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La producción de mezcla 
bituminosa acumula una caída
superior al 55% desde 2007

2012, otro año negro 
para la venta de maquinaria de
Obras Públicas y Construcción

Entrevista a  Paloma Gázquez, 
presidenta del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas
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Sistema completo para protección y refuerzo de cazos

Protector lateral

Protector de fondo lateral

Barras y botones antidesgaste

Patín protector de fondo

Protector cuchilla

Sistema completo para la protección y
refuerzo de cazos para excavadoras de
15 hasta más de 120 toneladas �
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Tallas

FUTURA TWISTER es un sistema heli-
coidal completo compuesto de diente,
portadiente y pasador. Ofrece gran va-
riedad de diseños aptos para trabajos
con excavadoras y cargadoras y una
gama completa de tamaños. 

Los dientes FUTURA TWISTER montan
sobre otros portadientes helicoidales
existentes en el mercado. 

Nuevo Sistema Helicoidal Futura TWISTER
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4 obras públicas urbanismo y construcción

¡Qué menos!  No podemos empezar un nuevo año en esta publicación de Interempresas sin antes

felicitar a todos aquellos que han logrado sobrevivir al 2012, un año terrible, pésimo, deplorable,

funesto… para el sector de la construcción en España. Nuestra más sincera enhorabuena a todas

las empresas y profesionales que han conseguido salvar un ejercicio que pasará a la historia

más negra de esta industria. Porque si la situación económica de nuestro país es dura, la que

atraviesa  en concreto la construcción es aún peor. Y a los datos nos remitimos.

La licitación de obra pública por parte de todas las Administraciones cayó en España durante el

pasado año un 45,8%, según la patronal Seopan. De hecho, los 7.403 millones de euros que se

destinaron a este tipo de proyectos supusieron un 84% menos que los registrados en aquellos

maravillosos años del 2006-2007, marcando un nuevo mínimo histórico.

El cemento, un producto clave en esta industria, cerró el 2012, de acuerdo a los datos de Oficemen,

con un descenso en el consumo del 34%, la mayor caída porcentual de su historia. Los 13,5 mi-

llones de toneladas contabilizados suponen menos de una cuarta parte de los 55-56 millones de

toneladas que se consumían en España en aquellos maravillosos años del 2006-2007.

El asfalto, otro elemento claramente ligado a la obra pública, tampoco le va a la zaga en esta

caída. Según los últimos datos aportados por la asociación Asefma, la producción de mezclas bi-

tuminosas durante el 2012 ni siquiera superó los 22 millones de toneladas,  acumulando un des-

censo respecto a aquellos maravillosos años que nos ocupan de cerca del 55%.

Otro ejemplo. El consumo de áridos, también muy ligados a la construcción, ya terminó el 2011

con un desplome que le situó en niveles de hace 25 años y las previsiones para el 2012 hablaban

de una nueva caída de entre el 15 y el 20%. Esas presumibles 140 toneladas con las que podría

haber terminado el año suponen igualmente menos de una tercera parte de las 485 toneladas

consumidas en aquellos maravillosos años previos a la crisis.

Y qué decir de la venta de maquinaria nueva. Los registros aportados por la asociación Andicop

sobre las operaciones cerradas durante el 2012 son escalofriantes, con algunas versiones que

apenas alcanzan el 3% de las unidades vendidas seis años antes. La retrocargadora, máquina

que solemos tomar habitualmente como referencia, terminó el ejercicio con apenas 118 unidades

vendidas en toda España por todas las marcas, una cifra ridícula si la comparamos con las 3.480

y 3.930 unidades con las que se cerraron aquellos maravillosos años del 2006 y 2007.

Si a todo lo señalado hasta ahora añadimos que la edificación tuvo también en el 2012 un año

calamitoso  (apenas 46.000 viviendas iniciadas en toda España frente a las 798.700 que comen-

zaron a construirse en 2006, según el Ministerio de Fomento), entenderán por qué hemos querido

iniciar el año felicitando a los que consiguieron mantenerse en pie durante el pasado año.

