pictograma. En caso de que se desee
reducir o ampliar la indicación del
nivel de potencia acústica garantiza-
do en función del tamaño de la
máquina, siempre se deberán respe-
tar las proporciones indicadas en el
dibujo. No obstante, la altura de la
indicación del nivel de potencia
acústica garantizado no debería ser,
en la medida de lo posible, inferior a
40 mm.�
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La producción de
hormigón preparado,
en mínimos históricos
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David Muñoz

La crisis económica tiene en la industria
del hormigón preparado a otro de sus
grandes damnificados. El fuerte descen-

so experimentado en la licitación pública en
materia de infraestructuras sumado al difícil
momento que vive en España el sector de la
edificación, residencial y no residencial (con
volúmenes de nueva construcción que ape-
nas llegan al 10% de los de hace 5-6 años),
está provocando que la producción de hor-
migón, material fundamental para todos
estos proyectos, se encuentre en niveles
muy bajos.
Concretamente, el primer trimestre de 2012,
según los datos de Anefhop, finalizó con una
producción de 5.961.300 m3 de hormigón
preparado frente a los 6.423.300 m3 con que
se cerró el cuatro trimestre de 2011. Estos 5,9

Según el último informe estadístico hecho público por Anefhop, la Asociación Nacional Espa-
ñola de Fabricantes de Hormigón Preparado, el primer trimestre de 2012 se cerró con una pro-
ducción en toda España de menos de 6 millones de m3 de este material (5.961.300 m3), lo que
supuso una caída del 29,1% respecto al mismo periodo del 2011.

Producción trimestral en millones de m3. Fuente: Anefhop.
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millones de m3 suponen una caída intera-
nual respecto al mismo periodo del año
anterior del 29,1% (el primer trimestre de
2011 culminó con una caída interanual muy
inferior respecto a los tres primeros meses
de 2010, del 10,3%).
Si se amplía el campo temporal de análisis
se aprecia todavía mejor la gravedad de la
situación que atraviesa esta industria. En el
primer trimestre de 2007 la producción de
hormigón preparado en toda España ronda-
ba los 25 millones de m3, es decir, en apenas
cinco años, esta producción se ha visto
reducida a algo menos de una cuarta parte.
Por Comunidades Autónomas, el mayor des-
censo experimentado durante los tres pri-
meros meses de 2012 lo ha vivido Castilla La
Mancha con una caída del 55,4%, seguida
de la Comunidad Valenciana (-47,3%), Nava-
rra (-44,0%), Andalucía (-43,8%) y Asturias (-
41,8%). En el lado contrario de la balanza
encontramos a Galicia, donde la producción
de hormigón preparado vivió un incremen-
to interanual desde enero y hasta marzo de
2012 del 4,1%, mientras que en Canarias
este crecimiento fue del 2,6%.
Por volumen, la provincia de Barcelona lide-
ró la producción de material en el comienzo

de año, con 682.200 m3 de hormigón, segui-
da de Madrid (557.800 m3) y, más de lejos,
por Vizcaya (231.500 m3).

Medidas urgentes
Para frenar esta tendencia negativa que se
viene arrastrando desde hace más de cinco
años, y que tiene también su reflejo en una
fuerte caída del número de personas emple-
adas por este sector, es fundamental que
desde la Administración se apueste por la
construcción de nuevas infraestructuras,
imprescindibles para el desarrollo económi-
co de cualquier país.
Además, desde el sector se sigue viendo en el
uso del hormigón para la construcción de
nuevas carreteras una vía para poder ganar
presencia en el mercado, recordando para
ello las ventajas que ofrece este material fren-
te a los tradicionales (eficiencia, durabilidad y
ahorro de combustible, entre otros). �

Anefhop, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Prepa-
rado, fue fundada en 1968 y representa a la gran mayoría de la producción
nacional. Desde sus inicios ha trabajado por el desarrollo del sector, colabo-
rando con las distintas Administraciones, empresas y asociaciones empresa-
riales, en temas de calidad, medio ambiente y nuevos productos, entre otros.
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El Road Show 2012 de Case
recorre España y Portugal

El Road Show 2012 de Case Construction Equipment, en marcha desde el 10
de abril, está visitando la red de concesionarios de la marca en España y Por-
tugal. Su objetivo es acercar a los clientes la experiencia de conocer de cerca
el comportamiento y las mejoradas prestaciones de la excavadora de cade-
nas CX300C y de la pala cargadora modelo 921F, ambas equipadas con moto-
res Tier IV Interim. 

Personal del Grupo AMO
durante el paso de Road Show
de Case por Albacete.tugal de Case, ambos directamente implica-

dos en esta iniciativa, pues han acompañado
a los concesionarios en las demostraciones.
“Nuestro objetivo era mostrar nuestras
máquinas al mayor número posible de clien-
tes y que pudieran comprobar por ellos mis-
mos todas sus virtudes, para que vean que
no son solo palabras, sino hechos probados”,
afirma Carmen Gómez. Y Pedro Cobo añade,
“este objetivo se está logrando y las expecta-
tivas de participación están siendo supera-
das por la afluencia de empresarios del sec-
tor de la construcción, incluso agrícolas, y por
la satisfacción de los clientes a la hora de eva-
luar nuestras máquinas”.
Durante las pruebas, los participantes com-
probaron las mejoras introducidas en la exca-
vadora de cadenas CX300C y la pala 921F y su

Los concesionarios y los responsables de
Case que han participado en las demos-
traciones ya han expresado su satisfac-

ción con los resultados. El reconocimiento
obtenido durante esta experiencia es fruto de
la mejora continua de los productos de Case,
traducida en un mayor rendimiento y produc-
tividad y un mejor comportamiento de las
máquinas, así como en una importante
reducción de los consumos de combustible,
que en los modelos presentados supone
entre el 15 y el 20% menos que en las series
precedentes, tanto en palas cargadoras como
en excavadoras.
Case es una empresa global que investiga e
invierte en el desarrollo de nueva tecnología
y nuevos productos, para que sus clientes
sigan confiando en una marca que lleva 170
años fabricando maquinaria. Con iniciativas
de apoyo y promoción como este Road Show,
Case lleva a la práctica su filosofía de estar
siempre al lado del cliente, para quien la con-
tinuidad de la marca es un valor seguro. Así,
cada concesionario eligió libremente su
agenda, los clientes y los escenarios para las
demostraciones. Todas las pruebas han conta-
do con personal especializado, tanto del con-
cesionario, con un técnico y un comercial,
como de Case, con un delegado comercial y
un técnico, para chequear la entrada y salida
de las máquinas, antes y después de cada
prueba.

Superadas todas las expectativas de
participación
El Road Show ofrece a los concesionarios la
oportunidad de conquistar nuevos clientes, y
todos ellos han recibido la experiencia muy
positivamente. Así lo explican Carmen Gómez
Salazar, jefe de área en España de Case, y
Pedro Cobo Rico, jefe de área en España y Por-
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comportamiento en cualquier circunstancia.
Su fiabilidad, gran maniobrabilidad, total visi-
bilidad y comodidad para el operador y,
sobre todo, su bajo consumo. En ese sentido,
Pedro Cobo señala: “Tenemos un producto
con unas prestaciones y unos consumos de
combustible que, unidos a la facilidad de
mantenimiento, ofrecen unos costes de
explotación minimizados para el cliente.
Algo que hoy en día hay que tener en cuenta
y que nuestros clientes nos demandan”.
Por su parte, Carmen Gómez ha agradecido
también la colaboración de los concesiona-
rios: “El equipo de Case quiere agradecer a su
red de concesionarios su implicación, colabo-
ración y dedicación en estas numerosas jor-
nadas en las que estamos llevando nuestras
máquinas por toda la geografía española y
portuguesa, para acercarlas al mayor número
posible de clientes”.

28|

La gira arrancó en el sur
español el pasado 10 de abril,
con el concesionario de Case
para Granada, Málaga y Jaén,
Comercial Peña.

En Murcia, Maquimur,
concesionario para la
zona, hizo demostraciones
con la CX300C en las
obras del AVE.

Clientes sorprendidos y satisfechos
por el bajo consumo
Una de las paradas más exitosas de este Road
Show se ha producido en Albacete. Durante
dos semanas, Maquinaria y Talleres de Elec-
trónica AMO, el concesionario de Case para
Albacete, Cuenca y Valencia, acercó la expe-
riencia a más de 40 responsables de maqui-
naria de distintas firmas. Las demostraciones
se realizaron en las propias instalaciones de
la empresa realizando trabajos de entretierra
y empujes.
“La opinión de los clientes fue unánime, des-
tacando el bajo consumo y la gran visibili-
dad”, asegura Carlos Martínez, gerente de
AMO. Sus clientes actuales y potenciales
comprobaron que, además de su reducido
consumo, los nuevos motores adaptados a la
normativa Tier IV Interim son menos conta-
minantes y más silenciosos, sin renunciar a
unos niveles de potencia y prestaciones muy
por encima de los que existen en el mercado.
“Al igual que la de los clientes, mi valoración
es positiva cien por cien y estoy seguro de
que este acto de promoción será muy útil y
dará sus frutos en el medio y largo plazo”, afir-
ma el responsable de AMO.
Otro caso destacado es el del Grupo Lemasa,
el concesionario de Case para León, que tuvo
las dos máquinas durante un mes y celebró
varias jornadas de demostración. Según ha
indicado Roberto Rodríguez, comercial de
Lemasa, que ha participado en todas las
demos: “Todos nuestros clientes estaban
muy contentos. La iniciativa de Case ha teni-
do un gran éxito y ha sido muy bien recibi-
da. En estos tiempos no se imaginaban que
les iban a dejar probar una máquina así
como así”.
La CX300C fue probada por 5 clientes, traba-
jando en graveras y sacando material de fin-
cas. “Los clientes quedaron impactados por el
bajo consumo y destacaron que es una
máquina silenciosa y muy cómoda de mane-
jar”, explica Rodríguez. En cuanto a la pala
921F, fue probada en plantas de hormigón
por otros tantos clientes. Todos alabaron la
mejora en los consumos, la rapidez y la
comodidad de la máquina. “Sus comentarios
coincidieron en la mejora sobre las versiones
anteriores y se mostraron sorprendidos por el
bajo consumo, por la maniobrabilidad, la
rapidez y la comodidad de esta máquina, que
no tiene comparación con las de la compe-
tencia”, concluye Roberto Rodríguez.

Durante las pruebas, los
participantes comprobaron
las mejoras introducidas en

la excavadora de cadenas
CX300C y en la pala 921F
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veintena de demostraciones, en planta de
áridos con la CX300C y en planta de hormi-
gón con la pala 921F. Después llegó el turno
del Grupo Lemasa, Leonesa de Maquinaria
S.A, el concesionario de Case para León, que
durante un mes mostró las máquinas a 10
clientes. En lo que queda de verano se visita-
rán los concesionarios de Zamora: Autopalas
Zamora; de Pontevedra: Comercial Custodio,
y Entreposto, ya en tierras portuguesas. �

Coperma, distribuidor de Case
en Burgos, ha celebrado una
veintena de demostraciones,
en planta de áridos con la
CX300C y en planta de

hormigón con la pala 921F.

Recorriendo concesionarios de sur a
norte
La gira arrancó en el sur español el pasado 10
de abril. El concesionario de Case para Grana-
da, Málaga y Jaén, Comercial Peña, realizó
pruebas con una decena de clientes durante
9 días y con ambas máquinas en canteras y
orujeras. De allí las máquinas fueron a Mur-
cia, donde Maquimur, el concesionario para
la zona, hizo demostraciones con la CX300C
en las obras del AVE. Seguidamente, las dos
máquinas estuvieron en Albacete una sema-
na a cargo del concesionario para Albacete,
Cuenca y Valencia, Maquinaria y Talleres de
Electrónica AMO, que realizó hasta 40
demostraciones.
En mayo, prosiguieron las pruebas con el
concesionario de Tarragona, Germán Barro-
bés, que organizó demostraciones con la
pala 921F, trabajando en una salinera. La
máquina viajó después a Barcelona, a las ins-
talaciones de Hidratécnic del Vallés, el conce-
sionario oficial de Case para el territorio bar-
celonés, que celebró sus demos con la pala
trabajando en una gravera. Simorra, el conce-
sionario de Lleida, cerró la ruta de Cataluña
con 9 pruebas con la pala trabajando en can-
tera y en planta de compostaje.
La última quincena de mayo las dos máqui-
nas estuvieron a disposición del concesiona-
rio de Case en Burgos, Comercial Pérez de
Maquinaria, S. A, Coperma, que celebró una
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Según los investigadores, la idea es desarrollar produc-
tos que permitan la reutilización de los pavimentos
de asfalto para que al final de su vida útil no acaben

en los vertederos. Los expertos esperan obtener materiales
más resistentes para superar el proceso actual que consis-
te en retirar las capas de rodadura de asfalto deteriorado y
sustituirlas por otras nuevas. Por tanto, se trata de un pro-
ceso ‘rejuvenecedor’ del asfalto original con aditivos quí-
micos tras el que los materiales se pueden volver a aplicar
sobre la vía, ahorrando costes, señalan.
El pavimento de las carreteras está compuesto por áridos
minerales (piedras y arenas de diferentes tamaños) y
betún. Este último, popularmente conocido como alqui-
trán, actúa como ligante de estos áridos es decir, los adhie-
re y permite su posterior compactación. Para conseguir
aglutinarlas, tradicionalmente se utiliza un proceso deno-
minado de mezcla en caliente a temperaturas superiores a
150 °C), en el cual se mezclan todos los componentes y
aunque el betún sólo supone del 3 al 7% de la composi-
ción del pavimento, confiere las propiedades de resisten-
cia y elasticidad.

Oxidación
Con el paso del tiempo, los betunes de las carreteras se oxi-
dan, provocando problemas de grietas y roderas en el
pavimento. Para evitar esta degradación, los expertos de la
Universidad de Huelva están ensayando aditivos químicos
no poliméricos, frente a los tradicionales productos plásti-
cos utilizados en estas labores de conservación. “Utiliza-
mos moléculas más pequeñas, que puedan revertir el pro-
ceso de oxidación. Las añadimos al betún y comprobamos
los grados de degradación de los materiales con cada uno
de ellos”, explica el investigador principal del proyecto,
Francisco Javier Navarro.
Los investigadores estudian tres tipos de productos para
su aplicación en diversas tecnologías diferentes. Por un

lado, los ligantes para aplicarlos en mezclas calientes (más
de 150 °C) o semicalientes (100-150 °C), así como emulsio-
nes y espumas para emplearlas en mezclas templadas (50-
100 °C) o frías (<50 °C).

Agentes 'rejuvenecedores'
Todos estos productos contienen nuevos agentes 'rejuve-
necedores' para su uso en el reciclado de pavimentos asfál-
ticos. La efectividad de estos aditivos se evalúa simulando
un proceso de envejecimiento acelerado y comprobando
las características y la resistencia del material con el paso
del tiempo. “Cuando mejoras el material evitas el manteni-
miento de la calzada o lo alargas. Además, el proceso de
rejuvenecimiento aprovecha material reciclado y evita uti-
lizar nuevos áridos y betún”, matiza.
Además, en el caso de las emulsiones y espumas los pro-
ductos de la UHU se aplicarán a los áridos a temperaturas
más bajas que las que se desarrollan en la actualidad. Esto
supone un ahorro de fuel, utilizado para calentar la mezcla,
además del descenso de los costes de transporte, porque
se pueden aplicar in situ. “A estas ventajas se suman otras
relacionadas con la seguridad de los operarios, ya que
resulta menos peligroso trabajar con materiales más fríos,
que eviten el desprendimiento de humos y vapores”, sos-
tiene Navarro. �

Un equipo de investigadores del grupo de Ingeniería de Fluidos complejos del Departamento
de Ingeniería Química de la Universidad de Huelva (UHU) está estudiando nuevos agentes
químicos que, añadidos a los asfaltos de las carreteras, aumenten su resistencia y retrasen su
envejecimiento. Los investigadores están evaluando aditivos no poliméricos (es decir, no plás-
ticos) para evitar la degradación de los materiales de las carreteras que se oxidan con el paso
del tiempo. La idea es desarrollar productos que permitan la reutilización de los pavimentos
de asfalto para que no acaben en los vertederos, tal y como apunta la Fundación Descubre en
esté articulo. 
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Desarrollan 
nuevos aditivos
para retrasar el 
envejecimiento del asfalto

Con el paso del tiempo, los betunes
de las carreteras se oxidan,

provocando problemas de grietas y
roderas en el pavimento
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Juan Alberto Díez Pérez,
director técnico de 
Díez Alonso y Cía S.L.

El pasado 26 de junio se realizó por primera vez en nuestro país, un tramo de
ensayo de la técnica de riego asfáltico con refuerzo de fibras de vidrio. La obra
fue realizada en un tramo de la carretera LV-4241 entre el municipio de Sant Llo-
renç de Morunys y el cruce de acceso a la zona industrial del municipio, con una
superficie a tratar de 13.000 m2, con dos tramos muy diferenciados, uno con trá-
fico pesado desde el cruce de la carretera de la Llosa del Cavall hasta la zona
industrial, y otra con tráfico ligero desde el cruce hasta la entrada del casco urbano.

Nuevo tratamiento
superficial reforzado 
con fibras de vidrio

El tramo de carretera a tratar se encuen-
tra en el Pirineo Ilerdense, y correspon-
de a la demarcación de Solsona, del

departamento de Conservación de Carrete-
ras de la Generalitat de Catalunya. La conser-
vación de esta carretera corresponde a la
empresa Sorigué Acsa.
La dirección técnica y aportación de mate-
riales fue realizada por la empresa Corvisa,
que a su vez fue la impulsora del uso de esta
técnica en nuestro país, en colaboración con
el distribuidor de Secmair en España, Díez
Alonso y Cía S.L.
El tramo de carretera se encuentra muy fisu-
rado, lo que implica, dada la zona, un dete-
rioro progresivo por filtración de agua a la
base del firme. Se puede comprobar que se
han realizado tratamientos localizados de las
fisuras, sin resultado positivo.

