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PRODUCTIVIDAD
TODO EL DÍA. TODOS LOS DÍAS.

Nuevas Palas de Ruedas Caterpillar Serie K

Obtenga fácilmente sus objetivos de producción con las Nuevas Palas Cat 966K, 972K y 980K.

· Dirección con joystiks de respuesta rápida, que facilitan todo el ciclo de carga.
· Tren de potencia de alta eficiencia que permite mover más material con cada litro de gasoil.
· Nuevos cucharones de alto rendimiento para proporcionar los mayores índices de llenado en 
cada pasada.

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

Atención al cliente:
901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es
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Fabricando el futuro

LAIROTIDE

En las últimas semanas, hemos tenido la oportunidad,
y el placer, de visitar dos de las fábricas más avanzadas
tecnológicamente del sector de la Obra Pública, confir-
mando que frente a la atonía que sigue presentando el
mercado en España, hay vida, mucha vida, más allá de los
Pirineos.
A finales de septiembre, Interempresas asistió a la inau-

guración oficial de la nueva planta de Wacker Neuson en
Hörsching (Austria), unas modernas instalaciones que
han supuesto una inversión cercana a los 65 millones de
euros y con las que este grupo busca consolidar su lide-
razgo en el segmento de la maquinaria compacta. Ade-
más de por sus colosales dimensiones (50.000 m2 sobre
una superficie de 170.000 m2) y por su capacidad pro-
ductiva (12.500 máquinas compactas al año mediante un
solo turno), este centro sobresale por el mínimo tiempo
que se ha empleado en su construcción. Apenas diez
meses transcurrieron desde la colocación de la primera
piedra hasta la puesta en funcionamiento de sus seis
líneas de montaje, un récord en este ámbito que ha per-
mitido a Wacker Neuson responder rápidamente al cre-
cimiento que experimentan sus equipos en el mercado
internacional y, al mismo tiempo, profundizar en la cola-
boración que mantiene con Caterpillar para la fabrica-
ción de las excavadoras compactas más pequeñas.
Poco después, llegó el turno de conocer la nueva línea

de producción de los motores KDI que ha montado Lom-
bardini en su fábrica de Reggio Emilia (Italia), la plasma-
ción de una ambiciosa promesa, lanzada al aire en el
mismo lugar justo un año antes, y que va a permitir a esta
firma cumplir con las normativas de emisiones Tier 4 Final
y Stage IIIB que entran en vigor a partir de enero de 2013,
así como extender su gama de versiones diesel hasta los
100 kW de potencia. Si hay un aspecto que destaca en esta
nueva línea de montaje es su alto nivel de automatización,
que hace que Lombardini/Kohler pueda comenzar su acti-
vidad con una capacidad productiva de 33.000 motores/año,
en dos turnos de trabajo, pero con posibilidad de doblarla
en un plazo de 8-10 meses.
Mientras tanto, en España, el sector de la Obra Pública

sigue capeando el temporal como buenamente puede.
Todo parece indicar que desde la Administración no se
está por la labor de acudir a la construcción de nuevas
infraestructuras para salir de la crisis, al estilo de lo que
hizo Roosevelt con su ‘New Deal’ para escapar de la Gran
Depresión, y las empresas tienen cada vez menos espe-
ranzas en una solución estructural a corto-medio plazo.
Por fortuna, muchas de estas compañías están encon-
trando en la diversificación de servicios y en la interna-
cionalización, las vías para coger el oxígeno que se les
niega en el mercado nacional, haciendo así bueno aque-
llo de que “la crisis agudiza el ingenio”. En esta misma
revista se pueden ver algunas de las últimas iniciativas
en ambos sentidos, como por ejemplo el nuevo servicio
de adaptación de motores usados de Argantec o la expan-
sión en el mercado peruano de la empresa Suministros
Guillemet. Nuevas estrategias que, aunque sean total-
mente diferentes a las ya comentadas de Wacker Neuson
y Lombardini, también permiten a estas empresas espa-
ñolas “fabricar su futuro”. 

     

      

              

             
                
              

 

       

  
   

¿Y si el 
futuro está en
alemanizarnos?

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Va terminando el año y como consecuencia de ello se va
acercando la fecha fatídica en la que debemos llenar la hoja
de los buenos propósitos para 2013. Desde luego, dejare-
mos de comer comida poco adecuada para nuestra salud,
iremos al gimnasio con más frecuencia, retomaremos las
relaciones de amistad abandonadas y, sobre todo, afronta-
remos la entrada en enero con muchas ganas de que llegue
diciembre para poder volver a comer polvorones, langosti-
nos y turrón. Así somos. El lunes queremos que llegue el vier-
nes, el viernes por la tarde que se pare el tiempo y el domingo
por la tarde que la farmacia de guardia más próxima esté
muy próxima, para refugiarnos en el antidepresivo. Y así
nos pasan las semanas, deseando que transcurran, nos pasan
los años, mirando siempre a un futuro mejor, y nos pasa la
vida, maldiciendo el día en que fuimos demasiado cobardes.
Claro que los tiempos han cambiado y ahora en esa hoja

en blanco figurarán novedades: mejorar el currículum, bus-
car trabajo en otros países, buscar curso para aprender a
explicar a los niños que nos vamos todos a Alemania, dejar
de ver vídeos y Power Points sobre la crisis, localizar nuevos
insultos para quienes se han enriquecido robando, innovar
en los adjetivos dirigidos a quienes están tan empeñados en
el resurgir de la Europa del sur que han perdido el norte y,
‘last but not least’, hacerse un perfil en Twitter, LinkedIn,
Facebook y otras redes sociales para poder decir a los ami-
gos que tras esa fachada de cuarentón hay una persona a la
última.
Sobre todo, en esa hoja debe figurar, de forma explícita,

la intención de no abandonarse uno en la caída. Aplacar los
impulsos pasionales de nuestro corazón y tomar decisiones
racionales. Nada mejor para ello que carecer de corazón. De
esto saben quienes abocan a los ciudadanos a un futuro de
desesperanza, pero también Halik el checo, el que ha demos-
trado que se puede vivir sin corazón. Sí, todos conocemos a
personajes sin corazón liderando países poderosos, estados
sin poder, fondos internacionales o tramas corruptas, pero
en este caso la noticia es que, además de no tener corazón,
porque se lo han extirpado, este muchacho de 37 años no
tiene pulsaciones sensibles al tacto. No es un desalmado ni
un enamorado al que le han robado el corazón, es un ser
humano que vive con dos bombas, sin válvulas cardíacas,
una que manda sangre por la aorta, y la otra a los pulmones.
Vivir sin corazón es el futuro, no cabe duda. Todo será más

funcional, más práctico, con menos pasión, más alemanote
si me apuras. Tal vez sea eso lo que nos tiene que ocurrir,
que alguien venga y nos alemanice. Quítate el corazón, déjate
de sentimientos patrios y alemanízate, que eso sí que molará
en 2013.
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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

En Japón, en la década de los ochenta, los bienes inmue-

bles suponían el 20% de la riqueza mundial, cinco veces más

que la suma de todo el equivalente de Estados Unidos. Se dice

que el valor de los campos de golf japoneses doblaba el valor

de capitalización de la bolsa australiana. También el precio de

las acciones alcanzó límites inimaginables. Entre 1984 y 1989

el índice Nikkei pasó de los 11.500 a los 39.000 puntos, un

aumento de valor de casi el 340% en sólo cinco años, el país

crecía a ritmos vertiginosos desde hacía décadas y parecía que

aquello no iba a terminar nunca. Pero en 1990, de golpe, se

terminó.

Entonces empezaron a bajar los precios de las viviendas y a

caer las cotizaciones bursátiles. La deuda pública pasó del

minúsculo 3% de 1990 a más del 200% en la actualidad. Los

ciudadanos dejaron de consumir, las empresas disminuyeron

drásticamente sus inversiones y el paro, casi inexistente hasta

entonces, comenzó a hacerse patente en la vida de los japo-

neses. El país dejó de crecer y empezó a alternar años de rece-

sión con otros de crecimientos muy bajos. Y así siguen des-

pués de veintidós años.

Los paralelismos entre la situación española a partir de 2008

y la japonesa de 1990 son evidentes. Estallido de la burbuja

inmobiliaria, crisis bancaria, desplome de la bolsa, elevado

déficit público, caída del consumo, aumento el paro... Con

algunos aspectos más desfavorables en relación con ellos:

cuentan con moneda propia y un banco central que actúa sobre

la base de los intereses nacionales, allí la deuda pública está

en manos japonesas, el paro nunca ha superado el 6% y su

potencial exportador es mucho más sólido. España cuenta, sin

embargo, con algunas ventajas, y su pertenencia a la Unión

Europea no es la menor de ellas. Dicho esto, ¿podemos augu-

rar para España una evolución similar a la de Japón? Tal vez

sí, pero quizá eso no sea tan terrible.

A los jóvenes japoneses de 1990, hoy ya no tan jóvenes, se

les ha llamado la generación de los sueños rotos. Una gene-

ración que se ha acostumbrado a vivir en la austeridad, a con-

sumir poco, a racionalizar el ahorro y todo ello manteniendo

una razonable calidad de vida. Hoy Japón está en el punto de

mira de muchos economistas y sociólogos porque se consi-

dera el preludio de lo que puede acontecer en las economías

de buena parte de los países occidentales en un futuro inme-

diato y singularmente en España. Quienes han estado en Japón

recientemente cuentan que, a pesar de que el país lleva dos

décadas con un crecimiento casi nulo, apenas llega al 1% de

media, la imagen que ofrece Japón es muy positiva. Se ve acti-

vidad en las calles y en los comercios, los servicios públicos

funcionan eficientemente, no hay mendigos ni ancianos hur-

gando en los contenedores y los jóvenes andan por las aceras

ensimismados con los últimos modelos de smartphones y table-

tas. Ya no compran coches, pero van en bicicletas italianas de

moda. De hecho han dejado de gustarles los coches que ya no

pueden comprar. La experiencia japonesa demuestra que es

compatible una alta tasa de bienestar con un estancamiento

económico, que una cosa es el crecimiento y otra la prospe-

ridad y que ésta es posible sin elevadas variaciones del PIB.

Curiosa paradoja. Hasta ahora, Japón era el paradigma de

lo que no debía ocurrir. Veinte años de crisis no son un buen

balance a los ojos de los mercados y de la opinión pública occi-

dental. Pero si matizamos la expresión y hablamos de veinte

años de estabilidad y bienestar sin crecimiento, la valoración

puede ser muy distinta. España lleva cuatro años sin creci-

miento y sin prosperidad. Y, lo que es peor, sin horizonte.

Muchos dicen que esto va para largo y empiezan a hablar, como

en el Japón de los ochenta, de la década perdida. Tal vez sí.

Pero una mirada atenta a la experiencia japonesa puede ser

un buen antídoto contra el pesimismo.

Tomemos buena nota. En Japón el protagonismo del sec-

tor público en el consumo y en la inversión ha sido decisivo

para la estabilización de la economía. Las diferencias de renta

entre los más ricos y los más pobres, entre los salarios de los

altos ejecutivos y de los que cobran salarios más modestos,

están entre las más bajas del planeta. Y la tasa de ingenieros

y licenciados superiores entre las más altas. Mientas tanto,

aquí seguimos recortando servicios básicos y subiendo impues-

tos indirectos que fulminan a las clases medias.

Hay caminos alternativos que invitan al optimismo. Si esto,

como parece, va para largo, tal vez podamos recomponer nues-

tro futuro con los pedazos de los sueños rotos de esos jóvenes

japoneses que van a la universidad en bicicleta.

La generación de los sueños rotos

La experiencia japonesa demuestra que es
compatible una alta tasa de bienestar con

un estancamiento económico, que una
cosa es el crecimiento y otra la

prosperidad y que ésta es posible sin
elevadas variaciones del PIB
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La feria Asphaltica se traslada a Verona
El Centro de Exposiciones de Verona ha firmado un importante
acuerdo de colaboración con Siteb, la asociación italiana de refe-
rencia en trabajos en carreteras e infraestructuras, la cual repre-
senta y agrupa a cerca de 300 miembros (empresas privadas,
administraciones públicas y profesionales independientes) espe-
cializados en diseño de carreteras, construcción, control y man-
tenimiento. A través de este acuerdo, la feria Asphaltica, centrada
en maquinaria y tecnologías para carreteras y para el sector del
asfalto, pasará a celebrar su próxima edición, en 2014, en Verona.

GME adquiere
cuatro excavadoras
de cadenas
Caterpillar, modelo
336D 

El pasado mes de marzo, se entre-
garon cuatro nuevas excavado-
ras Cat 336D a General de
Maquinaria y Excavación (GME), las cuales están trabajando en
diferentes tramos de la construcción de una nueva carretera en
el Pirineo de Huesca. Los trabajos que están realizando son de
alimentación de una planta móvil de trituración y cribado, exca-
vación y carga de camiones y una de ellas está trabajando con
martillo hidráulico.

Más de 300 invitados asisten a la inauguración de la
nueva instalación de Geancar en Castellbisbal 

Geancar, distribuidor oficial de JCB en Cataluña, Comunidad Valenciana y Región
de Murcia, inauguró el 6 de octubre su nueva instalación en Catellbisbal (Barcelona),
en una jornada de puerta abiertas en la que se dieron cita más de 400 invitados, clien-
tes del sector, que disfrutaron de la exhibición de nueva maquinaria y de las diver-
sas actividades programadas para toda la familia.
El acto inaugural contó con la presencia de la directora general de JCB en España,
Brunhilde Rygiert, del director general de JCB para Europa, Claudio Fiorentini, de la
alcaldesa de Castellbisbal, Conxi Llurba, y del director general de Geancar Cata-
lunya, Juan Vicente LLopis.

Cuenta atrás para los
Premios
Internacionales de
Plataformas Aéreas 

Se abre el plazo para la presenta-
ción de candidaturas a los Pre-
mios Internacionales para Plataformas Aéreas (IAPA Internatio-
nal Awards for Powered Access) 2013, organizado conjunta-
mente por Access International, Access Lift & Handlers e IPAF.
La ceremonia de entrega de galardones IAPA y la cena, así como
la conferencia cumbre de IPAF tendrán lugar el 26 de marzo de
2013 en el Hotel Hilton Miami Downtown, Florida, EE UU.

ITT/Bobcat of
Catalunya ahora es
ITT/Bobcat Of 
ITT/Bobcat of Catalunya cam-
bia su denominación pasando
a llamarse ITT/Bobcat Of. Este
cambio solo afectará al nom-
bre comercial y es debido a la
ampliación de zonas repre-

sentadas por la empresa.  ITT/Bobcat Of distribuye la marca Bobcat y
Montabert desde hace más de una década en Catalunya, y desde hace
1 año tiene la representación de las grandes cargadoras y excavado-
ras Doosan.
Desde el mes de  septiembre, además de las zonas ya habituales de
distribución de Catalunya, Bobcat Of opera en las provincias de Cas-
tellón y de Valencia ofreciendo servicio de venta, asesoría postventa,
recambios y taller. 
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El camión de carga ANFO de Atlas Copco hace
su primera aparición en MINExpo 

Atlas Copco ha presentado su
nuevo camión de carga multidi-
reccional ANFO (explosivo de
nitrato de amonio y fueloil), el
Chargetec UV2, en la feria
MINExpo, celebrada en Las Vegas
entre el 24 y el 26 de septiem-
bre. El Chargetec UV2 tiene una
capacidad de carga a alta velo-

cidad de 130 kg (286 libras) por minuto con alta densidad. Este modelo
supone la última generación de camiones de carga desarrollados original-
mente por la división de productos subterráneos de GIA Industri AB, adqui-
rida por Atlas Copco en el primer trimestre de 2012.

Liebherr adquiere la empresa fabricadora de
bombas de hormigón Waitzinger 

El Grupo Liebherr ha adquirido la empresa Waitzinger, con sede en la ciu-
dad alemana de Nuevo Ulm, que se dedica a la fabricación de bombas de
hormigón. Los contratos correspondientes se firmaron el día 19 de octubre
por los directores generales de Liebherr-Mischtechnik GmbH y de la empresa

Waitzinger Baumaschinen
GmbH. Con la adquisición de
Waitzinger, Liebherr completa
su cartera de productos en el
ámbito de la tecnología del hor-
migón. La empresa Waitzinger
Baumaschinen GmbH se fundó
en el año 1991 y actualmente
cuenta con una plantilla de casi
60 empleados en su planta de
Nuevo Ulm.

Haulotte Group cerró el tercer trimestre con una
facturación de 76,7 millones de euros

Haulotte Group generó unas ventas de 76,7 millones de euros durante el
tercer trimestre de 2012, una cifra similar a la obtenida en el mismo periodo
del 2011. En lo que llevamos de año, las ventas consolidadas de la com-
pañía han sido de 261,2 millones de euros, en comparación con los 224,7
millones de euros que se lograron hasta septiembre de 2011, lo que supone
un incremento del 16% entre los dos periodos (19% de crecimiento en venta
de maquinaria).

Deutz abre un nuevo Centro de
Servicio en Madrid

El pasado 27 de septiembre, el fabricante alemán de
motores Deutz abrió un nuevo Centro de Servicio en
España. Con una superficie de casi 4.000 m2, el nuevo
centro representa un punto de excelencia para el cui-
dado de los motores, destinado a ofrecer el mejor ser-
vicio a los clientes. Además de las oficinas, hay un
taller de 500 m2 y un área logística de 1.000 m2. Tam-
bién se ha habilitado una tienda de repuestos para
clientes y una amplia flota de maquinaria. Conjun-
tamente con el taller, que se ha equipado con los
medios necesarios para trabajar en los motores Deutz,
se cuenta con cuatro furgonetas completamente equi-
padas para poder reparar directamente en obra. El
almacén cuenta también con sistemas automatiza-
dos para garantizar un ágil y sencillo suministro. 

GAM cerró el primer semestre con una caída del
30% en su cifra de negocio

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha cerrado el primer semestre de
2012 con unas ventas consolidadas de 74 millones de euros, lo que supone
una reducción de la cifra global de negocio de un 30% sobre 2011. El 37%
de su facturación (27MM€) procede ya de la actividad internacional (cre-
cimiento del 17% excluyendo Portugal). En Iberia, Portugal reduce sus ven-
tas un 20%, mientras que España lo hace en un 41%, porcentaje de caída
inferior al que experimenta el sector, que tiene caídas superiores al 45%. 

Hyundai y Cummins establecen 
una joint venture para fabricar
motores en Daegu 

Hyundai Heavy Indus-
tries (HHI), uno de los
mayores fabricantes
mundiales de maqui-
naria de construcción,
ha firmado un acuerdo
con la multinacional
Cummins para cons-
truir una nueva planta
de motores destinados
a maquinaria de movi-
miento de tierras en Daegu (Corea del Sur). HHI y Cummins
invertirán, cada una, 33 millones de dólares para la crea-
ción de esta joint venture cuyo nombre es Hyundai Cum-
mins Engine Company. La fábrica comenzará la producción
en 2014 con una capacidad anual de 50.000 motores.

Los productos MB participan en
importantes obras en Brasil para la
Copa del Mundo 2014 

Los productos de la empresa ita-
liana MB, referentes en el sector
del movimiento de tierras y en
la construcción, están siendo
usados desde hace meses en
varias obras de Brasil. Gracias a
la colaboración con el cliente
Grupo Monte Sinai Locação Ltda,
las cucharas trituradoras y las
cucharas de cribado MB están
trabajando en la construcción
del estadio Arena Pernambuco
para la Copa del Mundo de Brasil 2014, entre otras.
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Cuatro grúas Terex colaboran en
el ensamblaje de una plataforma
petrolífera en China 

La empresa Penglai Jutal, especializada en servicios
de ingeniería, ha elevado recientemente una estruc-
tura de acero de 470 toneladas como parte del ensam-
blaje de una plataforma petrolífera offshore en la costa
de Penglai, en China. La compañía eligió para ello dos grúas de cadenas Terex CC 6800 y
otras dos del modelo Terex CC 2500-1, que operaron como un cuarteto totalmente sincroni-
zado para llevar a cabo esta operación de alta precisión.

Dos obras de Bruselas se equipan con polipastos Verlinde 

Cluma es una empresa belga perteneciente a la red Europont y, por lo tanto, empresa inte-
gradora de los productos de elevación y manipulación de cargas que fabrica Verlinde. Cluma
se ha encargado de suministrar a dos grupos de empresas, THV Leophat y THV Watermaal-
Bosvoorde, pórticos con polipastos para dos obras públicas que se están realizando en Bru-
selas, una delante del Parlamento y el Consejo Europeo, y otra en las afueras.

Sinducor renueva su página web 
Sinducor ha renovado su página web (www.sinducor.es) no solamente en diseño y aparien-
cia sino, en lo más importante, en contenido y accesibilidad a la información de sus pro-
ductos y sectores en los que está presente. Sinducor ha aprovechado estos cambios para incluir

dos nuevos apartados: ‘Sectores’, donde se
podrá ver los productos que tiene específi-
cos para dicho sector, y como siempre, den-
tro de su filosofía, irá integrando productos
nuevos para seguir siendo un proveedor
integral, como por ejemplo son los nuevos
productos que ha integrado para el nuevo
sector ‘Medio Ambiente y Reciclaje’; y
‘Ocasión’. 

Imcoinsa, en el encuentro
Solfer 2012 

Una vez más, y en su línea de fortalecer los
encuentros directos con sus clientes, Imcoinsa
aprovechó el excelente marco brindado por
la feria Solfer para la presentación de sus
novedades en herramientas de corte.
El evento se celebró los pasados 28 y 29 de
septiembre en Zaragoza y en él, Imcoinsa
confeccionó una serie de promociones espe-
ciales para herramienta de corte, compre-
sores serie Brico y maquinaria de cons-
trucción.

Una autobomba de
hormigón de Libro
Guinness

A finales de septiembre, en Changsha,
Zoomlion y Cifa presentaron la bomba de
hormigón más alta del mundo, con 101
metros de longitud en siete segmentos de
brazo (los cuatro últimos en carbono). 
Ésta es la última frontera tecnológica supe-
rada gracias al trabajo conjunto de los
departamentos técnicos de Changsha y
Senago. Más de 60 personas que se ocu-
paron a tiempo completo de la fase de
diseño, de la producción y del ensamblaje.
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13 máquinas Sennebogen
para la logística del Puerto de
Amberes en Bélgica

La empresa de logística Goeyvaerts R., confía
en Sennebogen para la carga de 160 millones
de toneladas de mercancía a granel y conte-
nedores que salen del Puerto de Amberes para
todo el mundo.  Goeyvaerts utiliza las máqui-
nas de manipulación de materiales de Sennebogen para garantizar un funcionamiento efi-
ciente, con una variedad de usos muy diversa.

Bobcat anuncia motorización Tier 4 sin filtro 
de partículas diésel

La compañía Bobcat, con sede central en Fargo, Dakota del Norte (EE UU), ha anunciado una
solución novedosa con nuevos motores de Tier 4 sin filtro de partículas diesel, producidos
por Doosan y que serán comercializados en algunas de las máquinas Bobcat en América del
Norte en el 2014. El desarrollo del nuevo motor Tier 4 sin filtro de partículas ha sido fruto de
una colaboración entre Bobcat, Doosan, algunos de los consultores de la ingeniería más
importantes del mundo y una de las más prestigiosas empresas de diseño de motores.
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Grandes infraestructuras
�����

Plataformas de trabajo horizontales con independencia de la inclinación del muro 

Ulma, en la presa más
grande de Portugal

En la Presa Baixo Sabor, en Bragança (Por-
tugal), de 127 m de altura y 505 m de longi-
tud, Ulma Construcción ha empleado más
de 200.000 m2 de encofrado vertical Orma,
Bira, Enkoform, consolas de trepado a una
cara, además de suministros de cimbras,
andamio multidireccional y escalera Brio.
A esto hay que añadir que se vertieron más
de 860.300 m3 de hormigón. Tanto la colocación de los negativos en la superficie

encofrante como el propio proceso de desencofrado han sido
tareas sencillas grácias a las soluciones de Ulma Construcción.
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Más de 860.300 m3 de hormigón encofrado con productos Ulma.

Las consolas de trepado 2000 y G han
conformado plataformas de trabajo
amplias y horizontales, con indepen-

dencia de la inclinación del muro de la
presa. De esta manera, el trabajo a grandes
alturas se llevó a cabo siguiendo los más
altos estándares de seguridad, como es
habitual en Ulma Construcción.
La experiencia de Ulma en la ejecución de
obras de este tipo ha permitido asesorar al
cliente en todo momento y emplear los
productos más adecuados en cada una de
las aplicaciones.
Los ritmos de trabajo fueron ajustados, de
ahí que contar con centros logísticos y de
montaje cercanos a la obra haya permitido
cumplir los plazos establecidos.
El embalse, de 50 km de longitud, consta
de 2 centrales, ambas en el río Sabor. Gene-
rará 170 MW de potencia y una producción
anual de electricidad de 444 GWh.�
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En la actualidad se
comercializan una gran
variedad de implementos para
las máquinas de construcción
cuyo fin es proporcionar una
mayor versatilidad a este tipo
de máquinas mediante el
aporte de nuevas funciones.
Algunos de estos implementos
responden a la definición de
equipo intercambiable dada
por la Directiva 2006/42/CE
de máquinas, por lo que
deberán llevar marcado CE e
ir acompañados de una
declaración CE de
conformidad. El presente
artículo tiene por objeto
aclarar que categorías de
implementos tienen la
consideración de equipo
intercambiable a efectos de la
Directiva 2006/42/CE, con el
de fin facilitar a sus
fabricantes una correcta
aplicación 
de la misma.

rápido, cuya función es facilitar al opera-
dor un cambio rápido y sencillo de los
implementos de la máquina en el lugar
de trabajo.