Confiemos en que este 2013 sea realmente el del cambio de tendencia, el que confirme por fin

aquello tan comentado de ‘ya se ha tocado fondo’, el que marque definitivamente la recuperación

de este  sector. Y si no supone el inicio del retorno a aquellos maravillosos años, al menos que

el 2013, 2014, 2015… queden marcados en los anales de la historia como ‘aquellos buenos

años’ que pusieron fin a esta etapa tan aciaga para el sector de la construcción.�

Aquellos 
maravillosos
años
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Hidromek produce más 
de 1.000 excavadoras 
durante 2012

Diciembre fue un mes de celebración en Hidromek
y no sólo por las fiestas navideñas. En este mes se
superó la cantidad de 1.000 unidades de excavado-
ras Serie Gen producidas en un mismo año.  Para
Hidromek es un hecho muy importante puesto que
es la primera vez que en las modernas fábricas de
Ankara se produce tal número de excavadoras en
un mismo ejercicio.
El acto contó con la presencia de toda la familia
Bozkurt, encabezados por Hasan Basri Bozkurt, fun-
dador de la empresa, que desde 1978 trabaja incan-
sablemente y mano a mano con todos y cada uno
de sus empleados para que la empresa y sus valo-
res se mantengan y fortalezcan. 
Fue un acto de enorme felicidad para la familia Hi-
dromek, puesto que implica que el trabajo duro, las
fuertes inversiones en las fábricas, instalaciones,
procesos de producción y la voluntad de supera-
ción, están dando sus frutos.
Durante el acto se recalcó algo muy importante a
todos los empleados: “Gracias a los clientes que
cada día nos dan su confianza hemos superado una
nueva meta. No podemos olvidar que a ellos nos
debemos, para ellos trabajamos y a ellos les damos
las gracias por un día como el que hoy celebramos”.

Ipaf registra 31 accidentes
mortales con implicación de
plataformas durante el 2012

En 2012 hubo 31 accidentes mortales en todo el mundo en los que se
vieron involucradas plataformas elevadoras móviles de personal
(PEMPs), también conocidas como plataformas de trabajo aéreas
(PTAs), según los resultados preliminares de la base de datos de ac-
cidentes de Ipaf. Las principales causas de estos accidentes mortales
fueron: caída desde la plataforma (9), electrocución (8), vuelco (6),
aprisionamiento (4) y problemas técnicos/mecánicos (4). En casi la
mitad del número de muertes registradas (16) se utilizaron platafor-
mas de brazo (3b). En once se emplearon unidades montadas sobre
vehículos (1b) y en cuatro, plataformas de tijera (3a). 

Colin Clements, 
nuevo director de Ventas 
Internacional en Powerscreen 

Powerscreen, uno de los prove-
edores más importantes del
mundo de equipos de cribado y
trituración portátiles, ha nom-
brado a Colin Clements como di-
rector de Ventas Internacional.
Clements asumirá el control de
las operaciones de ventas y mar-
keting de piezas y maquinaria en
todo el mundo, fuera de Nortea-
mérica.

Fomento renueva
el reconocimiento 
a la Marca N de Aenor 
para hormigón
El Ministerio de Fomento, con fecha 19 de diciembre de 2012,
ha renovado, por un periodo de validez de dos años, el reco-
nocimiento oficial de la Marca N de Aenor para hormigón como
Distintivo Oficialmente Reconocido (DOR), según lo dispuesto
en el artículo 81º de la Instrucción de Hormigón Estructural
EHE-08.
La Marca Aenor, de carácter voluntario, acredita que los pro-
ductos que la ostentan tienen unos niveles de calidad superio-
res a los mínimos obligatorios, al cumplir con los requisitos
adicionales del Ministerio de Fomento.

Piquersa continúa con su 
proceso de internacionalización 
La orientación al mercado internacional está marcando la pauta de la firma
almeriense desde hace ya varios años. Fruto de esta línea estratégica ha
sido la reciente firma de un contrato para el suministro de dieciocho unida-
des destinadas al sector de la construcción y obra pública en Cuba. Las
máquinas adquiridas han sido los dúmperes D-1500 y D-1500-AC, modelos
destinados al movimiento de tierras en donde se ven representados los va-
lores identificativos de la marca: robustez, durabilidad y fácil mantenimiento. 
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Himoinsa suministra energía 
a cinco grúas Transtainer en el 
Puerto de Tenerife 

Los grupos electrógenos de Himoinsa, diseñados
para equipos de movilización de contenedores, su-
ministran energía a cinco de las grúas Transtainer
RTT que Paceco España, empresa que diseña y fa-
brica grúas y sistemas para el transbordo y manipu-
lación de contenedores, tiene en el Puerto de
Tenerife. Después de varios meses de trabajo, el
equipo de Ingeniería Power Solution de Himoinsa ha
diseñado el grupo electrógeno HVW480, “totalmente
personalizado a las necesidades de la grúa Transtai-
ner a fin de que quede totalmente integrado en la
misma y permita ser utilizada en las terminales de

contenedores y patios de almacenamiento”, tal y como explica Mássimo Brotto, Business
Development Manager de Himoinsa.