Maquinaria empleada
Para la ejecución del riego con refuerzo de
fibra se utilizó una regadora Fibersealer de la
marca Secmair, traída de Francia por la
empresa Bitume Armé Routier perteneciente
al Grupo Cheval.
La Fibersealer extiende una capa de fibras
cortadas entre dos riegos de emulsión bitu-
minosa, con un estricto control mediante un

Trabajos bajo la técnica de riego asfáltico con refuerzo de fibras de vidrio,
realizados en un tramo de la carretera LV-4241.

El tramo de carretera se encuentra muy fisurado, lo que implica, dada la
zona, un deterioro progresivo por filtración de agua a la base del firme.
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sistema informatizado, que ajusta las cantidades
de emulsión y fibras en función de la velocidad y
ancho de riego. Los operadores regulan el ancho
de extendido desde la plataforma trasera del equi-
po, que es remolcado y alimentado de emulsión
por un camión cisterna de 13.000 litros. Las fibras,
en rollos, se encuentran en la máquina, y median-
te un sistema de rodillos y cuchillas son transpor-
tadas y cortadas, para su extendido sobre el pri-
mer riego de emulsión, posteriormente son
cubiertas por el segundo riego.
En este caso, las dosificaciones fueron las siguien-
tes. Para la emulsión, dos riegos de 0,80 kg/m2, lo
que hace un total de 1,6 kg/m2. Y para las fibras, de
80 gr/m2.
Tras el riego reforzado con fibras, se realiza el
extendido de una gravilla de tamaño 3-6 con una
dosificación de 9 l/m2. Es muy importante que los
gravilladores estén dotados de rodillos de extrac-
ción, chapa distribuidora y control informatizado
de dosificación, para evitar el defecto o exceso de
gravilla en la carretera.

Alternativa exitosa
La experiencia en diferentes países y tipos de vías,
ha probado que el sistema de tratamiento superfi-
cial reforzado con fibras desarrollado en Europa,
es una excelente alternativa en los siguientes
casos:
1. Si existe agrietamiento ligero y moderado, para

retardar la reflexión de grietas y en consecuen-
cia la introducción de agua superficial que ace-
lera el proceso de deterioro del pavimento.

2. Proporcionar una superficie de rodadura de
mayor durabilidad al poder dosificar mayor
cantidad de producto asfáltico en la aplicación.

3. Otros beneficios, los relacionados a cualquier
tratamiento superficial como: proteger del des-
granamiento, restaurar e impermeabilizar la
superficie (sellando y reduciendo la oxidación)
y proporcionar resistencia al deslizamiento, con
una apariencia uniforme.

Las principales aplicaciones del sistema consis-
ten en:
a. Capa de rodadura (simple tratamiento superfi-

cial). Aplicable para los diferentes tipos de
árido de acuerdo a la normativa vigente.

La Fibersealer extiende una
capa de fibras cortadas entre

dos riegos de emulsión
bituminosa, con un estricto

control mediante un sistema
informatizado

El sistema proporciona una capa de rodadura de mayor durabilidad.

Se utilizó una regadora Fibersealer de la marca Secmair, traída de Francia por la
empresa Bitume Armé Routier.

Tras el riego reforzado con fibras, se realiza el extendido de una gravilla de tamaño
3-6 con una dosificación de 9 l/m2.

Para la emulsión, se realizaron dos riegos de 0,80 kg/m2.
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b. Capa intermedia retardadora de agrieta-
mientos reflexivos previo a la aplicación
de una capa superior asfáltica, como
alternativa a otros tipos de membranas y
geo textiles.

c. Como componente de las secciones mix-
tas (Cape Seal) y en pavimentos que
estén expuestos a deflexiones altas.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento
a las empresas que han participado en este
proyecto (Sorigué Acsa, Corvisa, Bitume
Armé Routier), a la Generalitat de Catalunya
por ser pionera en la implantación de nue-
vas técnicas.
También queremos agradecer a Teresa Rojo,
responsable de Ventas para España e Ibero-
américa de Secmair, Mario Muñoz Marín,
jefe de Fábrica de Corvisa, Patrice Cheval,
director general del Grupo Cheval, y Guillau-
me Larivière, responsable de Obra de Bitu-
me Armé Routier, por su colaboración.
Esperamos que otras administraciones se
animen a probar esta nueva tecnología, ya
que representa un gran avance en el mante-
nimiento de carreteras, alargando la vida de
las mismas a un costo reducido, indispensa-
ble en la situación económica actual. �

Las expectativas del 
tratamiento con refuerzo de
fibras en los países en los 
que se está utilizando, son
las siguientes:

• Optimizar el costo efectivo de este
tipo de aplicaciones, en función de
las condiciones existentes en la
obra.

• Impermeabilizar y retardar de
forma efectiva el agrietamiento
reflexivo de severidad baja a mode-
rada, disminuyendo la susceptibili-
dad a la introducción de agua
superficial que acelera el proceso de
deterioro del pavimento.

• Proporcionar una capa de rodadura
de mayor durabilidad al dosificar
mayor cantidad de producto asfálti-
co en la aplicación.

• Proteger del desgranamiento, res-
taurar e impermeabilizar la superfi-
cie (sellando y reduciendo la oxida-
ción) y proporcionar resistencia al
deslizamiento, con una apariencia
uniforme.

• ncrementar sustancialmente la pro-
ductividad de la aplicación por jor-
nada, reduciendo las molestias para
el usuario. Se han obtenido avances
de 25,000 a 30,000 m2/día.
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El poliestireno expandido
(EPS en siglas en inglés)
se ha utilizado con éxito
como relleno ligero para
carreteras, ferrocarriles y
otras aplicaciones de inge-
niería civil durante déca-
das. El 1 de enero de 2009
entró en vigor la norma
armonizada europea
EN14933:2007 para el EPS,
completando así las obli-
gaciones de marcado CE.

Hans Tepper, consultor de Eumeps
(Asociación Europea de Poliestireno
Expandido). Traducido al castellano
por Raquel López de la Banda, 
directora general de Anape 
(Asociación Nacional de Poliestireno
Expandido) 

Trabajos de construcción con
poliestireno expandido (EPS).

El EPS permite la construcción
de carreteras sobre malos

subsuelos y la posibilidad de
evitar casi todos los

asentamientos.Propiedades del material
Se facilitan las propiedades del material EPS
para que pueda ser evaluado para uso en apli-
caciones geotécnicas. Los datos se correspon-
den con el contenido de la norma EN14933
sobre resistencia a la compresión, módulo de
elasticidad y fluencia a compresión.

Resistencia a la compresión – A corto
plazo
Los tipos de productos de EPS se nombran de
acuerdo con el valor declarado de resistencia a
la compresión, en kPa, a una deformación fija-

Antes de enero de 2009, el diseño en
ingeniería civil no estaba sujeto a nor-
mas legales en toda la Unión Europea

sino que se regía por directrices nacionales, el
conocimiento propio de los ingenieros, y el
sentido común. Ahora, sin embargo, está en
vigor en todos los países de la UE la norma de
utilización del EPS.
Tradicionalmente, en la UE se han usado
muchas reglas de diseño voluntarias no oficia-
les como BAST, CROW y NRRL, pero desde que
entraron en vigor las normas de cálculo para
todas las construcciones, los Eurocódigos EN
1990-EN1997, la conocida ruta de cálculo
mediante ‘coeficientes de seguridad’ quedó
atrás y se ha hecho más común el moderno
método que utiliza factores de carga. En este
documento se describen las reglas generales
como una ayuda para el diseño simple de apli-
caciones de ingeniería civil con EPS.

OP175_036_039 Art Anape  17/09/12  11:55  Página 36



Familiarmente, el EPS también es conocido como corcho blanco.

da arbitrariamente en el 10%. Por ejemplo un
EPS denominado EPS 100 tiene una resisten-
cia a compresión al 10% de deformación de
100 kPa. Para calcular la resistencia a la com-
presión a corto plazo σ10;d hay que tener en
cuenta un factor del material. Este factor (γm)
es 1,25. Por tanto, para el EPS100, σ10;d

=100/1,25 = 80kPa. El factor del material se
basa en el panel sándwich de acero estándar,
suponiendo una variación del 8% en la pro-
ducción de EPS.

Resistencia a la compresión – Resis-
tencia permanente
Se espera que el EPS tenga una deformación
por fluencia de compresión del 2% o menos
después de 50 años cuando se somete a un
esfuerzo de compresión permanente menor
de 0,3 x σ10.
Por tanto, el valor declarado de la resistencia a
la compresión permanente σ10;perm = 0,30 x σ10.
Nuevamente, hay que tener en cuenta un fac-
tor del material (γm). Para calcular el valor de
diseño de la resistencia a la compresión per-
manente σ10;perm;d para EPS100, γm = 1,25. Por
tanto, para un EPS 100, σ10;perm;d = 0,30 x
100/1,25 = 24 kPa.

Resistencia a la compresión bajo carga
cíclica
Sobre la base de extensos estudios se ha con-
cluido que con una carga permanente relati-
vamente ligera (<15 kN/m2) y si la deforma-
ción bajo una carga cíclica se mantiene por
debajo de 0,4%, la deformación será elástica y
no se producirá deformación permanente.
Traducido en esfuerzos, el valor máximo de
seguridad debido a carga cíclica es 0,35 x σ10.
Por tanto, la resistencia a la compresión decla-
rada bajo carga cíclica σ10;cycl;d = 0,35 x σ10. En
nuestro ejemplo, para un EPS100, σ10;cycl;d= 0.35
x 100 = 35kPa. Para el cálculo del valor de dise-
ño σ10;cycl;d hay que tener en cuenta de nuevo el
factor del material (γm). Este factor es 1,25 y por
tanto, para EPS 100, σ10;cycl;d= 35/1,25 = 28 kPa.

Módulo de elasticidad
Los valores declarados para el módulo de elas-
ticidad (Et) pueden derivarse usando resulta-
dos de ensayo de la norma EN 826. Los valores
son válidos para la parte elástica de la curva de
tensión/deformación. El mismo valor puede
usarse para el cálculo del comportamiento
dinámico debido a las cargas cíclicas. Los valo-
res de la tabla 1 se basan en la fórmula desa-
rrollada por Horvath: Et = ((0.45 x ρ)-3)MPa,
donde ρ es la densidad del EPS. Para un EPS
100 con ρ = 20 kg/m3, el módulo se calcula
como Et = (0,45 x 20)-3 = 6 MPa = 6000 kPa.
Esta es una hipótesis “del lado de la seguridad”.
La relación entre densidad y resistencia a la
compresión para tipos de productos ‘viejos' o
medidos bajo la antigua norma frente a los
‘nuevos’ o medidos bajo nueva norma se defi-
nió en el escrito ‘Tipos de productos EUMEPS’
en 2003.

|37

Fluencia a compresión
Krollmann propuso por primera vez, en 1989,
una forma de determinar y calcular el efecto
de la fluencia de compresión de los materiales
de aislamiento térmico tomando la ecuación
de Findley para predecir los efectos a largo
plazo ‘para las primeras décadas’ basado en
ensayos a lo largo de un período de 667 días.
Para aplicaciones de ingeniería civil es necesa-
ria una predicción sobre un período más largo.
El instituto de ensayos sueco SP ha propuesto
otra ecuación de extrapolación para la fluen-
cia a largo plazo basada en el método lin-log
de Struik.
Esto fue objeto de discusión por grupos de
trabajo del CEN (European Committee for
Standardization, Comité Europeo de Normali-
zación), que concluyeron que la ecuación de
Findley ofrece resultados conservadores
mientras que la de Struik ofrece buenos resul-
tados para períodos más largos.
Esto también tiene que ver con dos efectos. En
primer lugar, los ensayos se realizan siempre
con pequeñas muestras mientras que, en rea-
lidad, el relleno de EPS de peso ligero se usa en
grandes bloques o planchas.
En segundo lugar, el EPS se somete a rigidiza-
ción durante la exposición prolongada a car-
gas.
Estos resultados se incorporaron en el método
de ensayo armonizado oficial europeo EN
1606. Con el conocimiento de que la conduc-
ta de fluencia del EPS corresponde al método
de extrapolación de Struik, un anexo informa-

elástico

viscoelástico

viscoso
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tivo dentro de EN14933:2007 ofrece una
declaración específica.
Esta información es adicional al método de
extrapolación conservador obtenido siguien-
do a Findley.
La información del anexo es también conser-
vadora pero puede ahorrar a los fabricantes
una cantidad considerable de costes asocia-
dos por ensayos extra.
Los datos de fluencia publicados por SP en
2001 y recogidos en el Libro Blanco de
Eumeps en 2003 demuestran que los datos
anteriores dados en EN 14933, a 0,3 (o 0,35
para EPS150) veces la resistencia a la compre-
sión a una deformación del 10% (σ10), la fluen-
cia estará alrededor del 0,5%, y por tanto la
deflexión total (εt = ε0 + εct) será del 2,5% a lo
largo de 50 años a una carga permanente de
0,3 x σ10.

Requisitos de prestaciones
Solo un enfoque integral del diseño permitirá
que este sea satisfactorio, no solo respecto a
su adecuación a la finalidad, sino también en
términos de sostenibilidad y en parámetros
socioeconómicos.
El EPS permite la construcción de carreteras
sobre malos subsuelos y la posibilidad de evi-
tar casi todos los asentamientos. Para el sub-
suelo, el método de cálculo es sencillo. Siem-
pre que la carga permanente expuesta no
exceda las tensiones existentes, no se esperan
asentamientos. En caso de que se imponga
una carga sobre la cimentación existente, pue-
den seguirse los cálculos ya conocidos para
señalar los asentamientos.
Para la capa superior de distribución de carga,
también se dispone de herramientas para cal-
cular las diferentes capas para obtener una
carga uniformemente repartida sobre el cuer-
po de EPS. En caso de problemas sencillos,
existen diferentes manuales de pavimentos y
para construcciones más difíciles también
puede emplearse software como PLAXIS.

Tabla 1: Resistencias a la compresión de diferentes tipos de EPS.

Descripción Símbolo Unidad EPS60 EPS100 EPS150 EPS200 EPS250

Valor declarado de resistencia a la 
compresión a corto plazo

σ10 kPa 60 100 150 200 250

Valor de diseño de resistencia a la 
compresión a corto plazo

σ10;d kPa 48 80 120 160 200

Módulo de elasticidad Et; Edym kPa 4000 6000 8000 10000 12000

Valor declarado de resistencia a la 
compresión permanente

σ10;perm kPa 18 30 45 60 75

Valor de diseño de resistencia a la 
compresión permanente

σ10;perm;d kPa 14,4 24 36 48 60

Valor declarado de resistencia a la 
compresión bajo carga cíclica

σ10;cycl kPa 21 35 52,5 70 87,5

Valor de diseño de resistencia a la 
compresión bajo carga cíclica

σ10;cycl;d kPa 17 28 42 56 70

Ejemplo de aplicación – Carreteras en Pólder,
Países Bajos

Puede tomarse como ejemplo de uso de EPS en el mundo real en aplicacio-
nes geotécnicas una carretera típica en los Pólders, en la parte occidental de
los Países Bajos. La carretera se construyó extrayendo terreno de turba hasta
una profundidad aproximada de 1,5 m y añadiendo bloques de EPS hasta una
altura de 2 m. Sobre el EPS se aplicó una capa de arena/grava para distribuir
las cargas puntuales y la carretera se remató con una doble capa de asfalto.
Se consideraron diferentes tipos de carga en una serie de cálculos, véase
debajo, que comparan los requisitos de EN 14933:2007 con las propiedades
del material EPS100.

Carga permanente (γ=1,35)
Capas de asfalto de 0,15m (0,15 x 2100kg/m3) = 3,1kN/m2) 0,50m
grava/arena (0,50 x 1800kg/m3 = 9,0kN/m2) 2,0m EPS100 (2,00 x 100kg/m3

= 2,0kN/m2)
Por tanto, la carga permanente total es...
3,1kN/m2 + 9,0kN/m2 + 2,0kN/m2 + = 14,1kN/m2.

Carga del tráfico (γ =1,50)
Cíclica y distribuida uniformemente sobre el EPS = 15,0kN/m2

STR a corto
(1,35 x 14,1) + (1,50 x 15) = 41,35
Este valor es menor de 80 y por tanto el EPS100 es adecuado según este
requisito de rendimiento.

STR permanente
(1,35 x 14,1) = 19,05
Este valor es menor de 24,0 y por tanto el EPS100 es adecuado según este
requisito de rendimiento.

GEO cíclica
(1,50 x 15) = 22,50.
Este valor es menor de 28,0 y por tanto el EPS100 es adecuado según este
requisito de prestaciones.
En conclusión, el EPS100 es un material adecuado para uso en la construc-
ción de la carretera en Pólder.
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Esquema de construcción de la carretera en Pólder.
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Cargas y combinaciones
Los valores dados son conformes con los eurocó-
digos EN 1990 y EN 1997.
Las cargas permanentes del propio peso y sobre-
cargas impuestas pueden obtenerse de los Euro-
códigos. Para el EPS se tiene en cuenta un valor
de diseño de 100 kg/m3 para la posible absor-
ción de agua, aunque esta carga es pequeña en
comparación con la arena, grava y terreno. Para
una capa superior de peso ligero, puede usarse
una carga de 15 kPa.
Las cargas del tráfico (cíclicas) pueden obtenerse
de los Eurocódigos. Para los cálculos del cuerpo
de EPS en los Países Bajos, normalmente aplican
una carga uniformemente distribuida de 15 kPa
y por tanto ya tienen en cuenta la distribución de
carga por las capas de grava/arena y la capa bitu-
minosa.
Y para cargas permanentes, hay que aplicar un
factor de carga de γF;G = 1,35. Para la carga de trá-
fico, hay que aplicar un factor de carga de γF;G =
1,50. Otros factores cubren la posibilidad de que
el EPS flote sobre en aguas subterráneas.