Normativa de comercialización
Entre los productos que se encuentran
en el ámbito de aplicación de la Directi-
va 2006/42/CE de máquinas figuran los
equipos intercambiables. A este tipo de
productos también le eran aplicables las
dos versiones anteriores de la Directiva:
la Directiva 89/392/CEE (modificada por
las Directivas 91/368/CE, 93/44/CE y
93/68/CE) y la Directiva 98/37/CE (codifi-
cación en un sólo texto de las cuatro
Directivas mencionadas).
Algunas de las categorías de implemen-
tos destinados a instalarse en máquinas
de construcción tienen la consideración
de equipo intercambiable a efectos de la
Directiva 2006/42/CE. Otros, por el con-
trario, tienen la consideración de herra-
mientas. En consecuencia, el grado de
aplicación de la Directiva de máquinas a
un implemento será diferente en fun-
ción de si se trata de un equipo inter-
cambiable o de una herramienta.
Los implementos que tengan la conside-
ración de equipo intercambiable debe-
rán estar provistos de marcado CE e ir
acompañados de una declaración CE de
conformidad y de un manual de instruc-
ciones.
Por el contrario, los implementos que
tengan la consideración de herramienta
ni deberán estar provistos de marcado
CE ni deberán ir acompañados de una
declaración CE de conformidad. En este
caso, el empleo seguro de una herra-
mienta con una máquina quedará
cubierto por la declaración CE de confor-
midad de la propia máquina, siempre
que la herramienta utilizada se ajuste a
las características básicas especificadas
en el manual de instrucciones del fabri-
cante de la máquina.
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Implementos y máquinas de
construcción
Algunas categorías de máquinas que se
utilizan en obras de construcción pose-
en una gran versatilidad gracias a los
numerosos implementos de que dispo-
nen para la realización de diferentes
tipos de funciones.
La categoría que suele contar con
mayor número de implementos es la
maquinaria para movimiento de tierras.
Dentro de esta categoría, excavadoras,
cargadoras y retrocargadoras son las
máquinas con mayor variedad de
implementos. Este tipo de máquinas
disponen de implementos para realizar,
por ejemplo, operaciones de:
- movimiento de tierras: cucharas,
palas;

- demolición: martillos hidráulicos, tri-
turadores;

- reciclaje: cizallas, pinzas, pulpos;
- agrícolas y forestales: desbrozado-
ras, ahoyadores, rastrillos, pinzas de
troncos;

- limpieza: barredoras;
- elevación de cargas: horquillas para
palés.

Otra categoría de máquinas que se utili-
za en obras de construcción y que tam-
bién dispone de multitud de implemen-
tos sería la maquinaria de manutención,
en particular las carretillas elevadoras
de alcance variable o manipuladores
telescópicos. Este tipo de máquina dis-
pone de implementos, por ejemplo,
para:
- elevar cargas sobre palés: horquillas;
- elevar cargas suspendidas: plumines
de grúa, cabrestantes;

- manipular material agrícola: horqui-
llas, grapas;

- realizar movimiento de tierras:
cucharas;

- limpieza: barredoras.
En el mercado también se pueden
encontrar sistemas de acoplamiento

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

Implementos para
máquinas de construcción
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A continuación, se van exponer una
serie de criterios con el fin de facilitar la
clasificación de los implementos para
máquinas de construcción como equi-
pos intercambiables o como herramien-
tas según lo dispuesto en la Directiva
2006/42/CE de máquinas.

Equipos intercambiables
La Directiva 2006/42/CE, en la letra b) de
su artículo 2, define al equipo intercam-
biable como el “dispositivo que, tras la
puesta en servicio de una máquina o de
un tractor, sea acoplado por el propio
operador a dicha máquina o tractor para
modificar su función o aportar una fun-
ción nueva, siempre que este equipo no
sea una herramienta”.
Al analizar los diferentes elementos que
conforman esta definición de equipo
intercambiable, se podría extraer que un
implemento para maquinaria de cons-
trucción tendrá la consideración de
equipo intercambiable cuando cumpla
los siguientes criterios:
a) disponer de partes móviles acciona-

das por fuentes de energía distintas a
la fuerza humana o animal;

b) ser instalado en la máquina básica
por el operador;

c) cambiar o atribuir una nueva función
a la máquina.

El primer criterio indicado no aparece de
forma explícita en la definición de equi-
po intercambiable de la Directiva
2006/42/CE, sino que se hace de forma
implícita a través del término “acoplado”.
Según la definición de la Directiva
2006/42/CE, los equipos intercambia-
bles están destinados a ser acoplados a
una máquina básica. Esta circunstancia

implica, por un lado, que un equipo
intercambiable no puede utilizarse sólo
o de forma independiente y, por otro
lado, que la combinación de la máquina
básica y del equipo intercambiable debe
funcionar como si se tratara de una sola
máquina.
En consecuencia, no se debería interpre-
tar “acoplar” como la simple unión mecá-
nica entre máquina y equipo intercam-
biable. En realidad, mediante este térmi-
no se estaría haciendo referencia princi-
palmente a la conexión del circuito de
alimentación del equipo intercambiable
y la fuente de energía de la máquina
básica que permite accionar los elemen-
tos móviles del equipo.
Por lo tanto, se podría concluir que, a
efectos de la Directiva 2006/42/CE, un
implemento destinado a ser acoplado a
una máquina de construcción que no
cuente con partes móviles accionadas
por fuentes de energía de la máquina
básica no tendrá la consideración de
equipo intercambiable, sino de herra-
mienta.
Con respecto al segundo criterio enun-
ciado, para que un implemento pueda
ser considerado como un equipo inter-
cambiable, éste deberá ser instalado en
la máquina por el operador.
Por lo tanto, no tendrán la consideración
de equipos intercambiables los imple-
mentos cuya instalación en la máquina
requiera de la realización de modifica-
ciones significativas en la misma (por
ejemplo, instalación de tuberías, cablea-
do, sistemas de control, etc.). Estas modi-
ficaciones serán realizadas habitualmen-
te por el suministrador de la máquina. A
efectos de la Directiva 2006/42/CE, estos

tipos de implementos se consideran
cuasi máquinas.
Por otra parte, los implementos que el
fabricante haya acoplado a su máquina
antes de comercializarla y que no hayan
sido concebidos para ser cambiados por
el operador, no deberán ser considera-
dos como equipos intercambiables, sino
como partes de la máquina.
En lo relativo al tercer criterio enunciado,
se podría concluir que las piezas de
recambio que estén destinadas simple-
mente a sustituir piezas desgastadas o
dañadas en una máquina no tendrán la
consideración de equipo intercambia-
ble, ya que ni van a modificar la función
de la máquina ni van a atribuir una
nueva función a la misma.
En este sentido, la Directiva 2006/42/CE
establece específicamente que las herra-
mientas no deberán ser consideradas
como equipos intercambiables. Este
hecho se debe a que las herramientas ni
modifican ni atribuyen una nueva fun-
ción a la máquina. Además, no disponen
generalmente de partes móviles y si las
tienen, son operadas manualmente.
No obstante, aunque las herramientas no
estén incluidas en el ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2006/42/CE, el fabri-
cante deberá especificar en el manual de
instrucciones de la máquina las caracte-
rísticas básicas de las herramientas que
puedan acoplarse a la misma.

Implementos (equipos 
intercambiables)
Una vez analizada la definición de equi-
po intercambiable incluida en la Directi-
va 2006/42/CE de máquinas, se podrían
considerar como equipos intercambia-
bles, por ejemplo, a las siguientes cate-
gorías de implementos para máquinas
de construcción: martillo hidráulico,
escarificador vibrante, triturador, cizalla,
pinza, pulpo, grapa, cuchara trituradora,
cuchara cribadora, cuchara mezcladora
de hormigón, cuchara de descarga late-
ral o en altura, plumín de grúa (con
cabestrante) y ahoyador.
Todos estos implementos cumplen los
tres criterios básicos: poseer al menos un
elemento móvil no accionado manual-
mente, ser acoplado por el operador y
modificar o atribuir una nueva función a
la máquina básica.

Implementos (herramientas)
A continuación se indican, a modo de
ejemplo, algunas categorías de imple-
mentos que tendrán la consideración de
herramienta y no de equipo intercam-
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biable a efectos de la Directiva
2006/42/CE, ya que no cumplen al
menos uno de los tres criterios enuncia-
dos: cucharas simples para máquinas de
movimiento de tierras, hojas de empuje
frontal, escarificadores simples, horqui-
llas para palés (manuales) y plumines de
grúa (sin cabestrante).
Asimismo, los elementos de desgaste de
algunos implementos destinados a
máquinas para movimiento de tierras
tales como dientes para cucharas, pun-
teros para martillos, cuchillas para hojas
de empuje o dientes para escarificado-
res también tendrán la consideración de
herramienta, ya que ni tienen partes
móviles ni modifican o atribuyen nuevas
funciones a la máquina.

Plataformas de trabajo
Con respecto a las plataformas de traba-
jo destinadas a ensamblarse en máqui-
nas de elevación de cargas para modifi-
car su función con fines de elevar perso-
nas (por ejemplo, carretillas elevadoras y
grúas), dependiendo de sus característi-
cas de diseño podrán tener o no la con-
sideración de equipo intercambiable.
Aquellas plataformas que no estén aco-
pladas a la máquina básica, sino que
simplemente sean elevadas (por ejem-
plo, suspendidas del gancho de la grúa
o soportadas por las horquillas de la
carretilla elevadora), no tendrán la con-
sideración de equipo intercambiable,
aunque estén provistas de medios que
impidan el deslizamiento o la caída de
la horquilla o el gancho. Este tipo de
plataformas se consideran como parte
de la carga, por lo que no deberán lle-
var marcado CE.

Por el contrario, cuando se trate de pla-
taformas que hayan sido concebidas
para ser acopladas a una máquina de
elevación, de manera que la combina-
ción resultante funcione como una sola
máquina, sí que tendrán consideración
de equipo intercambiable. En conse-
cuencia, este tipo de equipos intercam-
biables de elevación de personas debe-
rán llevar marcado CE e ir acompañados
de una declaración CE de conformidad,
en la que se especifique el tipo o tipos
de máquinas de elevación en las que
estén destinados a ser acoplados.
El conjunto formado por la máquina de
elevación y la plataforma deberá cum-
plir los requisitos esenciales de seguri-
dad y salud pertinentes establecidos en
el anexo I de la Directiva 2006/42/CE,
incluidos los relativos a la elevación de
personas de la parte 6 como, por ejemplo,
disponer de órganos de accionamiento
en la plataforma que controlen el movi-
miento del brazo de elevación de la
máquina básica o disponer de sistemas
de nivelación horizontal de la plataforma.
Una circunstancia que se debe tener en
cuenta es que el montaje de este tipo de
plataformas en máquinas de elevación
de cargas para modificar su función
constituirá una combinación pertene-
ciente a una de las categorías de máqui-
nas que se enumeran en el anexo IV de la
Directiva 2006/42/CE: “17. Aparatos de
elevación de personas, o de personas y
materiales, con peligro de caída vertical
superior a 3 metros”. En consecuencia, el
fabricante de la plataforma deberá apli-
car uno de los procedimientos de eva-
luación de la conformidad previstos para
las máquinas que figuran en el anexo IV.

Fabricantes de equipos 
intercambiables
Los implementos pueden ser fabricados
por el propio fabricante de la máquina
de construcción básica o bien por cual-
quier otro fabricante.
Según el artículo 5 de la Directiva
2006/42/CE, los fabricantes de imple-
mentos para máquinas de construcción
que tengan la consideración de equipo
intercambiable, antes de comercializar
o poner en servicio un implemento,
deberán:
- Asegurarse de que la combinación del
implemento y la máquina básica en la
que esté destinado a ser montado
cumpla los pertinentes requisitos
esenciales de seguridad y salud.

- Asegurar la disponibilidad de un
expediente técnico que permita
demostrar la conformidad del imple-
mento con los requisitos aplicables.
Cuando la verificación de la conformi-
dad de algún requisito requiera la rea-
lización de ensayos, estos se deberán
realizar sobre el implemento acoplado
a un ejemplar de la máquina básica
con la que vaya a utilizarse.

- Llevar a cabo el adecuado procedi-
miento de evaluación de la conformi-
dad. Para ello, se deberá tener en
cuenta si la combinación entre la
máquina básica y el implemento se
corresponde con alguna de las cate-
gorías de máquinas que se enumeran
en el anexo IV.

- Proporcionar la información e instruc-
ciones necesarias para que el usuario
pueda montar y utilizar el implemen-
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to en condiciones de seguridad. En el
manual de instrucciones se deberá
especificar el tipo de máquina en el
que se pueda montar y utilizar el
implemento de modo seguro, ya sea
haciendo referencia a las característi-
cas técnicas de la máquina básica o a
modelos específicos.

- Redactar la declaración CE de confor-
midad, asegurándose de que ésta se
adjunta al implemento. En la declara-
ción se debería hacer referencia a los
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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. 

tipos de máquinas para los que la
combinación implemento y máquina
básica sea conforme con la Directiva.

- Colocar el marcado CE.
Los implementos se pueden comerciali-
zar de forma independiente o junto con
la máquina básica. Cuando se comercia-
licen uno o más implementos con la
máquina básica, cada implemento que
tenga la consideración de equipo inter-
cambiable se considerará un producto
distinto. Por lo tanto, cada uno de estos
implementos deberá ir provisto de su
propio marcado CE e ir acompañado de
la declaración CE de conformidad y del
manual de instrucciones pertinentes.
Los implementos se podrán utilizar
tanto en máquinas que hayan sido
puestas en servicio con anterioridad a la
fecha de comercialización del imple-
mento como en máquinas que se pon-
gan en servicio después de dicha fecha.
No obstante, antes de montar el imple-
mento en la máquina será necesario
evaluar su compatibilidad basándose
en la información incluida en los
manuales de instrucciones correspon-
dientes. �
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Wacker Neuson nos 
abre las puertas de su
nueva fábrica de Hörsching
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El pasado 27 de septiembre, Wacker Neuson, referencia mundial en maquinaria
ligera y compacta, con una facturación prevista para este 2012 que rondará los
1100 millones de euros, organizó, para la prensa internacional, una visita guiada
a su nueva fábrica de Hörsching (Austria), unas modernas e innovadoras instala-
ciones destinadas a la producción de excavadoras compactas, minicargadoras y
dumpers. Interempresas fue uno de los medios invitados.

De izquierda a derecha: Federico Fernández-Ayala, responsable de maquinaria compacta de
Wacker Neuson en España, y Javier Fernández, gerente de Wacker Neuson Ibérica.

Muy cerca del aeropuerto de Linz (Aus-
tria), se asienta la nueva fábrica de
Wacker Neuson, sin duda una de las

plantas de producción de máquinas compac-
tas más grandes y modernas del mundo.
Abierta en mayo de este año, la nueva fábrica
va a favorecer el desarrollo de dos de las líne-
as estratégicas del Grupo: por un lado dupli-
car su capacidad productiva hasta las 12.500
máquinas compactas al año (con un solo
turno), pudiendo con ello responder al creci-
miento en la demanda internacional; y por el
otro lado, ahondar en el acuerdo de colabora-
ción que mantiene con Caterpillar para la
fabricación en sus instalaciones de excavado-
ras compactas Cat de hasta 3 toneladas de
peso operativo.

David Muñoz
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La nueva fábrica, de 50.000 m2 de superficie,
es cuatro veces más grande que la anterior
de Linz y además está ubicada sobre un
terreno de 170.000 m2, que permitiría su
ampliación en un futuro en caso necesario. El
área de producción, de 21.000 m2, cuenta
con seis líneas de montaje, cuatro de ellas
destinadas a excavadoras compactas de dife-
rentes tonelajes, otra centrada en la fabrica-
ción de dumpers y una sexta destinada a la
producción de minicargadoras tipo skid steer
loaders.
Wacker Neuson ha invertido cerca de 65
millones de euros en la construcción de la
nueva fábrica y ha necesitado incrementar su
plantilla con 200 empleados y aprendices
más, hasta llegar a los 550 trabajadores que
operan actualmente en esta planta. Precisa-
mente, la ubicación de las nuevas instalacio-
nes, a pocos kilómetros de las anteriores de
Linz, responde a la voluntad del Grupo Wac-
ker Neuson de seguir contando con la misma
mano de obra cualificada y experimentada.
Uno de los aspectos que más destacan de
esta nueva fábrica es la rapidez con la que se
ha construido. En junio de 2011 se colocó la
primera piedra y en el último fin de semana
de abril de 2012 ya se pudo iniciar el traslado,

un transporte que duró dos semanas y para
el que se requirieron 1.000 viajes en camión
(cada 7 minutos llegaba uno a las nuevas ins-
talaciones).
La nueva fábrica (una de las ocho que Wacker
Neuson tiene repartidas por el mundo) cuen-
ta con su propio departamento de I+D+i, que
es uno de los grandes responsables del creci-
miento de la compañía gracias a innovacio-
nes de gran calado en el mercado como el
ancho de chasis variable para miniexcavado-
ras (introducido ya por los modelos Neuson
en 1988), el sistema de inclinación de la
máquina VDS 15º (que permite trabajar en
superficies irregulares sin perder la horizon-
talidad del chasis) o, más recientemente, el
sistema de intercambio rápido de implemen-
tos Easy Lock (que permite realizar esta ope-
ración en medio minuto sin bajarse de la
cabina).
Las seis líneas de producción se ven comple-
mentadas con varias líneas de premontaje
para componentes como la cabina o el
motor, de tal forma que se consigue agilizar
el proceso hasta alcanzar las 250 máquinas
semanales. El montaje es de abajo a arriba,
comenzando con la estructura inferior del
carro y acabando con la zona de la cabina.

Máximo control de la calidad
Cada una de las labores está encomendada a
un equipo de trabajo especializado en esa
tarea específica, que además firma un infor-
me en el que queda reflejada su operación,
para un mayor control de la calidad.
Todas las máquinas pasan, en sus respectivas
líneas de montaje, por dos áreas de prueba,
comprobando así el perfecto funcionamien-
to de todos sus sistemas antes de su salida al
mercado. En caso de detectar algún proble-
ma, la nueva fábrica cuenta con un área espe-
cífica para la solución de averías importantes
que, si se intentaran solucionar en la misma
línea de montaje, ralentizarían el proceso de
producción.
Para el suministro de los componentes, se
cuenta con dos grandes almacenes, uno a ras
de suelo, para piezas grandes, que se renue-
va 11 veces al año; y otro, para alturas de
hasta 10 m con estanterías automatizadas,
con capacidad para 9.800 palets y una rota-
ción de 14 veces al año. A todo ello se suma
un tercer almacén para piezas pequeñas de
alta rotación (tornillos, filtros, etc.), que pue-
den necesitarse con urgencia en alguna de
las seis líneas de producción.

La nueva fábrica cuenta con
seis líneas de montaje,
destinadas a excavadoras
compactas, dumpers y
minicargadoras.

La nueva fábrica, de 50.000
m2 de superficie, está
ubicada sobre un terreno de
170.000 m2.
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Cem Peksaglam, CEO de Wacker Neuson.
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en una mayor penetración de la maquinaria
compacta en Norteamérica y de toda su gama
en América del Sur; en Europa trabajará por
defender su liderazgo en el centro de Europa,
en aumentar su presencia en el resto del con-
tinente, en ampliar su oferta de productos
agrarios (sobre todo con Weidemann) y en
ampliar su gama de servicios; y en Asia-Pacífi-
co, la intención es reforzar en China el posicio-
namiento en el segmento superior, potenciar
el segmento medio para equipamiento ligero
y evaluar la entrada en el mercado de la
maquinaria compacta.
Wacker Neuson incluye en su catálogo más
de 300 grupos de productos y disfruta de
más de 620 derechos de propiedad intelec-
tual y patentes. Su plantilla está formada por
más de 3.900 trabajadores y desde mayo de
2007 cotiza en Bolsa. Su facturación en 2011
fue de 991,6 millones de euros (crecimiento
del 66% respecto al 2009) y sus previsiones
para este año pasan por alcanzar los 1.100
millones de euros.
Su gama de productos está estructurada en
dos grandes líneas: maquinaria ligera (corte,
demolición, compactación, energía, bombas,
etc), que supone el 37% de las ventas del
Grupo; y maquinaria compacta (excavadoras,
palas, minicargadoras, telescópicos, etc), que
absorbe el 41,5% de las ventas. Todo ello refor-
zado por una amplia oferta de servicios (21,5%
de la facturación): reparación (en taller o en
obra), suministro de repuestos (almacén cen-
tral para Europa en Karlsfeld para suministro
en 24-48 h), mantenimiento, financiación
(hasta en 60 meses), alquiler (no en todos los
países), centro de maquinaria de segunda
mano para toda Europa (www.used.wacker-
neuson.com).
Además, como indicaba Cem Peksaglam, “el
futuro necesita orígenes” y en este aspecto, el
Grupo, a través de sus tres marcas comercia-
les (Wacker Neuson, Kramer y Weidemann),
ofrece una experiencia de más de 164 años
en el mercado: la primera máquina Kramer,
por ejemplo, data de 1925; el primer grupo
electrógeno Wacker, de 1934; el primer Hof-
trac de Weidemann, de 1971; y la primera
miniexcavadora Neuson, de 1984.
Bajo una cultura de empresa familiar (el
67,8% de las acciones tienen propiedad fami-
liar), “ofrecemos al cliente innovación, cali-
dad, carácter y eficacia”, terminaba Cem Pek-
saglam.

Producción e Innovación
Martin Lehner, CTO de Wacker Neuson, ade-
más de hacer un repaso por los ocho cen-
tros de producción que el Grupo tiene en el
mundo, centró su intervención en varias de
las últimas innovaciones que esta firma ha
aportado al mercado. Entre ellas, se encuen-
tra la plancha vibratoria DPU 130, un pro-
ducto de apenas 1,2 toneladas capaz de
ofrecer la misma eficacia de compactación
que un rodillo de 7 toneladas, todo ello

La nueva
fábrica se ha
construido en

un tiempo
récord: de junio

de 2011 a
finales de abril

de 2012

El tiempo de montaje de una máquina puede
variar, según el modelo, entre las 20 y las 35
horas, contando cada una de estas máquinas
con entre 1.300 y 1.800 componentes.
La nueva fábrica también destaca por tener
una de las salas de pintura más modernas del
mundo, siendo la más grande dentro del
Grupo Wacker Neuson con una superficie de
5.500 m2. Gracias a ello, la compañía puede
entregar sus equipos compactos con los
colores corporativos del cliente, en caso de
que así lo requiera.
Las instalaciones se completan con una
superficie de cerca de 30.000 m2 para alma-
cenar la maquinaria que sale de las líneas de
fabricación, antes de que éstas pasen a la

zona de carga para iniciar su viaje final.

Referencia en maquinaria
compacta y ligera
Como CEO de Wacker Neuson,
Cem Peksaglam, fue el
encargado de detallar a la
prensa internacional qué es
y qué ofrece esta compañía
actualmente. Con sede cen-
tral en Múnich, Wacker Neu-
son cuenta hoy con ocho
fábricas  (tres en Alemania,
una en Austria, dos en EE UU,
una en Filipinas y otra en Ser-
bia). Su presencia internacio-
nal se completa con más de 40
filiales, más de 140 puntos de
distribución y servicio y 5.200
distribuidores en más de
12.400 centros. Todo ello hace
que el primer trimestre de 2012
lo cerrara con una distribución
de sus ventas del 71% en Euro-
pa, el 25% en América y el 3% en
Asia-Pacífico.
De cara al futuro más inmediato,
como algunos de los ejes funda-
mentales de su estrategia de interna-
cionalización, la compañía va a incidir

24|
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Nuevas 
excavadoras 
compactas ET

En la rueda de prensa,
también participó Gert
Reichtseder, gerente de
Wacker Neuson Linz,
quien además de resumir
los puntos destacados de
la nueva fábrica, detalló las
características de la nueva

Serie ET de excavadoras compactas de 1,7 a 2,4 t,
que se desarrollan en esta planta.
“Hemos mantenido las innovaciones probadas,
combinándolas con enfoques de diseño completa-
mente nuevos“, explicaba Gert Reichtseder. La
promesa de esta combinación es una ganancia sus-
tancial en potencia y eficiencia.
Los motores diésel de gran cilindrada en los mode-
los ET no solamente ofrecen potencia sino que
también cumplen las normas más recientes de
emisiones de gases. Además, el ajuste opcional
automático del ralentí reduce todavía más el con-
sumo de combustible y el nivel de ruido de la
máquina. El concepto único de refrigeración con su
innovadora conducción de aire de refrigeración
permite trabajar a carga máxima en temperaturas
de hasta 45 °C, además de proporcionar una vida
útil más larga de los componentes.
Una de las características esenciales de la serie ET
reside en la ampliación del interior de la cabina y el
aumento del confort, la visibilidad y la ergonomía.
El acceso rebajado y más ancho a la cabina garanti-
za la subida y bajada confortable.
Los sistemas de brazo optimizados de la serie ET
de Wacker Neuson están disponibles con balanci-
nes de dos longitudes diferentes, optimizando la
potencia excavadora y los rendimientos de excava-
ción. Además del circuito estándar de doble efecto
existen hasta 4 circuitos opcionales adicionales.
Adicionalmente a los sistemas de brazo, también
los trenes de rodaje de los tres modelos ET están
optimizados según el modelo (una característica
única en esta categoría), garantizando la máxima
estabilidad y las mejores propiedades de avance.
El probado sistema Vertical Digging System (VDS)
está también disponible en todos los modelos de la
serie ET. Mediante la inclinación continua del
carro superior hasta un 15° se pueden compensar
pendientes de hasta el 27% sin ningún problema.
Esto resulta en el ahorro de material y tiempo de
hasta el 25% en la excavación y rellenado y en una
mayor estabilidad estática en hasta un 20% en ver-
tientes de 15° y proyección máxima. El sistema
hidráulico de cambio rápido Easy Lock también
potencia sustancialmente la productividad de la
máquina.