Samoter cambia sus
fechas de celebración
y expande su oferta
expositiva 

En 2014, la 29ª edición del Salón Internacional de Ma-
quinaria de Movimiento de Tierras y Edificación, Sa-
moter, que tiene un carácter trienal, se celebrará del
jueves 8 al domingo 11 de mayo, e incluirá Asphaltica,
un certamen especializado en el sector del asfalto, en
maquinaria y tecnologías para carreteras y en seguri-
dad vial. Asphaltica se traslada a Verona después del
acuerdo de colaboración firmado recientemente con
Siteb, asociación italiana de referencia para los tra-
bajos en carreteras e infraestructuras viales, con cerca
de 300 miembros que representan al diseño, construc-
ción, mantenimiento y control de carreteras.

Las grúas Effer 
reemplazan 
el escollo que 
golpeó al buque
Costa Concordia

Un año después del naufragio del buque
Costa Concordia, se han podido desarro-
llar ya las operaciones necesarias para
poner la piedra en su posición original, la
que tenía antes de impactar con ella, el 13
de enero de 2012, esta gigantesca embar-
cación destinada a cruceros turísticos. 
Dos grúas marinas Effer 200000 sobre la
plataforma Voe Earl, que ya estaban pre-
sentes desde hace unos meses cerca de
la isla de Giglio, han sido las encargadas
de volver a colocar la roca en el mar. El
acto tuvo lugar durante la ceremonia de
conmemoración del accidente, con la pre-
sencia de los familiares de las 32 víctimas
mortales.

Ritchie Bros celebra 
en marzo tres días de
'Subasta Nacional' en
Ocaña y Moncofa 
Ritchie Bros venderá una amplia selección de equi-
pos pesados de construcción, maquinaria agrícola y
camiones durante una subasta sin reservas de tres
días (13, 14 y 15 de marzo) a celebrarse en Ocaña (To-
ledo) y Moncofa (Castellón) de forma simultánea. De
esta forma, los postores que participen desde Moncofa también podrán pujar en los artículos vendidos
en Ocaña (a través de una Rampa Virtual) y viceversa. Ambos lugares de subastas estarán abiertos
al público y todos los artículos se venderán al mejor postor, sin pujas mínimas ni precios de reserva.

La Fundación Laboral de la 
Construcción formó en 2012 a más de
100.000 trabajadores 
La Fundación Laboral de la Construcción hace balance
del pasado año en el que formó a más de 100.000 traba-
jadores de la construcción. Al igual que años anteriores
los cursos más demandados fueron los relacionados con
la Seguridad y la Salud laboral (más del 83% de los alum-
nos se formaron en esta área), sin embargo cabe desta-
car el aumento de los cursos en materia de
rehabilitación, mantenimiento y restauración. El pasado
año, más de 1.200 trabajadores recibieron formación en
rehabilitación impartida por la entidad paritaria. La mo-
dalidad estrella sigue siendo la presencial. El 94% de los alumnos cursó las acciones formativas en
alguno de los 40 centros de los que dispone la Fundación.
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Sehapla analiza
los cambios 
experimentados
por el sector 
del martillo 
hidráulico 
Sehapla, empresa con más de
20 años de experiencia en el
mercado nacional del martillo hidráulico, y distribuidor
de marcas destacadas en este sector como Indeco, apre-
cia que se han producido cambios importantes en este
mercado durante los últimos años, originados en buena
parte por la caída de inversión sufrida por la obra públi-
ca. “La situación actual es difícil debido a que la gente
no tiene crédito y no se realizan nuevas inversiones. En
nuestro caso, la venta del martillo hidráulico ha sufrido
un fuerte descenso en las ventas, como producto
nuevo. Y entre lo que vendemos como nuevo, ha habido
también cambios respecto a años anteriores, ya que el
martillo grande (trabajo en cantera, grandes obras, etc.)
ha bajado para dejar paso al martillo pequeño (peque-
ñas obras de ciudad, hincapostes, etc).”, señala Manuel
Cejudo, gerente de Sehapla, SA.
Conocido que la situación de la economía en general y
de la obra pública en particular no va a mejorar a corto-
medio plazo, desde Sehapla, SA se apunta a nuevas lí-
neas de negocio para mantenerse como un referente en
el mercado. “Siempre se nos ha conocido por ser el dis-
tribuidor de Indeco en España y también porque tene-
mos servicio de reparación y reposición de todas las
marcas de martillo hidráulico. Ahora también pretende-
mos introducirnos en el martillo de segunda mano y
para ello ofrecemos la posibilidad de venta por Internet,
con una amplia gama de martillos de todas las marcas
y por supuesto, con precios muy asequibles”, concluye
Manuel Cejudo.