Criterios de diseño
Criterio de estado límite último a corto plazo
(STR) Combinación de cargas
Multiplicar el peso propio y las sobrecargas por
sus factores de carga respectivos y combinar
ambas cargas. Calcular la resistencia a la compre-
sión de diseño con acción en la parte superior de
los bloques de EPS y compararla con la resisten-

cia a la compresión de diseño a corto plazo σ10;d
(p.ej. 80 kPa para EPS 100). La acción del esfuerzo
a corto plazo debería ser menor o igual que la
resistencia a corto plazo.

Criterio de estado límite último permanente
(STR) Combinación de cargas
Multiplicar el peso propio y la parte permanente
de la sobrecarga (principalmente cero en aplica-
ciones de ingeniería civil) por sus factores de
carga respectivos y combinar ambas cargas. Cal-
cular la acción del esfuerzo a compresión de dise-
ño y compararla con la resistencia de diseño per-
manente σ10;perm;d (p.ej. 24kPa para EPS100). La
acción del esfuerzo permanente debería ser
menor o igual a la resistencia permanente.

Criterio de estado límite último para cargas
cíclicas (GEO)
Multiplicar la carga cíclica por el factor γQ = 1.50.
Calcular la acción del esfuerzo a compresión de
diseño y compararla con la resistencia cíclica de
diseño σ10;cycl;d;d (p.ej. 24kPa para EPS100). Obsér-
vese que se permite una carga permanente
máxima de 15kPa.

Estado límite último para flotación (UPL)
El factor de carga γG;stb = 0,9 en situaciones favo-
rables e γG;stb = 1,0 en situaciones desfavorables
para acciones permanentes. Factor de carga γQ;dst

= 1,5 en situaciones desfavorables para acciones
variables. �
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Finanzauto cierra con éxito
su Road Show Caterpillar 
por el norte de España
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Entre los días 21 de mayo y 2
de junio, un singular convoy
formado por dos súper trai-
lers, en cuyo interior viajaban
5 miniexcavadoras, 2 carga-
doras compactas, 1 manipu-
ladora telescópica y un gran
lote de implementos; y dos
transportes más, tipo góndola,
que transportaban 1 retropala
428F, 1 compactador CB24, 1
pala de ruedas 924H y 1 trac-
tor D5K usado certificado, reco-
rrieron seis localidades impor-
tantes del norte de España, con
la intención de presentar ante
más de 700 personas, las últi-
mas novedades en maquina-
ria para construcción de la
marca Caterpillar, represen-
tada por Finanzauto.

Tras el evento de Valladolid, el
Road Show llegó A Coruña y,
junto a la Torre de Hércules,

más de 200 personas vieron las
evoluciones de las nuevas

máquinas Cat.

OP175_040_043 Road Show Finanza  14/09/12  13:15  Página 40



|41

El Road Show comenzaba en Valladolid
el día 22 de mayo, concretamente en
un terreno cercano a la localidad de

Simancas. Allí se citó a los clientes y en un
abrir y cerrar de ojos, 41 empresas, repre-
sentadas por más de 100 personas, pudie-
ron ver una exhibición impartida por
demostradores y probar todos los nuevos
modelos.
La segunda etapa llevó hasta Coruña, donde
el día 24 de mayo, en el marco incomparable
que brinda esa joya arquitectónica de nues-
tro patrimonio artístico que es la Torre de
Hércules, el Road Show recibió la visita de
alrededor de 80 empresas (más de 200 per-
sonas), quienes gracias a una climatología
impropia de ese punto geográfico, puerta
de todas las borrascas, pudieron acompañar
a los organizadores durante varias horas,
interesándose mucho por las nuevas máqui-
nas, sus características y ventajas y su mane-
jo, del que dieron todo tipo de explicaciones
los especialistas de producto.
Aún con el excelente sabor de boca que
dejó la etapa de Galicia, el Road Show tomó
rumbo hacia Asturias, donde la cita se había
convocado para el sábado 26, en las instala-
ciones de Finanzauto de Oviedo. Se llegó en
la víspera y, bajo el viento y la lluvia, los
organizadores prepararon la maquinaria
para el día siguiente, encomendándose a la
‘Santina’ para que les echara una mano con
el tiempo. Y así fue, la ‘Santina’ no falló y
unas 150 personas de 62 empresas distintas,
llegaron a estas instalaciones sobre las 11
de la mañana. En esta ocasión, además de
las máquinas itinerantes, se añadieron
varias unidades usadas certificadas más,
que acababan de ser terminadas en la base
de Oviedo. Sin duda, al presentarlas como
máquinas usadas, llamaron la atención de
todos los asistentes, pues nadie hubiera
dicho que eran máquinas de segunda
mano. Tras las exhibiciones de maquinaria,
las pruebas, etc., todos los asistentes com-
partieron almuerzo, y de esa forma tan agra-
dable, se finalizó la primera semana del
Road Show.

Segunda semana
Desde tierras asturianas el Road Show vol-
vió a Castilla, a la tierra del Cid, y a muy
pocos kilómetros de Burgos, en el Alto de la
Varga, el 28 de mayo, reinició su andadura,
en esta ocasión en unos terrenos cedidos
por un cliente y amigo de Finanzauto, junto
a la carretera nacional. La convocatoria ves-
pertina facilitó que los 55 clientes asistentes
(más de 150 personas) estuviesen presentes
desde las cinco de la tarde hasta bien pasa-
das las ocho, viendo la exhibición, escu-
chando a los jefes de producto el repaso de
todas las ventajas y características de las
nuevas máquinas, tomando un tentempié,
pero sobre todo probando las máquinas,
porque prácticamente todas y cada una de

Recepción de los asistentes en Oviedo, momentos antes de que se empezara la demostración.

Momentos de la exhibición y prueba de máquinas en Burgos.

El calor hizo que los asistentes buscaran la sombra durante la demostración en Logroño. Los
termómetros llegaron a los 34 grados.
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Aún con el excelente sabor de boca que dejó la
etapa de Galicia, el Road Show tomó rumbo hacia
Asturias, donde la cita se había convocado en las

instalaciones de Finanzauto de Oviedo

las personas que estuvieron en Burgos se
subieron a una o más máquinas, y lo que es
mejor, “quedaron muy satisfechos de su res-
puesta y comportamiento”.
Al día siguiente, sin perder el ritmo que
daba la propia ruta, el Road Show tomó
rumbo a La Rioja, tierra bendecida por la
Divinidad, donde las cosechas se convierten
en manjares que sus ecos no conocen fron-
teras. En la localidad de Agoncillo, muy
cerca de Logroño, se sitúan las instalaciones
de Finanzauto (La Rioja), donde se citó a los
clientes para esta nueva etapa. El día 30 de
mayo, se recibió en la delegación a 45
empresas (120 personas), quienes también
disfrutaron de la presentación de los nuevos
modelos.
La última etapa de esta particular caravana
se dirigía a tierras catalanas, concretamente
a la ciudad de Lérida, donde en el polígono
industrial El Segre y también en las instala-
ciones que allí ocupa Finanzauto, el 1 de
junio se daría por finalizado este tour. La
organización llegó a Lérida y preparó todo
para recibir a los clientes. ¿Qué ocurriría esta
vez? De nuevo, los clientes acudieron a la
convocatoria y más de 140 personas de 55
firmas ayudaron a clausurar con éxito este
periplo de presentaciones por España.
Una vez finalizado el Road Show, queremos
agradecer a todos los que desde Valladolid a
Lérida, Coruña a La Rioja u Oviedo a Burgos,
quisieron aceptar nuestra invitación y com-
partir con nosotros esta experiencia. Espera-
mos que los nuevos productos presentados
hayan conseguido convencer a quienes los
vieron y probaron, y que en un futuro, cuan-
do surja la necesidad de cambiar o añadir a
sus parques alguna nueva unidad, los ten-
gan en cuenta. Que recuerden que Barlo-
world Finanzauto, sigue poniendo a disposi-
ción de sus clientes, la mayor organización
con la más amplia cobertura del mercado.
Más de 30 centros con talleres, almacenes,
todas las opciones comerciales, equipos
nuevos, usados, de alquiler. Contratos de
mantenimiento, programas de servicios y
repuestos, servicio 24 horas, financiera de
marca, CAT Financial, etc. �

Un momento de la exhibición, en Lérida. Jorge Huertas, jefe de Producto en Barloworld
Finanzauto para Retropalas, Telescópicas y Palas de Ruedas pequeñas, explicaba las ventajas de
las nuevas manipuladoras telescópicas de la Serie C.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Exhibición con la mini excavadora Cap en Burgos.
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Demolición progresiva 
con el CRAS para no
entorpecer el tráfico
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El cemento demoledor fabricado por
la firma alavesa Kayati permite reali-
zar una demolición rápida, silenciosa
y sin afectar el tráfico, lo cual mini-
miza el impacto de la obra en la acti-
vidad económica. El tipo de demoli-
ción que realiza el CRAS facilita tam-
bién la retirada de los escombros una
vez que el cemento expansivo ha rea-
lizado su trabajo.

Las imágenes que acompañan este texto corresponden a
una demolición realizada recientemente en la zona lateral
de una carretera en la zona de los Pirineos. En esta obra se

eliminó una roca de aproximadamente 60 m3.
Todo el trabajo de demolición pudo llevarse a cabo sin cerrar la
carretera a la circulación de vehículos. Para ello, la demolición se
fue realizando de manera progresiva, controlando así la caída de
los fragmentos resultantes de la aplicación del CRAS a una zona
de desescombro controlada.
El CRAS se aplicó a las 18 horas, y a las 8 de la mañana del día
siguiente se produjo la rotura de la roca. A las dos de la tarde el
bloque objeto de demolición se desprendió de manera ordena-
da hacia la zona de desescombro.
Para llevar a cabo la demolición se procedió a realizar una serie
de perforaciones, con un diámetro de 32 mm y una profundidad
de 80 cm, distribuidas según una malla de 15 cm x 15 cm.
Durante el periodo de tiempo en el que estuvo actuando el
CRAS, la temperatura ambiente varió entre una máxima de 31 °C
y una mínima de 12 °C. �

44|
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Aplicaciones recomendadas
para los áridos reciclados
procedentes de los RCD
El proyecto GEAR, cuyo principal objetivo pasa
por caracterizar técnicamente y estandarizar
los áridos reciclados a partir del reciclaje de los
RCD en la búsqueda de las mejores aplicacio-
nes y usos en obra pública y privada, es una ini-
ciativa de la Asociación Española de Gestores de
Residuos de Construcción y Demolición, GERD,
en el marco de Proyectos de Desarrollo Experi-
mental del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, y que
se ha elaborado en el periodo 2008-2011.

Entre otras aplicaciones, los áridos procedentes de residuos de construcción y
demolición se pueden utilizar como material granular en firmes.

‘Guía Española de 
Áridos Reciclados’ (GEAR).

El objetivo por tanto de la Guía, ha sido carac-
terizar técnicamente y estandarizar los áridos
reciclados a partir del reciclaje de los RCD en
la búsqueda de las mejores aplicaciones y
usos en obra pública y privada, garantizando
la durabilidad y su comportamiento mecáni-
co y medioambiental. Su función es por tanto
presentar los requisitos técnicos que deben
cumplir los áridos reciclados y establecer las
prescripciones técnicas particulares para los
usos recomendados.
Su presentación, pretende ser el revulsivo y
respuesta de nuestros asociados a la comple-
ja situación de un sector que viene reivindica-
do el cumplimiento de la legislación vigente
en la gestión de los RCD y pretende ser la
herramienta que permita la salida comercial a
los áridos reciclados que fabricamos.
Desde su fundación en 1994, la Asociación
Española de Gestores de Residuos de Cons-
trucción y Demolición, GERD, ha tenido como
uno de sus objetivos prioritarios la normaliza-
ción y promoción de los áridos y materiales
reciclados procedentes del tratamiento de los
residuos de construcción y demolición, RCD, y
destinados a mejorar la calidad de los áridos

Através de la creación de la Red de Enti-
dades Colaboradoras del Proyecto
GEAR, se han incorporado al mismo

cerca de 40 nuevas plantas de reciclaje, cinco
nuevas Universidades, y un buen número de
organismos públicos, empresas constructo-
ras, laboratorios y despachos de ingeniería,
que han sometido al procedimiento de segui-
miento y análisis del proyecto a más de 80
obras de construcción como tramos experi-
mentales en las que se ha utilizado árido reci-
clado caracterizado.
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reciclados, garantizar la adecuación de sus
aplicaciones y usos, con el objetivo final de
desarrollar y consolidar en España un merca-
do de los áridos reciclados en el marco de la
construcción sostenible, a semejanza de los
existentes en la mayoría de países de nuestro
entorno.
Para la realización de este documento, el pro-
yecto contempló diversas etapas, desarrolla-
das a lo largo de los 36 meses de duración:
1. Estudio técnico y estadístico de campo
para caracterizar los productos reciclados
comercializados actualmente en las plan-
tas de reciclaje de España y para analizar el
comportamiento de las obras realizadas en
el país con esos materiales.

2. Estudios científicos específicos para comple-
tar el análisis técnico de los áridos reciclados
y sus posibles aplicaciones en España.

3. Estudio científico de análisis de impacto
ambiental de los áridos reciclados produci-
dos en España, para poder establecer
métodos e indicadores de control de cali-
dad ambiental adecuados a estos materia-
les y a la realidad española.

4. Estudios de aplicación experimental del
conocimiento para analizar el comporta-
miento real de los áridos reciclados en las
obras, y comprobar la viabilidad de su uso;
así como testar la adecuación de los indi-
cadores de control y calidad ambiental
propuestos.

Con toda la información obtenida, se han
podido establecer Recomendaciones Técni-
cas de utilización de los áridos reciclados en
distintas aplicaciones dentro del sector de la
construcción, y que constituyen el grueso de
la Guía, y que pretenden ser una herramienta
de trabajo útil y práctica tanto para la mejor
producción en los centros de reciclaje como
en la puesta en obra de los áridos reciclados.
Para redactar dichas recomendaciones técni-
cas se han tenido en cuenta los requisitos
recogidos en la legislación y normativa técnica
vigente relativa al control de producción de
áridos (Marcado CE) y a la calidad de los mate-
riales en obras de construcción (EHE y PG-3).

R
C
D
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Esta primera edición impresa, contará con un
CD con más de 650 páginas que incluye los tra-
bajos realizados en los últimos tres años de
investigación y con el siguiente índice:
1. Introducción
2. Marco normativo
3. Guía de utilización
4. Definiciones
5. Los áridos reciclados en España
6. Clasificación de los áridos reciclados
7. AR en usos no ligados
8. AR en usos ligados
9. Control de Impacto Ambiental por lixiviación
10. Recomendaciones técnica
11. Catálogo de obras del proyecto

Guía de utilización
Se establecen desde los requisitos de control
de calidad de producción de los materiales
hasta los requisitos técnicos específicos: geo-
métricos, físico-mecánicos, químicos y
ambientales que éstos deben cumplir para ser
utilizados en las aplicaciones en la construc-
ción para el cual tienen potencial de uso.

Los áridos reciclados en España
Se definen los áridos reciclados y se dan las
características físicas y químicas de 74 plantas
estudiadas por toda España.

Clasificación de los áridos reciclados
Esta clasificación refleja los tipos de productos
reciclados que se producen en España, es útil
para el fabricante, muy práctica y clara para el
consumidor, y suficientemente simple para
facilitar el conocimiento y la divulgación de
estos relativamente ‘nuevos’ productos.

Uso de los áridos reciclados
Para realizar estas investigaciones, cada Centro
y Universidad participante en el proyecto
GEAR ha llevado a cabo un plan de investiga-
ción específico en laboratorio y se han utiliza-
do los datos recogidos durante la etapa de
diagnóstico (datos de productos y usos habi-
tuales en las plantas de reciclaje, obras históri-
cas) y la etapa de aplicación experimental
(documentos y seguimiento de las obras ads-
critas al proyecto).

Recomendaciones técnicas
En este último punto se dan las recomendacio-
nes técnicas de utilización de acuerdo a los
resultados de las obras realizadas con áridos
reciclados como parte de la elaboración de la
Guía y se presentan las fichas de obra de cada
recomendación.

GEAR-RT-01: Recomendaciones técnicas para
los áridos procedentes de residuos de cons-
trucción y demolición a utilizar como material
granular en firmes
GEAR-RT-02: Recomendaciones técnicas para
los áridos procedentes de residuos de cons-
trucción y demolición a utilizar como material
granular en rellenos y explanaciones

Desde su fundación en 1994, la Asociación GERD,
ha tenido como uno de sus objetivos prioritarios

la normalización y promoción de los áridos y
materiales reciclados procedentes del

tratamiento de los RCD

El Proyecto GEAR ha contado con un equipo técnico directo de cuatro per-
sonas bajo la dirección del investigador principal del proyecto Enric Vaz-
quez, la coordinación de Alfons Guell, y la secretaría del GERD, además de
la participación directa de 24 empresas de reciclaje de RCD en España, 4
Universidades y 3 Centros Públicos de Investigación.
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GEAR-RT-03: Recomendaciones técnicas
para los áridos procedentes de residuos de
construcción y demolición a utilizar como
material tratado con ligantes hidráulicos en
firmes y explanaciones
GEAR-RT-04: Recomendaciones técnicas
para los áridos procedentes de residuos de
construcción y demolición a utilizar como
material tratado con ligantes hidráulicos en
prefabricados

GEAR-RT-05: Recomendaciones técnicas
para los áridos procedentes de residuos de
construcción y demolición a utilizar como
material tratado con ligantes hidráulicos en
hormigones en masa
GEAR-RT-06: Recomendaciones técnicas
para los áridos procedentes de residuos de
construcción y demolición a utilizar como
material tratado con ligantes hidráulicos en
hormigones compactados con rodillo. �

Empleo de áridos procedentes de RCD como material
tratado con ligantes hidráulicos en hormigones
compactados con rodillo.