Gert Reichtseder, gerente 
de Wacker Neuson Linz.

Nueva miniexcavadora ET20 de
Wacker Neuson, en la zona de
demostraciones.
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Imágenes
correspondientes

a la fiesta que
organizó Wacker

Neuson en su
nueva fábrica de

Hörsching.

Una gran fiesta para una

gran fábrica

Martin Lehner, CTO de Wacker Neuson.
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garantizando un uso seguro gracias al dis-
positivo de radiocontrol que incorpora.
También fue digna de destacar la Serie HSH
de calefactores de suelos, una innovadora
tecnología en Europa que permite descon-
gelar las superficies para poder trabajar en
temporada invernal. Se basa en unas man-
gueras rellenas de líquido especial que
calientan el suelo de forma rápida, eficiente
y económica.

El Grupo Wacker Neuson a
través de sus tres marcas
comerciales, ofrece una

experiencia de más de 164
años en el mercado

Y en maquinaria compacta, además del ya
mencionado sistema VDS para excavadoras,
Martin Lehner destacó la transmisión conti-
nua de marcha rápida Ecospeed para las
máquinas Kramer, basada en una transmisión
hidrostática con una velocidad continua de 0
a 40 km/h que garantiza la máxima tracción y
empuje; así como el sistema inteligente de
asistencia al conductor de telescópicos, lla-
mado VLS, que protege de la sobrecarga
retrayendo el brazo de modo automático en
función de la carga.
De cara al futuro, desde Wacker Neuson se
apunta a cuatro grandes líneas que guiarán
sus próximas innovaciones: la eficiencia ener-
gética; las propulsiones alternativas (eléctrica
o híbrida); sistemas de asistencia al conduc-
tor que faciliten su trabajo; y la aplicación de
las herramientas que ofrece internet.
Como concluía Martin Lehner, “la innovación
determina nuestro futuro”. Por ello no es de
extrañar que más del 7% de su plantilla tra-
baje en I+D, que la compañía tenga acuerdos
de colaboración con varios institutos o uni-
versidades o que más del 50% de sus ventas
correspondan a productos con menos de
cinco años de vida. �
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¿Qué balance hace del Foro de
Demolición 2012?
El balance no puede ser otro que
muy positivo. Las expectativas de
participación, tanto de asociados
como de proveedores y expositores,
se han superado, lo que nos ha dejado
muy satisfechos. Creo que todos los
asistentes hemos sacado algo de pro-
vecho de nuestra asistencia y ése era
precisamente el principal objetivo
del encuentro, que fuera útil para
todos los profesionales allí reuni-
dos. Queremos consolidar este foro,
que tendrá su próxima edición en
Madrid, como la gran cita anual de
la demolición en España.

El lema de este año era 'La
demolición no es un juego de
niños'. ¿Qué querían transmitir
con esta elección?
La demolición parece en ocasiones
el patito feo del sector de la cons-
trucción, teniendo que respetar las
reglas que las constructoras pactan
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el patito feo del
sector de la construcción”

28|

Pablo Budia, 
presidente de Aeded

Ud. ha definido la etapa que
nos está tocando vivir como
“una montaña rusa o túnel del
terror”. Por lo que ha percibido
en el foro de este año, ¿cómo
están afrontando los
profesionales españoles de la
demolición esta difícil
situación?
Si le soy sincero, he percibido más
optimismo del que me esperaba.
A pesar de la dura situación por la
que atraviesa el mercado y de los
graves problemas a los que tene-
mos que enfrentarnos diariamente,
como el ya mencionado intrusismo
laboral o los impagos, lo cierto es
que los profesionales españoles
de la demolición están encarando
la crisis buscando nuevas solucio-
nes y adaptándose a las nuevas
características del mercado.
Teniendo en cuenta todo lo que
tenemos encima y lo que aún nos
queda por pasar, en este foro, tengo
que reconocer que he percibido
optimismo tanto por parte de los
profesionales de la demolición como
de los proveedores/expositores.

y que muchas veces atañen a nues-
tra propia actividad. En Aeded enten-
demos que la demolición es una
especialización muy concreta, res-
paldada por muchos años de trabajo
y que debe tener también su propia
voz dentro del ámbito más amplio
de la construcción. Consideramos
que la demolición no es “un juego
de niños”, sino una actividad que
debe ser desempeñada por profe-
sionales formados en este tipo de
trabajos, capaces de transmitir res-
ponsabilidad y confianza a los clien-
tes. La demolición es una actividad
muy seria que no se puede asignar
a empresas que no se sabe de dónde
vienen, que no están especializadas,
pero que, ante la falta de trabajo que
tienen en otros ámbitos, se atreven
a hacer cualquier trabajo a un módico
precio. Este intrusismo hace mucho
daño al sector y hay que trabajar para
erradicarlo. Al igual que cuando nece-
sitas un médico no acudes al veteri-
nario, tampoco es lógico que si hay
que hacer una demolición solicites
el trabajo de una empresa que no
está especializada en la demolición.

Los profesionales y las empresas del gremio de la
demolición, tuvieron la oportunidad de participar, el
pasado día 28 de septiembre, en la nueva edición del
Foro de Demolición, organizado por la Asociación de
Empresarios de Demolición (Aeded) en la ciudad de
Barcelona. Con el título “La demolición no es un
juego de niños”, el Foro tenía como principal objetivo
avanzar hacia una mayor especialización del gremio.
Entrevistamos al presidente de la Asociación.

David Muñoz
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¿Cuáles son, a su juicio, las
principales amenazas para la
demolición en España? ¿Qué es
lo que más urge solucionar?
Yo destacaría dos. Por un lado, el
intrusismo, la necesidad de profe-
sionalizar aún más nuestra activi-
dad y de hacer ver a los clientes que
es preferible confiar en empresas
especializadas porque, de lo con-
trario, al final lo barato puede resul-
tar muy caro. Y en segundo lugar,
los impagos a los que nos enfren-
tamos, muchos de los cuales son
responsabilidad de las grandes cons-
tructoras. De nada sirve la Ley de
Lucha contra la Morosidad si, por
detrás, el cliente te obliga a firmar
un subcontrato para pagar a 180
días. Sigue existiendo una gran inse-
guridad a la hora de cobrar un
pagaré.

¿Podría darnos algún dato que
refleje la caída de actividad que
ha vivido la demolición en
España durante los últimos
años?
A nivel de producción, la actividad
ha descendido entre un 60 y un 80%
desde el inicio de la crisis. Eso a
nivel general, porque si entramos
más en detalle podemos compro-
bar cómo, en promoción particu-
lar, en algunas zonas como Barce-
lona, estamos rozando el nivel 0 de
actividad, y que en obra pública ape-
nas se mueve algo gracias a algún
hospital. En Barcelona, por ejem-
plo, durante los últimos meses tam-
bién hemos percibido una pequeña
participación empresarial privada
en los hoteles, pero ya estamos
notando también síntomas de fla-
queza en esta línea de trabajo.

avanzar en esa profesionalización
para que las administraciones y los
clientes privados vean con el tiempo
que confiar en nuestras empresas
supone ganar en tranquilidad.

¿En qué grado de madurez se
encuentra la demolición en
España respecto a otros países
europeos?
Es una actividad que ya está bas-
tante madura en nuestro país aun-
que no acabamos de creérnoslo.
Miramos a Europa como si allí estu-
vieran mucho más avanzados que
nosotros, cuando en realidad no es
así. De hecho, muchas empresas
españolas están saliendo fuera con
éxito para realizar trabajos de demo-
lición. En las reuniones de la Aso-
ciación Europea de la Demolición
(EDA) se aprecia perfectamente
cómo esa distancia que había hace
algunos años entre España y otros
países, ya ha desaparecido. Conta-
mos en nuestro mercado con maqui-
naria puntera y, en el ámbito de la
burocracia, se es incluso más exi-
gente aquí que otras partes de
Europa.
En cuanto a la estructura del mer-
cado, con el boom de la construc-
ción salieron empresas como setas
pero, con la crisis, ha habido una
profunda limpieza.

La internacionalización es una
de las principales vías que han
seguido las empresas de la OP y
de la construcción para intentar
escapar de la crisis que vive este
país. ¿Cómo puede ayudarles
Aeded en estas estrategias?
Fundamentalmente compartiendo
dentro de la asociación el 'know

|29

Foto de grupo con los asistentes al
Foro de Demolición 2012.

“A nivel de
producción, la

actividad de
demolición ha
descendido en

España entre un 60 y
un 80% desde el

inicio de la crisis”

Comentaba anteriormente que
uno de los principales objetivos
que se ha marcado la asociación
Aeded es el de avanzar hacia
una mayor especialización.
¿Cómo se puede incidir en ello?
Desde la asociación queremos
fomentar una formación específica
para los operadores de demolición,
de tal forma que podamos dispo-
ner de un programa de formación
especializado y dar así un paso más
hacia un protocolo de acreditación
de empresas. El objetivo final es
poder garantizar al mercado el sumi-
nistro de un servicio de calidad.

Entiendo que para profundizar
en este aspecto también se
necesita que los propios clientes
demanden la especialización,
concienciarles de las ventajas
que obtendrían acudiendo a una
empresa centrada en la
actividad de la demolición. ¿No
es así?
Sí, esa es la parte más complicada.
Pero lo que está claro es que noso-
tros tenemos que dar el primer paso,
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Apoyo empresarial al Foro 2012

Entendiendo el Foro 2012 como una ocasión en la que poder compartir impresiones
con colegas y empresarios del gremio, Aeded convocó esta nueva edición, organizan-
do un completo programa desarrollado a lo largo de toda la jornada. Las sesiones téc-
nicas marcaron el ritmo del programa, incluyéndose dentro de la primera de ellas dos
ponencias: ‘Recomendaciones para el correcto mantenimiento de implementos de
demolición’, a cargo de Javier Llorente, de Aleximport; y ‘Tipos de cabinas en máqui-
nas portadoras’, desarrollada por Ignacio Lanzadera, de JCB.
La segunda de las sesiones técnicas estuvo centrada en aspectos de índole práctico,
relevantes para la actividad de los profesionales de la demolición: ‘Protocolo para la
acreditación de empresas en la actividad de demolición’; y ‘Mesa redonda: oportuni-
dades y retos del gremio’
El programa del Foro 2012 se completó con la celebración de la Asamblea General de
Aeded, presentada por Pablo Budia, presidente de la asociación y centrada en la expo-
sición de la memoria del ejercicio de la entidad.
Los proveedores asociados de Aeded, Aleximport, Finanzauto y JCB, estuvieron pre-
sentes en la jornada a través de sus propios stands, colaborando incluso en las dife-
rentes ponencias por medio de figuras de relevancia de su staff.
Otras compañías como Atlas copco, Arden Equipment, BYG y Furukawa, se unieron
al Foro como patrocinadores, mostrando también muchas de sus novedades para el
gremio.
El respaldo de estas empresas, unido a la buena respuesta recibida por parte de todos
los asistentes, ha permitido cerrar con la certeza de haber cumplido los objetivos per-
seguidos desde que se realizó la convocatoria.

how', las experiencias que ateso-
ramos todos los miembros de
Aeded. También facilitando el cono-
cimiento de las legislaciones vigen-
tes en materia de demolición en
los diferentes países, poniendo a
los interesados en contacto con
otras empresas especializadas que
forman parte de EDA, etc. Lo que
sí le puedo decir es que las empre-
sas españolas de demolición ya
han logrado un buen grado de
internacionalización, sobre todo
en el norte de Marruecos, en el
sur de Francia y en Sudamérica
(Chile, Perú o Brasil, entre otros).

A pesar de las dificultades que
atraviesa el mercado, el Foro de
Demolición 2012 ha contado
con el respaldo de importantes
asociados proveedores y
expositores. Imagino que esta
confianza es digna de agradecer,
¿no?
Por supuesto. Su participación es
vital para la organización de este
encuentro. Su asistencia nos per-
mite conocer las últimas noveda-
des técnicas que salen al mercado
así como compartir con ellos nues-
tras necesidades e inquietudes.
Desde aquí quiero agradecerles una
vez más su asistencia.

¿En qué próximos objetivos va a
centrar Aeded su actividad?
Básicamente nos tenemos que cen-
trar en el ya señalado protocolo de
acreditación de las empresas de
demolición, con el objetivo de poder
avalar el valor añadido que ofrece-
mos. Además, por supuesto, segui-
remos trabajando en la captación
de un mayor número de asociados
que nos permitan hacer más fuerza
y compartir más experiencias.�

El Foro de
Demolición se

consolida como
una ocasión en la

que poder
compartir

impresiones con
colegas y

empresarios del
gremio.
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El Foro de Demolición 2012 contó con
una área para expositores.
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Los expertos en encofrados.

Montaje en obra: carro para 
túneles en alquiler SL-1
Doka construye este túnel adaptándose así a las necesidades del cliente.

Para la construcción del túnel de 544 m de longitud en el Tramo Tolosa (Guipúzcoa), Doka España ha puesto en práctica su servicio 
de mano de obra, montando su carro de encofrado para túneles SL-1 y el encofrado para vigas Top 50.

Doka España Encofrados, S.A. | Central Madrid y Delegación Centro | Pol. Ind. Aimayr | Acero 4 y 13 | 28330 San Martín de la Vega (Madrid)
T +34 91 685 75 00 | espana@doka.com | www.doka.es

dd
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El Congreso ha
tenido un

marcado cariz
empresarial y

ha buscado
oportunidades

para su
dinamización

La crisis tritura 
al sector de los áridos

El III Congreso Nacional de Áridos, organi-
zado por la Federación de Áridos (FdA),
que se ha desarrollado en el Palacio de

Congresos de Cáceres del 4 al 6 de octubre de
2012, ha registrado un gran éxito de partici-
pación, como lo demuestra sus 560 asisten-
tes, cifra que supera a las expectativas previs-
tas, a pesar de la crisis que atraviesa nuestro
país. Bajo la presidencia de Honor de S.A.R. el
Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, el
Congreso también ha contado con 56 ponen-
tes de primer nivel y cerca de 162 comunica-
ción libres y 41 posters.
El Congreso ha tenido un marcado cariz
empresarial y ha buscado oportunidades
para su dinamización. A pesar de la prolonga-
da crisis económica, y de las dificultades que
todavía se prevén para el país, el sector
apuesta por su futuro, como primera industria
extractiva española. Es por ello, que una de
las conclusiones a las que se ha llegado es la
petición que se va a demandar formalmente
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El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, junto al presidente de la
Federación de Áridos, Javier Andrada, en la jornada de presentación del Plan Estratégico del
Sector de los Áridos.

al Gobierno para crear un Comisión Nacional
de la Industria Extractiva, que supere el actual
marco competencial de la Comisión de Segu-
ridad Minera y, de esta forma, permita buscar
mayores consensos para solucionar proble-
mas.
A pesar de las incertidumbres actuales, la pro-
ducción de áridos es, y seguirá siendo, una
industria imprescindible para el desarrollo
económico y social de España. Cada español
consume más de diez kilogramos diarios de
áridos, por lo que las empresas deben existir
para seguir produciendo. En este sentido, en
el marco del Congreso, se ha presentado el
Plan Estratégico 2012-2015 del Sector de los
Áridos. Se trata de una iniciativa fundamental
para que esta industria pueda estructurarse
de forma ordenada y alcanzar los objetivos
estratégicos. Entre las principales conclusio-
nes del plan destacan:
- Mejorar la rentabilidad media de las

empresas del sector.
Mejorar la productividad de las explotacio-
nes, potenciando el desarrollo de medidas
que ayuden a mejorar la gestión empresa-
rial y técnica de las explotaciones.

- Impulsar procesos de reestructuración
empresarial (colaboraciones, fusiones y
adquisiciones) que permitan aumentar el
tamaño medio de las empresas, sumando
para ser más fuertes y para competir mejor
y lograr economías de escala. El desarrollo
de colaboraciones estratégicas es una vía
que debe ser promovida en los próximos
años.

- Mejorar la imagen y reputación del sector
de los áridos en el entorno social, mediante
el desarrollo de un plan de responsabilidad
social corporativa sectorial, consolidando
las buenas prácticas en materia de medio
ambiente y de prevención de riegos labora-
les, y a través de la difusión efectiva de estas
medidas entre los grupos de interés.

Durante la celebración del III Congreso Nacional de Áridos, se ha presen-
tado a la Administración el Plan Estratégico 2012-2025 del sector, que ha per-
mitido conocer las claves para mejorar la situación de las empresas. A pesar
de la prolongada crisis, y de las dificultades que se prevén, el sector de los
áridos apuesta por su futuro, como primera industria extractiva española.
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- Aumentar el poder de prescripción del
sector sobre las Administraciones Públi-
cas, proponiendo planes de colabora-
ción que permitan mejorar la legislación
vigente, homogeneizar los procesos
regulatorios y luchar contra la compe-
tencia desleal.

Otras de las conclusiones 
del Congreso
1) El establecimiento de mecanismos de

financiación, de inversión y de mejora de
la fiscalidad sectorial, unido a la imperio-
sa necesidad de reducción inmediata de
los aplazamientos de pago que están
asfixiando a las empresas de productos
de la construcción, son elementos clave
para la supervivencia de éstas.

2) La erradicación de la competencia desle-
al debe ser un reto de todos los empresa-
rios y una exigencia a las Administracio-
nes, pues no es admisible la impunidad
casi absoluta en la que actúan, poniendo
en riesgo a empresas solventes que crean
riqueza, tributan y fijan el empleo. Tam-
bién se requieren medidas para mejorar
la situación jurídica de las empresas.

3) La inversión pública en mantenimiento
de infraestructuras ha de ser otra de las
prioridades para inyectar unos mínimos
de actividad con los escasos recursos dis-
ponibles. Los recortes hasta 2024 anun-
ciados recientemente por el Ministerio
de Fomento corroboran esta necesidad.

4) El sector debe hacer una apuesta decidi-
da por productos de mayor valor añadi-
do, nuevos productos y nuevas aplicacio-
nes dentro de la construcción o fuera de
ésta, así como por diversificar sus activi-
dades, buscar procesos de integración
vertical u horizontal y analizar la viabili-
dad del acceso a otros mercados interna-
cionales, perdiendo el miedo a actuar en
el exterior. Se trata de hacer más con
menos, supliendo la falta de recursos con
iniciativa e imaginación.

5) Los retos tradicionales del sector –la
mejora de los procedimientos de acceso
a los recursos, la protección del medio
ambiente, la prevención de riesgos labo-
rales, la calidad de producción y de pro-
ducto, la cualificación de los trabajado-
res, la imagen del sector, las relaciones
con el entorno social–, deben seguir sien-
do áreas prioritarias para asegurar el
futuro de las empresas.

6) En un momento como el presente de
pérdida de capital humano, el sector está
obligado a hacer un esfuerzo por la pro-
fesionalización, la formación y la motiva-
ción del personal, apostando, aunque
esto pueda sorprender en un sector
industrial primario, por el talento.

7) Las empresas de áridos están a la cabeza
de Europa en Gestión Sostenible y deben
seguir avanzando en esta materia. �
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JCB celebra sus 20 años 
en España junto a sus
distribuidores
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Foto de grupo con los
asistentes a las Jornadas
‘Líderes en Innovación’ de
JCB Maquinaria.

Más de 60 asistentes, entre vendedo-
res, directores comerciales y gerentes
de las empresas distribuidoras de

JCB, acudieron a esta cita, a la que también
asistieron los responsables del equipo de JCB
Maquinaria en España, así como especialistas
de producto llegados especialmente desde
las fábricas de Reino Unido y Alemania para
esta ocasión, y de Claudio Fiorentini, director
de Ventas para Europa.
La jornada del primer día se dedicó a las
Sesiones Formativas de Producto, con clases
teóricas en aula por la mañana y con explica-
ciones prácticas sobre las propias máquinas
por la tarde, ofrecidas por los especialistas de
producto del equipo de JCB. Se repasaron las
novedades en compactación (nuevos rodillos
tandem VMT380 y VMT 430), las novedades
en implementos (nuevo martillo hidráulico
HM 496Q), la nueva versión de mini mixta 1CX
(con mandos servo de excavadora, brazos de
cargadora más largos y equipo retro extensi-
ble), las nuevas manipuladoras telescópicas
con motor Tier 4 y la nueva y completa gama
de minicargadoras fabricadas en Estados
Unidos.

Los pasados 4 y 5 de octubre, JCB ha reunió a su red de distribui-
dores en España en las recién inauguradas instalaciones de Gean-
car Catalunya, con el objetivo de presentarles las últimas noveda-
des y ofrecerles estrategias comerciales para potenciar las ventas
en sectores como la agricultura, la ganadería y el reciclaje que en
los últimos meses han comenzado a presentar signos positivos de
reactivación. Todo ello bajo el lema ‘Líderes en Innovación’.

Brunhilde Rygiert, directora
general de JCB España, y

Benigno Bueno Gutiérrez,
su antecesor en el cargo,
durante la celebración de

los 20 años de la
compañía.

A continuación se celebró la Cena Celebra-
ción del 20º Aniversario de JCB Maquinaria,
en la que además de todos los asistentes de
las sesiones formativas se contó con la pre-
sencia de Benigno Bueno Gutiérrez, quién
lideró durante 14 años la exitosa trayectoria
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Nuevas instalaciones de
Geancar Catalunya.

de JCB en España como director general de la
empresa, y que en esta ocasión actuaba en
calidad de presidente del Jurado del Concur-
so de Fotografía organizado con motivo del
20º aniversario.
Precisamente en el transcurso de dicha cena
se hizo entrega de los premios a las distintas
categorías del Concurso de Fotografía ‘Paseo
por los últimos 20 años de JCB en España’. Los
ganadores fueron Antonio Genís (Geancar),
Israel Garrido (Cydima), Pepe Borrego
(Maquijesa) y Paco Gutierrez (Masesur).

Segunda jornada
La jornada del viernes se centró en la presen-
tación comercial de las nuevas herramientas
de marketing, productos y campañas comer-
ciales que se podrán en marcha en los próxi-
mos meses hasta finalizar el año. En concreto,
se presentó en detalle el novedoso programa
de ampliación de garantía para máquinas
JCB llamado ‘Premier Cover’, que mejora las
prestaciones para dar total tranquilidad a los
propietarios de equipos JCB a un coste míni-
mo. Además, se presentaron los avances en el
sistema de Asistencia Técnica Remota, Live-
link, que mediante conexión vía satélite per-
mite a los usuarios realizar un seguimiento
total de una amplia variedad de parámetros
de funcionamiento de sus equipos.
En el terreno de la Post-Venta, se anunció por
último un innovador sistema piloto de apoyo

a la asistencia técnica denominado ‘Proyecto
Realidad Aumentada’, que revolucionará en
los próximos años la asistencia en taller.
Tras una pausa para café, se presentó la
nueva y completa flota de equipos de
demostraciones a disposición de la red de
distribuidores y se realizó un balance comer-
cial de la masiva presencia que JCB ha tenido
en multitud de ferias locales. Para finalizar,
Brunhilde Rygiert, directora general de JCB
España, clausuró las jornadas transmitiendo
ánimo y entusiasmo a toda la red para lograr
los mayores objetivos posibles en lo que
resta de año. �
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Rendimiento y contención
de emisiones, unidos 
de la mano

El miércoles 19 de septiembre, tuvo lugar en las
instalaciones de Modipesa (distribuidor designado
por Perkins para España), una jornada de puertas
abiertas en la que se presentaron las novedades
técnicas que incluyen los motores Perkins de las
series 400, 850 y 1200.
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Foto de grupo con los asistentes a la jornada de puertas
abiertas de Modipesa.

Presentación técnica impartida en el aula de
formación de Modipesa.

La jornada organizada por Modipesa se
compuso de una presentación técnica, una
práctica frente a un motor Serie 1204E-

E44TA, y una demostración de funcionamiento
de un motor 1206E-ETTA montado en un tráiler
traído desde fábrica para la ocasión.
La cita fue un éxito de asistencia y entre los
comentarios de los asistentes, podemos desta-
car la huella que dejó en éstos el bajo nivel de
ruido y gases emitidos por el motor en funcio-
namiento.