JCB participa en el proyecto 
europeo Main.con con 
la retrocargadora 1CX
JCB ha presentado el resultado de su participación en el proyecto internacional
Main.con, que ha desarrollado junto a entidades como la Fundación Laboral de
la Construcción o la Universidad de Valencia. El proyecto Main.con se ha reali-
zado sobre la retro-cargadora JCB 1CX, y ha consistido en el diseño y desarrollo
de una herramienta de formación para el mantenimiento y uso de maquinaria,
utilizando la tecnología denominada Realidad Aumentada (unión de un mundo
virtual con el mundo real), mejorando así la capacitación de los operadores. 

OP177_003_013 Panorama_Layout 1  28/02/13  12:32  Página 10



obras públicas urbanismo y construcción 11PANORAMA

Ulma aporta sus soluciones en 
la construcción del puente sobre 
Grand River 

El puente sobre Grand River
(Ontario, Canadá) va a enlazar,
por primera vez desde 1963,
dos zonas en plena ebullición
económica (Kitchener y Cam-
bridge), además de favorecer la
conexión con una de las auto-
pistas más importantes del
país, la 401.
Con una longitud de 247 m,
consta de 4 vanos. El más am-
plio que salva el río Grand es de 95 m. Este vano, construido con el método de dovelas su-
cesivas in situ, ha convertido a este puente en el primero que se ejecuta en Ontario con esta
técnica desde los años 80. 
Ulma ha puesto al servicio del cliente el mejor sistema y los mejores especialistas en su uso
y aplicación, típico de geografías accidentadas y más popular en Europa. En este caso se
han empleado dos carros de avance CVS. Cada uno ha partido de una pila del vano y han
avanzado de forma simultánea en dirección opuesta hasta encontrarse en el centro del vano.

Atlas Copco adquiere
Meyco para ampliar
su oferta en 
construcción de 
túneles y minería 

Atlas Copco ha acordado la adquisición de la em-
presa con sede en Suiza Meyco, perteneciente al
Grupo BASF Construction Chemicals Europe AG. La
adquisición amplía la oferta de Atlas Copco con ro-
bots de gunitado para proyección de hormigón en
operaciones subterráneas. 
Meyco, con oficinas y una planta de montaje en
Winterthur, Suiza, cuenta con 40 empleados y unos
ingresos que en 2011 alcanzaron los 20 millones de
euros (MSEK 175). Sus productos incluyen robots
de gunitado, brazos de proyección de hormigón,
bombas y unidades dosificadoras. Las ventas ac-
tuales se destinan a proyectos de construcción sub-
terránea en Europa, Asia y Oriente Medio. 
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Anefa, impulsora de la Mesa de
los Áridos de Castilla-La Mancha

Con el fin de dinamizar el sector de la industria minera en Castilla-La Mancha,
la consejera de Fomento de la citada Junta de Comunidades, Marta García de
la Calzada, ha presentado, el 15 de enero, en la sede de su consejería, la Mesa
de los Áridos, un proyecto impulsado desde el primer momento por la Asociación
Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa), que se reactiva con
nuevos compromisos y una próxima ronda de grupos de trabajo.