Los áridos procedentes de RCD se pueden utilizar
como material tratado con ligantes hidráulicos en
prefabricados y en hormigones en masa.
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Con el objetivo de dar un servicio integral al cliente, el Grupo
Coexu ha ido abriendo a lo largo de sus más de 25 años de tra-
yectoria nuevas actividades destinadas al profesional de la Obra
Pública. Esta estrategia de diversificación, unida a la inconfun-
dible apuesta de esta compañía por la calidad en el servicio y a
una cada vez mayor apertura hacia nuevos mercados exteriores,
está permitiendo al Grupo encararar de la mejor manera posi-
ble la difícil situación que atraviesa el mercado. Todo ello refor-
zado por otra nota que distingue a Coexu, la de la unión de un
equipo de grandes profesionales, quienes, como una muestra
más de esa unión, han querido responder en grupo a esta entre-
vista con Interempresas.

optamos por la creación de una
nueva empresa, Recambios Moica-
no, dedicada, en exclusividad, a la
comercialización de repuestos.
Para esta nueva sociedad, el Grupo

48|

Una vez inmersos en el alquiler de
maquinaria, paralelamente se nos
creó la necesidad de dedicar tiem-
po a la búsqueda de repuestos
para estos equipos, para lo que

ALQUILER

Grupo Coexu: calidad,
diversificación e

internacionalización para 
salir de la crisis

Entrevista a los
máximos

responsables
de Coexu,

Moicano Rent y
Recambios

Moicano

David Muñoz

Los orígenes de Coexu se
remontan a 1986 como empresa
especializada en la venta de
maquinaria de ocasión. ¿Qué
evolución ha seguido esta
actividad en los más de 25 años
de historia del Grupo?
Como bien dice, los orígenes de
Grupo Coexu, formado por las fa-
milias Aceituno y Tuneu, allá por el
año 1986, se centraron en la com-
pra-venta de maquinaria de obra
pública usada “con pocas horas”,
para abastecer la demanda del sec-
tor existente en aquel momento. In-
mediatamente se observó que
había un incipiente mercado de al-
quiler de dicha maquinaria, razón
por la que, viendo la evolución del
sector, terminamos apostando por
él. Pasado un tiempo, esta actividad
terminó convirtiéndose en una de
las primordiales del Grupo bajo la
marca de Moicano Rent.

Moicano Rent cuenta, entre otros muchos productos, con una amplia oferta de minicargadoras Bobcat
en alquiler.
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contó con la incorporación a su es-
tructura de Manuel Torres, experto
en la materia.

¿En qué medida les está
afectando a su actividad la
irrupción de la crisis? ¿Se han
visto obligados a hacer una
importante reestructuración
empresarial?
Aunque en Cataluña, en este sector,
ya sufrimos una crisis después de
los Juegos Olímpicos del 92 y otra
en el año 2004, ambas fueron sin
duda de menor repercusión que la
que actualmente vivimos, la cual
nos está llevando a facturaciones
del año 1999 pero con unas estruc-
turas cuatro veces más dimensiona-
das. Este desequilibrio nos ha obli-
gado a disminuir parque de maqui-
naria así como a reducir personal
en plantilla.

Dentro de su actividad de venta
de maquinaria usada, ¿qué tipo
de productos ofrecen en su
catálogo? ¿Reacondicionan y
supervisan todos los equipos
antes de volver a ponerlos en el
mercado? ¿Qué garantías dan al
posible comprador?
En la actualidad, los equipos oferta-
dos para este tipo de venta son, en
su mayoría, máquinas procedentes
de nuestro parque de alquiler. Ello
garantiza a nuestros clientes un
perfecto estado de funcionamiento,
gracias a un sistema establecido de
controles y revisiones periódicas
que, en algunos casos y bajo peti-
ción del cliente, llega incluso al re-
pintado completo del equipo.

Comenta que emplean este canal
de venta de usado para dar
salida a equipos de la flota de
alquiler de Moicano Rent.
Entiendo, por tanto, que se dan
importantes sinergias entre estas
dos actividades del Grupo, ¿no
es así?
Efectivamente, los equipos usados
generados por el Grupo se ponen a
la venta con la asiduidad en la que
vamos renovando el parque de al-
quiler. Debemos tener presente
que el Grupo Coexu comercializa
los equipos tanto de Coexu, S.A
como de Moicano Rent, S.L., si bien
esta última está formada por la se-
gunda generación de las familias
fundadoras.

Por lo que he podido apreciar,
también ofrecen maquinaria
nueva. ¿Son distribuidores de
alguna marca específica para la
zona? ¿Tienen algún acuerdo de
colaboración con
distribuidores/importadores?
Como señalaba anteriormente,
nuestras principales actividades se
centran tanto en la venta como en
el alquiler de maquinaria, cosa que
nos hace disponer de un parque
muy amplio. Gracias a ello tenemos
contactos con la mayoría de marcas
y distribuidores del mercado, con
los que, siempre que podemos, no
dejamos de colaborar, pudiendo
llegar incluso a acuerdos con aque-
llos que lo creen conveniente.

Otra de las actividades que ha
incorporado con el tiempo el
Grupo Coexu es la del
suministro de repuestos a través
de Recambios Moicano. ¿Qué
tipo de recambios ofrecen?
Recambios Moicano, al igual que el
resto de empresas del Grupo, ha te-
nido una evolución progresiva e in-
teresante, en su caso abarcando
nuevos mercados fuera de los lími-
tes de nuestro país. Su actividad se

basa en la comercialización de todo
tipo de repuestos, ya sea material
de desgaste o cualquier pieza de
sustitución.

¿Qué valores destacaría del
servicio ofrecido por Recambios
Moicano?
El principal valor que cabe destacar
de Recambios Moicano es su am-
plio conocimiento del mercado,
algo que facilita la posibilidad de
encontrar cualquier pieza de re-
cambio, por difícil que sea, en el
menor tiempo posible y a un precio
competitivo.

¿Es éste el negocio del Grupo
que más ha crecido durante los
últimos años, a raíz de la
irrupción de la crisis?
A causa del difícil periodo que atra-
viesa el sector, cabe decir que nin-
guna de las empresas que forman el
Grupo ha crecido, si bien hemos
optado por una política de manteni-
miento que nos permita seguir
dando un buen servicio. Una vez
dicho esto también tengo que seña-
lar que, efectivamente, dentro del
grupo, Recambios Moicano, es la
que menos se ha resentido.

Para trabajos de compactación en tierras, Moicano Rent cuenta con diversos modelos de rodillos
monocilíndricos.

“La crisis actual nos está llevando a
facturaciones del año 1999 pero con unas

estructuras cuatro veces más
dimensionadas”
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Indicaba previamente que
además de en toda la Península
Ibérica también trabajan con sus
recambios en otras partes del
mundo. ¿En qué países? ¿Es su
principal vía de
internacionalización?
Desde hace algún tiempo, Recam-
bios Moicano tiene abierto un pe-
queño mercado con países como
Marruecos, Argel, Portugal..., lle-
gando actualmente incluso a esta-
blecer relaciones con algunos paí-
ses de América del Sur, como son
Perú o Panamá, entre otros.

Para muchos profesionales, la
actividad más conocida del
Grupo Coexu es la del alquiler
de maquinaria, desempeñada
por Moicano Rent. ¿Qué
situación atraviesa actualmente
la labor alquiladora de la
compañía?
Como es bien conocido por
todos, España no atraviesa su mejor
momento, pero cabe destacar va-
rios puntos que empeoran la situa-
ción aún más dentro de nuestro
sector. El primero y principal es la
falta de obras, que nos tiene a todos
sumidos en una parada sin prece-
dentes; ello sin dejar de lado otro
punto que cabe destacar, consisten-
te en el trato “muy amable” que se
dispensa a las empresas que no
pagan o hacen concurso de acree-
dores, lo cual les permite estar en el

Diferentes versiones de miniexcavadoras Yanmar en el parque de Moicano Rent.

A través de
excavadoras y
palas de gran
tamaño, el
Grupo Coexu
también facilita
las tareas más
exigentes en el
movimiento de
tierras.

mercado sumiendo a las empresas
que tenemos empeño en continuar
siendo fiables, en la más terrible y
desleal competencia.

¿Qué últimas medidas ha
tomado Moicano Rent para
ajustarse a la nueva situación del
mercado?
Continuamente y con mucha pre-
caución estamos sopesando nuevos
nichos de mercado para ver si en-
contramos nuevas aplicaciones a
los equipos que tenemos en exis-
tencia, aunque cabe decir que el
mercado español en la actualidad
nos da la espalda a todos.

¿Comparte la opinión de algunos
expertos que señalan al alquiler
de maquinaria como el sector
que saldrá antes de la crisis?
Basando las previsiones del sector
en la trayectoria de países de nues-
tro entorno más industrializados, se
ve claramente que el nivel de alqui-
ler de maquinaria en nuestro país
es muy inferior. Todo ello nos apor-
ta una luz de esperanza y cierta
confianza en que el mercado, tarde
o temprano, se recuperará.

Imagino que en la larga
trayectoria que lleva Moicano
Rent en el mundo del alquiler,
han sido muchos los trabajos
singulares en los que han
participado con sus máquinas.
¿Recuerdan alguno con especial
cariño?
Sin duda cabe recordar las obras
acontecidas para la puesta en mar-
cha del plan de Barcelona en su
acogida de los Juegos Olímpicos
del 92, como la construcción del
Palau Sant Jordi o la remodelación
del estadio Lluis Companys. Del
mismo modo cabe destacar obras
más actuales, como la construcción
de ‘La Ciudad de la Justicia’, la cons-
trucción de carreteras como el Eix
Transversal o la B-40, y la edificación
de centros comerciales como ‘La
Maquinista’ o ‘Las Glorias’, entre
otras muchas. �
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Ante esta carencia de regulación se
abría las puertas a muchos procesos de
formación heterogéneos y sin la calidad
suficiente. Algunas empresas más con-
cienciadas con este problema acudían a
formar con metodologías basadas en el
CACES o en la norma BS-ISO 18878.
Cualquiera de estas opciones no dejan
de ser soluciones que están lejos de es-
tablecer un estándar que pueda ser ge-
neralmente aceptado y aplicado, en Es-
paña al menos.

Nueva norma UNE 58923
Ante esta situación Anapat, miembro
de la Asociación Española de Manuten-
ción (FEM-AEM), que ostenta la secreta-
ría del Comité AEN/CTN-58 “Maquinaria
de elevación y transporte” de AENOR,
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Nueva norma UNE 58923

En algo más de veinte años las Pla-
taformas Móviles de Personal
(PEMP) se han convertido en un

equipo de trabajo esencial para los tra-
bajos en altura. Son máquinas idóneas
para muchos trabajos en la construc-
ción, la industria y los servicios. Son
equipos seguros que se ponen en servi-
cio con el correspondiente marcado CE
que garantiza su adecuación a la Direc-
tiva de Máquinas 98/37/CE, ampliada
por la 98/79/CE, sustituidas por la Direc-
tiva 2006/42/CE y que fue traspuesta a
la legislación española por el Real De-
creto 1644 de 2008.
El marcado CE lo obtienen las PEMP
cumpliendo con la norma EN-280 que
especifica los cálculos de diseño, crite-
rios de estabilidad, construcción, segu-
ridad, exámenes y ensayos para garan-
tizar su seguridad. Además, el informe
UNE-58921-IN define las instrucciones
para la instalación, manejo, manteni-
miento, revisiones e inspecciones para
su correcto mantenimiento.
Podemos decir pues que las PEMP son
equipos con un alto nivel de seguridad,
siempre que, como establece la legisla-
ción en Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL), se utilicen por el operador ha-
biendo recibido la suficiente informa-
ción y formación.

ALQUILER

Pasado y futuro de la formación
de operadores de PEMP
Desde el pasado 12 de julio de 2012, está disponible en AENOR la nueva norma UNE
58923, una regulación muy esperada que establece los criterios básicos suficientes para
impartir la formación de operadores de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal
(PEMP), definidos por todos los agentes económicos relacionados con estas máquinas
que son los que mejor conocen sus características, uso y manejo.

Antonio Casado, secretario general de Anapat (Asociación Nacional de
Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo)

En 1995 con la promulgación de la Ley
de 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales se da un primer paso al obli-
gar a los empresarios a informar y for-
mar a sus trabajadores en los riesgos
inherentes a su trabajo, y posterior-
mente el Real Decreto 1215/1997 de
disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo en el
anexo II, punto 2.1 indica que “La con-
ducción de los equipos de trabajo au-
tomotores estará reservada a los traba-
jadores que hayan recibido una forma-
ción específica para la conducción se-
gura de esos equipos de trabajo”. Así
pues la conducción de las PEMP debe-
rá realizarla un trabajador formado al
efecto, pero no sabemos nada acerca
de esa formación, es decir, contenidos,
duración, prácticas a realizar, quién
debe impartirla y quién garantiza la efi-
cacia de su realización. Hasta el mo-
mento no hay regulación oficial sobre
la formación de operadores de PEMP.
Anapat presentó en el Ministerio de In-
dustria un proyecto de ITC siguiendo la
senda abierta por las ITC de grúas y
grúas torre, pero no se ha podido tra-
mitar hasta el momento, tampoco se
han seguido ejemplos normativos de
otros países como el CACES francés.
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PEMP en general deberán desarrollar
los mecanismos necesarios para cum-
plir con la obligación de familiarizar a
los operadores con la PEMP. Así pues
pasaremos de una situación actual con
operadores informados de los riesgos
de las PEMP, por operadores formados
en el uso y manejo genérico de las
PEMP, y familiarizados con el equipo
concreto que van a utilizar.
Nos queda un camino por recorrer pero
seguro que entre todos lo vamos a
completar porque es muy importante
el salto cuantitativo que representa
para la seguridad de los operadores.
Para dar a conocer la norma UNE 58923
se celebrará una jornada en el salón de
actos del Centro Nacional de Nuevas
Tecnologías (CNNT) del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Traba-
jo (INSHT) de Madrid, Calle Torrelaguna
73. En esta jornada participará la direc-
tora del CNNT y el presidente del sub-
comité SC/9 que ha elaborado la
norma. Además, habrá una mesa re-
donda sobre el futuro de la formación
de operadores de PEMP en la que parti-
ciparán importantes personalidades re-
lacionadas con la seguridad de los tra-
bajadores, representando al INSHT, a la
inspección de trabajo, a FEM-AEM, a La
Confederación Nacional de la Construc-
ción (CNC) y a ECSYS. �

El programa está disponible en
http://www.anapat.es/descargas/Programa_INSH
T.pdf y las inscripciones on-line pueden realizarse
a través de esta dirección:
http://www.confalq.org/jornadapemp/inscripcion
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“La publicación de la norma UNE 58923 
es un hito que va a cambiar el futuro de la

formación de operadores en España”

promueve la redacción de una norma
española que regule todos los aspectos
necesarios para poder realizar una for-
mación con las suficientes garantías de
calidad y reduciendo al máximo la libre
interpretación en un aspecto tan im-
portante. Gracias al trabajo y coordina-
ción por FEM-AEM se convocó el subco-
mité SC-9 ‘Plataformas Elevadoras’, per-
teneciente al CTN/58, al cual se unieron
importantes fabricantes y distribuido-
res de PEMP, alquiladores y entidades
de formación especializadas en la utili-
zación de maquinaria. El trabajo profe-
sional y la dedicación de todos ellos
junto al apoyo en todo momento de
AENOR y FEM-AEM han hecho posible
que la norma UNE 58923 esté disponi-
ble en AENOR desde el 12 de julio de
2012. Participaron también como invi-
tados en algunas reuniones ECSYS
(Asociación de Empresas de Coordina-
ción y Seguridad) y alguna compañía
del sector. Por lo que podemos decir
que la norma establece los criterios bá-
sicos suficientes para impartir esta for-
mación definidos por todos los agentes
económicos relacionados con las PEMP
que son los que mejor conocen sus ca-
racterísticas, uso y manejo.
La publicación de la norma UNE 58923
es un hito que va a cambiar el futuro de
la formación de operadores en España.
A partir de este momento el mercado
exigirá una formación con una calidad
suficiente y que mejorará los conoci-
mientos de los operadores, su capacita-
ción y destreza mejorando su seguri-
dad en el uso de las PEMP.
Nada seguirá siendo igual por las si-
guientes razones:
1. Los responsables de las empresas de
formación en la utilización de maqui-
naría podrán impartir cursos que
cumplan con la norma asegurando
un nivel suficiente y generalmente
aceptado.

2. Las empresas que utilicen PEMP ten-
drán la posibilidad de ofrecer a los
operadores una formación de acuer-
do con la norma y tendrán la seguri-
dad de cumplir con el artículo 19 de
la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales.

3. Los responsables de seguridad y
salud de obras de construcción y de

las industrias podrán exigir que los
operadores de PEMP hayan sido for-
mados de acuerdo a las condiciones
que define la norma UNE 58923.

4. Los alquiladores estarán interesados
en que los operadores estén forma-
dos con arreglo a la norma porque
supondrá que sus equipos estarán
mejor utilizados y cuidados.

5. La norma UNE 58923 se propondrá
para su estudio como norma europea
y esto abrirá un nuevo marco de de-
sarrollo para la misma.

En definitiva la norma va a ser el punto
de partida para que la formación de
operadores de PEMP sea una realidad y
no solamente una posibilidad.