Serie 1200
La Serie 1200 de Perkins ha sido diseñada no
sólo para proporcionar calidad sino también
para alcanzar los objetivos más exigentes sobre
emisiones, permitiendo su distribución y funcio-
namiento en mercados clave.
Los motores de la Serie 1200 de Perkins permi-
ten cumplir la legislación norteamericana EPA
Tier 4 Interim, la europea EU Stage IIIB y la japo-
nesa MLIT Step 4. Sin embargo, en 2014 entrará
en vigor una normativa mucho más exigente,
Tier 4 Final/Stage IV, tanto en Europa como en
Estados Unidos y para ello, Perkins anuncia que
la próxima generación de la Serie 1200F, previs-
ta para 2013, logrará los objetivos que marca
esta nueva regulación, permitiendo así cumplir
con las obligaciones legales de forma sencilla y
económica.
Las tecnologías fundamentales de todos los
modelos de la Serie 1200 son las mismas, por lo
que resultará fácil cambiar de Tier 4 Interim a
Tier 4 Final. Se trata de la creación de una tecno-
logía que se puede proporcionar sistemática-
mente con el menor número de problemas.
Perkins considera que no debe haber contrapar-
tidas entre emisiones y rendimiento y en este
sentido en los motores de la Serie 1200 no las
hay. Estos modelos no sólo afrontan directa-
mente el reto de reducir las emisiones sino que
proporcionan mayores niveles de productivi-

36|
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dad y consumo de combustible en compara-
ción con la generación anterior de motores Tier
3. El resultado es una máquina que permite
cumplir con la legislación al tiempo que pro-
porciona un sólido rendimiento en sus tareas.
La Serie 1200 ofrece cientos de variables para
facilitar que el motor se ajuste a todas y cada
una de las aplicaciones que requiera el cliente.
Sus puntos de conexión son comunes con los
de la generación anterior (Serie 1100), por lo
que la transición es fácil gracias a un postrata-
miento simple y compacto, adaptable de forma
flexible.
La Serie 1200 ofrece además una gran eficien-
cia en el consumo de combustible, lo que se
manifiesta en un considerable ahorro de dinero
cada vez que se utiliza. Proporciona igualmente
respuestas rápidas y altos niveles de potencia y
par, de hasta 1.257 Nm.
Garantizan un arranque en frío fiable a -25 °C
como práctica habitual y hasta -40 °C con
paquetes para frío complementarios. En algu-
nos modelos, sus filtros de partículas de diesel
no requieren servicio.
La Serie 1200 de alto rendimiento está disponi-
ble como motor industrial o como equipo de
energía auxiliar, que se suministra completo
con radiador y filtro de aire para una sencilla
ingeniería. Si quiere saber algo más sobre lo
expuesto en dicha jornada, puede ponerse en
contacto con los responsables de Modipesa a
través del correo training@modipesa.com �

Ficha técnica: Serie 1200

Información general: Motores de 4 y 6 cilindros de alta productividad y gran
capacidad de respuesta, que cumplen la normativa más exigente de emisiones
y que ofrecen características flexibles y bajos costes de propiedad.
Potencia: 61,5 – 225 kW (82,5 – 301,7 HP)
Aplicaciones: Máquinas de tamaño mediano y grande para los sectores de la
construcción, agrícola, de manipulación de materiales e industria en general,
tales como excavadoras hidráulicas, carretillas elevadoras, tractores, etc. Tam-
bién están disponibles para grupos electrógenos para aplicaciones como equi-
pos de iluminación.
Emisiones: Cumplen las normas EPA Tier 4 Interim/Tier 4 Final, EU Stage
IIIB/Stage IV, MLIT Step 4.

Presentación práctica frente a un motor Serie 1204E-E44TA.
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res térmicos instalados en la maqui-
naria de OP, sobre todo en trabajos
de interior, son cada vez más críti-
cos, según la etapa a cumplir.

¿Cuáles son las líneas básicas de
este proyecto? ¿Qué objetivos
buscan lograr en Argantec con
esta nueva línea de trabajo?
J.M.R.: Básicamente, el proyecto
busca ofrecer la posibilidad de uti-
lizar equipos que han dado un gran
resultado en otras obras y que tie-
nen un coste de reposición ele-
vado, en obras actuales con reque-
rimientos de emisiones más exi-
gentes.

J.O.:La idea es instalar en la maqui-
naria todavía operativa los sistemas
necesarios para que cumplan el
nivel de emisiones requerido por
la normativa que corresponda y la
exigencia de la propiedad y direc-
ción de obra.

José Orgaz,
socio

fundador, y
José Manuel

Romero,
director

técnico de
Argantec
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cumpliendo
las nuevas normas 

de emisiones”

David Muñoz
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Haciendo gala una vez más de
su vocación innovadora, la
empresa Argantec ofrece un
nuevo servicio de adaptación de
motores usados a las normativas
de emisiones más exigentes, de
tal forma que los propietarios de
máquinas de obras públicas que
sigan mostrando altos índices de
producción no se vean obligados
a sustituirlas por otras nuevas
ante la entrada en vigor de las
nuevas regulaciones.

De izquierda a derecha: José Orgaz, socio fundador de Argantec, y José Manuel Romero, director
técnico de Argantec.

¿Cómo nace el proyecto de
adaptación de motores usados?
¿De qué forma se presenta esta
necesidad?
J.M.R.: Las normativas medioam-
bientales a las que estamos habi-
tuados en la automoción están lle-
gando al mundo de la maquinaria
de obras públicas, es por ello que
los directores de obra y los orga-
nismos reguladores comienzan a
exigir que la maquinaria allí emple-
ada cumpla unos requerimientos
mínimos de emisiones cada vez más
estrictos. Es aquí donde, en maqui-
naria especial, empieza a ser nece-
sario su sustitución o la inversión
en sistemas que permitan llegar a
esos equipos a los duros requisitos
actuales.

J.O.: Sin duda, los requerimientos
del nivel de emisiones permitidos
en el funcionamiento de los moto-
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J.O.:Siempre los requeridos por la
normativa vigente.

¿Se puede realizar esta
adaptación sobre todo tipo de
motores, independientemente de
la marca, de su potencia…?
J.M.R.:No existe problema de apli-
cación. Nos caracterizamos por ser
una empresa que realiza proyectos
a medida, por lo que no existen limi-
taciones a las solicitudes por parte
de nuestros clientes.

J.O.: Sí, es posible sea cual sea el
sistema que utilice, la marca del
motor… Al final, las emisiones fina-
les a la atmósfera se pueden mejo-
rar y en eso estamos.

La primera actuación de este
tipo la ha realizado Argantec
sobre una máquina destinada a
trabajos en túneles. ¿Por qué?
¿Se podría realizar esta
adaptación en otro tipo de
máquinas de OP?
J.M.R.: El trabajo en interiores es
más susceptible a este tipo de tec-
nología debido a las condiciones
de trabajo, que hacen que sea nece-
saria la menor contaminación posi-
ble. Las posibilidades de adapta-
ción son numerosas y creemos que
pronto serán necesarios en los
núcleos urbanos tan altamente con-
taminados. Creemos que son pro-
yectos positivos, que mejoran la
calidad de la vida de la sociedad.

J.O.:Los trabajos en túneles y otros
recintos cerrados son los primeros
que deben cumplir las normativas,

puesto que el personal está más
expuesto a las emisiones que en
trabajos al aire libre. Por supuesto
se puede realizar en cualquier tipo
de máquina.

¿De qué medios técnicos y
humanos dispone Argantec para
realizar este trabajo?
J.M.R.: Argantec dispone de un
equipo altamente capacitado com-
puesto de alrededor de 30 perso-
nas, con técnicos especializados en
motores diesel, inyección diésel de
última generación, electricidad y
electrónica, hidráulica, ingeniería
e investigación, conjugando la expe-
riencia en el sector con gente joven
y formada.

|39

Dependiendo de la potencia del
motor, hoy éstos tienen que
cumplir los requerimientos de
emisiones marcados por
diferentes fases. ¿Qué normativa
van a permitir cumplir con su
proyecto?
J.M.R.: El proyecto inicialmente
busca permitir a equipos que no
cumplían ningún criterio o que se
englobaban en la fase I, alcanzar
valores de la fase II, aunque sería
posible una mayor reducción y de
hecho, en partículas, los valores
que se obtienen son similares a los
límites de la etapa IV.

J.O.:Estamos en condiciones de ins-
talar los sistemas necesarios que per-
mitan cumplir la normativa en cual-
quier potencia o motor requerido.

Para cumplir las nuevas
normativas, los fabricantes de
motores están empleando
tecnologías como la EGR
(recirculación de los gases de
escape) o la DPF (filtro de
partículas diesel). ¿Van a utilizar
en Argantec alguna de ellas para
esta nueva línea de trabajo?
¿Será un proceso totalmente
diferente?
J.M.R.: Inicialmente la idea era uti-
lizar un sistema de reducción de
partículas pasivo por medio de una
combinación de catalizador más fil-
tro de partículas y un sistema de
inyección de urea para la reducción
de los NOx.
Finalmente se ha optado, debido a
los ciclos de trabajo y a un fácil man-
tenimiento en caso de fallo, por un
sistema que cambia la utilización de
un aditivo por un filtro de partícu-
las, lavable, y el anteriormente men-
cionado sistema de reducción de
NOx mediante la inyección de urea.

J.O.: Los fabricantes de motores
hace años que instalaron la EGR y
hoy se hace necesaria la instalación
de la DPF para que, juntos, ambos
sistemas cumplan objetivos.

¿Qué nivel de reducción de
emisiones van a poder lograr
con sus intervenciones sobre los
motores usados?
J.M.R.:Con respecto a los niveles a
alcanzar en motores usados, en un
principio es en función de varios fac-
tores y a solicitud del cliente, pero
en el caso que nos ocupa se ha alcan-
zado una etapa III en un motor que
inicialmente cumplía una etapa I.

Locomotora empleada en trabajos en túneles, en la que Argantec ha realizado el servicio de adaptación
de motores usados.
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“Estamos en
condiciones de

instalar los sistemas
necesarios que

permitan cumplir la
normativa en

cualquier potencia o
motor requerido”
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Es importante reseñar la disponi-
bilidad en nuestras instalaciones
de bancos de prueba de motores
diesel, eléctrico, de inyección, equi-
pos de mecanizado, etc. También
esto es posible gracias a la inesti-
mable colaboración de nuestros
proveedores y especialmente de
HJS, proveedor de la tecnología uti-
lizada, sin el cual hubiera sido mucho
más complicado este desarrollo.

J.O.: Especialistas en motores tér-
micos, técnicos titulados, literatura
actual en emisiones, apoyo técnico
de nuestros proveedores de com-
ponentes, bancos de pruebas dota-
dos de los tensores y controles nece-
sarios de rendimiento: tempera-
tura, presión y medición de gases
nocivos y partículas…

¿Cómo animaría a los
propietarios de máquinas
antiguas a someter estos
motores al proceso de
adaptación?
J.M.R.: Es una nueva oportunidad
de reducir costes en la adquisición
de equipos nuevos y poder utilizar
máquinas que han dado un alto
grado de producción cumpliendo
las nuevas normas de emisiones.

J.O.: Si sus máquinas son capaces
de realizar el trabajo mecánico
requerido, pero no cumplen la nor-
mativa de emisiones o ruidos en sus
motores, la alternativa es clara para
su decisión: o la cambian por otra
nueva, si es posible en tiempo y eco-

nomía, o se instalan los sistemas
necesarios para el cumplimiento
de las normativas.

¿Considera que la crisis puede
favorecer estas iniciativas, al
haber tantas dificultades para
financiar maquinaria nueva?
J.M.R.:Está claro que la crisis puede
promover la utilización de solu-
ciones de este tipo especialmente
en equipos de alto coste de repo-
sición.

J.O.: Es claro que en estas épocas
de crisis, los propietarios de máqui-
nas buscan alternativas fiables para
dilatar la utilización y no comprar
nuevo. Las empresas de servicios
como Argantec se afanan en bus-
car soluciones que aumenten su
cartera de pedidos.

¿Podrían resumirnos la
trayectoria de Argantec?
¿Cuándo nace? ¿Qué actividades
ha ido incorporando con el
tiempo?
J.M.R./J.O.:Desde su inicio, en 1991,
Argantec se ha fijado unos objeti-
vos prioritarios en la calidad del
servicio, la reparación o el trabajo
acordado con el cliente. Todo docu-
mentado empleando la informa-
ción técnica original, cumpliendo
los plazos de entrega y las garan-
tías pactadas. Una de nuestra
máxima es hacer las cosas bien y
en casa para no repetirlas fuera.
Esta actuación lleva necesariamente
a ponerte al día con los avances téc-
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Argantec ofrece una nueva oportunidad de reducir costes en la adquisición de equipos nuevos y poder
utilizar máquinas que han dado un alto grado de producción cumpliendo las nuevas normas de
emisiones.

nicos que se van incorporando a
las máquinas y a disponer de las
herramientas, manuales, informá-
ticas y de control, que requiere la
actividad.
Argantec comenzó efectuando repa-
raciones de componentes, repara-
ción de motores diesel (servicio
oficial Deutz) y de otras marcas,
con bancos de prueba hasta 1.500
HP. Después fue incorporando tra-
bajos externos a requerimiento de
los clientes, la reparación de per-
foradoras, compresores, grupos
electrógenos, máquinas de movi-
miento de tierras, maquinaria de
túneles y bombas de hormigón.
Además, contamos con un almacén
con repuestos de motor, compre-
sor y maquinaria de perforación.
Incorporamos, a continuación, un
laboratorio de inyección diésel con
el personal especializado corres-
pondiente, así como un taller eléc-
trico con sus especialistas para la
reparación de componentes eléc-
tricos, arrancadores, alternadores,
cuadros de control e instalaciones
completas en maquinaria.

¿Dan algún servicio más?
J.M.R./J.O.:De igual manera tene-
mos un taller de mecanizados y sol-
dadura para la reparación y ajuste
de maquinaria, y un taller hidráu-
lico con especialistas y herramen-
tal necesario para la comprobación
y prueba de componentes, fabri-
cación de tuberías, flexibles y rígi-
dos y los materiales de consumo.
También realizamos la fabricación
de perforadoras especiales, fuera
de catálogo, para sondeos y cante-
ras de piedra ornamental, y dispo-
nemos de una equilibradora elec-
trónica para la reparación de turbos.
Además realizamos la actualización
de los bancos de pruebas de moto-
res con medidores de par, tempe-
raturas, presiones, caudal de con-
sumo de combustible, datos de vacío
y aparatos de control de gases. Y
contamos con un nuevo banco de
prueba hidráulico de 400 CV para
la comprobación de bombas y moto-
res convencionales y de control
electrónico.
Al margen de lo ya señalado, tene-
mos nuevas herramientas infor-
máticas y electrónicas para la repa-
ración y el diagnóstico de los nue-
vos motores térmicos con tarjeta
electrónica de control. Y damos for-
mación continua a nuestro perso-
nal en la empresa y mediante cur-
sillos externos de cada actividad. �
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El Grupo Kohler
da un paso más hacia el futuro

David Muñoz

La presentación de la nueva línea de mon-
taje del KDI constituye un hito histórico
en la trayectoria de Lombardini/Kohler.

Así lo indicaba el propio Gianluca Paini, direc-
tor de Operaciones de la compañía: “Personal-
mente considero este evento el más importan-
te en la historia de la empresa, especialmente
de los últimos 20 años. Y lo es porque si hace
un año presentábamos nuestra intención de
hacer algo, de introducir la nueva familia KDI,
hoy lo que hacemos es demostrar que hemos
sido capaces de hacer realidad esa intención”.
Desde un punto de vista operativo, este proyec-
to recogía varios desafíos, de tal forma que se
consiguiera, al final del proceso, ganar en cali-
dad, competitividad y reducción en los tiempos
de suministro. El resultado es una de las líneas
de montaje de motores más automatizada y
moderna, que además tiene como otra gran
ventaja para Lombardini haber logrado que se
ubique en sus instalaciones de Reggio Emilia.

Esta nueva gama KDI permite igualmente,
como señalaba Nino De Giglio, director de
Comunicación de Lombardini, cumplir con dos
grandes objetivos. Por un lado, responder a las
nuevas restricciones de emisiones que reflejan
las normativas Tier 4 Final y Stage IIIB, que
entran en vigor a partir de enero de 2013. Y por
el otro, extender la gama de productos diesel
de esta firma hasta los 100 kW de potencia.
La respuesta inicial del mercado a esta nueva
línea de motores no podía ser más positiva.
“Los motores KDI van a formar parte de la
nueva generación de máquinas que van a apa-
recer próximamente en el mercado. Desde el
año pasado, hemos iniciado nuevos proyectos
con fabricantes de maquinaria muy importan-
tes para optimizar la implantación de los nue-
vos motores en sus equipos. Los resultados
obtenidos en estos trabajos conjuntos están
siendo excelentes, ganando las máquinas
equipadas con KDI en competitividad en casi
todos los parámetros: fuerza, potencia, ruido,
vibración y consumo de combustible. Todo eso

Promesa cumplida. El 25 de octubre de 2011, Lombardini presentaba en su fábrica de Reg-
gio Emilia (Italia) la nueva gama de motores KDI anunciando en aquel mismo momento
su compromiso de desarrollar estas versiones en una de las líneas de montaje más moder-
nas del mundo. Menos de un año después, aquello que no era más que una intención,
se ha convertido en una extraordinaria realidad, con uno de los procesos productivos
más automatizados y vanguardistas del sector. Interempresas ha podido comprobar en
primera persona esta transformación y ver también en directo el último lanzamiento de
la compañía, el nuevo motor diésel monocilíndrico refrigerado por aire KD15-440.
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Giuseppe Bava, CEO de Lombardini, fue el
encargado de cerrar el turno de presentacio-
nes, agradeciendo a todos los departamentos
de la compañía su esfuerzo y compromiso con
este nuevo proyecto que permite “maximizar
la competitividad, valores y destrezas de la
compañía”. Una gratitud que hizo extensiva al
Sr. Kohler por aprobar el desarrollo de un pro-
yecto tan ambicioso en un contexto de rece-
sión económica, y además hacerlo realidad en
la propia fábrica de Lombardini en Italia.

Centro de excelencia
La fábrica de Lombardini en Reggio Emilia ha
sido galardonada como centro de excelencia
del Grupo Kohler. La meta de la excelencia en
la calidad del producto, en el servicio al clien-
te y en la competitividad, ha sido el “elemento
impulsor” que ha guiado las decisiones tam-
bién para los procesos productivos. Los con-
trastes entre algunos de estos "elementos
impulsores” han sido armonizados gracias a la
estrategia productiva adoptada.
Efectivamente, si el objetivo de costes a menu-
do impone producciones en países asiáticos,
China o India, la meta de altos estándares de
calidad del producto, y sobre todo la necesi-
dad de garantizar un alto nivel de servicio, ase-
gurado por tiempos de entrega breves, han
hecho que la estrategia Kohler optara por
importar componentes da países emergentes
y realizar el ciclo de montaje en Italia. Se man-
tienen dentro de la fábrica también los meca-
nizados principales (cigüeñales, árboles de
levas y todas las operaciones de acabado de
las bancadas, entre ellas la alisadura de los
cuerpos de cilindro y los mecanizados de pre-
cisión). En especial estos últimos, fundamen-
tales para conseguir las prestaciones relacio-
nadas con los niveles de emisiones y con la
reducción de los consumos de aceite, repre-
sentan una de las mayores inversiones de
todo el proyecto.
Además, la cercanía a los dos principales puer-
tos marítimos italianos que se asoman al
Mediterráneo (Génova y La Spezia) garantiza
flujo de materiales, frecuente y rápido, tanto
en entrada como en salida, lo cual permite
satisfacer las demandas de clientes tanto en
Europa como en todo el mundo.
Por último, la presencia de la dirección técnica
garantiza la asistencia, inmediata y adecuada,
exigida durante la fase de ‘start-up’ de un pro-
ducto sumamente tecnológico como son los
motores KDI.

Panorámica de la nueva
línea de montaje de los
motores KDI en Reggio
Emilia (Italia).

Directivos de Kohler/Lombardini, posando junto al nuevo motor diesel KD15.

Toda la línea de montaje
mide 236 metros y se

compone de 39 estaciones,
11 de las cuales están

automatizadashace que nos orgullezcamos de anunciar que
muchas de las nuevas máquinas que se pre-
sentarán en ferias como EIMA o Bauma, equi-
parán nuestros nuevos motores KDI”, decía
Enrico Traino, director Comercial y de Servicio.
La nueva gama de motores KDI permiten ade-
más a Kohler/Lombardini aumentar su gama
de soluciones para los fabricantes de maqui-
naria en sectores tan diversos como la Cons-
trucción, la Agricultura o la Generación de
Energía. “Los fabricantes cuentan ya con una
oferta completa de motores para máquinas
desde las más ligeras y pequeñas hasta las
más grandes”, añadía Francesca Rubbiani,
directora de Marketing. Esto incluye desde
pequeñas motoazadas hasta grandes tracto-
res en Agricultura; desde pequeñas bandejas
compactadoras hasta excavadoras en Cons-
trucción; y generadores de 3 a 60 KVAS en el
sector de la Generación de Energía.
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Motores KDI

Con vistas a la entrada en vigor de las
próximas normas referentes a las emi-
siones (TIER 4 final, por encima de
19kW en EE.UU.; Stage IIIB, por encima
de 37kW en la UE) Kohler presenta la
nueva gama de motores diésel KDI,
Kohler Direct Injection.
El proyecto, muy centrado en las
demandas del mercado, fue desarrollado
utilizando el nivel más alto de tecnolo-
gía existente. Una combustión limpia,
realizada gracias a un sistema de inyec-
ción Common Rail de alta presión
(2000 bar) de última generación, equi-
pado con la válvula EGR (controlada
electrónicamente), para la recirculación
de la cantidad correcta de gases de com-
bustión enfriados por líquido a través
de un intercambiador agua/aire, permite
conseguir la conformidad con los nive-
les de emisión al mismo tiempo que
prestaciones únicas sin utilizar siste-
mas de “post- tratamiento, after-treat-
ment”. El valor añadido del KDI y de las
selecciones tecnológicas efectuadas
para realizarlo se traducen, para los
usuarios finales, en “Best Comfort”, por
lo compacto que resulta ser el motor,
por sus prestaciones, por su robustez y
por los bajos niveles de emisión, tanto
en términos de vibración como en cuan-
to al ruido y “Bajo Coste de Funciona-
miento - Low Oprerating Cost”, eficien-
cia de consumos, uso y mantenimiento.
Los tres modelos de inyección directa,
que se distinguen por una cilindrada
diferente (1.9L – 2.5L – 3.4L), ofrecen
dos distintas configuraciones:
- Inyección Mecánica: Conformidad a
las normas de emisión Tier 3/STAGE
IIIA

- Inyección Common Rail: Conformi-
dad a las normas de emisión Tier
4/STAGE IIIB

De izquierda a derecha: Nino De Giglio, director de Comunicación, Francesca Rubbiani,
directora de Marketing, Julián De Dios Molina, delegado de Ventas en España, Isidro Ventura,
delegado de Ventas en España, José Mª García, delegado de Ventas en España, Juan Cano,
coordinador comercial en España, y Giuseppe Bava, CEO de Lombardini.

La nueva línea de montaje de KDI disfruta de un
alto grado de automatización.
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De momento la
capacidad

productiva es
de 33.000

motores/año,
con dos turnos
de trabajo, y

dicha
capacidad se
podrá doblar
fácilmente en

un plazo 
de 8-10 meses

Línea de montaje
La línea de montaje del KDI se distingue por su
alto nivel de automatización y por un esmera-
do planteamiento de excelencia. La línea se
divide en tres partes: la primera, denominada
‘short-block’, monta los elementos comunes
para todos los modelos, es decir bancada, blo-
que motor, cárter del aceite, árbol de levas,
cigüeñal, bielas y pistones.
La segunda, denominada ‘long block’, comple-
ta el motor en su parte alta y personaliza la
versión. En esta fase se montan engranajes,
culata, tapa de distribución, bomba del aceite,
bomba del agua, sistema de inyección, motor
de arranque y alternador.
Por último la tercera, no en serie sino paralela
a la ‘long block’, monta la culata.
Toda la línea de montaje mide 236 metros y se
compone de 39 estaciones, 11 de las cuales
están automatizadas (14 estaciones, 7 de las
cuales automatizadas para la ‘short block’ - 25
estaciones, 4 de las cuales automatizadas para
la ‘long block’). La línea de culatas se compone
de 6 estaciones, 3 de las cuales son automáti-
cas, capaces de garantizar la calidad de mon-
taje de los semiconos y la prueba de estan-
queidad de las válvulas.
Las dos líneas principales (‘short’ y ‘long block’)
están enlazadas mediante un vehículo auto-
mático (AGV, automatic guided vehicle).
La teoría en la que se basa todo el proceso es
la de “objetivación del proceso productivo”, es
decir la realización de un plan industrial que,
introduciendo una “best practice” para realizar
cada operación, lleva al usuario a seguir una
ejecución correcta de la operación eliminando
eventuales errores de distracción.
Se han dedicado meses de trabajo para poner
a punto el análisis de modos de fallos y sus
efectos (FMEA) de proceso y se ha prestado
especial atención al concepto de “a prueba de
errores” (Poka-Yoke).
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Cada estación dispone del ‘LIPS’ (Lombardini
Information Production System), un sistema
informático de instrucciones que acompaña al
motor a lo largo de todas las fases de su mon-
taje y que ayuda al usuario guiándolo en cada
estación con información sobre la configura-
ción y las especificaciones técnicas a las que
hay que ajustarse para realizar correctamente
el montaje.
Mediante controles computarizados sofistica-
dos, se garantiza la conformidad a la lista base,
ya que la línea no permite pasar a la fase suce-
siva si no se han pasado con éxito los puntos
de comprobación de la estación precedente.
El concepto de objetivación de la fase ha sido
llevado a los máximos niveles, con vistas a
reducir al mínimo el proceso de ensayo final
en el banco.
Para este último se utilizará un proceso mixto
de breves ensayos en caliente con el motor en
marcha y ensayos en frío con el motor accio-
nado. En especial serán necesarios ensayos en
caliente para los motores con sistema mecáni-
co de inyección, mientras que se optará por un
ensayo en frío para los motores common rail.
Todo esto conforme a las tecnologías mejores
y más avanzadas actualmente utilizadas en el
sector de los motores diésel tanto industriales
como para la automoción.