CNH anuncia un nuevo
nombramiento para 
su división de maquinaria
de construcción

CNH ha anunciado la designa-
ción de Mario Gasparri como má-
ximo responsable de la línea de
negocio CNH Construction
Equipment en la recientemente
creada región EMEA (Europa,
Oriente Medio y África). Este
nombramiento se suma a su de-
signación como presidente de
marca de Case Construction y
New Holland Construction, anun-
ciada el mes de noviembre pasa-
do como parte de la nueva
organización de Fiat Industrial.
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Doosan anuncia una nueva estructura
organizativa en consonancia con su
nueva estrategia

La nueva estructura organizativa de Doosan Construction Equipment está diseñada para reforzar
el enfoque hacia el cliente y la orientación de los productos y reducir complejidades y asignar a
los empleados una responsabilidad clara. Doosan está adaptando la estructura de su organización
para prestar más atención a las cambiantes necesidades de los mercados tanto de equipos com-
pactos como de maquinaria pesada. Un cambio clave de la reestructuración es la creación de
cuatro unidades de negocio: Heavy, Compact, Parts y Global Businesses. Cada unidad de negocio
incorporará marketing, las ventas, los recursos humanos y el servicio de asistencia para toda la
cadena de valor. Esta nueva estructura ha sido creada para aumentar el compromiso e impulsará
el crecimiento a nivel mundial. 

Tri Sehico modifica uno de
sus bancos de pruebas 
Tri Sehico, SL, en su constante evolución, ha modificado uno de
los dos bancos de pruebas de los que dispone para probar las
unidades hidráulicas de 300 cv a 400 cv, así como el equipo ló-
gico necesario para poder probar simultáneamente dos bombas
de circuito cerrado.

El consumo de 
cemento cae un 34%
en 2012, la mayor
caída porcentual 
de su historia

El año 2012 se ha cerrado aún peor de lo que vati-
cinaban las previsiones más pesimistas realizadas
por Oficemen en diciembre. El consumo total de
2012 ha sido de tan solo 13,5 millones de tonela-
das, un 34% menos que en 2011, lo que supone el
mayor descenso porcentual sufrido por el mercado
doméstico español en su historia. Habría que re-
montarse a 1936 para encontrar una caída mayor.
“Nos enfrentamos a un dato sintomático del pé-
simo estado de salud del mercado cementero es-
pañol que, dados los niveles de consumo actuales
y con caídas porcentuales tan elevadas, ve ale-
jarse aún más su horizonte de recuperación. Y lo
peor es que a fecha de hoy prevemos una caída
cercana al 20% en 2013”, explica el director ge-
neral de Oficemen, Aniceto Zaragoza. 
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‘Maracaná’ fue construido para la
Copa del Mundo de Fútbol de
1950, donde albergó tanto el par-

tido inaugural como la final. Durante muchos
años ha sido el complejo deportivo de mayor
capacidad del mundo, hasta 200.000 personas,
y ahora está siendo reformado para albergar
no sólo la Copa del Mundo de Fútbol de 2014,
sino también las ceremonias de inauguración

Grúas de altos vuelos
para la reforma 
del mítico estadio 
de ‘Maracaná’
Si se hiciera una encuesta entre los aficionados al fútbol, o incluso entre los amantes
del deporte en general, sobre el estadio más famoso de todos los tiempos, muy poca
gente nombraría al ‘Estádio Jornalista Mário Filho’. Pero en primer lugar de la lista apa-
recería sin duda el nombre de ‘Maracaná’, con el que se conoce popularmente a este
estadio de Río de Janeiro, en Brasil (Fotos de Sérgio Huoliver).

y clausura de los Juegos Olímpicos de 2016.
El proyecto, perteneciente a EMOP (Empresa
de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro)
y a la Secretaría de Obras Públicas, está siendo
ejecutado por el ‘Consorcio Maracanã Rio
2014’, formado por las constructoras Odebrecht
Infraestrutura y Andrade Gutierrez, y que cuenta
con cuatro grúas torre 21 LC 400 del fabricante
español Linden Comansa. Las grúas, con ca-
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pacidad de carga máxima de 18 toneladas,
han sido montadas con longitud de pluma de
70 metros, lo que les permite alcanzar todo el
perímetro de la obra. Su labor más importante
hasta el momento está siendo el montaje de
la estructura metálica de las gradas, aunque
más adelante también ayudarán en el montaje
de los cables de acero del techo, que cubrirá
el 96% de los asientos.
Gracias al sistema modular de Linden Comansa
y al diseño Flat-Top, las grúas han sido montadas
con una diferencia de altura de sólo 5,5 metros,
o lo que es lo mismo, un tramo de torre, lo
cual supone un importante ahorro en cuanto a
costes de montaje y desmontaje de las grúas.
De esta forma la grúa más baja ha sido montada
a una altura autoestable de 36,3 metros, mientras
que la más alta mide 52,8 metros.
Las cuatro grúas forman parte del parque de
la empresa alquiladora Roll-Lift Latin America,
formada tras la adquisición de Rino Movimento
de Cargas por parte de la holandesa Roll-Lift.
Actualmente cuenta con más de 130 empleados