De operarios informados 
a formados
Lógicamente, este proceso de forma-
ción de operadores mediante los crite-
rios de la norma se irán impartiendo de
una manera progresiva y mientras se va
consolidando seguirá siendo funda-
mental que los alquiladores cumplan
con los requisitos de informar de los
riesgos de las PEMP y para ello deben
entregar los Manuales de Instrucciones
de Seguridad y Manejo de las PEMP.
Una vez que la formación sea habitual,
los alquiladores y suministradores de
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La piel que cubrirá la fachada del edifi-
cio se inspira en las texturas naturales
y constará de una capa de 300.000 pie-
zas de cerámica clara que tiene la mi-
sión de aprovechar la luz del sol por
arriba y reflejar la luz del agua del mar
por abajo.
Con una superficie total de 6.000 m2,
el centro dispondrá de una planta só-
tano para instalaciones de servicios,
cocinas y muelle de carga y en su plan-
ta baja se ha proyectado un espacio
unificado con servicios de restaura-
ción, tienda, biblioteca, relax y cafete-
ría, entre otros. Constará de dos edifi-
cios, el Este, dedicado al Arte y que
contendrá las salas de exhibiciones en
dos plantas, y el Oeste, destinado a la
Educación y que albergará un audito-
rio circular con 300 asientos, un espa-
cio multifuncional destinado a los con-
tenidos en educación a través del arte
y múltiples programas para niños,
adultos y familias, y las oficinas de ges-
tión del centro.
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Además, la Fundación Botín ha adjudi-
cado a OHL la construcción del Centro
de Arte Botín, que se ejecutará en San-
tander, en el muelle de La Albareda,
según el diseño del prestigioso arqui-
tecto italiano Renzo Piano, para el que
este centro es su primer proyecto en
España. El Centro de Arte Botín será
una de las edificaciones más emblemá-
ticas de Santander, abrirá los Jardines
de Pereda al mar con la creación de un
nuevo parque y volará sobre la bahía,
lo que “no es una metáfora, sino literal”,
según subrayó el propio Renzo Piano
en diciembre pasado, durante la pre-
sentación del proyecto definitivo del
centro. El edificio permite disfrutar de
las vistas de la bahía, dado que co-
mienza a la altura de las copas de los
árboles y no supera su altura. La plan-
ta baja es transparente y tiene pilares
finos a modo de troncos de árboles, si-
mulando la forma en que la bahía se
ve ahora a través de los árboles del
parque.

ALQUILER

Irimac ha conseguido el
contrato para el sumi-
nistro, en régimen de
alquiler, de un lavarrue-
das de camión en las
obras de construcción
del nuevo Centro Botín
en Santander. El equipo
elegido ha sido un Rhino
Compact, que se carac-
teriza por su fácil insta-
lación y por su sencillo
desplazamiento dentro
de la obra.

Lavarruedas suministrado por Irimac en Santander.

El Centro que la Fundación Botín
proyecta para Santander permitirá
ampliar los Jardines de Pereda en

cerca de dos hectáreas. La superficie
total del parque será de 47.885 metros
cuadrados, compuestos por las áreas
de los Jardines de Pereda y su entorno
más el nuevo parque y paseo. La su-
perficie ocupada en planta baja se de-
vuelve a la ciudad con una plaza eleva-
da y una pasarela dispuesta en voladi-
zo sobre el mar.
Una parte del parque se convertirá en
un auditorio para 2.000 personas, con la
posibilidad de ver en una pantalla exte-
rior los acontecimientos programados.
Asimismo se podrá disfrutar de una
plaza central al aire libre conectada con
el espacio climatizado abierto y de relax
y el espacio cubierto, posibilitando su
uso todos los días del año y dotada ade-
más con espacio wifi. Se mantienen los
elementos históricos de los Jardines de
Pereda, ampliando las zonas de juegos
y generando nuevas áreas de estancia.

Lavarruedas en alquiler 
para evitar arrastrar suciedad
a las calles de Santander

OP175_054_055 AL_Lavarruedas  14/09/12  13:31  Página 54



El contrato se ha adjudicado a OHL en
UTE con la constructora cántabra Ascan,
con participaciones del 55% y 45%, res-
pectivamente, y con un presupuesto de
47 millones de euros, sin IVA. Una solu-
ción sencilla en un entorno difícil.

Solución económica y 
respetuosa con el entorno
La UTE adjudicataria de las obras, for-
mada por las empresas OHL y Ascan,
ha adquirido en régimen de alquiler
un equipo de lavado de ruedas de ca-
mión. Dada la situación de la obra, con
acceso desde el Paseo de Pereda, en
pleno centro urbano, y el intenso tráfi-
co de camiones soportado en las labo-
res de construcción, han hecho nece-
sario la instalación de un sistema para
lavar las ruedas y chasis de camiones a
fin de evitar la suciedad que estos pu-
dieran arrastrar a la vía pública.
Tras valorar distintas posibilidades, se
ha optado, dada su alta eficacia, por la
instalación de un sistema de lavado de
ruedas de camión en continuo. Esta es

una solución económica y respetuosa
con el entorno, ya que recircula más
del 80% del agua utilizada para la lim-
pieza, quedando la suciedad de los ca-
miones depositada en un tanque del
que dispone el equipo.
Por otra parte, este equipo hace que
no sea necesario que el camión se pare
para la limpieza, sino que el lavado de
ruedas se hace en continuo, evitando
retrasos en el transporte y atascos en
el interior de la obra, aumentando la
seguridad en la misma.
El equipo elegido ha sido un Rhino
Compact, instalado por la empresa Iri-
mac, especialista en la implantación
de equipos de lavado de ruedas de ca-
mión. Entre sus múltiples referencias
en instalaciones de lavado, se encuen-
tran algunas de las obras más emble-
máticas de nuestro país, tales como las
obras de ampliación del Puerto de
Gijón, o las obras de abrigo del Puerto
de Valencia. También se pueden ver
equipos de Irimac en distintos tramos
de la Red de Alta Velocidad (AVE), así

como en numerosas instalaciones fijas,
tales como vertederos de RSU, cante-
ras, centrales térmicas, etc.
Otro motivo por el que se ha optado
por este equipo en particular, es por su
fácil instalación y desplazamiento den-
tro de la obra. Dadas las características
de la misma, durante la ejecución de la
obra se prevé que el lavarruedas cam-
bie varias veces de emplazamiento.
El equipo suministrado por Irimac no
precisa de ningún tipo de obra civil, lo
que lo hace muy cómodo para este
tipo de situaciones. La maniobra de
cambio de ubicación puede realizarse
por el propio personal de la UTE en un
tiempo estimado de 2 horas.
Irimac continúa desarrollando equipos
para satisfacer las necesidades de sus
clientes. Desde equipos sencillos para
tráficos ligeros, hasta grandes platafor-
mas de lavado capaces de soportar
tráficos intensos de más de 800 camio-
nes al día. Dispone de equipos nuevos,
usados o en alquiler, según la deman-
da de sus clientes. �
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En el segmento de las minis o equipos
compactos, todas las máquinas contem-
pladas en el estudio de Andicop han

registrado descensos en sus ventas durante
los seis primeros meses del año, con especial
incidencia en las mini y midiexcavadoras. Las
versiones de cadenas de menos de seis tone-
ladas terminaron el semestre con 68 unidades
vendidas, lo que supone una caída interanual
del 62%, y contrasta con las 217 unidades del
primer semestre de 2009 y, más aún, con las
2.576 máquinas que se vendieron durante
todo el 2006 en España.
En cuando a las midiexcavadoras, las 12 uni-
dades de cadenas y las dos de ruedas vendi-
das desde enero hasta junio de este año,
suponen bajadas interanuales del 79% y del
50% respectivamente (en 2007, por ejemplo,
se llegaron a vender 812 midiexcavadoras de
cadenas en todo el año).
Tampoco se han salvado de las caídas los
equipos compactos de carga. Las minicarga-
doras tipo Skid Steer Loader han cerrado el
semestre con descensos del 49% en sus ver-
siones de ruedas y del 44% en las de cadenas.
Las 58 unidades de ruedas vendidas hasta
junio convierten las 3.190 minicargadoras en
todo el 2006 en una cifra más propia de la
ciencia-ficción.
La menor caída en minis se ha registrado en
las palas cargadoras de ruedas de menos de
4,6 toneladas, con una bajada en las ventas
del 19%, si bien es cierto que en términos
absolutos las entregas apenas llegaron a las
13 unidades (frente a las 140 máquinas vendi-
das en todo el 2006).

Máquinas de producción
Sin duda, un referente claro para concretar la
situación que vive la maquinaria nueva en
España es seguir la evolución de la retrocar-
gadora o mixta, equipo que ha liderado las
ventas durante años en nuestro país, sobre
todo por la aceptación que ha tenido entre
los profesionales de la construcción su poliva-
lencia. Una máquina que llegó a cerrar el año
2005 con 3.513 unidades, en este primer
semestre de 2012 apenas ha llegado a las 66
máquinas, con una caída respecto al mismo
periodo del año anterior del 60%.
Mayoritariamente, en el resto de equipos de
producción también se han dado descensos
interanuales en este último semestre: 30
excavadoras de ruedas (-14%), 39 excavado-
ras de cadenas (-51%), 108 palas de ruedas de
más de 4,6 t (-15%), una pala de cadenas (-
50%) y cuatro dúmperes articulados (-4%).
Frente a las 39 excavadoras de cadenas de
este primer semestre baste decir que en todo
el 2007 se vendieron 1.573 unidades.
En el lado opuesto de la balanza, encontra-
mos también algunas evoluciones positivas
como las registradas hasta junio por los dúm-
peres rígidos (12 unidades, con un incremen-
to interanual del 225%), los tractores de cade-
nas (18 unidades, con un incremento intera-
nual del 100%) y las motoniveladoras (12 uni-
dades, con un incremento interanual del
50%).

Maquinaria de compactación
La caída de la inversión pública en construc-
ción y mantenimiento de carreteras está
teniendo un reflejo directo en las ventas de la
maquinaria de compactación. Salvo en los
rodillos tándem de más de 1,3 m de anchura
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David Muñoz
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De acuerdo con el último estudio de Andicop, Asociación Nacional de Dis-
tribuidores e Importadores de Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Cons-
trucción, las ventas en España de este tipo de equipamiento durante el pri-
mer semestre de 2012, han continuado la tendencia negativa que mantienen
desde el año 2007.

La venta de maquinaria nueva
vuelve a registrar fuertes
caídas en el primer semestre
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misma cantidad que en el primer semestre
de 2011) o negativa: ocho rodillos monocilín-
dricos autopropulsados (-79%), ocho rodillos
tándem de menos de 1,3 m (-60%), tres rodi-
llos vibrantes mixtos (-25%), 18 rodillos
dúplex (-28%), nueve bandejas monodirec-
cionales (-82%), cinco bandejas reversibles (-
62%) y 30 pisones (-25%).
Para hacerse una idea de la magnitud del
descenso experimentado por este segmento,
se puede aportar el dato que frente a los
mencionados ocho rodillos monocilíndricos
vendidos en este primer semestre, en 2007 se
vendieron en España 805 unidades.

Manipulación, trituración y cribado
Otro de los equipos que ha gozado tradicio-
nalmente de una gran aceptación en el mer-
cado español ha sido la manipuladora teles-
cópica, que tampoco se salva de la tónica
general de recesión. Las 110 unidades vendi-
das durante la primera mitad del 2012 supo-
nen una caída interanual del 31% y contras-
tan con las 2.714 manipuladoras telescópicas
vendidas durante todo el 2007.
En maquinaria de trituración encontramos el
único caso en el que las ventas han sido nulas
(0 unidades) en España desde enero y hasta
junio de 2012, y en cribado se ha mantenido
la línea descendente, con apenas 7 unidades
(-42%). �

de trabajo, donde se ha obtenido un creci-
miento en las ventas del 120% (aunque en
términos absolutos apenas han sido 11 uni-
dades), en el resto de productos la evolución
ha sido nula (5 rodillos estáticos neumáticos -

OP175_056_058 Nueva caida  14/09/12  13:33  Página 57



OP175_056_058 Nueva caida  14/09/12  13:33  Página 58



E
N

T
R

E
V

IS
T

A

|59

¿Sigue siendo una fórmula
empleada por muchos usuarios
de maquinaria de OP?
Sí, lo es. El inyectado puede practi-
carse en cualquier neumático,
pequeño o gigante, con cámara o
sin ella; para ruedas de OP y para
otras actividades: maquinaria de
movimiento de barcos en puertos
de recreo, vertederos de basura,
minería a cielo abierto y bajo tie-
rra, vehículos blindados, ejército…
hasta sillas de ruedas para disca-
pacitados.

¿Qué ventajas han introducido
las ruedas macizas, respecto al
inyectado?
En principio, la duración. Son rue-
das muy robustas, con perfiles de
0.9 y 1. En las carretillas industria-
les son insustituibles, y los fabri-

Se cumplen 33 años desde que
Spain Fill, S.L. introdujo en
España el inyectado con
poliuretano en los neumáticos.
¿Qué evolución ha seguido el
mercado desde entonces?
En el año 1979, este sistema de pre-
vención de pinchazos fue una autén-
tica novedad. Los primeros usua-
rios fueron las empresas siderúr-
gicas. Un neumático 15.5-25 de una
pala cargadora Volvo, propiedad de
Aceros Olarra, S.A., junto al aero-
puerto de Bilbao, inauguró la inter-
minable serie de neumáticos que
se han inyectado en este tercio de
siglo. La curva de ascenso en el mer-
cado llega al año 2007, muy apoyada
en la maquinaria de OP de las empre-
sas alquiladoras. La crisis instalada
a partir de ese año ha hecho caer el
mercado, que aún tiene recorrido.

se reducen de forma 
considerable”

Continuando con una larga e intensa trayectoria empresarial
marcada por una clara vocación innovadora, Manuel F. Vallés
introdujo en España en 1979, a través de la empresa Spain Fill,
SL, el primer sistema de inyectado de poliuretano en
neumáticos, un lanzamiento que supuso toda una revolución
entre los usuarios de máquinas que tenían en los pinchazos
uno de sus grandes quebraderos de cabeza. Esta gran novedad
ha tenido su continuidad, a lo largo de las tres últimas décadas,
en otros muchos productos vanguardistas, que han consolidado
a esta empresa guipuzcoana como un referente de la Obra
Pública, entre otros sectores.

Manuel F. Vallés, 
fundador de Spain Fill, S.L.

Perfil profesional de
Manuel F. Vallés

Manuel F. Vallés, de 75 años, es
Licenciado en Ciencias Empresa-
riales por la Universidad de Deus-
to; Diplomado en Alta Dirección
de Empresas por el Insead de París
(European Institute of Business
Administration); Diplomado en
Comercio Exterior por la London
Business School; y ha seguido
numerosos cursos de Marketing,
Costos, Contabilidad, etc.

Durante ocho años fue presidente
de Anesco (Asociación Nacional
de Empresas Estibadoras y Con-
signatarias de Buques) y presi-
dente internacional de Ichca
(International Cargo Handling
Coordination Associatiaon).
Además de Spain Fill, S.L., ha
sido fundador de Spanset, S.A.
(rama española de la multinacio-
nal alemana) y de Global Trade
(para comercio con Extremo
Oriente).

David Muñoz
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cantes equipan con macizos las rue-
das de las mismas. La gama de dimen-
siones es más limitada, por lo que
no hay macizos para todas las máqui-
nas; en cambio hay todos los neu-
máticos requeridos y todos se pue-
den inyectar.

Entiendo que esta mayor
duración contribuye también a
una reducción de costes, ¿no es
así?
Efectivamente, los costos analíticos
de explotación se reducen de forma
considerable.

¿Garantiza también esta opción
una mayor tracción que los
neumáticos con inyectado?
¿También sobre las cadenas de
goma/acero?
Los aspectos de tracción son equi-
valentes, ya que sus bandas de roda-
dura presentan dibujos análogos. No
es el caso en las orugas de goma/acero;
aquí la duración superior es para las
de acero, pero innumerables traba-
jos en áreas urbanas requieren oru-
gas de goma para evitar agresiones
en pavimentos, aceras, etc.

¿Se pueden emplear ruedas
macizas en todo tipo de
maquinaria, desde equipos
compactos hasta grandes
máquinas? ¿Influye el peso de la
máquina?
En principio sí. Pero los neumáticos
macizos requieren llantas de super-
ficie lisa, y una gran variedad de
máquinas de OP siguen trayendo
llantas con ‘garganta’ por lo que es
preciso cambiar de formato de llanta.
Los dumpers, carretillas elevadoras
para obra, rodillos apisonadores,
grupos electrógenos, compresores
y otras máquinas se presentan con
tendencia al neumático de aire.

¿Dónde se fabrican este tipo de
ruedas? ¿Qué materiales se
emplean para su desarrollo?
Algunos macizos pequeños se fabri-
can incluso en España, pero los gran-

El sistema introducido por Spain Fill permite inyectar
ruedas de cualquier tamaño y destino, como se

demuestra en esta imagen tomada hace cerca de 30
años. La rueda grande es de un avión, de un antiguo

DC-10 que tras un número de despegues y
aterrizajes, de acuerdo con los protocolos de

seguridad de las compañías aéreas, pasaba (tras
recauchutar la banda de rodadura) a utilizaciones

industriales; con preferencia a equipar los 'travelift',
máquinas de gran porte para el manejo de barcos,

pesqueros y de recreo en varaderos y puertos
deportivos. Por su parte, la pequeña es una rueda de

un carretillo de mano, de los que utilizan los
repartidores.

“No me pidan
fórmulas, pero

anticipo un consejo
para afrontar la crisis:

austeridad en lo
superfluo y más

trabajo, con aún más
y mejor

productividad
individual”

des hay que importarlos del Extremo
Oriente. China, Taiwán, Ceilán e
India son los más importantes sumi-
nistradores. Les avalan tres venta-
jas: Son productores de caucho, dis-
frutan de una electricidad barata y
cuentan con una mano de obra muy
económica. Son imbatibles.

¿Ofrece alguna desventaja la
rueda maciza respecto a la
tradicional en cuanto a
suavidad/confort en la
conducción? ¿Es éste el
principal temor del usuario?
En maquinaria pesada no hay dife-
rencias en cuanto al confort de la
conducción. No obstante, los maci-
zos son menos elásticos que los de
aire/inyectados. La muy acertada
publicidad que habla de ‘supere-
lásticos’, es tan envidiable como
incierta.