Capacidad productiva
De momento la capacidad productiva instala-
da es de 33.000 motores/año, con dos turnos
de trabajo, y dicha capacidad se podrá doblar

fácilmente en un plazo de 8-10 meses.
En cuanto al mecanizado de acabado de las
bancadas, se ha previsto una solución escala-
ble conformada por entre dos (para 26.000
unidades/año) y cinco (para 65.000 unida-
des/año) centros de trabajo de última genera-
ción, específicos para trabajar con fundición.
Los centros de trabajo están en una célula
robotizada capaz de manejar simultáneamen-
te todos los tipos de bancada, tanto de 3 como
de 4 cilindros. Esta misma célula alimenta la
máquina de alisadura de cilindros, la lavadora
de alta presión con chorros posicionados y la
máquina de prueba de estanqueidad. Todo
esto con vistas a garantizar la máxima preci-
sión y limpieza antes de pasar a la fase de
montaje.
Este es el ejemplo más significativo de solu-
ción productiva capaz de lograr la mejor com-
binación de competitividad de costes y altos
niveles de calidad. Efectivamente, mientras se
importan de países emergentes la fundición y
los semielaborados, el acabado ‘high tech’ se
realiza completamente con procesos dedica-
dos. Todo esto estrechamente relacionado
con la línea de montaje.
La nueva línea de Producción de motores KDI
no constituye una innovación enfocada en sí
misma; gracias al sistema integrado de planifi-
cación de los recursos de la empresa SAP, la
gestión productiva se relacionará estrecha-
mente con todos los procesos empresariales:
desde las compras hasta la programación,
desde las ventas hasta la logística. �

Cada estación dispone del
‘LIPS’ (Lombardini Information

Production System), un
sistema informático de

instrucciones que acompaña
al motor a lo largo de todas

las fases de su montaje.

Nuevo motor KD15-440

Para responder a las demandas siempre más apremiantes del mercado, el grupo
Kohler/Lombardini renueva su propia gama de motores diésel monocilíndricos refrigerados
por aire, presentando el nuevo modelo KD15-440 que, con nuevos dispositivos y solucio-
nes técnicas, fortalece y mejora la gama actual de motores de la familia 15LD y se coloca en
la cumbre de su clase de potencia.
El modelo 15 LD 440, ya líder de mercado en muchos segmentos, como la agricultura, la
construcción, los grupos electrógenos y las motobombas, ha sido adecuadamente recon-
siderado volviéndose el modelo KD15-440, para mejorar sus prestaciones al mismo tiem-
po que permite reducir los costes de mantenimiento y facilitar el uso por parte del usua-
rio final.

El nuevo motor KD15-440, monocilíndrico refrigerado por aire, con una cilindrada de 441 cc,
se vuelve el ‘best in class’ en su gama de potencia, como definía durante su presentación el direc-

tor de Ingeniería, Massimiliano Bonanni. Gracias al nuevo filtro del aire y al nuevo depósito, el modelo
KD15 es el motor con el intervalo de mantenimiento más largo (Best Comfort) y con las operaciones de mantenimiento más simples (User
Friendly).
El poder de acumulación del nuevo filtro del aire es cinco veces mayor que el actual y tres veces mayor que la referencia. Se ha logrado
este resultado empleando un pre-filtro separador, con un alto grado de eficiencia, y una válvula de expulsión de los polvos acumulados
en el propio filtro. Además, el cartucho más grande y el papel con un gran poder filtrante con el cual está realizado, aumentan la protec-
ción del motor y brindan una reducción notable de los costes de mantenimiento.
El nuevo depósito, con elementos modificados, contribuye mucho en facilitar todas las operaciones de mantenimiento, gracias a algunas
mejoras importantes: como el nuevo filtro del combustible que se enriquece con una doble protección. Filtro primario y filtro de seguri-
dad, utilizados conjuntamente, impiden la penetración accidental de materiales extraños durante las operaciones de sustitución. Se acce-
de fácilmente al filtro primario, alojado dentro del depósito, y se puede cambiar sin tener que utilizar herramientas.
Además el nuevo grifo de descarga permite vaciar el depósito eliminando agua e impurezas que puedan depositarse en el fondo, con lo
cual es posible efectuar la limpieza sin tener que desmontar todo el elemento. Por último la nueva polea del arranque recuperable, reves-
tida en goma, reduce en hasta un decibelio la intensidad del ruido.
El KD15-440 es sólo el primero de la nueva familia KD15. Los nuevos modelos que la conforman se derivan de los modelos principales de
la familia 15LD. Manteniendo los mismos puntos de fijación, las mismas medidas máximas y sin modificar las conexiones de los mandos
a distancia, los nuevos KD15 sustituyen perfectamente a los modelos 15LD anteriores.
Los motores KD15-440 y KD15-440S estarán en venta a partir del mes de febrero de 2013, mientras que para los modelos
KD15-350 y KD15-350S habrá que esperar hasta el final de 2013.
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Vanguardia en compactación
para garantizar usos
prolongados de las calzadas

Alrededor de 54.000 vehículos circulan diaria-
mente por el cruce de Nahetal de la autopista
A61, el porcentaje de tráfico pesado es de casi

un 20%. En el tramo de 3 km entre el nudo de Bad
Kreuznach y el cruce de Nahetal, la carretera, que
necesitaba ser saneada, se renovó por completo.
La contratista de este proyecto de 2,8 millones de
euros fue la constructora Faber de Alzey. Tras la reti-
rada del firme de hormigón y la construcción de la
capa de protección contra las heladas, la empresa
Faber hizo la capa de asfalto de alrededor de 35.000
m2, incluidos los trabajos correspondientes de dre-
naje, pavimentado, movimiento de tierra y demás
trabajos auxiliares.

Los requisitos de calidad del nuevo trazado eran ele-
vados, para que el tráfico pudiera seguir circulando
sin problemas a largo plazo por el cruce de la auto-
pista. Por ello, Faber construyó sobre la capa de carga
de 18 cm de grosor de AC 32 TS, una capa adhesiva
continua. Para ello se utilizó una extendedora de
Vögele del tipo Super 2100-3i con una regla de ten-
dido de 12 m de ancho. La capa adhesiva, con un
grosor nominal de 8,5 cm, se hizo con hormigón
asfáltico AC 16 BS, tipo SMA. Para esta mezcla, muy
compacta, la oficina vial de Montabaur había dado
una tolerancia muy limitada con un porcentaje de
vacío del 2% al 4% del volumen.
Faber llevó a cabo esta tarea con un equipo de cinco
compactadores. Para ello, el laboratorio de pruebas
asociado había desarrollado un esquema de com-
pactación adaptado: en primer lugar dos pasadas
dinámicas con un compactador tándem de 14 t HD+
140 VO con oscilación y, a continuación, dos pasadas
estáticas con el compactador tándem de 9 t DV 90.
Para el alisado final se usaron un compactador tán-
dem HD+ 90, un compactador tándem HD+ 120 y
un compactador de neumáticos GRW 280 en dife-
rentes combinaciones.
De obtener una compactación precisa y homogénea
se encargó el navegador HCQ Premium, el sistema
de medición y documentación de Hamm. El princi-
pio: durante la compactación, el sistema registra los
diferentes datos del material y de la máquina. Al
mismo tiempo, el receptor DGPS determina la posi-

Para el saneamiento de un tramo
de 3 km de la autopista alemana
A61 se tuvo que demoler por com-
pleto el firme de hormigón para
sustituirlo por uno de asfalto. Antes
de aplicar la capa superior de
asfalto fundido, una flota de com-
pactadores de Hamm compactó
la capa adhesiva. En esta obra,
todas las máquinas estaban equi-
padas con el navegador HCQ Pre-
mium. Este sistema hizo posible
un compactado excepcionalmente
homogéneo y de gran calidad de
toda la superficie.
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DGPS en el techo. A partir de ese momento se puede
comenzar a trabajar de inmediato, sin tener que
introducir parámetros, una tarea laboriosa y suscep-
tible a errores. El sistema obtiene los datos de la
máquina del sistema de control del vehículo en
forma de ‘placa de identificación electrónica’. El jefe
de obra puede introducir con anterioridad los datos
de la obra y la información de apoyo, como son los
planos de ubicación o las líneas geológicas.
Para lograr la máxima precisión posible, los compac-
tadores de Hamm trabajaron en la A61 con la señal
RTK de una estación terrestre en la zona de la obra.
La estación terrestre se instala en un punto con una
ubicación conocida, y envía datos de corrección de
alta precisión a través de un módem RTK indepen-
diente. Con la ayuda de estos datos se puede deter-
minar la posición de los compactadores con una pre-
cisión de 2,5 cm, ya que se compensan de forma muy
eficaz las ‘imprecisiones naturales’ de las señales de
satélite. Estos fallos surgen, por ejemplo, durante la
transmisión de la señal en la atmósfera, o cuando se
puede recibir solamente un número limitado de
satélites.

El navegador HCQ ayuda 
al conductor
Para el operario de la máquina, este sistema es una
valiosa ayuda. Nico Sander, conductor de un HD+ 140,
trabajó inmediatamente detrás de la extendedora.
Para él era importante ver en pantalla si el asfalto tenía
ya la temperatura adecuada. Tras él, Steffen Klein con-
ducía un DV 90: “El sistema me muestra dónde hemos
compactado ya, de forma que puedo estar seguro de
que ni un solo centímetro cuadrado se queda sin tra-
tamiento”. Estas informaciones contribuyen a que la
superficie se compacte de forma excepcionalmente
homogénea y, por lo tanto, a mejorar la calidad de
forma significativa.
Las mediciones de la supervisión propia y los resul-
tados de medición de BASt, que acompañaron la eje-
cución de esta obra dentro del marco de un proyec-
to de evaluación de estado muestran que se consi-
guió de forma probada una compactación excepcio-
nalmente regular y una extraordinaria planicidad. El
alto grado de compactación (> 98%) y el escaso por-
centaje de vacío (2% - 4% del volumen) de la capa
adhesiva debajo del asfalto fundido son especial-
mente importantes para la longevidad de la autopis-
ta. Por la ayuda del navegador HCQ Premium, entre
otras razones, los valores de medición sólo difirieron
de los requisitos en décimas, para alegría del cliente,
la oficina vial de Montabaur, y de Bernd Rodens, jefe
de obra de Faber. En definitiva, los mejores requisitos
para una larga, y por lo tanto económica, utilización
del revestimiento de la calzada. �

El navegador
HCQ Premium
de Hamm
integra todos los
tipos de
compactador en
el registro y la
valoración.

El navegador HCQ combina la
información del proceso y la

información de la posición y las
representa de forma gráfica en

un Panel PC en la cabina

ción del compacta-
dor. El navegador HCQ com-

bina la información del proceso y la
información de la posición y las representa

de forma gráfica en un Panel PC en la cabina del
conductor. Todos los conductores pueden ver en el
gráfico de un solo vistazo las zonas en las que la
compactación todavía es insuficiente. Los conduc-
tores pueden dar más pasadas por dichas zonas de
inmediato, y evitar las que ya están suficientemen-
te compactadas. De esta forma se evita de forma
eficaz tanto la compactación excesiva como la insu-
ficiente, y se ahorran pasadas innecesarias de los
compactadores.

Un sistema para todas 
las aplicaciones
El sistema de Hamm funciona de forma indepen-
diente en todos los compactadores, pero estos
también pueden interconectarse como se hizo en
la A61, donde se conectaron todos los compacta-
dores por WLAN (red local inalámbrica). Clara ven-
taja: el navegador HCQ transmite a todos los com-
pactadores en tiempo real el estado actual de la
compactación de todo el equipo. Todos los conduc-
tores del equipo pueden ver el número de pasadas
de todos los compactadores o la temperatura del
asfalto actual en todos los puntos del proyecto.
Este sistema puede utilizarse en todos los compac-
tadores modernos de Hamm; en los compactado-
res de tierra, los compactadores tándem y los com-
pactadores de neumáticos. Con la preinstalación ya
hecha, en la obra sólo hay que acoplar el Panel PC
en el puesto del conductor y montar la antena

Los resultados de las mediciones demuestran que se ha logrado que toda la
superficie sea homogénea.
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Nuevos equipos ligeros
de transporte para
pesos pesados

Gracias a un nuevo concepto de chasis, Goldhofer
ha conseguido reducir el peso propio a menos
de 2,5 t por eje. Así estas primicias de Goldhofer

se han convertido en los módulos combinables más
ligeros del mundo. Se amplía la capacidad de carga,
gracias a un gran momento flector del chasis. Según
modelo, tipo del puente de carga y número de ejes se
pueden transportar más de 200 t en una cama baja.
La impresión causada en la presentación de estos
equipos en Memmingen ha sido muy positiva. “La res-
puesta fue increíble, con las nuevas gamas de modula-
res hemos demostrado una vez más que hoy mismo ya
estamos dando las respuestas a las exigencias de la
logística de transporte del mañana”, dice Stefan Fuchs,
CEO de Goldhofer. Debido a la creciente automatiza-
ción en la producción de las máquinas a transportar
éstas se hacen cada vez más grandes y pesadas y los
transportistas se encuentran con una tarea complica-
da a la hora de transportarlas. “Con nuestros nuevos
sistemas modulares estamos reaccionando a esta ten-
dencia y aseguramos a nuestros clientes el poder
transportar estos productos de gran inversión de una
manera económica”, dice Fuchs.
Goldhofer  ofrece a las empresas de transporte aún

Cuando las cargas alcanzan mayores pesos y proporciones, los equipos de trans-
porte no sólo deben ser más ligeros, sino también más robustos, para tener una
relación óptima entre peso propio y carga útil. La aplicación práctica de ello, la
ha presentado el fabricante de transporte pesado Goldhofer con sus nuevas
líneas de modulares tipo THP/SL S y THP/SL L.
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mayor flexibilidad en el empleo de estas líneas, ya que
los tipos THP/SL S y THP/SL L son totalmente compati-
bles con cuellos de cisne, puentes de carga, módulos
autopropulsados y también con todas la líneas de siste-
mas modulares tipo THP/SL, que ofrecen cargas por eje
de hasta 45 t. “Así nuestros clientes pueden configurar
para cada transporte la combinación óptima y pueden
ganar a la competencia en la lucha por los pedidos”,
asegura Stefan Fuchs.
El peso propio reducido y las combinaciones con cama
baja permiten al transportista ir por más carreteras y
cruzar más puentes que con sistemas más pesados, lo
que supone realizar menos rodeos y transportar cargas
más pesadas en un solo porte. “Esto ahorra tiempo y
dinero, lo que se refleja directamente en el calculo de
costes de los pedidos”, explica Horst  Häfele, jefe de ven-
tas de los sistemas modulares de Goldhofer. La serie
THP/SL S de rueda sencilla se puede adquirir con neu-
máticos 245 ó 285. La versión con neumáticos más
grandes de 285 destaca por proporcionar un menor
desgaste y una mejor adaptación a terrenos difíciles. La
gama THP/SL L tiene ruedas dobles de 215. Así se pue-
den juntar, por ejemplo, 24 líneas de eje en paralelo
para poder cargar más de 1000 t. �
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¿Qué factores garantizan 
la seguridad de un túnel?

La falta de vías de escape, la poca visibili-
dad, una mayor concentración de humos
y gases tóxicos (monóxido de carbono) y,

en caso de incendio (el incidente más grave
que puede producirse dentro de un túnel), la
combinación de humo, calor, pánico y reduci-
das vías de escape son circunstancias que
hacen evidente que las medidas de seguridad
en los túneles no son un asunto secundario.
Hoy, los nuevos túneles construidos ya están
dotados, por lo general, con sistemas de
seguridad que incluyen postes de auxilio, ilu-
minación, circuito cerrado de televisión, seña-
lización variable, detección de humos e
incendios, ventilación, suministro eléctrico,

extintores y salidas de emergencia. Unos
equipos que, sin embargo, no existen en los
de más antigua construcción. Además, no hay
dos túneles iguales, por lo que los sistemas
adecuados para uno pueden no ser los idea-
les en otro. En este aspecto influye el volumen
o el tipo de tráfico que circula, los diferentes
comportamientos de los vientos, el trazado o
el terreno.

¿Qué factores marcan si un túnel es
seguro o no?
Los túneles son importantes elementos de
infraestructura que facilitan la comunicación
entre las grandes regiones de la Unión Euro-
pea (UE) y, por tanto, esenciales para el trans-
porte de larga distancia y para el desarrollo de
las economías regionales.

No hay más accidentes en un túnel que en un tramo de carretera a cielo abierto. Eso
dicen las estadísticas. También dicen que entre los diversos tipos de túneles, los urba-
nos son los más peligrosos. La mayoría de estos incidentes cotidianos no terminan en
tragedia, pero cuando se produce un accidente grave, sus consecuencias son más dra-
máticas dentro de un túnel. En este sentido, sólo cabe recordar los incendios acaecidos
en los túneles de Mont Blanc (Francia/Italia) y Tauernes (Austria) en 1999, y en el túnel
del Gothard (Suiza) en 2001 que pusieron de relieve las consecuencias que estos acci-
dentes pueden tener en términos humanos y económicos: decenas de muertos y heri-
dos y corte de los principales ejes europeos durante meses o incluso años.
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Víctor Comas
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Hoy, los nuevos túneles construidos ya
están dotados, por lo general, con todos
los sistemas de seguridad disponibles y
marcados por las normativas vigentes.
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Un túnel correctamente
iluminado es garantía
de seguridad.

Potencial de seguridad y potencial de
riesgo
El “potencial de seguridad” se basa en el aná-
lisis de diversos aspectos a la hora de evaluar
el diseño del túnel, la iluminación y el sistema
energético, el nivel de tráfico y su vigilancia,
los sistemas de comunicación, las vías de
escape y salvamento, la protección contra
incendios, los sistemas de ventilación en caso
de producirse un incendio y la gestión de
emergencias.
Cada una de estas grandes categorías incluye
subcategorías como el número de tubos del
túnel, la luminosidad de las paredes, el ancho
y diseño de los carriles, la geometría y diseño
de carriles de emergencia, zonas de parada
de emergencia y arcenes de emergencia, el
diseño de la boca del túnel, el pavimento de
la calzada, el trazado, la iluminación de emer-
gencia e identificación de las vías de escape
en el túnel, la prevención de humos en las
vías de escape externas y resistencia al fuego
de las puertas, la protección contra incendio
en la estructura del túnel, la instalación de
cables ignífugos, la existencia de un sistema
de drenaje para líquidos inflamables o tóxi-
cos, la capacidad de inversión de los ventila-
dores... y así hasta más de 200 parámetros
El “potencial de riesgo”, por su parte, estudia
el volumen anual de tráfico, el número de
camiones de gran tonelaje que pasan cada
día por cada tubo de túnel, si la circulación se
produce en uno o dos sentidos, el número de
vehículos por hora y carril, el transporte de
materias peligrosas, la pendiente longitudi-
nal máxima y otros riesgos, como accesos y
salidas, intersecciones, etc.
La combinación de estos dos parámetros
(potencial de seguridad y potencial de ries-
go) otorga una puntuación a cada uno de los
túneles inspeccionados, siendo clasificados
en cinco niveles, desde muy satisfactorio a
muy insatisfactorio.
La utilidad de estos informes se pone de mani-
fiesto con las mejoras llevadas a cabo por los
organismos que se encargan del manteni-
miento de los túneles que son estudiados.

Deficiencias más frecuentes
Según el informe europeo de evaluación de
túneles 'Eurotap 2010', el último del que se
tienen datos publicados, los equipos respira-
torios autónomos ocuparon el primer
puesto en la lista de fallos. En un increíble
54% de los túneles inspeccionados, el
tiempo máximo de uso de los equipos
respiratorios autónomos disponibles
para los bomberos era de una hora e,
incluso, menos. Esto significa, que 
en determinadas circunstancias, aun

La instalación de un correcto
sistema de ventilación es uno
de los factores que marca en
mayor medida el nivel de
seguridad de un túnel.

En este contexto y para lograr el objetivo de
máxima seguridad, los gestores de los túne-
les tienen la obligación de crear infraestruc-
turas cada día más seguras, pudiendo de este
modo exigir a aquellos conductores que
infrinjan las normas una mayor responsabili-
dad en la producción y por lo tanto, en las
consecuencias de un accidente.
En primer lugar deberán ser los titulares del
túnel quienes mantengan un constante
esfuerzo en pos de proporcionar al usuario
un nivel de seguridad adecuado en el interior
de la galería que gestionan. El programa
EuroTAP (European Tunnel Assessment Pro-
gramme), en el que trabajan varios clubes
automovilísticos europeos, y en el que cola-
bora la Unión Europea, inspecciona cada año
el nivel de seguridad de los tramos de carre-
tera que salvan bajo tierra las dificultades
orográficas de nuestro continente. Los inge-
nieros responsables del proyecto analizan
afanosamente el potencial de seguridad y el
potencial de riesgo de los túneles designa-
dos para el estudio, con el compromiso de
dar a conocer los resultados obtenidos para
que sean tomadas las medidas adecuadas.
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¿Qué dice la Ley?

La Directiva UE sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles
de la red transeuropea de carreteras (2004/54/EC) se aprobó en abril
de 2004. Sin embargo, si bien la Directiva UE plantea exigencias en
materia de seguridad a un túnel, con frecuencia éstas no llegan a
hacerse realidad. Por ejemplo, se mencionan arcenes de emergencia,
pero no se especifican datos concretos sobre su ancho mínimo o
diseño (a uno o ambos lados). Al tratarse de requisitos mínimos,
dicha Directiva ha sido superada ampliamente en algunos países de la
UE por regulaciones nacionales. En el caso de España, la legislación
que regula los parámetros de seguridad en un túnel, tanto en su fase
de construcción como en su posterior puesta en marcha y explota-
ción, es el Real Decreto 635/2006. En el marco de dicha normativa se
hace referencia en muchas ocasiones a la necesidad de elaborar un
análisis de riesgos para determinar en qué circunstancias debe apli-
carse o no determinada norma. La metodología a seguir para elaborar
dicho análisis de riesgos no ha estado precisada nunca dentro de la
Ley, lo que ha creado durante estos últimos años numerosas ambi-
güedades que se han visto subsanadas recientemente con la publica-
ción a finales del mes de mayo de este año de la Metodología de aná-
lisis de riesgo en túneles de la Red de Carreteras de España (RCE).

cuando el equipo respiratorio haya sido
diseñado para ser utilizado durante una
hora, no restaría tiempo suficiente como
para extinguir el incendio o llevar a cabo
otras medidas de rescate.
La inexistencia de altavoces fue otro fallo
importante que se encontró. En más de la ter-
cera parte de los túneles no hay altavoces
para informar sobre cualquier incidencia a los
conductores que están cruzando el túnel, así
como tampoco para que el personal del
túnel dé instrucciones.
Más de una cuarta parte de los túneles no
contaba con hidrantes instalados en las
bocas y casi una cuarta parte de los túneles
carecía de barreras para cerrar el túnel y/o de
paneles informativos delante de las bocas.
De manera similar, las paredes oscuras en
uno de cada cuatro túneles crean una atmós-
fera siniestra, la comunicación utilizando los
teléfonos de emergencia resulta difícil y no
existe señalización para las vías de escape. De
hecho, el 19% de los túneles carece de algo
que se da por hecho, es decir, suficiente ilu-
minación y recepción de radio tráfico a lo
largo de todo el túnel. En el 19% de los túne-
les, tampoco se realizaban entrenamientos
de emergencia con regularidad o no ofrecían
la posibilidad de evitar que los humos de un
incendio penetrasen en el tubo vecino.
Es de esperar que en España se vayan resol-
viendo todas estas deficiencias en un futuro
próximo, ya que, a menos que se anuncien
nuevos recortes, el Ministerio de Fomento
tiene previsto invertir 360 millones de euros
en Planes para mejorar la seguridad de 280
túneles a través de distintos contratos de
obras que serán ejecutadas de forma progre-
siva hasta 2016. �

La falta de equipamiento correcto
para los bomberos en caso de
incendio, es una de las
deficiencias más comunes en la
mayoría de túneles.
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La correcta señalización y visibilidad de las salidas de emergencia es
clave en la seguridad de un túnel.
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Más de 190 máquinas 
en la subasta de
IronPlanet en octubre

Entre los equipos que salieron a subasta, se
encontraban camiones, cargadoras, com-
pactadoras, compresores de aire, excava-

doras, generadores, manipuladores telescópi-
cos, montacargas, plataformas de trabajo aére-
as, remolques y tractores, destacando, entre
otros, los siguientes productos:
- Excavadora: 2011 Liebherr R926 NLC Track
Excavator

- Cargadora con ruedas: 2009 Hitachi ZW310
Wheel Loader

- Manipulador telescópico: 2007 Manitou
MRT2150 Telehandler

- Cargadora frontal con retroexcavadora: 2008
JCB 3CX-4 Backhoe Loader

Según la fórmula empleada por IronPlanet, el
día de la subasta, el mejor postor gana la puja.
Los compradores potenciales que no pueden
participar en la subasta tienen la oportunidad
de realizar ofertas con prioridad antes del día
de la venta. Mediante las ofertas con prioridad,
los subastadores establecen el monto de dine-

ro máximo que están dispuestos a ofrecer y el
servicio servicePriorityBid de IronPlanet los
mantiene en el primer puesto hasta el máximo.
Este formato de subastas online ofrece a los
vendedores una visibilidad internacional, la
inmediatez de un mercado basado en la Web y
ahorros de tiempo y dinero con respecto al
transporte. En cuanto a los compradores, tie-
nen acceso a una gran oferta de equipos
garantizados por los informes de inspección y
la garantía IronClad Assurance de IronPlanet
con los mejores precios.
“Nuestros informes de inspección y nuestra
garantía IronClad Assurance permiten a los
compradores pujar con alto grado de confian-
za resultando así en mejores precios para los
vendedores”, declara Tom Cornell, director de
IronPlanet para Europa. “La subasta del 31 de
octubre representó equipos por un valor de
miles de euros, lo que demuestra que los ven-
dedores de equipos agrícolas y para la cons-
trucción usados confían en IronPlanet”. �

IronPlanet, especialista
en subastas por internet,
sacó a subasta 199 maqui-
nas agrícolas y equipos
de manutención y para
la construcción el 31 de
octubre de 2012. El con-
junto de los equipos se
situaba en Europa y
Medio Oriente.
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Los compradores tienen
acceso a una gran oferta de

equipos garantizados por
los informes de inspección

y la garantía IronClad
Assurance de IronPlanet.
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Las labores de desmonte, preparación de carreteras o construcción de edificios son actividades 
que obligan a las máquinas a trabajar bajo presión, sometidas a grandes esfuerzos bajo carga.