Pala cargadora Volvo, de Aceros Olarra, S.A., primera máquina en España que incorporó ruedas
inyectadas (2 de enero de 1979).
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En tiempos como el actual, el
factor coste cobra aún mayor
importancia. ¿Tienen estudiado
cuánto puede ahorrar el
propietario de una máquina
usando una rueda maciza?
Es cierto. Hoy se está comprando ‘pre-
cio’ sin mirar a la calidad o a los cos-
tos de utilización. Se puede afirmar
que la utilización de grandes maci-
zos supone una reducción de 2 a 3
veces en los costes, ya que pueden
superar las 3.000 y 4.000 horas de uti-
lización.

¿Aprecian una mayor demanda de
este tipo de soluciones a raíz de la
crisis (se alarga más la vida útil de
las máquinas antes de renovarlas,
y se incide más en el
mantenimiento)?
Hoy, estos macizos son una novedad,
con una trayectoria ascendente y
segura. El dinero, siempre escaso y
ahora más que nunca, aconseja la
reducción de costos. Y en este sen-
tido, esta fórmula baja de manera drás-
tica el coste/hora.

¿Qué otros productos interesantes
ofrece Spain Fill, S.L. al
profesional de la OP?
Tenemos una primicia, muy bien acep-
tada por el mercado: ruedas macizas
para minicargadoras. Estas máquinas,
sin dirección ‘Skid Steer’ en inglés,
son probablemente las primeras,
modernas, que se incorporaron a la
OP. Sustituyen con ventaja a las de
aire/inyectadas: Son más baratas, duran
2 a 3 veces más y operan perfectamente.
Spain Fill, S.L., ofrece sobre todo: expe-
riencia, amable atención a sus clien-
tes, precios contenidos, asesoramiento,
stock y una amplia gama de llantas,
orugas y neumáticos aire/macizos para
estos profesionales.

Desde la perspectiva que le ofrece
su experiencia de más de 30 años
en este sector, ¿cómo cree que va
a evolucionar la OP en España los
próximos años? ¿Ve luz al final
del túnel?
Habrá luz. El sol sale todos los días
para todo el mundo, aunque va a cos-
tar. España, desde el Plan de Desa-
rrollo de López Rodó, que inició su
recuperación económica, ha sufrido
varias crisis: la de 1973… y quién no
recuerda el final de la Expo de Sevi-
lla. Parecía que se hundía el mundo.
No me pidan fórmulas, pero anticipo
un consejo: austeridad en lo super-
fluo y más trabajo, con aún más y mejor
productividad individual. �
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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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Seguridad y rentabilidad 
en el montaje de tuberías
con junta elástica

Montaje de tubo de
hormigón con camisa de
chapa de 1.600 mm en

Portugal.

El dispositivo Dismontub nació de la expe-
riencia adquirida en el montaje de tuberí-
as, (fibrocemento, fundición dúctil, hor-

migón con campana, PRFV, HCCH), teniendo
su primera aplicación en una obra de 19 km de
fundición dúctil de 1.200 mm, y de 18 km de
1.000 mm. Tras las pruebas iniciales se realiza-
ron algunas modificaciones, consiguiendo
finalmente el resultado esperado en cuanto a
seguridad y producción.
Nacía así, en 2007, Dismontub S.L., una empre-
sa española que recoge 30 años de experiencia
personal en el montaje de todo tipo de tuberí-
as de cualquier diámetro.
Desde hace años los avances tecnológicos en
materia de implementos de montaje de tube-
rías han sido escasos, caros y muy limitados en
su uso (tanto por los pesos como por los diá-
metros así como por la gran variedad de mate-
riales utilizados para la fabricación de tuberías),
por lo que como profesional del sector y junto
a mi equipo de colaboradores, hemos logrado
diseñar, fabricar y patentar el dispositivo mecá-
nico que cualquier empresa de montaje de
tuberías debería tener en cuenta.
Dismontub une seguridad laboral y rentabili-
dad económica, así como una elevada produc-
ción asociada a una gran precisión y calidad de
trabajo, acotando además las mermas de
materiales que se producen con los montajes
tradicionales.
Este implemento, como hemos dicho, nace de
la necesidad de hacer más rentables las obras,
tanto en seguridad como en producción y cos-
tes. Con Dismontub rebajamos el tamaño y
número de maquinas a emplear, lo que se tra-
duce en abaratar los costes, y aumentamos la
producción entre un 25 y un 35%, primando
siempre la seguridad.

Este sistema puede sustituir a los utilizados
hasta el momento para este tipo de trabajos,
porque con Dismontub la maniobra de monta-
je se realiza con gran precisión haciéndolo
totalmente seguro. Podemos regular la presión
y ejercer solo la fuerza necesaria para vencer la
presión de la junta.
Los métodos que se utilizan para el montaje de
tuberías son: el montaje con cablestracter (es
muy lento y hoy en día, con los márgenes con
los que las empresas de montaje trabajan, no
es rentable), el montaje en línea (cuando la
misma máquina que va excavando monta los
tubos pudiendo dañarlos) y, el más utilizado,
es colocar con una eslinga el tubo, dando un
fuerte tirón con el giro de la maquina (este
método esta desaconsejado por las fábricas de
tubos puesto que al no poder controlar la fuer-
za del tirón, el tubo golpea contra el otro tubo
pudiendo dañar el recubrimiento interior y
deteriorarse así antes de lo previsto).

Román Serrano, 
fundador de Dismontub S.L.

Desde hace cinco años, la empresa española Dismontub contribuye con sus inno-
vadoras soluciones a facilitar el montaje de tuberías realizadas en todo tipo de
materiales y tamaños. La demanda de sus productos sobrepasa incluso el mercado
nacional, habiendo logrado ya también una notable presencia fuera de nuestras
fronteras. Román Serrano, fundador de la compañía, analiza en este artículo las
claves de este éxito.
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Diferentes versiones
Dismontub S.L. comercializa tres modelos,
que abarcan el montaje de cualquier tipo de
tuberías con junta que se fabrican en la actua-
lidad, con mando inalámbrico.
- Dismontub 7.000 está preparado para mon-
tar tubos de fundición dúctil k-9 o de hor-
migón armado y de camisa de chapa desde
300 a 1.000 mm. Se puede montar en gran
variedad de máquinas (retro- mixta, excava-
doras de 7,5 a 20 t, grúas autocargantes con
sistema hidráulico auxiliar).

- Dismontub 13.400 CH-12 está preparado
para montar tubos de fundición dúctil k-9 o
de hormigón armado y de camisa de chapa
desde 1.000 a 1.500 mm. Se puede montar
también en gran variedad de máquinas
(excavadoras de 20 a 35 t, tiende tubos,
grúas o grúas autocargantes con sistema
hidráulico auxiliar).

- Dismontub 13.400 CH-20 está preparado
para montar tubos de fundición dúctil k-9 o
de hormigón armado y de camisa de chapa
desde 1.500 a 2.000 mm. Se puede montar
en gran variedad de máquinas (excavadoras
de 35 a 50 t, tiende tubos, grúas con sistema
hidráulico auxiliar).

Además, tenemos en proyecto un Dismontub
para mini excavadoras de 3,5 a 7 t.

Obras realizadas en España con Dismontub:

- 2,4 km de tubería de FD-K9 dúctil de 1.000 mm para Cía. de Obras Castillejo Blanca (Murcia).
- 19 km de tubería de FD-K9 de 1.200 mm y 18 km de 1.000 mm, para Sacyr S.A.U. en Orihuela (Alicante).
- 15 km de tubería de FD-K9 de 900 mm para U.T.E. Conducción Desaladora de Carboneras Fase II en Cuevas 

del Almanzora (Almería).
- 10 km de tubería de FD-K9 de 600 mm y 2 km de 500 mm para Ferrovial Agromán en Pliego (Murcia).
- 5 km de tubería de FD-K9 de 300 a 450 mm para Ferrovial Agromán, en Las Cuevas de Reyllo (Murcia).
- 6,7 km de tubería de FD-K9 de 300 a 500 mm para Cía. De Obras Castillejo, en Abarán (Murcia).
- 4,5 km de tubería de FD-K9 de 350 a 500 mm para Ferrovial Agromán en Alguazas (Murcia).

Montaje de tubo de hormigón con camisa de chapa de 2.000 mm y 25 t, en Argelia.

Dismontub
permite regular

la presión y
ejercer solo la

fuerza
necesaria para

vencer la
presión 

de la junta

Una eficaz alternativa
A lo largo de los kilómetros que se han hecho
para montar la red de distribución en España,
hemos tenido la oportunidad de visitar varias
obras de tubería y ver diferentes métodos de
montaje. En Sevilla, por ejemplo, vimos cómo
estaban montando un tubo de hormigón con
campana de 1.000 mm, y cómo la máquina de
20 t no podía montarlos con la fuerza del giro.
Tenían una mini-cargadora dentro de la zanja
con la que a base de golpes y con la ayuda de
la giratoria montaban los tubos.
Y en Ciudad Real también vimos algo pareci-
do, montando un tubo de fundición dúctil de
1.600 mm. Una excavadora de 34 ton sujetaba
el tubo y otra de 18 t, dentro de la zanja lo
empujaba. Para ello tenía que clavar el cazo en
el suelo y utilizar la fuerza del balancín y del
cazo, lo que hacía romper la cama de los tubos
y tener que ir reparándola.
Como alternativa, una excavadora de 20 t
equipada con Dismontub consigue montar
tubos de fundición dúctil K-9 de 1.200 mm
con toda seguridad, alcanzando una alta pro-
ductividad.
Dismontub se ideó para el montaje de tubos
de fundición y teniendo un producto compe-
titivo, insiste en su empeño de solucionar los
problemas de montaje de tuberías que se
plantean. Los tubos de hormigón armado se
montan normalmente con una pinza, pero
necesitan un empuje horizontal para ensam-
blarlos por lo que se tiene que utilizar una
segunda máquina. El fabricante de tubo de
hormigón armado Bortubo tuvo conocimien-
to de este implemento y quiso conocer su uti-
lidad. Para ello realizamos unas pruebas en su
fábrica con el entonces prototipo para tubo de
hormigón y la empresa quedó satisfecha con
la prueba, recomendando desde entonces el
uso de Dismontub para el montaje de sus
tubos.
En la actualidad Dismontub es el implemento
idóneo para el montaje de tuberías con junta
elástica de grandes y pequeños diámetros
según modelo, y todo tipo de material con
que estén fabricadas. Disponemos de dos sis-
temas se enganche según el tipo de tubo que
sea. Con solo cambiar la longitud de las eslin-
gas montamos cualquier diámetro (para ver el
funcionamiento pueden visitar www.dismon-
tub.com y Youtube Dismontub.
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Montaje de tubo de fundición
dúctil K-9 de 1.000 mm.

Dismontub cumple las normativas europeas:
98/37/CE, UNE-EN-292 1ª y 2ª, UNE-EN-1.050.

Proyección exterior
En la situación tan complicada que está pasan-
do el sector en nuestro país, nuestra proyec-
ción está en las exportaciones, asistiendo a
ferias como la FIA de Argel 2.012, y abriendo
mercados en países de Europa, África y Suda-
mérica.
Prueba de ello es que la fábrica de tubos de
hormigón camisa de chapa Transaqua, de Por-
tugal, ha adquirido recientemente tres unida-
des del Dismontub 13.400 CH-20, para el mon-
taje de las obras que está realizando en el plan
hidrológico de Portugal (Estas obras son: Ervi-
der Bloco 2 y 3 de 10 km de hormigón armado
camisa chapa de 1.200 y 1.600 mm; Ervider
Bloco 1 de 9 km de hormigón armado camisa
chapa de 1.200, 1.400 y 1.600 mm; y Adutor
Pedrogao de 6 km de hormigón armado cami-
sa chapa de 1.200 y 1.300 mm).
También la constructora argelina Amenhyd
Spa, la empresa más importante en realizacion
de obras de canalización, con sede en Argel y
con más de 1.800 empleados, ha adquirido
tres Dismontub 13.400 CH-20, dos Dismon-
tub 13.400 CH-12 y uno del Dismontub 7.000,
para la realización de varias obras en el plan
hidrológico de Argelia (4 km de tubería de

hormigón armado camisa de chapa de 2.000
mm en el canal de Sig; 10 km de tubería de
hormigón armado camisa chapa de 1.000 a
1.600 mm en Coolo; y 28 km de tubería de
hormigón armado camisa chapa de 800 a
1.500 mm en Buoira).
Además, tenemos varios proyectos en Uru-
guay y Panamá para la venta de dos Dismon-
tub 13.400 CH-20 respectivamente. �
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En las estaciones de deportes de invierno las variaciones climatológicas
pueden generar condiciones de nevisca muy variable de un año a otro,
que llegan a poner en peligro el disfrute de la temporada de esquí. Para
producir una nieve artificial de calidad, es condición sine qua non que los
cañones de nieve sean alimentados mediante sistemas de canalizaciones
técnicamente preparados para las altas presiones.

Canalizaciones en fundición
dúctil para cañones de nieve

Tuberías Alpinal.

Doble canalización con la
gama Alpinal.
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Las condiciones de trabajo de estas cana-
lizaciones son muy exigentes y atípicas.
Al tratarse de redes instaladas general-

mente en ambientes hostiles, por imperativo,
la tubería debe comportarse de modo exce-
lente para garantizar el suministro de agua,
independientemente de las condiciones cli-
matológicas, y por supuesto, debe hacerlo de
manera segura durante todo el periodo que
esté instalada y/o en funcionamiento la red.
Conocedores de esta situación, Saint-Gobain
PAM ha creado Alpinal, la gama de tuberías y
accesorios para altas presiones.
La gran versatilidad de la gama Alpinal permi-
te dar servicio a estaciones de esquí con un
clima desfavorable. Los tubos y accesorios
han sido diseñados por su departamento de
I+D+i, verificando que sus uniones puedan
resistir hasta 100 bar de presión.
La unión Universal Standard denominada
doble cámara, cumple la doble función de
estanqueidad y acerrojado. Un innovador alo-
jamiento compatible con la Junta Universal
Standard Vi, con anillo EPDM más el de inser-
tos metálicos, que estanca y acerroja en un
mismo paso; y compatible también con la

junta Universal Standard Ve, compuesta por
aro metálico y anillo de calidad EPDM que
junto al cordón de soldadura del que el tubo
viene provisto, asegura el mejor acerrojado.
La gama Universal Standard, disponible hasta
diámetro nominal 500 mm, es la mejor solu-
ción técnica que sin pérdida de desviación
angular, alimenta sin dificultad los cañones
de nieve, y permite el abastecimiento en
zonas de baja temperatura sin riesgo alguno
de rotura de sus componentes.
Esta solución presenta la mejor calidad de
fundición dúctil del mercado, con un espesor
de pared adaptado a las necesidades de este
tipo de redes de montaña; revestida interior-
mente por mortero de cemento de alto horno
y exteriormente con una capa de zinc de 200
g/m y acabado de pintura bituminosa.
Instalada desde hace años en los Alpes Fran-
ceses, Suizos, Italianos, Neozelandeses, y
grandes montañas pirenaicas, la gama Alpi-
nal, al igual que todos los productos de Saint-
Gobain PAM, ofrece prestaciones superiores a
las exigidas por la norma UNE EN545:2011 e
ISO2531:2009.
Concretamente, en España, la gama Alpinal
ya se ha instalado en las estaciones de esquí
del Grupo Aramón, en Aragón. �
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Ulma Architectural
Solutions, nuevo 
nombre comercial de 
Ulma Hormigón Polímero E
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Ulma Hormigón Polímero Ulma Architectural Solutions

Orientación al producto Orientación al cliente

Local Internacional

Producto Estándar Técnico y tecnológico

Tradición Modernidad

A través del cambio de nombre, Ulma Hormigón Polímero pretende que la nueva
denominación relate no sólo los valores funcionales e instrumentales de la empresa,
sino que integre además las tendencias del mercado de referencia.

Existen claras diferencias entre ambos nombres 
pues transmiten conceptos diferentes:

Todo este nuevo concepto visual, se está tras-
ladando a los soportes de comunicación y a la
web renovada www.ulmaarchitectural.com
La capacidad de cambio de las empresas es
un elemento clave. En Ulma Architectural
Solutions, están comprometidos con el cam-
bio y apuestan por él. �

Con el paso del tiempo, el entorno
donde opera una empresa evoluciona,
se mueve en nuevos mercados, desa-

rrolla nuevos productos o se orienta a nuevos
públicos. Éste era el escenario en el que se
encontraba Ulma Hormigón Polímero.
Por eso se ha tomado la decisión de cambiar
y éstas son sus razones:
• Quieren acercarse a nuevos países.
• Quieren satisfacer a sus clientes con nuevas
soluciones.

• Quieren mostrarse como una empresa pro-
fesional, moderna y con experiencia con-
trastada.

• Quieren integrar todas sus soluciones bajo
un nombre que defina y explique mejor
que ofrecen al mercado.

“Para eso –comenta Mikel Izurieta, gerente de
Ulma Hormigón Polímero– necesitamos desa-
rrollar un nombre que transmita sencillez
dentro de la complejidad (un denominador
común que recoja todas las actividades que
desarrollamos), que transmita profesionali-
dad, y que lo haga con un carácter moderno e
internacional en consonancia con nuestra
apuesta estratégica”.
El primer paso para afrontar este cambio ha
sido la elaboración de un Estudio de Posicio-
namiento, el cual reveló la necesidad de bus-
car un nuevo posicionamiento más amplio.
Tras el análisis y posterior reflexión, se decide
adoptar el nombre comercial o claim de Ulma
Architectural Solutions.
Irene Moreno, responsable de Comunicación
de Ulma Hormigón Polímero, señala: “Está
claro el trabajo y la apuesta que hemos reali-
zado con el cambio, y éste se debe visualizar y
debe ser detectado por los usuarios de nues-
tra marca. Se debe percibir una imagen reno-
vada, fortalecida e internacional.”
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Doosan ‘Quarry days’:
Ver, probar y convencer

Durante estas jornadas, clientes de todo
el mundo visitaron y participaron acti-
vamente en un área test desarrollada

en una cantera de granito, en la que pudieron
probar bajo condiciones reales y sobre el
terreno, las cargadoras, las excavadoras e
incluso los nuevos dúmperes articulados
Doosan.
Se pusieron a disposición de los visitantes
todas las máquinas del portfolio Doosan.
Desde la mayor de sus excavadoras, la DX700,
sin duda la más espectacular por tamaño y
características; hasta las últimas novedades
presentadas al mercado en Intermat 2012: las
excavadoras pesadas de orugas DX300LC-3 y
DX340LC-3, las cargadoras de ruedas DL200-3
y DL350-3, la excavadora mediana de orugas
DX180LC-3 y la de ruedas DL200-3. Demostra-
dores, clientes y periodistas pudieron testar
cada modelo y valorar así las cualidades de
estos.
Las máquinas se hallaban en diferentes zonas
de la cantera y podían ser usadas libremente
por los clientes profesionales, o bien bajo la
supervisión de operadores expertos que ase-
soraban sobre cómo usar cada modelo para

lograr el mayor rendimiento y conseguir la
mayor efectividad posible en cada tarea. Los
responsables de producto también estaban
presentes, con lo que todas las novedades
técnicas y mecánicas fueron detalladas a lo
largo de cada jornada.
La acción tuvo tal éxito de demanda que los
responsables alargaron una semana más de
lo previsto las demostraciones. El despliegue
de medios fue espectacular y los clientes salí-

Ver, probar y convencer, éste ha sido el espíritu y el objetivo de las jor-
nadas ‘Quarry days’ con las que el fabricante de maquinaria Doosan ha
querido acercarse a más de 1.000 personas, entre clientes y profesiona-
les de la prensa del sector de las canteras. A lo largo de tres semanas, toda
su gama pesada se ha expuesto y sometido a prueba en una experiencia
de campo real en una cantera en las inmediaciones de Praga.
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Los asistentes pudieron
ver y probar las

últimas novedades de
Doosan en maquinaria

para canteras.
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Lo más destacable y apreciado
por los visitantes a los
‘Quarry days’ de Doosan:
- Materiales y componentes de máxima
calidad que hacen estos equipos fia-
bles y de larga duración.

- Potencia, robustez, máxima estabili-
dad y versatilidad ante los trabajos
más exigentes, así como el respeto
con el medio ambiente gracias a la
nueva generación de motores acordes
a la normativa fase III B.

- Ahorro de combustible y reducción de
emisiones.

- Diseños ergonómicos, con mayor
visión periférica en la cabina para el
operador.

Vista panorámica de la cantera donde
Doosan celebró sus 'Quarry days'.

Uno de los atractivos de las jornadas
fue ver trabajando a la excavadora
DX700, la más grande de Doosan.

an realmente satisfechos, opinando que
acciones de este tipo son las que realmente
ayudan a potenciar su decisión ante la adqui-
sición de nueva maquinaria. “No es lo mismo
verlas sobre el papel, o en una feria, que en
acción”, comentaba uno de ellos. �

VhHO L hOHCL h E- 2r r , año 2000,
58.000 so a

L DXTUHh 14RE-  250 ICN9,
año 2009, 9.000 so a

L DXTUHh 14RE-  2r 0 TICN9,
año 2003, 8.000 so a

F4Y HO6X KC 7B0 ICON9,
año 200B, 50.000 so a

F4Y HO6X KC 2B0 TICN3,
año 2009, 7.r 00 so a

IhERL E11 1 Ar B RL U6,
año 200B, r .r 00 so a

IhERL E11 1 A7B R, año 2000,
57.000 so a

IhERL E11 HA00 R, año 2002,
5A.000 so a

S4IS4  EC B80 RIC,
año 2009, B.000 so a

S4IS4  EC 2B0 RTIC, año 2007,
57.000 so a

VhHO LhOHCLh E-  58r  M,
año 5AAA, 5r .r 00 so a

CH6E 5233, año 5AA9,
3.r 00 so a
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BG740, BG910 y BG920

Las nuevas fratasadoras están
totalmente mecanizadas, con
dos tamaños opcionales: 1.880

mm la BG740 y 2.336 mm la BG910.
Ambas fratasadoras están equipa-
das con motores fiables y trenes de
dirección pesados, todos integra-
dos en un bastidor de fácil mante-
nimiento. La BG740 dispone de
cuatro aspas por rotor. Un converti-
dor de par permite a la máquina
avanzar rápidamente en el hormi-
gón manteniendo el mismo par,
con el consiguiente ahorro de
energía. La BG910 tiene rotores de
diámetros más grandes y está equi-
pada con cinco palas por rotor para
proporcionar una superficie más
precisa y reducir el tiempo de tra-
bajo.
Para grandes tareas y altas exigen-
cias, la gama se completa con la
BG920 hidrostática. Su fiabilidad,
potencia y capacidad de respuesta
son características muy apreciadas

entre los contratistas más gran-
des. El diseño robusto de su
motor diésel Kubota y la caja de
cambios contribuyen a una larga
vida útil y de alto rendimiento. La
dirección hidráulica proporciona
un mejor control y la mecánica es
fácil de mantener. La BG920 tam-
bién está equipada con cinco aspas
por rotor para conseguir superfi-
cies precisas y reducir el tiempo de
trabajo.

Características:
- Sistema eléctrico rociador de
agua con control manual inde-
pendiente

- Vista despejada desde la cabina
con excelente visibilidad. Todas
las alisadoras disponen de luces
para trabajar en condiciones de
poca luz

- Motor, caja de cambios y diseño
robustos que aumentan la fiabili-
dad y duración

- Bridas de carga y descarga
- Asiento ajustable y apoyabrazos,
reposapiés y cargador de 12 V

- Panel frontal desmontable para
facilitar el mantenimiento

- Gama de accesorios disponibles,
incluidos discos, acabados y
palas combinadas.

- Las fratasadoras mecanizadas
estan disponibles a partir de julio
de 2012. �
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Atlas Copco presenta una
nueva gama de fratasadoras
mecanizadas

Atlas Copco Construction Tools lanza
una nueva gama de tres fratasadoras
mecanizadas para especialistas en sue-
los de cemento y empresas de alquiler.
Su diseño robusto, buen funcionamiento
y muy buen equilibrio garantizan super-
ficies de hormigón de máxima calidad.

El funcionamiento de las nuevas fratasadoras
de Atlas Copco es sumamente sencillo.

Atlas Copco, S.A.E.
Div. Técnicas de Construcción 

y Minería
Tel. 916279100

cmt@es.atlascopco.com
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Ruedas macizas para maquinaria

En primer lugar está el ‘BAN-
DAJE’, un aro de acero elásti-
co, al cual está vulcanizado

una mezcla de caucho en 75º
Shore A de dureza, muy antiabrasi-
va, indeformable a compresión y
con gran resistencia a torsión y
desgarro. Sobre todo proporciona
a la maquinaria gran agarre al
firme y autonomía, gracias a su
baja resistencia a la rodadura.
Este tipo de macizo, montado en
prensa sobre llantas, ofrece la
posibilidad, a nuestros clientes, de
ser adquirido completo, bandaje +
llanta, en un sistema de intercam-
bio, lo cual evita, como es obvio, la

operación de desmontaje y monta-
je costosa y compleja.
Un segundo tipo es el ‘bandaje
elástico’, fabricado con la misma
mezcla de caucho que el anterior,
si bien el aro de acero interior es
sustituido en este caso por un
entramado de cables metálicos
muy similar al utilizado en la fabri-
cación de neumáticos, y que se
alojan entre las capas de caucho,
con lo que no queda visible, pero
refuerza considerablemente la
zona del talón.
Una tercera versión es la ‘rueda
superelástica’, muy utilizada en
maquinaria de elevación, toda ella

T E C N I R A M A

Adiós a los pinchazos

de caucho, fabricada con 3 tipos
de mezcla: talón, goma dura refor-
zada interiormente con entrama-
do metálico, zona que es indefor-
mable y donde apoya la llanta de
acero. Zona intermedia del maci-
zo, de la cual recibe su nombre,
cuyo compuesto, muy elástico, le
da a la rueda las propiedades de
elasticidad y donde además se
amortiguan las tensiones que
generan el movimiento y vibración
de las máquinas. La tercera capa
exterior, se formula con una mez-
cla de caucho natural (NR) con
estireno-butadieno (SBR), que le
proporciona una elevadísima
resistencia a la abrasión.
Además, Solis Industrias del Cau-
cho, diseña y fabrica diferentes
tipos de rodajes en caucho: tejas y
zapatas monobloque para fresado-
ras y extendedoras de asfalto,
almohadillas de caucho-metal
atornillables a todo tipo de rodaje
de acero, cadenas de goma y todo
tipo de ruedas industriales. �

Entre las múltiples especialidades que en
caucho fabrica Solis Industrias del Cau-
cho, se encuentran las ruedas macizas
para numerosas aplicaciones industria-
les. Existen diferentes tipos en función del
trabajo a realizar por la maquinaria.

Solís Industrias del Caucho,
S.L.S.U.

Tel. 985 320 055
solis@solis-sl.com
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HBC-radiomatic presenta un revolucionario concepto de manejo

El enfoque de este concepto se
basa en la función de inclina-
ción. “Esta novedad mundial

en el campo de los controles indus-
triales permite al operador contro-
lar dos máquinas a la vez por incli-
nación horizontal y vertical”, expli-
ca Peter Pfanz, director de Ventas
de HBC-radiomatic Alemania. “La
velocidad de los accionamientos se
regula de manera cómoda y precisa
a través del ángulo de inclinación:
cuanto más se incline el transmisor,
mayor será la velocidad. Toda una
nueva experiencia de manejo”.

Un control de la máquina de
aprendizaje intuitivo
Este nuevo concepto permite un
control de la máquina intuitivo y
mucho más fácil de aprender.
Como ejemplo, Peter Pfanz men-
ciona el manejo de vehículos de
transporte para la intralogística:
“Para girar hacia la izquierda, basta
con un breve movimiento de la
mano hacia la izquierda, para que
el vehículo siga su movimiento.

Acelerar no requiere más que
mover la mano un poco más hacia
la dirección deseada. Para frenar o
cambiar de dirección, basta con
mover la mano en sentido contra-
rio. El principio es igual de simple
para el control de grúas y una gran
variedad de otras máquinas”.

Configuración personalizada
radiomatic ofrece diversas posibili-
dades de personalización. La fun-
ción de inclinación puede ser con-
figurada tanto para accionamientos
sin escalonamiento como para
accionamientos de una o dos velo-
cidades. Lo mismo se aplica para el
micro-joystick de HBC. Este ele-
mento de manejo, otra novedad, se
opera con el pulgar y permite el
control de dos accionamientos de
máquina adicionales. El concepto
de manejo se completa con cuatro
pulsadores de una velocidad, dos
de los cuales se pueden utilizar
para la preselección de funciones
de la máquina, o la preselección de
polipastos, carros u otras funcio-

nes. “El control unimanual radio-
matic pilot ofrece una gama de fun-
ciones óptima para grúas industria-
les estándar, una gran variedad de
vehículos y mucho más”, subraya
Peter Pfanz.

Amplio paquete de seguridad
Los ingenieros de HBC pusieron
gran énfasis en la seguridad a la
hora de desarrollar el nuevo con-
cepto de manejo. Como resultado
de ello, radiomatic pilot dispone de
un amplio paquete de seguridad,
que garantiza un trabajo seguro y
una protección fiable para perso-
nas y máquinas, incluso en situa-
ciones muy específicas y exigentes.
Un buen ejemplo es el pulsador de
liberación. “Para poder activar fun-
ciones de la máquina a través de la
inclinación del transmisor, el ope-
rador debe mantener presionado
este elemento de manejo en la
parte inferior del transmisor”, dice
Peter Pfanz. “Al soltar el pulsador, la
función se detendrá. De esta mane-
ra, ningún tipo de movimiento del
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radiomatic pilot:
Control de la máquina con un
movimiento de la mano

radiomatic pilot: bajo este
nombre, el especialista en
aplicaciones de radio, HBC-
radiomatic, presenta un
concepto completamente
nuevo de control de maqui-
naria y grúas. Esta última
innovación de la empresa
familiar con sede en Crails-
heim (Alemania) aplica
movimientos habituales de
la vida cotidiana a la tecno-
logía de control industrial,
ofreciendo una forma com-
pletamente nueva, intuitiva
y sencilla de manejar una
máquina.

Aplicación en grúa
con el nuevo
radiomatic pilot.
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MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza) - Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

M A Q U I N A R I A  R E V I S A D A  A  L A  V E N T A
EXCAVADORAS

-AKERMAN H3MB, en buen estado de funcionamiento,

15.000 €

-AKERMAN H16D. En buen estado, rodaje 60%, 1991,

18.000 €

-CASE 1088, CGG0008318, año 90, buen estado, 17.000 €

-CAT 303CCR, BXT00696, año 2006, buen estado, 27.000 €

-LIEBHERR 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 D85P21, 3535, año 1991, reparado y pintado, ripper,

50.000 €

- KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988,

66.000 €

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 funciona-

miento

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

- 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 €

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 €

transmisor podrá crear una orden a
través de la función de inclinación
sin la activación del botón de libe-
ración”.

Feedback táctil-acústico
El feedback táctil-acústico propor-
ciona protección adicional. Cuan-
do se presiona el pulsador de libe-
ración, el transmisor vibra y emite
una señal sonora para informar al

operador de que la función de
inclinación está activada. La vibra-
ción y la señal sonora también indi-
can cambios en la velocidad del
accionamiento en cuestión: “Cuan-
to más incline el operador el trans-
misor, y mayor sea, por tanto, la
velocidad del accionamiento, más
fuertes serán la vibración del trans-
misor y el volumen del sonido”,
explica Peter Pfanz.
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Esquema de funcionamiento del radiomatic pilot.

Microvelocidad – seguridad con
límite de velocidad
El equipamiento de serie de radio-
matic pilot incluye microvelocidad
activable y desactivable. Cuando se
activa la función, ésta permite
impedir que la función de inclina-
ción y / o el micro-joystick HBC
superen, independientemente de
su grado de desplazamiento, una
velocidad prefijada. Esta inteligente
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Radiocontrol 
personalizado con
HBC Smart Card

La identificación de usuario es
otra prestación útil de HBC. Esta
innovadora prestación está basa-
da en una tarjeta de acceso (HBC
Smart Card) en práctico formato
de tarjeta de crédito, que sirve
para conectar el control y prote-
ger el sistema de un acceso no
autorizado. Además, la tarjeta
inteligente puede configurarse
individualmente, permitiendo
habilitar o deshabilitar de forma
sencilla ciertas funciones críticas
desde el punto de vista de la
seguridad, como por ejemplo el
accionamiento en zonas restrin-
gidas, para cada usuario. La nueva
función también ofrece numero-
sas ventajas para el responsable
de la instalación, según explica
Peter Pfanz: “Empleada en combi-
nación con un registrador de
datos de HBC, permite almacenar
mucha información de utilidad,
como, por ejemplo, el tiempo de
utilización de los accionamientos
y los tiempos registrados de cada
usuario, proporcionando una
mejoría significativa en materia
de servicio y mantenimiento”.
Dependiendo de los requerimien-
tos en cuanto a funciones, inter-
faces, fuente de alimentación u
otros criterios de selección,
radiomatic pilot se puede combi-
nar con diversos receptores de
HBC, para satisfacer las necesida-
des específicas del cliente.

prestación de seguridad es, por lo
tanto, la solución ideal para manio-
bras difíciles u operadores con
poca experiencia.

Desplazamiento ortogonal -
siempre en dirección correcta
La función de inclinación y el micro-
joystick HBC disponen de un eje
horizontal y un eje vertical. En tare-
as exigentes, como maniobras por
recorridos estrechos y rectos en
naves industriales, una accidental
activación simultánea de dos accio-
namientos – como por ejemplo tras-
lación de grúa y traslación del carro
– puede provocar situaciones peli-
grosas. Es aquí donde actúa el des-
plazamiento ortogonal, otra función
incluida de serie. Con esta nueva
prestación, el operador sólo puede
trabajar en el primer eje activado. El
otro eje se mantendrá bloqueado
electrónicamente hasta que el ope-
rador vuelva a llevar el micro-joys-
tick HBC a la posición cero, o suelte
el pulsador de liberación de la fun-
ción de inclinación. Sólo entonces
se permitirá un cambio de dirección
hacia el otro eje.
Peter Pfanz lo explica con el
siguiente ejemplo: “El operador
debe entrar un vehículo de trans-
porte en una máquina, en sentido
recto y con precisión. Para
ello, desplaza el transmi-
sor en dirección vertical
para marcha hacia
delante. Si, de forma
accidental, inclina el
transmisor en posición
horizontal durante la
maniobra, el desplaza-
miento ortogonal no
permitirá el más míni-
mo cambio de direc-
ción, manteniendo el
vehículo su marcha en
sentido recto. De esta
manera, se impide una
accidental marcha en
sentido transversal,
proporcionando al
operador un alto
grado de seguridad
también en manio-
bras difíciles”.
Dependiendo de
los requisitos del
cliente, la función
se configura de
manera activable
y desactivable o
fija.

radiomatic shock-off / zero-g –
seguridad en situaciones de emer-
gencia
El equipamiento de serie con radio-
matic shock-off y radiomatic zero-g
es otra importante ventaja en térmi-
nos de seguridad. Estas sofisticadas
prestaciones permiten una desco-
nexión automática del mando por
radio en situaciones de emergencia
– por ejemplo cuando el transmisor
se cae de las manos del usuario.
“Permiten evitar la activación acci-
dental de funciones de la grúa o
máquina y proteger al operador de
los peligros que tal activación
podría conllevar”, dice Peter Pfanz.