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

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

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

Sede Central

P. Empresarial “La Carpetania” 

Avda. Ada Lovelace, 12

28906 GETAFE (Madrid) España

Tel.: (+34) 917 953 113

Móvil: (+34) 630 800 060 

Fax: (+34) 917 964 536

E-mail: ventas@recinsa.es

Recinsa Lorca: 
Tel.: 968 444 222 

Recinsa Lleida: 
Tel.: 973 257 009

Recinsa Úbeda: 
Tel.: 953 790 257 

Recinsa Jerez: 
Tel.: 956 180 508

Recinsa Córdoba: 
Tel.: 957 420 042

Recinsa Madrid: 
Tel.: 917 953 113

Recinsa Palencia:
Tel.: 979 728 073

Recinsa Jaén:
Tel.: 953 280 707 

Recinsa Sevilla:
Tel.: 954 258 568

Distribuidor Oficial de:

Recinsa Santiago: 
Tel.: 981 558 132 

ACREDITADO POR ENAC
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Doka España construye 
dos falsos túneles del AVE 
de la ‘Y vasca’

Doka España construye dos
falsos túneles pertenecien-
tes al AVE de la ‘Y vasca’ gra-
cias a su servicio ‘llave en
mano’. El primero se trata del
tramo Galdakao-Basauri, en
la localidad de Zarátamo (Viz-
caya) y el segundo, del tramo
Tolosa, en Guipúzcoa.
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Galería de
emergencia

ejecutada por la
UTE Zarátamo con
encofrados Doka.

Raúl García, Project Manager de Doka España.

La UTE Zarátamo, formada por Dragados e Iza
Obras y Promociones, ejecuta una galería de
emergencia en túnel del AVE de 90 metros, en

curva y pendiente, cerca de la ciudad de Bilbao. Doka
suministró para esta obra Cimbra SL-1 y vigas Top 50.
Joseba Albizu, técnico comercial de Doka, ha desta-
cado la demanda de ‘llave en mano’ por parte de las
constructoras: “Actualmente ya se deja de suministrar
el material por un lado y la mano de obra por otro. Las
constructoras desean tener material y mano de obra
centralizado en un único servicio”.
Por su parte, Jaime Navarrete, jefe de obra de la UTE
Zarátamo, se ha mostrado muy satisfecho con el ser-
vicio de Doka: “La solución técnica de Doka ha sido
muy satisfactoria. Debido al radio de la galería, la
solución de ejecutar puestas con un carro y asemejar
a una poligonal requería la flexibilidad del encofrado
para adaptarse a la geometría de la curvatura. El dise-
ño de la solución de Doka estaba bien concebido y
luego en la obra se corroboró. También hay que des-
tacar la facilidad de movimiento de la estructura de
encofrado que ha permitido registrar rendimientos
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muy buenos”. Jaime Navarrete estima que en deter-
minadas obras el servicio de llave en mano es ideal:
“Es una tendencia buena y eficiente, sobre todo en
términos de responsabilidad”.
Para el otro falso túnel de 544 m y con radio interior
de 6,36 m en Guipúzcoa, la UTE Tolosa, formada por
Dragados, Leza y Obras Subterráneas, ha confiado
también en el servicio ‘llave en mano’ de Doka, reali-
zando así el montaje del carro de encofrado para
túneles SL-1 y vigas Top 50 en 3 semanas, con una
producción de 2 tongadas semanales de 15 metros
cada una. La finalización de la obra está prevista para
octubre del presente ejercicio. Asier Carcoba, jefe de
obra y gerente de la UTE Tolosa, se ha mostrado a
favor del servicio llave en mano: "Yo lo prefiero por-
que es contratar, alquiler y mano de obra todo el
paquete completo. En este túnel la producción era de
dos puestas semanales continuadas y se van a cum-
plir los plazos previstos."

Servicio Doka ‘llave en mano’ 
Raúl García, Project Manager de Doka España, ha
explicado el servicio ‘llave en mano’: “Es una necesi-
dad del mercado por parte de las empresas construc-
toras en España que desean subcontratar a una sola
compañía que haga todo: el encofrado, la mano de
obra, el hormigón, la estructura, etc. Por lo tanto,
Doka ahora asume más responsabilidades y riesgos al
realizar este servicio. En concreto, Doka hace el mon-
taje, movimiento del carro de encofrado, ferrallado y
hormigonado de la estructura”.
Las ventajas del servicio de encofrado llave en mano
de Doka son las siguientes:
- Seguridad de costes en el montaje.
- Seguridad en los plazos.
- Optimización y eficiente trabajo de coordinación
en todo el proceso.

- Eliminación de errores de montaje.
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- Flexibilidad en el caso de cambios en el desarrollo
de la obra. 

El Project Manager de Doka España ha destacado la
apuesta  por el servicio ‘llave en mano’: “Hemos crea-
do una división con varios profesionales y jefes de
obra con el objetivo de prestar este nuevo servicio
con toda clase de garantías para las constructoras.
Tanto para las grandes obras públicas, como para las
más modestas”.

Coyuntura del mercado 
de la construcción 
El mercado de la construcción en España está regis-
trando cierres de aquellas compañías con estructuras
financieras débiles, producto de anteriores coyuntu-
ras de bonanza económica. Por este motivo, las cons-
tructoras españolas buscan proveedores con garan-
tía de gestionar proyectos multidisciplinares, en
tiempo y forma, además de una solidez financiera
demostrable. Se trata de evitar el mayor número de
incertidumbres. Los plazos de pago, asunción de
riesgos y las exigencias legales entre las diferentes
empresas que participan en una obra civil es aún un
asunto pendiente por solucionar. Las compañías de
encofrados con clientes en España buscan equili-
brar las distorsiones en toda la cadena de la cons-
trucción. �

Historia del AVE  'Y vasca'

La Línea de alta velocidad Vitoria - Bilbao - San
Sebastián - Frontera francesa, denominada como 'Y
vasca', unirá las tres capitales vascas, Bilbao, San
Sebastián y Vitoria, conectándolas entre sí median-
te un trazado en “Y”, en un recorrido medio de 35
minutos, dando continuidad a la línea de alta veloci-
dad Valladolid-Burgos-Vitoria y por tanto con
Madrid. La inversión es de 4.178 millones de euros.
La conexión de la Y vasca entre Vitoria y Bilbao se
prevé que esté acabada para el año 2016. Sus oríge-
nes se remontan a 1989, año en el que se llegó a un
acuerdo entre el Gobierno Autonómico Vasco y el
Gobierno Central para la construcción de esta nueva
línea de alta velocidad.
La longitud total del trazado es de 175 km, de los
cuales 94 son del ramal Vitoria-Bilbao Hay un total
de 157 km de vía doble y otros 37 km de vía única. La
utilización de esta vía será mixta, compartiendo el
tráfico de mercancías y el de viajeros. Las caracterís-
ticas técnicas del trazado son: radio mínimo de cur-
vas de 3.100 m y pendientes máximas de 15 milési-
mas por metro (1,5 %), con velocidades que oscilan
entre 120 km/h de máxima para el tráfico de mer-
cancías y los 250 km/h de máxima para los viajeros.
El trazado se realizará en un 70% bajo túneles, lo que
supone un 40% de la totalidad del recorrido, o sobre
viaductos, un 20% del recorrido. Habrá 23 túneles y
44 viaductos.
La entrada en servicio de esta infraestructura permi-
tirá reducir el tiempo de viaje entre las tres capitales:
Vitoria - San Sebastián en un 60%, y entre Bilbao -
San Sebastián y Bilbao - Vitoria en un 80%. La dura-
ción actual del recorrido en transporte ferroviario
entre capitales como Bilbao y San Sebastián es de
algo más de 2 horas y 15 minutos; entre Bilbao y
Vitoria es de 2 horas 20 minutos con transbordo en
Miranda de Ebro, y por último, entre Vitoria y San
Sebastián es de 1 hora y 40 minutos. Se han previs-
to seis estaciones y dos puestos de adelantamiento y
estacionamiento de trenes, uno en Aramayona
(Álava) y otro en Ezkio-Itsaso (esta última también
será estación de pasajeros).
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Barloworld Finanzauto
celebra con éxito la
Semana de la Excavación

do en España algunas unidades de ambas
líneas y, han causado una impresión tan posi-
tiva entre los primeros propietarios que,
había que compartirlas con quienes aún no
las conocen.
La segunda razón, no menos importante, era
que los asistentes se llevaran una idea lo más
real posible de lo que pueden dar de sí estas
nuevas máquinas y de las grandes diferencias
que se notan cuando se toman sus mandos.
Para ello se invitó a todos los asistentes a pro-
bar las unidades con la ayuda de los demos-
tradores de Barloworld Finanzauto, que acla-
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Haciendo bueno aquello de que para
apreciar las ventajas de un producto
no hay nada mejor como probarlo, Bar-

loworld Finanzauto organizó los días 18, 19 y
20 de septiembre, en su base de Arganda del
Rey, lo que ha llamado la Semana de la Exca-
vación, unas jornadas de puertas abiertas
para profesionales del sector que permitieron
ver y probar los últimos modelos de excava-
doras hidráulicas y palas de ruedas de la firma
Caterpillar.
Durante tres días, la zona de demostraciones
con las que cuenta Barloworld Finanzauto en
su sede central, recibió a numerosos clientes
llegados de diferentes puntos de España, que
no quisieron perderse la oportunidad de ver
en directo algunos de los últimos lanzamien-
tos de Caterpillar, manejar ellos mismos las
máquinas, conocer las ofertas especiales en
maquinaria e implementos realizadas especí-
ficamente para este evento, informarse de las
formidables condiciones financieras que está
proporcionando la compañía y, por supuesto,
compartir con otros colegas de profesión y
con los responsables de Barloworld Finanzau-
to sus impresiones sobre la situación que
atraviesa el mercado.
“Los motivos que llevaron a la compañía a
celebrar este acto atendían a dos razones fun-
damentales –señalan desde Barloworld
Finanzauto–. La primera de ellas, tiene mucho
que ver con el lanzamiento de sus nuevas
series K de Palas de Ruedas y E de Excavado-
ras de Cadenas Caterpillar. Ya están trabajan-

La excavadora hidráulica de
cadenas Cat 329E fue una de las
grandes protagonistas de la
Semana de la Excavación de
Barloworld Finanzauto.

Del 18 al 20 de septiembre, Barloworld Finanzauto ha celebrado
en su base de Arganda del Rey (Madrid) la Semana de la Excava-
ción, una oportunidad única para los profesionales del sector de
conocer las últimas novedades introducidas en la gama de exca-
vación Caterpillar, especialmente en la Serie E de excavadoras
hidráulicas y en la Serie K de palas de ruedas. Los asistentes pudie-
ron además probar por sí mismos el rendimiento, confort y segu-
ridad que ofrecen los nuevos modelos, así como disfrutar de las
ofertas en maquinaria e implementos que Barloworld Finanzauto
confeccionó para la ocasión.
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Los niveles de
sonido de la
cabina de la
329E se han

reducido
4dB(A) y se ha

incorporado un
nuevo monitor

LCD

combustible diésel con un contenido de azu-
fre muy bajo y hasta un 20% de biodiésel que
cumple las normas establecidas en el sector).
El potente sistema hidráulico de implemen-
tos de dos bombas accionado por sistema
piloto permite obtener una respuesta rápida
y un mayor ahorro de combustible. Por otra
parte, una nueva válvula de control principal
se encarga de mejorar la eficacia del paso de
aceite y además, una nueva válvula de rege-
neración eléctrica incorporada en el circuito
del varillaje y una válvula hidráulica en el cir-
cuito del brazo de excavación minimizan el
caudal hidráulico para contribuir al ahorro de
combustible.
El robusto tren de rodaje lubricado con grasa
de la máquina dispone de un eslabón maes-
tro encajado a presión (y no uno de ajuste
deslizable) para mejorar la durabilidad. Una
nueva protección de guía de tres piezas
ayuda a mantener la cadena alineada.
Los cucharones Cat de la nueva generación
de la 329E cuentan con una nueva geometría
gracias a su extremo delantero más adelanta-
do para conseguir un llenado más eficiente,
una mayor producción y un mejor control.
Asimismo, los cucharones mejoran la resis-
tencia contra el desgaste de las esquinas y las
cortadoras laterales.

La Semana de la Excavación contó con la
presencia de numerosos profesionales a lo
largo de las tres jornadas.

La excavadora Cat 329E ofrece un 13%
más de potencia neta, un menor consumo

de combustible y una potencia de
elevación un 5% mayor.
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raron las dudas de manejo que pudieron sur-
gir. Así, más de 60 profesionales manejaron
las máquinas y quedaron francamente
impresionados de la suavidad, respuesta,
facilidad de manejo y fuerza, tanto de la exca-
vadora como de la pala cargadora”.
Se convocaron a los usuarios más representa-
tivos del sector de la excavación en la zona
centro y, una vez más, el poder de convoca-
toria de la empresa se ha hecho patente. Se
dieron cita más de 80 clientes, entre los que
estaban algunos de los constructores y con-
tratistas más influyentes, que compartieron
estas jornadas con los técnicos, directivos,
comerciales y especialistas de producto de
Barloworld Finanzauto, quienes explicaron
las nuevas y revolucionarias ventajas de las
Palas y Excavadoras Caterpillar Serie K” y
Serie E” respectivamente. “Gracias a estas
innovaciones las máquinas ofrecen mayores
rendimientos, más confort para el operador,
gran facilidad de manejo y la más alta efi-
ciencia de combustible del mercado”, añaden
desde Barloworld Finanzauto.

Cat 329E
En representación de la nueva Serie E de
excavadoras hidráulicas, los asistentes a la
Semana de la Excavación de Barloworld
Finanzauto pudieron ver y probar el modelo
Cat 329E, sustituta de la Cat 329D. Las mejo-
ras en el diseño de la 329E, que pesa entre
28.717 kg y 31.639 kg, incluyen un 13% más
de potencia neta, un menor consumo de
combustible y una potencia de elevación un
5% mayor. Junto con una mejora del sistema
hidráulico, las nuevas comodidades del pues-
to del operador y las características de segu-
ridad y de facilidad de servicio, garantizan
productividad, reducidos costes de opera-
ción y bajas emisiones.
Su motor C7.1 de bajo consumo utiliza un sis-
tema ‘common rail’ con una nueva bomba de
inyección de alta presión, una bomba de
cebado de combustible eléctrica y unas
tuberías de combustible de gran durabilidad
que permiten el uso de B20 (una mezcla de
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Los niveles de sonido de la cabina de la 329E
se han reducido 4dB(A) y se ha incorporado
un nuevo monitor LCD (pantalla de cristal
líquido) un 40% más grande que ofrece una
mayor resolución y presenta un menú más
sencillo y fácil de usar.
También se ha mejorado la visibilidad
desde la cabina gracias a la incorporación
de luces de trabajo potentes, que pueden
ser halógenos estándares o lámparas de
alta intensidad. Para la seguridad de opera-
dor, la excavadora cuenta con una estructu-
ra de protección anticaída de objetos
(FOGS) que se puede atornillar directamen-
te a la cabina ROPS. Las superficies antides-
lizantes, junto con los nuevos asideros que
cumplen con la normativa ISO, ayudan a
evitar los resbalones.
En materia de mantenimiento, las anchas
puertas de servicio y el nuevo diseño del
capó facilitan el acceso al motor y a los com-
partimentos de refrigeración.

Cat 966 K
El modelo 966 K fue el elegido por Barlo-
world Finanzauto para representar a la nueva
Serie K de palas de ruedas Caterpillar. Con un
renovado diseño y un motor apto para cum-
plir las normativas de la Fase IIIB de la Unión
Europea, la nueva pala, con una alta produc-
tividad y excelente eficiencia del combusti-
ble, cuenta además con un nuevo puesto de
operador, dirección electrohidráulica, cucha-
rones de la serie de alto rendimiento y un sis-
tema de transmisión más eficaz.
Un motor Cat C9.3 Acert impulsa la nueva
máquina. A 1.800 rev/min, genera una poten-
cia neta máxima de 201 kW. Diseñadas para
cucharones de 2,50 a 9,90 metros cúbicos, la
pala 966 K y su hermana mayor 972 K, traba-
jan de forma productiva y económica en apli-
caciones de gran volumen y horario intensi-

vo. Ambas máquinas se pueden equipar con
un acoplamiento Cat Fusion y varios imple-
mentos, por lo que resultan idóneas para tra-
bajos de construcción, áridos, forestales y
aplicaciones industriales y otras de manipu-
lación de materiales.
La pala 966 K es uno de los modelos que
están equipados de serie con un nuevo y
cómodo sistema de dirección por palanca
tipo joystick electrohidráulica, que permite al
operador trabajar en la posición neutra más
ergonómica con ambas manos apoyadas
cómodamente en amplios posabrazos regu-
lables y acolchados. El sistema de dirección
por palanca tipo joystick Cat tiene una fun-
ción exclusiva con retroalimentación forzada
que aumenta automáticamente la tensión de
la palanca conforme aumenta la velocidad de
desplazamiento. De esta forma, se mejora la
comodidad y el control de la dirección, parti-
cularmente a velocidades altas. La palanca
tipo joystick se mueve de lado a lado; su
ángulo refleja el ángulo de articulación de la
máquina.
Los componentes del sistema de transmisión
se han diseñado como un sistema e integra-
do para optimizar la productividad y eficien-
cia de combustible. La pala tiene el nuevo
control lógico de cambio para reducir a la pri-
mera marcha. La nueva lógica reduce la mar-
cha en función de los requisitos de par de la
máquina en lugar de la velocidad de despla-
zamiento. Así, el operador puede usar el
modo de transmisión automática en la pri-
mera y hasta la cuarta marcha. Esto simplifica
el funcionamiento, reduce los tiempos de
excavación y mejora la eficiencia del com-
bustible.
Para mejorar aún más la productividad, las
dos palas nuevas se han equipado de serie
con el control de amortiguación, que mejora
la retención del material. �

El modelo 966 K fue el elegido por
Barloworld Finanzauto para representar a la
nueva Serie K de palas de ruedas Caterpillar.

La pala 966 K es
uno de los

modelos que
están equipados

de serie con un
nuevo y cómodo

sistema de
dirección por
palanca tipo

joystick
electrohidráulica
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Un coloso 
levantando piedras

La excavadora de 70 toneladas y 360 grados de
rotación se utiliza en la cantera de piedra arenisca
de Fairhurst en Ravensworth (North Yorkshire),

donde extrae bloques de piedra de hasta 30 toneladas.
Los bloques se cargan en la propia flota de vehículos
pesados de la empresa y se transportan para cortarlos
en losas de piedra arenisca de alta calidad destinadas a
la pavimentación y al paisajismo.
C J Leonard & Sons, concesionario de Case con base en
Guisborough (Cleveland), entregó la máquina a finales
de mayo y sustituye a la Caterpillar 345 de 50 toneladas
que se utilizaba hasta entonces en la cantera.

Ventajas de la CX700B ME
“Básicamente la Cat era demasiado ligera para las tare-
as que llevamos a cabo aquí”, ha explicado Edward
Fairhurst, director de Fairhurst Stone. En busca de una
máquina más apropiada, Fairhurst se puso en contac-
to con C J Leonard, concesionario al que la empresa
había comprado antes equipos Case. “Ya tenemos una
CX460 y una CX130 de Case trabajando en otra cante-
ra”, ha comentado. “Ambos equipos trabajan muy bien,
por lo que queríamos comprobar qué podía ofrecer
Case en sustitución de la Cat anterior".
La CX700B ME pesa 20 toneladas más que la Cat 345,
pero ofrece el rendimiento de una máquina aún mayor.
Con fuerzas de arranque de hasta 224 kN, una carga
extremadamente rápida y un motor y una gestión del
circuito hidráulico modernos, la CX 700B ME es una de
las máquinas más productivas de su clase.

“Equipada con una cuchara Miller Rock, la nueva
excavadora recogerá bloques de 30 toneladas sin
problemas", ha afirmado el Sr. Fairhurst. “La producti-
vidad es magnífica: moverá dos veces más material
que la Cat”.
El aprovechamiento del combustible en una prioridad
para el propietario de cualquier equipo, y la excavado-
ra Case promete un bajo consumo para su tamaño.
“Hasta el momento el consumo es como en la Cat,
pero se trata de una máquina mucho mayor que hace
el doble de trabajo”, ha añadido el Sr. Fairhurst.
La jornada de trabajo de la máquina, que se traslada-
rá pronto a la cantera de la empresa en Whitworth
(Lancashire), será muy larga, por lo que la comodi-
dad del operador es crucial.

Diseñada pensando en el operador
Equipada con la última cabina de la serie Case B, la
CX700B ME ofrece espacio y comodidad inigualables
con niveles mínimos de ruido y vibración para redu-
cir al máximo la fatiga del operador incluso durante
turnos prolongados.
“Al actual operador le gustaba su antigua Cat y, fran-
camente, no mostró entusiasmo ante la llegada de la
nueva Case”, ha declarado el Sr. Fairhurst. “Pero la
CX700B ME tiene una nueva cabina muy cómoda y
una excelente visibilidad, y una vez que se familiarizó
con la nueva Case, sus reticencias desaparecieron.”
Los operadores pueden elegir entre una serie de
modos para disfrutar del más adecuado para la apli-
cación: el modo Superpower concede prioridad a la
velocidad cuando es necesario; el modo Heavy Wor-
king optimiza la productividad y el aprovechamiento
del combustible; y el modo Automatic High Dump
ayuda a reducir el tiempo de los ciclos, aumentando
así la productividad.
La seguridad se garantiza con una estructura de
cabina que es tres veces más rígida que la corres-
pondiente a los diseños anteriores. Los cortos joys-
ticks permiten un excelente control con el mínimo
esfuerzo.
Además de un bajo nivel de consumo, la nueva Case
CX700B ME ofrece largos intervalos de manteni-
miento (por ejemplo, 5.000 horas entre cambios del
líquido hidráulico e intervalos de lubricación de la
cuchara de 1.000 horas), reduciéndose de este modo
los costes de mantenimiento y el tiempo de inactivi-
dad de la máquina. �

Fairhurst Stone, uno de los principales proveedores de piedra arenisca
(Yorkstone) para pavimentación del Reino Unido con sede en Kirkby
Lonsdale, ha recibido un nuevo equipo de excavación masiva CX700B de
Case Construction Equipment. C
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zar nuevos tipos de morteros en el
trasdós de las dovelas para evitar fil-
traciones de aguas y mejorar el sos-
tenimiento. Ese nuevo tipo de mor-
teros son una innovación. Ocurre a
veces que el personal de obra no las
identifica como tal, pero si consul-
tamos al Departamento de Calidad
y Medio Ambiente o Administración,
habrán detectado un empleo de solu-
ciones no convencionales de forma
significativa.
El 60% de la innovación que se aco-
mete en las empresas constructoras
es no planificada. El ahorro que
podrían experimentar dependerá
de su tamaño. Pero hay algo más
importante incluso que la propia
deducción, ya que ésta depende de
si tienen beneficios, cuota, etc. La
clave está en el propio conocimiento
que dejan de poner en valor y que
es algo recurrente. En estos momen-
tos en los que todo tiende a la efi-
ciencia, en donde cada céntimo ha
de estar justificado, es un error estra-
tégico no hacer una política de aflo-
ramiento del conocimiento adqui-
rido por las personas.
En los últimos cinco años, las gran-
des constructoras han hecho un
importante esfuerzo creando depar-
tamentos estructurados de I+D, con
procesos para la identificación de
la I+D+i no planificada. En las de
tamaño medio, algunas cuentan con
un departamento orientado exclu-
sivamente a su sistema de gestión
de I+D y a su cartera de proyectos
planificados, y la no planificada
queda bastante más al margen y no
documentada. En otras empresas,
el área del I+D está integrada en
Calidad y Medio Ambiente, dando
soporte a las obras y al resto de la
organización en estas áreas, limi-
tando su eficacia.
Según los últimos datos disponibles
de Mineco de 2008, se han emitido
informes motivados de 277 proyec-
tos, correspondientes al CNAE de la
construcción (en total hubo 2.177,

David Bar, manager de
Financiación de la
Innovación de Alma
Consulting Group

Las empresas del sector
construcción pueden
mejorar su competitividad a
través de la optimización de
costes y la gestión de la
innovación como un
proceso empresarial. Es
precisamente en las propias
obras y áreas tangenciales a
la producción, donde se
realiza un importante
número de innovaciones no
planificadas. Para
incorporar en la estrategia
de la empresa este
conocimiento, puede
contarse con asesoramiento
externo experimentado,
especialistas en los aspectos
fiscales relacionados con la
actividad de I+D+i.
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El 60% de la innovación
de las empresas
constructoras es no
planificada