Características eficientes y econó-
micas
La comodidad de manejo y la segu-
ridad de radiomatic pilot se comple-
mentan con la economía y eficien-
cia que proporciona este nuevo
producto de HBC. En caso de una
avería del control, la llave electróni-
ca radiomatic iLOG permite una
rápida sustitución del transmisor sin
un costoso tiempo de inoperativi-
dad. La batería NiMH intercambia-
ble de nuevo desarrollo proporcio-
na el rendimiento necesario. Perfec-
tamente integrada en el diseño
general, ofrece una autonomía de
más de 11 horas de funcionamien-

to continuo, prestándose tam-
bién para operaciones de
larga duración. Gracias al
inteligente soporte magné-
tico, su sustitución se lleva
a cabo con tan sólo unas
pocas maniobras, para
poder reanudar el trabajo
de inmediato.
Para zonas con muchos
usuarios de radiocontrol,
radiomatic pilot dispone
de un inteligente sistema
de gestión de frecuencias.
La tecnología de 2,4 GHz
trabaja con una coordina-
ción de frecuencias total-
mente automática, permi-
tiendo un buen funciona-
miento sin interferencias,
incluso en zonas problemáti-
cas para la tecnología de radio.
Con su banda de frecuencia
mundial, la tecnología se puede
utilizar alrededor del globo. �
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HBC Radiomatic Ibérica, S.L.
Tel. 934 752 140

hbc.iberica@hbc.esEl nuevo radiomatic pilot
ofrece un revolucionario
concepto de manejo.

Proceso de identificación de usuario.
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Rampas con carril de
peldaños
Garantizan mayor seguridad

Las rampas AVS con
carril de peldaños ofre-
cen a todas las máqui-
nas de obra pública o de
agricultura con ruedas
y/o cadenas muy sucias
de tierra o barro del
campo o de las obras, la
ventaja de no dejar la
tierra o el barro en la
misma rampa. Dicho

material se aplasta y cae por los orificios del carril de pel-
daños hacia abajo, por lo cual el peso de la rampa no
aumenta y el carril se mantiene más limpio, garantizando
más seguridad, dado que la tracción entre ruedas o cade-
nas y el aluminio de la rampa será mayor y se consigue
más agarre.
Las rampas AVS abatibles sobre un eje, equipadas con el
carril de peldaños, se instalan de manera fija en posición
vertical por detrás del camión o remolque en el piso de
carga, dando menos resistencia contra el viento cuando
circulan por la carretera, ya que el aire puede pasar por los
orificios entre los peldaños del carril.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P68560

Máquinas de slurry
Para la producción y extendido

Maropsa dispone de las máquinas Sm de Schafer
para la producción y extendido de microaglomerados
y slurrys. Con capacidades desde 6 m  hasta 12 m,
pueden ser opcionalmente automatizadas. Existe un
modelo para aplicación en continuo sin parar para el
abastecimiento.

Máquinas, Alquileres y Repuestos 
OP, S.A. - Maropsa
Tel.: 916162807 • buzon@maropsa.com
www.interempresas.net/P59422

Energía limpia y fiable
Generadores Doosan G150-IIIA y G200-IIIA

Doosan Portable Power presenta los generadores G150-IIIA
(potencia principal 150 kVA) y G200-IIIA (potencia principal 200
kVA) que cumplen las regulaciones sobre las emisiones de
motores para generadores Fase IIIA de la UE que entraron en

vigor en enero de 2011. Ade-
más de incorporar los cam-
bios necesarios para cum-
plir las regulaciones de la
Fase IIIA los nuevos gene-
radores han sido rediseña-
dos para proporcionar una
mayor fiabilidad, un alto
rendimiento y una gama de
opciones más amplia para
satisfacer las necesidades
de las aplicaciones tempo-
rales de energía.

Doosan Spain
Tel. 949277063
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Recambios de
motores
Para cada aplicación y
potencia del motor

Modipe dispone de recambios de la
marca Perkins diseñados específica-
mente para cada aplicación y potencia
del motor.

Modipe, S.A.

Carretilla
apiladora
autocargable
Permite elevar 600 kg

Mieve SL., fabricante de plataformas
elevadoras móviles de personas
EMC, lanza una novedosa carretilla
apiladora A -8 y A-10, autocargable
en vehículos.
Las carretillas apiladoras autocarga-
bles A-8 y A-10, además de realizar
las funciones de transporte y apilado
de mercancías, tienen la singulari-

dad de permitir elevar 600 kg a un vehículo de hasta 1.050 mm de
altura. Además de autocargarse y acompañar a la carga en su viaje
hasta destino, efectúan la descarga sin ningún accesorio adicional
(elevador, rampas, etc.) gracias a su estabilizador extraíble.
Fabricadas de acuerdo con la normativa UNE-EN 3691-5, cumplen
con los requisitos esenciales de seguridad y salud de la directiva
2006/42/CE sobre seguridad en las máquinas y con la correspon-
diente transposición a la legislación española.

Mieve, S.L.
Tel.: 979808036 • mieve@mieve.es
www.interempresas.net/P65602

Modipesa (Perkins Distributor)
Tel.: 902153356
recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P67407

Punteros para todo tipo de perforaciones
Con materiales pensados para evitar el calentamiento

En Suministros Guillemet saben que los punteros son siempre sometidos a un elevado grado de exigencia, y su durabilidad
y resistencia es un factor clave, por ello ofrecen una variada gama de punteros de máxima calidad, con distintos formatos,

piramidal, cónico, etc. para todo tipo de martillos
neumáticos e hidráulicos.
Se encuentran disponibles punteros para cubrir
todas las necesidades, para todo tipo de perfora-
ciones, con materiales pensados para evitar el
calentamiento y aumentar la durabilidad del pun-
tero, características que favorecen el incremento
de la productividad.

Suministros Guillemet, S.L.
Tel.: 981915747 •
comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P93003

Cables flexibles
Con cuatro modelos estándar
Los cables flexibles CBA Vofaflex de Cables y Controles Castillo son muy versátiles
y cuentan con aplicaciones en prácticamente todos los sectores. Dispone de cua-
tro modelos estándar y se cubren todas las necesidades de los diferentes clientes.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812 • cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P36714
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M A T E R I A L  D E  D E S G U A C E  R E V I S A D O

MOTORES

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

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

– Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

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

PC400-3

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

– Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

– Motor Mercedes 260 CV y 350 CV

– Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

– 2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

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

HD460

– Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

– Servotransmisión DJB300 y 350

– Servotransmisión JOHN DEERE 860

– Servotransmisión CASE W30

– Mando Final CATERPILLAR 966-C

– Mando Final DJB 300

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

– Ripper KOMATSU D65 EX12

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

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

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

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

LLANTAS
Medidas: 17,00x25 

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

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

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

CARGADORAS DE CADENAS

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

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

CARGADORAS DE RUEDAS

– Caterpillar 988-B

– Fiat 545B

– Volvo L70D

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

– Euclide R35

– Komatsu HD325-2, HD460, HD680

– TEREX 3307, R50

– Volvo 5350A, 5350B

– Wabco R35

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

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

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

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

Selladores de juntas 
El calentador está equipado con un tanque de fundido
que incluye mezclador

El calentador está equipado con un tanque de fundido que incluye mezclador.
Particularmente adecuado para fundido y acondicionado de termoplásticos
para marcado de calles, componentes de sellado de juntas, mastic, etc.
El material a fundir se calienta indirectamente por transmisión de calor
mediante aceite térmico indirecto. Con ello, se consigue un fundido sensible
del material bajo un preciso control de temperatura. El diseño compacto en
acero soldado se suministra en chasis autoportante.
El tanque horizontal dispone de una capacidad de 90 litros. Dicho tanque de
fundido de construcción robusta cuenta con las siguientes características:
acero de alta resistencia al calor, apertura de llenado con cubierta, termó-
metro, apertura de descarga tipo compuerta, paredes laterales aisladas y sie-
rres de seguridad.
Cuenta con mezclador manual con paletas atornilladas al eje montado en el
tanque, movido manualmente mediante cadena. El eje del mezclador de fácil
mantenimiento es cómodamente accesible
El tanque fundidor de doble revestimiento está llenado con aceite térmico
(fluido de transmisión de calor). El aceite se calienta mediante gas, con con-
trol de temperatura automático gobernado por termostato y pilotaje de segu-
ridad. Entre otras características el sistema de calentamiento dispone de: soporte botella gas, termómetro, tanque de
expansión para aceite térmico, controles y equipamiento de seguridad y salida de humos.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705 • maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P93006
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Manipuladoras telescópicas turbo
Altura máxima de elevación de 7,13 m

Las manipuladoras telescópicas turbo LM732 de New
Holland se caracterizan por tener una visibilidad perfec-
ta en todas las direcciones y una gran estabilidad y
maniobralidad.
Incorporan un moderno motor diésel CNH TIER 3A, con
una cilindrada de 4,5 litros y que cunple con las nirmas
europeas 97/68/CE y ofrecen una visibilidad perfecta de
la parte superior del brazo completamente elevado y en
todas las direcciones, para trabajar con total tranquili-
dad.
Otras características son:
- Gran estabilidad para garantizar el rendimiento y la
seguridad máximos.

- Pueden ejecutarse movimientos totalmente simultá-
neos con una precisión optima para mejorar la pro-
ductividad.

- Elevada velocidad de traslación gracias a una transmi-
sión Power Shift modulada que, además, proporciona
una fuerza de tracción y unas prestaciones de excavación excelentes.

- Amplia gama de accesorios para diferentes aplicaciones a fin de maximizar la versatilidad de la máquina.
- Cabina: espaciosa para ofrecer la máxima visibilidad. El perfil delantero redondeado y la amplia superficie acristalada de
8,1 m2 proporcionan al operario un control total del brazo en todas las posiciones, y una visibilidad óptima en cualquier
dirección, ofreciendo una mayor seguridad para trabajar en espacios limitados. La puerta excepcionalmente ancha se
abre 180º y está formada por dos secciones, una superior y otra inferior, que se abren de forma independiente. Ambas
secciones pueden sujetarse en posición totalmente abierta para la seguridad y comodidad del operador. Las superficies
interiores de la cabina están recubiertas de plástico ABS para que la limpieza sea rápida, fácil y eficaz.

- Las telescópicas New Holland llevan un manipulador multifunción con una sola palanca. La elevación/descenso del brazo
y la apertura/cierre de la horquilla o la cuchara se controlan hidráulicamente moviendo el manipulador en la dirección
delante/detrás o izquierda/derecha, respectivamente. La extensión/recogida del brazo se realiza, según el modelo, con un
botón eléctrico de encendido/apagado o con un mando electroproporcional.

- Las manipuladoras telescópicas New Holland llevan un sistema hidráulico “Load Sensing - Flow Sharing” (sensible a la
carga, de caudal compartido) que garantiza movimientos totalmente simultáneos e independientes, suaves y precisos
para todo tipo de aplicaciones.

- La transmisión, tipo Power Shift de 4 + 3 velocidades, ofrece: Una fuerza de tracción superior para lograr una capacidad
de excavación excepcional. Una velocidad de traslación inigualable para que los ciclos sean más rápidos. Una modulación
excepcionalmente suave al cambiar de marcha o al seleccionar el avance o el retroceso. Velocidad máxima en carretera
40 km/h.

- Capacidad máxima de elevación 3.200 kg
- Altura máxima de elevación 7,13 m
- Capacidad de elevación al alcance máximo 900 kg
- Neumáticos MITAS (405/70x24) y Dunlop (400/80X24)
- Depósito de combustible 125 l y depósito hidráulico 110 litros.

New Holland Construction
Tel.: 916603800 • ricardo.fernandez@cnh.com
www.interempresas.net/P78775

Bombas hidráulicas de intercambio
Un servicio ágil y rápido

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

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

Excavadoras sobre cadenas 
Con un peso operativo de 24 toneladas

La excavadora sobre cadenas R 924 con un peso operativo
de 24 toneladas y un motor diesel de 115 KW / 175 CV se ha
desarrollado según las nuevas normas de emisión de
gases de escape de nivel IIIB/Tier 4i.
Como sucesora de la R 916, esta máquina ha experimenta-
do una evolución de fondo para convertirse en una herra-
mienta de trabajo cada vez más polivalente, fiable y preci-
sa, con el compromiso de un confort máximo, en perfecto
equilibrio.
Igual que todas las representantes de la nueva generación
de excavadoras sobre cadenas, la R 924 dispone del siste-
ma de control integrado Liebherr. Esta técnica inteligente
se basa en un sistema hidráulico Positiv Control controla-
do por electrónica de Liebherr y permite un trabajo fluido y
rápido con un uso óptimo de energía.
La cabina de la R 924 con climatizador y estructura de pro-
tección (ROPS) de serie, con los elementos de manejo dis-
puestos de forma ergonómica ofrece un lugar de trabajo
confortable, amplio y seguro.
Un concepto de mantenimiento completamente nuevo per-
mite ganar en productividad. La robusta construcción del
chasis con piezas de acero moldeado reforzando puntos
estratégicos de la excavadora aumenta su vida útil y la pre-
para para aplicaciones difíciles.

Liebherr Ibérica, S.A. - Div. Movimiento de Tierras
Tel.: 949363000
info.lib@liebherr.com
www.interempresas.net/P93873

Recuperador de residuos
Limpia, separa y clasifica material de
derribos o residuos sólidos

El modelo RQP - III de recuperador de residuos de la
marca Jest, comercializada por Maquinaria de Obras
Públicas Torsan, se presenta con las siguientes carac-
terísticas: cintas de extracción del material pesado y
ligero de 1.400 mm de ancho; variador de velocidad
mecánico o variador de velocidad electrónico; y moto-
tambor criba - alimentador de 2,5 x 1,5 m. El recupe-
rador trabaja con una producción que va de las 50 a las
100 t/h y unas dimensiones de 5,8 m de largo por 2 a
2,50 m de ancho y 4 m de alto (desmontable en 2.500
mm + 1.200 mm), para su transporte. Se presenta en
dos versiones: una de acero reforzado y otra en acero
inoxidable. 
El modelo RPQ III puede configurarse con variadores
de velocidad mecánico y alimentador bandeja o con
variadores de velocidad mecánico y criba - alimenta-
dor con cinta de extracción reversible. Todas ellas pue-
den incluir la opción de acero reforzado o acero Inoxi-
dable y la separación por aire.
El recuperador limpia, separa y clasifica el material
procedente de derribos o residuos sólidos de cual-
quier tipo, separando el material sólido del ligero,
regulado automáticamente.

Torsan, S.L.   
Tel.: 937757675 • torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P29303
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Demoledor de hormigón
Corte redondeado

El demoledor de hormigón
de corte redondeado CRB
2300 de Arden está equipa-
do con un cabezal con per-
nos y un cilindro invertido
con vástago protegido en el
armazón. Incluye dos
cuchillas desplazadas para
cortar varillas de un largo
de alrededor de 500 mm y
para evitar que el material
se bloquee. Dispone de 2
placas centrales para hacer
trituración fina del hormi-
gón residual fijado sobre las
varillas.
El diseño del armazón y del perfil es óptimo en la relación resistencia – peso.
Además cuenta con la opción Speed Válvula para más rapidez, sobre excavadoras
de caudal inferior a 250 l/min.

Arden Equipment Ibérica
Tel.: 912278030 • dominique.naturel@wanadoo.fr
www.interempresas.net/P70773
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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 gran-
de / registros para procesarlos
para la trituración. La acción de
división de ayuda en el proceso
de secado natural de la madera
y acelera todo el proceso de
reducción de la madera. El
manejo se simplifica con la
integrada de 360º cabezal gira-
torio que permite un posiciona-
miento preciso de la carga. 
La serie WT es una herramien-
ta de la deforestación de usos
múltiples. Consta de un conjun-
to de rotación de la manipulación / lidiando horquillas para sostener las ramas o
troncos para ser procesados y una cizalla hidráulica para el corte de tronco exac-
ta 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

Retrocargadoras
Con tres modos de
dirección

El acristalamiento desde el suelo
hasta el techo ofrece una visibili-
dad excelente de las dos zonas
de trabajo, y se puede acceder a
la cabina desde cualquier lado de
la máquina. La ventana trasera
se inclina cómoda y totalmente
sobre la cabeza del operario para
despejar la visión hacia el lugar
de trabajo y, además, le protege
de la lluvia. Las cuatro ventani-
llas laterales, fáciles de cambiar,
se abren parcial o totalmente a
180º y se acoplan unas a otras
para adaptarse perfectamente a
las condiciones meteorológicas.
Dos consolas de control permi-
ten al operario seguir las funcio-
nes vitales mientras trabaja
como cargadora o retroexcava-
dora.
La serie 3 lleva un comparti-
miento para la radio y los docu-
mentos situado en el techo para
protegerlos del polvo y la sucie-
dad sin perder visibilidad, una
caja con cerradura para guardar
objetos valiosos, cómodos pesti-
llos en la puerta retro y una
palanca para la cargadora con
4X1 progresivo. Todo para mejo-
rar la comodidad del operario, el
rendimiento, la concentración y
el placer de usar la máquina.

Case Construction Equipment
Tel.: 916603800
irene.lopez@cnh.com
www.interempresas.net/P68239
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Tractores de cadena
Para diferentes aplicaciones

Los tractores pequeños CAT D4K2 / D5K2 ofrecen los mejores rendi-
mientos y niveles de confort con los menores costes de operación.
El control de tracción, la potencia máxima y un mejor control de la hoja
hacen que los tractores de la serie K2 sean aún más productivos y efica-
ces. Están diseñados para optimizar la velocidad, facilitan de transporte,
la maniobrabilidad, versatilidad y precisión de nivelación fina.
Se emplean para la construcción de viviendas, realización de campos de
golf, trabajos de mantenimiento de fincas y bosques, desbroce, tiro de troncos, tareas de limpieza, empuje y extendido de
acopios de diversos materiales, preparación de cortafuegos, preparación de cunetas en carreteras, relleno de vertederos de
inertes y el trabajos de extendido final para jardinería.
La cabinas proporcionan un área de trabajo muy cómodo y espacioso. Los controles muy intuitivos, están montados en los
asientos y son fáciles de usar, consiguiendo un trabajo de mayor precisión y eficiencia.
Ahora con la serie K2 se ofrece la posibilidad de montar tejas de 762 mm reduciendo la presión sobre el terreno hasta 27,1
kPA en el D5K2 LGP.

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