Una parte importe de la inno-
vación en las empresas cons-
tructoras puede detectarse

en obra, a través de la identificación
de nuevos procesos, productos y
servicios, tipo de materiales, etc.
Todo ello es lo que se entiende por
innovación no planificada en obra.
La importancia de la labor de loca-
lización es fundamentalmente evi-
tar la pérdida de este conocimiento
durante la propia ejecución de obra.
Debido a los cambios cada vez más
dinámicos del mercado, las empre-
sas se han visto en la necesidad de
crear estructuras más ágiles y adap-
tables a nuevas realidades, la deses-
tandarización de procesos tradi-
cionales que aumenten su flexibili-
dad y eficiencia, y por ello, áreas
como Compras, RR HH, Calidad u
otros departamentos de soporte no
productivos, están generando nue-
vas formas de trabajar. De ahí que
sea tan importante anclar ese cono-
cimiento como trasladarlo a otras
áreas de la empresa.
Otra consecuencia de lo anterior es
la creación de una estructura de
investigación y desarrollo con el
objetivo final de mejorar su com-
petitividad y posicionamiento en el
mercado, tratando de crear una red
a lo largo de la organización para
identificar la innovación de forma
transversal, aumentando los poten-
ciales puntos de entrada de trans-
misión de ese nuevo conocimiento.
¿Pero dónde está la innovación en
las empresas constructoras? Si habla-
mos de materiales, un posible ejem-
plo podría ser la excavación de un
túnel en una gran ciudad. A nivel de
proceso, si estamos haciendo el túnel
con tuneladora, las medidas correc-
toras necesarias para evitar colap-
sos en el terreno o el desarrollo de
nuevos útiles en la cabeza de corte
para frenar su desgaste prematuro,
podría ser una muestra de innova-
ción. Cuando estás ejecutando un
túnel, se pueden desarrollar y utili-
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lo que representa alrededor del 13%).
El importe total de los proyectos de
construcción ascendió a 144,5 M€
(1.550 M€ en total, un 10%). Por
número de proyectos, fue el CNAE
con mayor número de proyectos y
el segundo en cuanto a importe.
Según Aenor, el año anterior (2007)
el 17,5% de los proyectos certifica-
dos provenían de empresas del sec-
tor de la construcción. En general,
la tendencia de certificar proyec-
tos es similar entre empresas media-
nas y grandes. Todo ello representa
el esfuerzo del sector por reinven-
tarse a través de la superación de
nuevos retos.
Aun siendo las constructoras el sec-
tor con más certificaciones, la inno-
vación no planificada es muy alta.
Desde aproximadamente 2004, en
los procesos de licitación pública,
uno de los criterios de valoración
utilizados es tener proyectos certi-
ficados según la Norma 166.001, o
sistemas de gestión basados en la
166.002. Este hecho ha obligado a las
empresas a estar certificadas en pro-
yectos y sistemas, impulsando la

innovación en un sector aparente-
mente no tan vocacional como pue-
den ser el farmacéutico, la banca o
el de las TIC.
En los momentos actuales, donde
las empresas están cada vez más des-
centralizadas, esta labor es todavía
más importante. Ya no tienen solo
obras en España, las tienen en cual-
quier parte del mundo. Por esa razón
es fundamental crear nuevos cana-
les de comunicación y la transmi-
sión de experiencias que permitan
la capitalización de su ‘know-how’
y su correspondiente puesta en valor.
¿Cómo pueden las empresas cons-
tructoras mejorar la gestión de su
innovación? Para incorporar en la
estrategia de la empresa el conoci-
miento, puede contarse con aseso-
ramiento externo experimentado,
especialistas en los aspectos fiscales
relacionados con la actividad de I+D+i
que evitan el sobredimensionamiento
de la estructura. Pero no sólo es una
razón de costes. Las empresas tienen
su propio concepto de lo que es I+D+i.
Todas ellas establecen un umbral a
partir del cual, determinado punto

es innovación o mejora continua o
actividad tradicional.
En las empresas que tienen un área
de I+D, el umbral que establecen
para que un proyecto sea innovador
es habitualmente mucho más ele-
vado debido a sus propias expe-
riencias. Los expertos suelen poner
el foco fundamentalmente en inno-
vaciones disruptivas, aquello que
rompe completamente con el estado
de la técnica, que es algo total nuevo
en el sector. Sin embargo, conside-
ran la innovación evolutiva como un
proceso más de mejora continua,
cuando no es así, llegando a obviar
las novedades subjetivas que pueda
alcanzar la empresa a través de sus
actividades.
Esos rangos intermedios entre la
mejora continua y las innovaciones
es donde mejor trabaja una empresa
consultora. Además de ayudar en todo
lo que es la operativa, cómo acceder
a las ayudas, su ejecución, la mecá-
nica de certificación de proyectos,
etc, de forma implícita actúan como
soporte en el desarrollo de la cultura
innovadora de las empresas. �
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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 D65-6, S.N. 28502, año 74, en buen estado, 15.000 €

-KOM D85P21, 3535, año 1991, reparado y pintado, ripper, 50.000 €

- KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988, 66.000 €

-CATERPILLAR D6C 83A7131, rodaje 90%, angle dozer, ripper,

en buen estado de funcionamiento. Precio: 18.000 €

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS

-FIAT FR15, Año 85, Motor reparado, ruedas 70%. Consultar precio

-FIAT FR20, 500357, servot. Reparada, ruedas 60%, 1984, 27.100 €

- FIAT ALLIS 545, 23L05795, motor reparado, ruedas 70%. 10.000 €

-FURUKAWA FL70, S.N. 621, en buen estado. Precio 3.000 €

- JOHN DEERE 544, 8982, en buen estado. Precio 8.000 €

- JOHN DEERE 544A, 123835T, buen estado. Precio 10.000 €

- JOHN DEERE 544B, 818CD, buen estado. Precio 15.000 €

- JOHN DEERE 644B, año 1974, buen estado. Precio 9.000 €

- NEW HOLLAND W270, año 2006, en buen estado de funcionamiento

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

-CAT 963, 18Z913, año 82, motor reparado 700h, 36.000€

-CAT 963, 18Z1628, año 86, motor reparado, rodaje 70%, 21.000 €

- 2XKOM D155S1, 1133. Motor rep. Cigüeñal nuevo, Rops, 1981, 60.000 €

- LIEBHERR LR641, 239228, Riper, motor rep., año 1989, 27.000 €

MOTOTRAILLAS

-CAT 613B, 38W4736ROPS, cadena nueva, ruedas 70%, 1978, 39.000 €

-CAT 631D, 24W337-2147, año 1976, buen estado, 50.000€

-CAT 633D, 25W757, año 1980, buen estado. 60.000 €

-CAT 637 79P910, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

- JOHN DEERE 860, 20415, en buen estado. Precio 30.000 €

CARRETILLAS ELEVADORAS

- 2XCAT DP30, 7BN10166-11075, 3.000 kgs, buen estado, 9.000 €

-CAT V80E, 37W8395, Buen estado, año 1989, 10.000 €

- KOM FD100-3. Carga útil 12.000 kgs, buen funcionamiento, 15.000 €

- LINDE H80D, año 90, 9.000 kgs, recién pintada, 15.000 €

COMPACTADORES / RODILLOS

-CAT 815B, 15Z0404, año 84, buen estado. Precio 60.000 €

-CAT 825C, S.N. 87X00522, año 85, totalmente revisado, 90.000 €

-DYNAPAC CC41, 4951313, revisado y pintado. Precio 12.000 €

DUMPERS

-CAT 769C, 1X2223, año 81, motor rep, listo para trabajar, 60.000 €

-CAT D40D, S.N. 2JJ00037, año 89, buen estado. 45.000 €

-CAT D300E, 7FN00508-545, 1997, buen estado, 66.000 €

-CAT D400, 1MD00079, 1986, buen estado, 50.000 €

-KOM HD320-2, S.N. 1598, año 1978, buen estado, 35.000 €

- 2XKOM HD680-2, 1091-1096, año 1981, buen estado, 72.000 €

-VOLVO A40C, S.N. 1725, año 1999, listo para trabajar, 65.000 €

-VOLVO A40D, 12044, imp. estado, ruedas 60%, 2004, 110.000 €

VARIAS

- 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 €

OP176_062_063 AO_Tribuna  13/11/12  11:24  Página 63



Suministros Guillemet
fortalece su presencia en
el mercado peruano

La empresa española ha participado reciente-
mente en la feria Expomina Perú 2012, mostrando
en su stand productos destacados como los de
su representada Robit Rocktools Ltd., una com-
pañía que ha estado a la vanguardia de la indus-
tria de la perforación en minas, canteras y obras
en construcción alrededor del mundo.
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Teniendo sus raíces en la industria minera finlandesa, Robit cubre
todas las aplicaciones en la perforación y explosión de roca blan-
da y rocas de extrema dureza. Dispone de gran variedad de

bocas, barras, manguitos y adaptadores de todas las medidas que se
adaptan perfectamente a las necesidades de cada cliente.
Robit Rocktools Ltd. comparte con Suministros Guillemet una dilatada
experiencia en el sector de más de 25 años en el sector de la minería.
A través de su extensa red de distribuidores alrededor de todo el
mundo, Robit utiliza la experiencia de los usuarios para mejorar sus
productos utilizando los mejores materiales y un proceso de fabrica-
ción de alta precisión.
Suministros Guillemet lleva una década contando con la confianza de
Robit Rocktools Ltd. para distribuir sus productos en el mercado espa-
ñol y ahora también en el mercado peruano, la oferta de un producto
de calidad así como una atención personalizada al cliente son valores
que comparten Suministros Guillemet y Robit Rocktools.
Todo el material fabricado por Robit está fabricado con acero 100%
reciclable, el nuevo grado de acero tiene propiedades más uniformes y
mejor resistencia de fatiga lo que es crucial en el proceso de perfora-
ción de la roca. �

Gama de productos de Robit Rocktools Ltd.

Expomina Perú 2012 recibe
más de 40.000 visitantes

El ministro de Energía y Minas de Perú,
Jorge Merino, acompañado de su homó-
logo chileno, Hernán de Solminihac,
inauguró el miércoles 12 de septiembre
la cuarta edición de Expomina Perú, la
Feria Internacional Minera más impor-
tante de Lima. Junto a ellos estuvieron el
empresario Juan José Herrera, presiden-
te de Expomina Perú 2012 y Jorge León
Benavides, director gerente de Digam-
ma, empresa organizadora del evento
internacional, que se desarrolló en el
Centro de Exposiciones del Jockey Club
del Perú, del miércoles 12 hasta el vier-
nes 14 de septiembre.
“Queremos compartir que la metas que
nos propusimos al organizar Expomina
Perú 2012, han sido ampliamente supe-
radas, al lograr una asistencia de más de
40.000 personas, identificar más de
US$150millones de dólares (115 millones
de euros) en intenciones de transacción
comercial, contar con la participación de
más de 850 stands de exhibición de bie-
nes y servicios, acoger la visita de
importantes personalidades que contri-
buyeron a realzar el evento y, finalmen-
te, las muy interesantes y profesionales
conferencias que ayudaron a compren-
der que la minería moderna es de vital
importancia para el desarrollo de nues-
tro país.”, señaló Jorge León Benavides.
Por su parte, Juan José Herrera resaltó el
alto nivel de los expositores nacionales y
extranjeros que desfilaron en los 5 foros
internacionales que presentó Expomina
Perú 2012 sobre: Cobre, Plata, Logística,
Proyectos de Inversión, Comunicaciones
y Responsabilidad Social y Ambiental.
Cabe resaltar que esta cuarta edición de
Expomina Perú 2012, acogió la exposi-
ción del Museo Raimondi, muestra cul-
tural que ofreció al público la historia de
la minería de Perú en diversas etapas,
corroborando así que el Perú es un país
minero desde épocas pre-incaicas.
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ALQUILER

acompañen durante este proceso de
cambio que han emprendido. Bajo el
lema “contamos con usted” la empresa
se apoya en la confianza con sus clien-
tes como pilar fundamental para alcan-
zar el éxito de este nuevo proyecto. �

Barloworld Finanzauto anuncia
que, a partir del 1 de octubre, el
servicio de alquiler de equipos

que venía prestando desde Barloworld
Mera, se ha integrado dentro de Barlo-
world Finanzauto como una nueva Divi-
sión. De este modo, se completa la ofer-
ta de soluciones añadiendo el servicio
del alquiler dentro de la amplia oferta
comercial de la empresa. Al mismo tiem-
po, sus clientes pueden continuar disfru-
tando de su excelente servicio postven-
ta distribuido por todo el territorio na-
cional, ofreciendo mayor rapidez y cali-
dad como respuesta a sus demandas.
Este cambio les permite ofrecer, en
cualquier momento y de forma conti-
nuada e inmediata, toda la gama de
productos Caterpillar. La flota se ha mo-
dernizado y renovado, y cuenta con las
últimas innovaciones tecnológicas, más
sensibles con el medio ambiente y, por
supuesto, totalmente mantenidas por
Barloworld Finanzauto.
Se presenta un nuevo logo y un nuevo
Catálogo de Máquinas y Grupos Elec-
trógenos Caterpillar específico por sec-

tor de actividad en el que se incluyen
máquinas altamente productivas, con
mínimos niveles de emisiones de gases
de escape y con bajos consumos 
de combustible, y se puede descargar-
se en la página web http://www.alqui-
ler.finanzauto.es.
Barloworld Finanzauto agradece de an-
temano a todos sus clientes que les
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Barloworld Finanzauto 
integra dentro de su organización
el negocio de alquiler de
máquinas y motores
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de los tenedores de instrumentos híbri-
dos de capital para las entidades del
Grupo 1 (en general, para todas las en-
tidades que requieran ayuda pública).
Respecto de los bancos del Grupo 2, las
autoridades españolas debian presen-
tar un plan de reestructuración o reso-
lución a la Comisión Europea, a más tar-
dar en octubre de 2012. Dada la necesi-
dad de incorporar los resultados de la
prueba de resistencia, se prevé que el
proceso de aprobación se prolongue
hasta finales de diciembre, momento
en que se recapitalizarán o resolverán
estos bancos de manera ordenada.
Todos los bancos del Grupo 2 habrán
de contemplar en su plan de reestruc-
turación o resolución los pasos necesa-
rios para segregar sus activos deteriora-
dos a la SGA. Respecto de los bancos de
los Grupos 1 y 2, el apoyo público se
concederá, en su caso, tan pronto la Co-
misión apruebe los planes correspon-
dientes, siguiendo el procedimiento
acordado en la Facilidad de Asistencia
Financiera (FAF).
Así, tras la solicitud de los fondos para
cada entidad, el Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera (EFSF) –o, tras su
puesta en marcha, el Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE)– verificará
que se cumplen todos los requisitos para
proceder al desembolso y elevará su
propuesta en ese sentido al Grupo de
Trabajo del Euro (EWG), para su aproba-
ción, que tendrá en cuenta las especifici-
dades nacionales que sean precisas para
la prestación de consentimiento por
cada Estado miembro. La Comisión debe
llevar a cabo una revisión del cumpli-
miento de la condicionalidad acordada

Calendario del proceso de recapitalización

ALQUILER

HKL destaca la recapitalización
de la banca para la vuelta del
crédito a la obra pública

Juan José Crivillés, director financiero de HKL Baumaschinen en España, ha destacado en qué
momento podría llegar el crédito a la obra pública según los plazos de recapitalización de la banca
española: “La recapitalización facilitará un sistema más sólido que ayudará a reactivar los flujos de
crédito y a promover el crecimiento en la actividad de construcción y obras, así como del empleo".

El director financiero de HKL ha re-
cordado los beneficios del rescate
europeo: “Se trata de un préstamo

en condiciones muy ventajosas, que
permitirá un saneamiento profundo de
la banca española, como condición
esencial para la recuperación de la eco-
nomía y la generación de nuevos pues-
tos de trabajo. Para las empresas cons-
tructoras significa una ayuda y mejora
de la solvencia y operatividad”.
Según ha informado el Gobierno, el
consultor externo Oliver Wyman ha
completado una prueba de resistencia
de cada uno de los 14 grupos bancarios
que integran el 90% del sistema banca-
rio español para determinar sus necesi-
dades de capital. No obstante, estas ne-
cesidades no serán equivalentes al
apoyo público que necesite cada enti-
dad. La diferencia vendrá dada por la
reducción de requerimientos de capital

Juan José Crivillés, director financiero de HKL.
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derivada de las enajenaciones de acti-
vos que hagan las entidades per se, por
la transmisión de activos a la SGA, por la
realización de ejercicios de asunción de
pérdidas por los tenedores de instru-
mentos híbridos (voluntarias o impues-
tas por las autoridades) o por la capta-
ción de capital que pudieran obtener de
manera privada en los mercados.
Primeramente se constituirá la SGA y
se aprobarán tanto el perímetro de la
sociedad (activos que serán transferi-
dos) como los precios de transferencia.
En el mes de noviembre está prevista la
aprobación del desarrollo reglamenta-
rio de la SGA y acuerdos de servicios
con los bancos cedentes y terceros. La
puesta en marcha plena de la SGA está
prevista a principios de diciembre.

Guía sobre los plazos 
de recapitalización
El Gobierno español ha informado res-
pecto de los bancos del Grupo 1, que
han venido trabajando en los planes
de reestructuración o de resolución, en
conjunción con la Comisión Europea,
desde finales de julio de 2012. Estos
planes se completarán a la luz de los
resultados de la prueba de resistencia y
se presentarán con tiempo suficiente
para que la Comisión pueda aprobarlos
en noviembre de 2012. Sobre esta
base, se concederá la ayuda estatal y se
podrán poner en práctica inmediata-
mente los planes previstos. Antes de
que concluya el año se habrá iniciado
el traspaso de los activos deteriorados
a la SGA. Asimismo, tendrán que reali-
zarse ejercicios voluntarios u obligato-
rios de asunción de pérdidas por parte
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Sede central de HKL Baumaschinen en Barcelona.

cos del Grupo 3 que tengan previsto un
aumento de capital más limitado,
menos del 2% de los activos pondera-
dos por riesgo, tendrán de plazo hasta
el 30 de junio de 2013 para llevarlo a
cabo. En caso de no lograr su objetivo,
serán recapitalizados por medio de
ayuda estatal y deberán presentar pla-
nes de reestructuración.
Los bancos del Grupo 3 que, a 30 de
junio de 2013, sigan beneficiándose

del apoyo público en virtud de este
programa, deberán contemplar en sus
planes de reestructuración la transfe-
rencia de sus activos deteriorados a la
SGA, salvo que pueda demostrarse, en
el caso de los bancos que requieran
menos del 2% de los activos pondera-
dos por riesgo en ayuda estatal, que
resultan menos costosos otros medios
para lograr la plena segregación de di-
chos activos. �

en el MoU y elevar un informe, que será
lo que tome en consideración EFSF a
estos efectos. Esta revisión tendrá lugar
en la segunda quincena de octubre.
Una vez aprobada la operación, el
EFSF/MEDE transferirá al FROB los bonos
correspondientes para que éste los in-
yecte en la entidad concreta a cambio
de los títulos (acciones ordinarias o
bonos convertibles) que se determinen.
A los bancos del Grupo 3 que proyecten
un aumento importante de capital
equivalente o superior al 2% de los acti-
vos ponderados por riesgo se les exigi-
rá, como medida cautelar, que emitan
bonos convertibles (COCOs) con arre-
glo al plan de recapitalización a más
tardar en diciembre de 2012, a fin de sa-
tisfacer sus necesidades de capital.
El FROB, utilizando los recursos del pro-
grama, suscribirá dichos bonos, que po-
drán recomprarse hasta el 30 de junio
de 2013 si los bancos logran obtener el
capital necesario de fuentes privadas.
En caso contrario, serán recapitalizados
mediante la conversión total o parcial
de los bonos en acciones ordinarias. En
dicho caso, los bancos deberán presen-
tar planes de reestructuración. Los ban-
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Hidromek apuesta 
por la formación
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Siguiendo uno de los principios de la marca, “la Búsqueda de la
Excelencia”, Hidromek España continúa con los cursos de forma-
ción 2012 para su red de España, Portugal y Francia. Dos nuevos
cursos tuvieron lugar durante los meses de mayo y junio de este
año en el centro de formación que la compañía tiene en sus ins-
talaciones de Gavá (Barcelona).

Foto de grupo
con los
participantes
en uno de los
cursos de
formación
organizados
por Hidromek.

Durante los cursos se hizo especial hin-
capié en la nueva, fiable y ecológica
Hidromek HMK102B Serie Maestro

que cuenta con nuevo tren de potencia John
Deere y ZF. Gracias a este sobredimensiona-
do tren de potencia, la máquina ofrece enor-
mes prestaciones y una destacada fiabilidad.
Las retrocargadoras Hidromek hace tiempo
que no montan cambio manual y desde el
año pasado, con la nueva caja de cambios ZF,
la mixta de Hidromek cuenta de serie con 5
velocidades que pueden ser accionadas de
forma secuencial o, si se desea, totalmente
automática. Esta nueva caja de cambios per-
mite al operador estar absolutamente con-
centrado en su trabajo y proporciona un
notable ahorro de combustible.
El motor John Deere otorga a la máquina una
potencia de 100CV. Estos CV no son un simple
número, cuando la máquina entra al acopio lo
hace con una fuerza poco habitual en las ver-
siones de su segmento. Su cuchara 4X1 ‘heavy
duty’, de serie en todos los modelos, está
especialmente diseñada para realizar “pala-
das” bien colmadas y su sistema de anti cabe-

ceo de pala (MSS) permite que el operador se
desplace sin sufrir pérdidas de material para
una óptima producción.
Durante el curso se trataron temas técnicos,
de manejo, de ergonomía, de seguridad…, de
tal forma que los técnicos de la red de Hidro-
mek reciclaron y actualizaron sus conoci-
mientos para continuar dando el mejor de los
servicios posibles.

Los cursos cuentan con
una parte teórica y otra

práctica para lograr dar la
formación más completa a

los asistentes.
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Los asistentes pudieron conocer todas las novedades que incorpora
la Hidromek HMK102B Serie Maestro.

Todos los cursos de formación se realizan
directamente sobre el equipo. Todos los asis-
tentes se ponen el buzo y buscan, analizan,
simulan situaciones y encuentran las solucio-
nes para esas situaciones, de tal manera que,
si se diesen en campo, el técnico de Hidro-
mek podrá ayudar a su cliente sabiendo lo
que le ocurre a la máquina, seleccionando el
repuesto necesario y evitando múltiples des-
plazamientos y tiempos muertos.
Para Hidromek la búsqueda de la excelencia
es una prioridad y forma parte de sus princi-
pios. Por este motivo a los cursos asistieron
técnicos de todos los distribuidores de la red
en España, Portugal y Francia, que compar-
ten los mismos principios que la marca que
representan.
Aunque la situación de los mercados portu-
gués y español es muy difícil, desde Hidro-
mek se apuesta por estos dos países y reitera
su compromiso hacia sus clientes. “Un equipo
de trabajo Hidromek nunca quedará desa-
tendido”, se señala desde la compañía.
Después de cada formación todos los técni-
cos pasan un test de conocimientos teóricos
y prácticos que reflejan sobre el papel y sobre
la propia máquina, los conocimientos que
han adquirido. �

Esparcidora AMAZONE E+S

C/ Sevilla, 23 - 34004 Palencia -Tel. 979 728 450 -www.deltacinco.es
IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
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Doosan Infracore Norway
celebra 40 años de tracción
permanente a las 6 ruedas

Stefan Brosick, general manager de Doosan Infracore
Norway, inauguró los actos de celebración con un dis-
curso de bienvenida. Los distribuidores y clientes asis-

tieron a la presentación de los últimos cambios realizados
en la línea de productos, donde además se demostró cómo
y por qué los dúmperes articulados son el complemento
ideal de las excavadoras y cargadoras de ruedas Doosan
cuando se trata de aumentar la productividad general.
También se señaló que la red Doosan ofrece asistencia a tra-
vés de sus centros de distribución de recambios mundiales.
ZF, uno de los proveedores más antiguos de la fábrica, hizo
una presentación detallada de la gama actualizada de trans-
misiones para dúmperes articulados. Sin embargo lo más

importante fue que todos los asistentes tuvieron
la oportunidad de reunirse y de rela-

cionarse con el personal de la fábri-
ca, que diseña y construye

estos productos.
Los clientes no solo
pudieron disfrutar de un
cómodo recorrido por la
pista de pruebas con los
dúmperes articulados
DA30 y DA40, sino que
también pudieron con-
ducirlos. En la zona de
demostración, creada
especialmente para estas
ocasiones, se pudo probar

y disfrutar la potencia de 500
PS que desarrolla el camión DA40 a

60 km/h. Para la mayoría de clientes
esto fue lo más destacado del día.
Como broche final del primer día, se
trasladó a todos los clientes a la mágica
montaña de Bergtatt, donde fueron

transportados en barcazas hasta el corazón de la monta-
ña. A su regreso a la fábrica se organizó una típica barba-
coa noruega, con la gama de camiones desde 1972 hasta
2012 expuestos en fila. Los empleados de la fábrica se
encargaron de que hubiera música en directo.
Antes de las celebraciones, la fábrica anunció un cambio
de nombre de Doosan Moxy AS (DMA) a Doosan Infraco-
re Norway AS (DIN). Tanto la fábrica como la producción
son las mismas y tampoco se ha producido ningún cam-
bio de propiedad. Este cambio de nombre no solo pone
de manifiesto el propósito de Doosan de integrar dicha
fábrica en el grupo Doosan, sino que también refuerza la
presencia de Doosan en el mercado de los dúmperes arti-
culados. Todo ellos cuenta con el respaldo de otras inver-
siones realizadas este año, como una nueva línea de pro-
ducción, unas instalaciones de granallado, y en breve se
anunciarán más inversiones. �
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Ewen Gilchrist, director Global Sales
and Marketing ADT de Doosan

72|

La fábrica Doosan de Elnesvagen, Noruega, acogió a clientes y distribuidores en
un evento celebrado el pasado 29 de agosto para conmemorar este señalado
momento. Desde el lanzamiento de la nueva serie DA el año pasado y la adquisi-
ción por parte de Doosan, se han vendido más unidades en más países que nunca.
La situación ha cambiado mucho desde 1972, fecha en que salió de la cadena de
producción el primer camión D15 con tracción permanente a las 6 ruedas.

Los asistentes pudieron
comprobar en directo las
prestaciones de los camiones
Doosan.
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Recinsa, nuevo distribuidor
oficial de KAB Seating
para España y Portugal

Con el nombramiento de Recinsa para el
mercado español como representante
de la marca de asientos KAB Seating,

los usuarios actuales y futuros notarán una
notable mejoraría en el servicio a nivel
de distribución, con una red propia
de diez delegaciones con stock
propio de asientos en cada una de
ellas. Ello permitirá una mayor rapi-
dez de entrega en cualquier punto 
de España y Portugal. Disponen de
todo tipo de recambios para cual-
quier tipo de asiento, además de
una gran variedad de comple-
mentos y configuraciones que
hará las máquinas más segu-
ras y cómodas a miles de con-
ductores.
Los principales sectores a los que
Recinsa abastecerá a partir de
ahora con productos KAB Seating
son:
- Asientos para tractores agrícolas

para las marcas: Same, Deutz, Lam-
borghini, New Holland, Case IH, Valtra,
Massey Ferguson, Landini, John Deere,
Ebro Kubota, Zetor y Claas Renault.

- Asientos para maquinaria de obra pública
y vehículos de transporte para las marcas:
Case, Fiat, Caterpillar, Komatsu, Terex,
Manitou, Bobcat, Volvo, New Holland, Fer-
mec, Ausa, JLG, Liebherr, Venieri, Matbro,
Sambron e Iveco.

- Asientos para carretillas elevadoras y vehí-
culos especiales para las marcas: Cesab,
Linde, Still, Om, Yale, Hyster, Jungherich,
Toyota, Caterpillar, Bbucher, Ausa, Ros
Roca, Piquersa, Tem Gorris, Scam, Piaggio e
Iveco. �
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Los asientos de KAB Seating
serán comercializados a partir
de ahora por Recinsa en
España y Portugal.

La gama de
asientos KAB
Seating está

disponible en
todas las

delegaciones
de Recinsa.

Recambios Internacionales, S.A. (Recinsa), empresa de referencia a nivel
nacional en la venta y distribución de recambios para tractores agrícolas
y maquinaria de obra pública, ha sido nombrado distribuidor oficial para
España y Portugal de la marca inglesa KAB Seating, puntera a nivel mun-
dial en la fabricación de asientos para todo tipo de vehículos, como trac-
tores agrícolas, maquinaria de obra pública, carretillas elevadoras, vehí-
culos especiales y de transporte.
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Nueva cargadora compacta Bobcat S770

T E C N I R A M A

Diseñada para ser flexible, 
la cargadora S770, con su
amplia gama de implemen-

tos, “será la máquina perfecta, una
gran cargadora que obtiene grandes
resultados”, señalan desde Bobcat.
La cargadora Bobcat S770 aporta
ante cada tarea, por dura que sea
ésta, una excelente potencia, una
gran fuerza de arranque hidráulica
y una impresionante fuerza de trac-
ción. Estas ventajas se rentabilizan
cuando se necesita una máquina
para cavar duro, cargar, empujar,
nivelar y otros trabajos difíciles.
Esta cargadora ha sido diseñada
básicamente pensando en el ope-
rador, y para conseguir los mejores
resultados de su clase en duras
aplicaciones como la construcción,
el paisajismo, la demolición, la agri-
cultura y otros trabajos.
“Bobcat tiene las mejores cabinas
del mercado y las más espaciosas
del sector, con niveles de ruidos y
de vibraciones reducidos así como
la máxima visibilidad de las mis-
mas”, añaden. La nueva cabina de la
cargadora S770 ofrece un 30% más
de visibilidad en todo el perímetro.
Los 5 cm añadidos a la parte delan-
tera de la cabina hacen que el ope-
rador se encuentre más cerca del
implemento, por lo que se gana no

La unión de la potencia 
y del confort

En la nueva gama de carga-
doras Bobcat 770 existe una
diferencia visible y una dife-
rencia que se nota en el tra-
bajo. El modelo de cargadora
Bobcat S770 ha sido com-
pletamente rediseñado, ofre-
ciendo prestaciones hidráu-
licas y de potencia superio-
res, lo que permite hacer más,
más rápido y mejor.

solo en el campo visual sino tam-
bién a nivel cualitativo.
La visibilidad por la parte delantera
de la cabina es mucho mejor gra-
cias a que la puerta es un 45% más
grande y a que el travesaño delan-
tero está más bajo. También contri-
buye a mejorar la visibilidad el
aumento del 50% de la potencia
(potencia en vatios total) de las
luces de trabajo delanteras.
La tracción en las cargadoras de
nueva generación se ha incremen-
tado entre un 15% y un 20% para
proporcionar una mayor potencia
de empuje y excavación. Se han
modificado las relaciones en la
transmisión. La eficiencia del cau-
dal hidráulico estándar se ha incre-
mentado en más del 30%, logrando
un mejor rendimiento del imple-
mento. El caudal hidráulico se ha
incrementado en un 11%, lo que
equivale a 9 l/min. Asimismo, la pre-
sión de las bombas se ha aumenta-
do en casi 14 bar. Además, la con-
trapresión del sistema hidráulico se
ha reducido en 7 bar.
La versatilidad de esta máquina es
total, para ello cuenta con más de 45
implementos para realizar un sinfín
de tareas con una misma máquina
lo que se traduce sin duda alguna
en rentabilidad de la misma. �

Bobcat
Tel. 901 020 000

www.bobcat.eu/bobcat/eu-es/
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Talleres Velilla, S.A.
Tel. 938 493 777

info@talleresvelilla.com

Nueva plataforma aérea Movex TLF9

76|

T E C N I R A M A

Talleres Velilla ha presen-
tado en la feria Matelec 2012,
celebrada en Ifema (Madrid)
del 23 al 26 de octubre, su
nueva plataforma sobre fur-
gón modelo Movex TLF9, una
versión muy compacta que
permite ser recogida com-
pletamente sobre el furgón,
con lo que no hay voladizo
trasero y facilita el transporte.

Compacta, rápida y versátil

Alo largo de sus más de 60 años
de historia, Talleres Velilla se
ha mostrado en el mercado

como una empresa con una clara
vocación innovadora, siendo por
ejemplo pionera en la introducción
en España de las plataformas sobre
camión.
Precisamente en el ámbito de los tra-
bajos en altura, muchas han sido ya
las novedosas aportaciones de esta
compañía barcelonesa al sector de
las plataformas aéreas, contribuyen-
do al crecimiento de estas máquinas
para garantizar operaciones seguras
y eficientes.
Una de sus últimas innovaciones
pudo verse en la feria Matelec 2012 y
responde al nombre de Movex TLF9.
Tanto este modelo, como su herma-
no mayor Movex TLF10, han sido
diseñados para efectuar trabajos
rápidos, tales como el mantenimien-
to de los postes telefónicos, semáfo-
ros o cámaras CCTV, entre otros.
Son modelos que destacan por sus
reducidas dimensiones en posición
de transporte, con un largo total de
4,78 metros, lo que les convierte tam-
bién en equipos perfectos para el
mantenimiento del alumbrado
público en centros históricos donde
abunden las calles estrechas.
La versión Movex TLF9 presenta una
altura de trabajo máxima de 8,8
metros y un alcance lateral de 5
metros, todo ello en una cesta de 120
kg de capacidad de carga (una perso-
na). En el caso de la Movex TLF10,
estas prestaciones aumentan hasta
los 9,8 m de altura máxima de trabajo

y algo más de 6 m de alcance lateral.
Para incrementar la velocidad opera-
tiva que caracteriza a esta plataforma,
Talleres Velilla ha logrado que traba-
je sin estabilizadores sin perjuicio de
la estabilidad de la máquina y, por
ende, de la seguridad del personal.
Además, incorporan ventajas apre-
ciables en este tipo de plataformas
como un giro de 420º, que facilita la
maniobrabilidad, mandos propor-

cionales para facilitar su uso, mandos
auxiliares con 5 metros de cable,
una bomba manual de emergencia
o la inclusión de las tuberías por el
interior de la pluma, lo que evita
averías. �

Vista general del stand
de Talleres Velilla en

Matelec 2012.

Nueva plataforma aérea
Movex TLF9, expuesta en
el stand de Talleres Velilla
en Matelec 2012.
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Presentación preliminar en Las Vegas

El camión Minetruck MT85 ha
sido diseñado para condicio-
nes exigentes prestando espe-

cial atención a la seguridad, ergo-
nomía y comodidad del operario,
para maximizar la productividad en
el transporte subterráneo.
Ben Thompson, jefe de producto
de la división Underground Rock
Excavation de Atlas Copco, explica:
“Este camión está diseñado para
trabajar en las mismas dimensiones
de galería que los camiones de 50 y
60 toneladas, pero con una diferen-
cia fundamental: su capacidad de
transporte es de 85 toneladas, lo
que supone un increíble aumento
de la productividad gracias a la

El camión articulado para
minería subterránea más
grande del mundo

En la feria MINExpo, celebrada en Las Vegas entre
el 24 y el 26 de septiembre, Atlas Copco permitió
a los asistentes echar un primer vistazo al camión
articulado para minería subterránea más grande
del mundo, el Minetruck MT85.

reducción del número de camio-
nes y la relación de toneladas/kiló-
metros por hora”.
Thompson hace hincapié en que el
Minetruck MT85 también es rápido
y fácil de maniobrar en rampas y
cuestas. “Esto significa que se nece-
sitan menos ciclos, lo que supone
una reducción del coste del trans-
porte en relación con la cantidad
de material transportado. Y no solo
eso”, añade, “el nuevo camión
MT85 proporciona a las empresas
mineras una forma más rentable de
transportar minerales en la mina.
Facilita la idea de sacar minerales
más profundos mediante rampa en
lugar de profundizar un pozo”.

Características y ventajas
El Minetruck MT85 tiene una gran
capacidad (sin perder su tamaño
compacto) con sus 3,4 m de ancho
y 3,5 m de alto, gracias a lo cual
entra fácilmente en galerías de 6,0 x
6,0 m. A pesar de su longitud (14,0
m), tiene un radio de giro impresio-
nante de 44 grados, que se debe en
gran parte a la dirección electrohi-
dráulica del eje trasero lo que da
una máxima maniobrabilidad.

Modularidad y opciones
Este camión también ofrece un alto
nivel de modularidad y opciones.
La caja puede bascularse tanto de
forma lateral como hacia atrás.
También hay dos configuraciones
de compuerta (con giro hacia arri-
ba o hacia abajo), tres alternativas
de potencia del motor (535, 760 ó
1.010 hp), así como tracción en cua-
tro o a las seis ruedas para satisfa-
cer las diferentes necesidades de
los clientes o requisitos de la mina.
Durante 2013 se darán a conocer
las fechas de lanzamiento y más
información sobre el camión.�

El Minetruck MT85 ha sido diseñado
para condiciones exigentes a partir de un

enfoque en la seguridad, ergonomía y
comodidad del operario.

Atlas Copco, S.A.E.
Tel. 916 279 100

cmt@es.atlascopco.com
El Minetruck MT85 maximiza la productividad en el

transporte subterráneo.
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Cargadoras de ruedas
Con fase IIIB

Doosan Infracore Construction
Equipment ofrece una gran carga-
dora de ruedas, el modelo DL300-
3, perteneciente a la gama de
nueva generación de cargadoras.
Este modelo conforme con la fase
IIIB se ha diseñado para marcar
nuevos referentes en cuanto a rendimiento excepcional,
durabilidad, facilidad de manejo y servicio, además de un
confort bastante mayor para el operador.
Equipada con un cucharón de 3,0 m3 de capacidad, la
DL300-3 está pensada para satisfacer una gran variedad
de necesidades de manejo de materiales, desde la carga y
el transporte de materias sueltas (como arena o grava)
hasta aplicaciones industriales, minería y canteras.
La cargadora de ruedas DL300-3 funciona con el motor
diésel Scania DC09 de 5 cilindros y 9 litros que rinde una
potencia máxima de 202 kW a 1.800 rpm y que cumple las
normas de emisiones de fase IIIB gracias al uso de las tec-
nologías de reducción catalítica selectiva (SCR) y de filtro
de partículas diésel (DPF). 

Doosan Spain
Tel.: +32—949277063 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P96155

T E C N I R A M A
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Materiales de perforación 
Para aplicaciones en construcciones, canteras y 
minería de perforación y explosión de roca blanda y
rocas de extrema dureza
La línea de productos de Rocktools cubre todas las aplicaciones en cons-
trucciones, canteras y la minería de perforación y explosión de roca blan-
da y rocas de extrema dureza.
Los túneles son uno de los más importantes segmentos de clientes para las brocas Robit, además de las aplicaciones para
perforación de galerías, perforación para formar piedras o piezas de concreto y perforación para el anclaje.
También, los principales clientes de la industria extractiva han aprobado la calidad de Robit en todo el mundo.

Suministros Guillemet, S.L.
Tel.: 981915747 • comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P93000

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

Banco de
pruebas
Para la comprobación
de las reparaciones

Banco de pruebas informatiza-
do para la comprobación de las reparaciones de bombas y
motores hidráulicos efectuadas en Tri sehico, S.L..

Tri-Sehico, S.L.
Tel.: 918719246 • ventas@trisehico.com
www.interempresas.net/P61366

Rodaje para maquinaria de
obra pública
Para una pisada firme y ausente de 
vibraciones

MOP, empresa dedi-
cada al rodaje para
mini excavadoras,
excavadoras y trac-
tores, dispone de un
amplio stock de cadenas de goma, cadenas de acero, rodi-
llos superiores, rodillos inferiores, ruedas cavillas, ruedas
guía, mallas, tejas y tornilleria. Las cadenas de goma están
fabricadas aplicando las más modernas tecnologías, con
máquinas de última generación. 
El estudio geométrico de su diseño, aplicado a sus compo-
nentes metálicos, la configuran para una pisada firme y
ausente de vibraciones. Asimismo, el sistema de cordón de
acero continuo alarga la vida de las cadenas y evita las fre-
cuentes roturas que se producen en las fabricadas sin este
sistema. 
Todas las cadenas son producidas acordes a los estánda-
res a la norma ISO 9001:2000. 

IMOP, S.L.
info@imopsl.com 
www.interempresas.net/P70457
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Dientes para aplicaciones en
terrenos sueltos muy
abrasivos
Con un ancho de
perfil que favorece
el proceso de carga
Dientes para aplicaciones en
terrenos sueltos muy abrasivos (arena, grava). Este mode-
lo presenta un tacón que le confiere una larga duración y
que protege la parte inferior de la punta. Asimismo, su
ancho de perfil favorece el proceso de carga.

Elementos para Tracción y Excavación, S.A.
Tel.: 917475190 • etesa@etesa.es
www.interempresas.net/P78285

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

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

Material de desgaste
Sistema helicoidal
La línea de material de desgaste Futura Twister de sistema
helicoidal completo está compuesto de diente, portadiente y
pasador.
Existe una variedad de diseños aptos para trabajos con exca-
vadoras y cargadoras en tamaños que van de los 130 a 810 t.
Los dientes y pasadores Futura Twister montan sobre otros
portadientes helicoidales existentes en el mercado.
Las narices soldables resultan la forma más rápida y fácil de
convertir cualquier portadientes patentado al sistema Futura
Twister y poder disfrutar así de las altas prestaciones que

ofrece el sistema Futura
Twister.
Gracias a la calidad supe-
rior de su acero los pasa-

dores Futura Twister pueden
reutilizarse, incluso para el mon-

taje con otros sistemas helicoidales.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111 • contactar@byg.com
www.interempresas.net/P70507
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Miniexcavadoras
Con giro de voladizo cero

Bobcat presenta la miniexcava-
dora E26 de 2,6 toneladas con
giro de voladizo cero para aten-
der al segmento del mercado de
2-3 toneladas. La E26 ofrece
todas las ventajas de la serie E
de excavadoras de Bobcat pre-
sentada a lo largo de los últimos
18 meses: alta fiabilidad, como-
didad excepcional para el ope-
rador, funcionamiento suave del
grupo de trabajo y un rendimiento hidráulico superior. Además, la E26
ofrece mayor estabilidad, un peso operativo optimizado para los trabajos
de remolque, niveles bajos de ruidos y vibraciones, complementado con
características y tecnologías que aún no están disponibles en muchas
miniexcavadoras del mercado. 
A la alta fiabilidad de la miniexcavadora E26 contribuyen el diseño de caja
de 4 placas para el grupo de trabajo, las cubiertas de gran resistencia
DCPD y las conexiones hidráulicas de tipo “cierre rápido”. El diseño de
caja de 4 placas reduce el peso del grupo de trabajo y junto con el peso
añadido en la parte trasera de la excavadora ha permitido desplazar el
centro de gravedad hacia la parte trasera de la máquina aumentando la
estabilidad.
La mayor estabilidad garantiza que la miniexcavadora E26 no necesite un
contrapeso adicional cuando se configura con el balancín largo opcional.
Esto aumenta el rango de trabajo al tiempo que limita el peso de la ver-
sión de brazo largo con cabina de la E26 a 2.700 kg para que se pueda
transportar en un remolque (peso máximo remolcable, incluyendo el
remolque: 3,5 toneladas).
Un logro importante en la versión con cabina cerrada es la perfecta inte-
gración de la misma cabina utilizada en los modelos de excavadoras del
segmento de 3-5 toneladas de Bobcat. A pesar de que la E26 tiene un
diseño de giro de voladizo cero, la cabina cerrada ofrece los estándares
más altos de comodidad, visibilidad y espacio, con preinstalación de serie
del sistema calefacción y radio/MP3. 
En la miniexcavadora E26 el motor de desplazamiento con cambio auto-
mático que permite que la máquina pase automáticamente de baja a alta
velocidad, y viceversa, proporcionando unas excelentes prestaciones de
desplazamiento en todas las condiciones de trabajo. El operador también
puede activar esta función pulsando el botón de la parte superior de la
palanca de control de la hoja. 
Gracias a una válvula de control principal, una bomba optimizada y una
mayor presión de trabajo, el sistema hidráulico de la miniexcavadora E26
optimiza la potencia del motor. La mayor presión de descarga del siste-
ma hidráulico garantiza que la E26 cuente con la mayor potencia de exca-
vación y la mayor capacidad de elevación de su clase.
La E26 está equipada con el motor diésel de 15,5 kW Kubota D1105-E2B-
BCZ-2, con una toma de aire y un sistema de refrigeración y de escape,
lo que ayuda a reducir el ruido que perciben el operador y los transeún-
tes (77 dBA y 91 dBA, respectivamente). Las placas de sellado del piso y
el aislamiento del interior del panel del motor detrás del asiento del ope-
rador reducen el calor no deseado en la cabina. 

Bobcat
Tel.: 901020000 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P66735

Fratasadora
De 90 cm

Maquinter dispo-
ne de la fratasadora
Bartell de 90 cm,
B436 con motor de 5,5
y 9,00 HP.
Especialmente utili-
zadas con plato como
talocha, para el prepa-

rado del pavimento.
Cuenta con las mismas prestaciones que
la 120 cm, es muy manejable, ligera,
robusta y fiable.
La fratasadora Bartell es el complemento
perfecto para equipos de pavimentos de hor-
migón, mortero, resinas, etc.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705
maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P55554

Andamios móviles de
aluminio
Apropiados para trabajos duros

Wakü Escaleras comercializa los anda-
mios móviles de aluminio de la compañía
alemana Günzburger Steigtechnik. Se
trata de andamios resistentes, construidos
con tubos de 50 mm de diámetro de alea-
ción de aluminio de muy alta calidad con
soldaduras de primera categoría. Con una
garantía de calidad de 15 años, son apro-
piados para trabajos duros con 2 ó 3 per-
sonas sobre el andamio.
Además, son de montaje rápido a través de
empalmes automáticos con cierre de gan-
cho de muelle.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P46313
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Palanca de accionamiento
Para válvulas hidráulicas de presión y
válvulas de control

La palanca MK3 para accionamiento de válvulas
está diseñada especialmente para el control de vál-
vulas hidráulicas de presión y válvulas de control.
Los distribuidores hidráulicos y las palancas pue-
den colocarse según convenga, eliminando los lati-
guillos hidráulicos.
Esta palanca puede usarse simple o en batería para
operar varios distribuidores hidráulicos. Los cables
de tire-empuje de cables y controles se conectan al
distribuidor con un kit de conexión.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685 • cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P55337

Minicargadoras de ruedas
Robustas, versátiles y productivas

Las minicargadoras de la serie D son
robustas, versátiles y productivas. En los
modelos de ruedas, 272D y 272D XHP, los
usuarios encontrarán unas prestaciones
mucho más altas que en sus predecesoras
de la serie C.
Cuentan con incrementos del 17% en la
potencia del motor, 19% más de fuerza de elevación y un 22% de incre-
mento en el caudal hidráulico para implementos.
La serie D de minicargadoras monta el motor Cat, modelo C3.8, contro-
lado electrónicamente, que no sólo proporciona una mayor potencia,98
HP(Std) ó 110 HP (versión XHP), sino también un mayor par motor y
cumple la última normativa de emisiones para la U. E. (Stage IIIB).
Dispone de una gran capacidad de elevación, levanta hasta 2.064 kg y
cuenta con una fuerza de arranque de hasta 3.348 kg. Su potencia
hidráulica es de hasta 150 l/min.
Además cuenta con sistema exclusivo anticalado, transmisión hidrostá-
tica, control total máquina e implementos con dos únicos joy sticks, sis-
tema de equilibrio de carga “Ride Control” estándar en modelos XHP,
acoplamiento rápido estándar, etc. 

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013 • consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P97846

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

MOTORES

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

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

– Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

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

PC400-3

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

– Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

– Motor Mercedes 260 CV y 350 CV

– Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

– 2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

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

HD460

– Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

– Servotransmisión DJB300 y 350

– Servotransmisión JOHN DEERE 860

– Servotransmisión CASE W30

– Mando Final CATERPILLAR 966-C

– Mando Final DJB 300

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

– Ripper KOMATSU D65 EX12

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

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

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

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

LLANTAS
Medidas: 17,00x25 

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

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

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

CARGADORAS DE CADENAS

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

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

CARGADORAS DE RUEDAS

– Caterpillar 988-B

– Fiat 545B

– Volvo L70D

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

– Euclide R35

– Komatsu HD325-2, HD460, HD680

– TEREX 3307, R50

– Volvo 5350A, 5350B

– Wabco R35

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

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

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

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Palas cargadoras
Mayor capacidad de carga y productividad

Con 12 modelos que permiten diversas configuraciones, la
gama de palas cargadoras Hitachi ZW se presentan en el
mercado con soluciones de pequeña, media y gran dimen-
sión, para diferentes tipos de aplicaciones: construcción,
obras públicas, canteras, industria, areneros, floresta, etc.
Una gama completa, con modelos de 45 CV a 360 CV, con
una capacidad de cuchara de 0,7m3 a 10m3, que permite a
Moviter responder a las necesidades del sector con con-
fianza. 
Hitachi desarrolló un nuevo sistema hidráulico para la

ZW220. El sistema de absoluto control de par del motor y la bomba permite al opera-
dor encontrar el equilibrio exacto entre la fuerza de tracción y la velocidad de trabajo
(fuerza y velocidad del brazo de elevación). El operador puede seleccionar entre tres
modos de trabajo diferentes según las necesidades del trabajo y sus preferencias,
para garantizar una producción más elevada y disminuir el consumo de combustible.
Además, la ZW220 tiene una transmisión automática con sistema de sensor de carga
que optimiza la capacidad de carga y desplazamiento, en diversos tipos de trabajo y
aplicaciones. Un conjunto de mecanismos avanzados permiten una movilidad excep-
cional y una elevada producción. El brazo y la cuchara pueden accionarse simultáne-
amente, lo que aumenta significativamente la eficacia de excavación y carga. 

Moviter Equipamientos Lta. - Grupo Movicortes
Tel.: 913291819
moviter@movicortes.es
www.interempresas.net/P97196

Cucharas
trituradoras
Para excavadoras a partir
de 70 t

Adecuada para excavadoras a partir
de las 70 toneladas, la BF 150.10 es
el producto ideal para quien trabaja
en grandes canteras, capaz de obte-
ner grandes números en términos
de producción y eficiencia. 

MB, S.p.A.
Tel.: 912919422 • info@mbcrusher.com
www.interempresas.net/P97664

OP176_078_082 Tecniramas  13/11/12  12:51  Página 82



OP176_083_Int.Contrap  13/11/12  09:46  Página 1



OP176_084_Contraportada  14/11/12  10:11  Página 1