entre Brasil y Uruguay, donde ofrece sus ser-
vicios para proyectos en los que es necesario
el movimiento de cargas muy pesadas.
El nuevo estadio de ‘Maracaná’, que tendrá

capacidad para casi 79.000 espectadores,
deberá estar terminado  antes de que albergue
su primera competición, la Copa de Confede-

raciones de la FIFA.�
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Impuesto especial sobre
hidrocarburos
El consumo de hidrocarburos en general, y el
de gasóleo en particular, se encuentra gravado
por tres tipos de impuestos diferentes:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA);
- Impuesto sobre Ventas Minoristas de deter-

minados Hidrocarburos (IVMH);
- Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH).

El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos se
encuentra regulado por la Ley 38/1992 de Im-
puestos Especiales y por el Real Decreto
1165/1995, por el que se aprueba el Reglamento
de los Impuestos Especiales.

El Impuesto Especial que se aplica a los hidro-
carburos dependerá básicamente del:
- tipo: gasolina, gasóleo, fuelóleo, GLP, gas

natural, queroseno, biodiesel, etc.;
- y del destino: sólo será aplicable a aquellos

hidrocarburos que se utilicen como carburante
en motores de combustión o como combustible
con fines de calefacción.

Utilización de gasóleo 
bonificado en maquinaria
para construcción

El gasóleo de clase B es un carburante que se encuentra bonificado fiscalmente con respecto
al gasóleo de clase a, que es el que se utiliza en automóviles. El menor precio del gasóleo de
clase B es lo suficientemente interesante como para plantearse la posibilidad de utilizar este
tipo de gasóleo como carburante en los motores de combustión de las máquinas autopropulsa-
das y remolcadas utilizadas en obras de construcción: dúmperes, excavadoras, carretillas, ma-
nipuladores telescópicos, grupos electrógenos, compresores, etc. sin embargo, desde un punto
de vista legal esto no va a ser siempre posible, ya que la utilización de gasóleo bonificado en
este tipo de motores se encuentra regulada por la Ley 38/1992 de impuestos Especiales. El
presente artículo tiene por objeto aclarar en qué tipo de máquinas para construcción y bajo qué
condiciones se podrá utilizar legalmente gasóleo bonificado como carburante.

Clases de gasóleo y su fiscalidad
En España se comercializan tres tipos de ga-
sóleo:
- Gasóleo clase A, destinado a ser utilizado

como carburante en vehículos con un motor
diesel.

- Gasóleo clase B, destinado a ser utilizado
como carburante en motores con fines agrí-
colas/marítimos.

- Gasóleo clase C, destinado a ser utilizado
como combustible en instalaciones de cale-
facción.

Las especificaciones técnicas que deberán sa-
tisfacer cada una de estas clases de gasóleo
se encuentran reguladas por el Real Decreto
61/2006, mediante el que se determinan las
especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos,
fuelóleos y gases licuados del petróleo y se
regula el uso de determinados biocarburantes.
Al analizar el Real Decreto 61/2006, se puede
observar que las especificaciones técnicas es-
tablecidas para los gasóleos de clase A y B son
prácticamente las mismas, siendo la única di-

sergio serrano tomás y Benjamín Bentura aznárez
Departamento técnico de la asociación Española de Fabricantes de Maquinaria 

de construcción, Obras Públicas y Minería (anmopyc)
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ferencia llamativa el nivel de azufre permitido.
Por lo tanto, desde un punto de vista técnico,
sería posible utilizar gasóleo de clase B en un
vehículo especial de obras o servicios sin que
se apreciaran diferencias significativas en el
rendimiento del motor.
Por contra, las características del gasóleo de
clase C presentan algunas diferencias signifi-
cativas con respecto a las especificaciones de
los gasóleos de clase A y B, como son una
mayor densidad y un mayor contenido en impu-
rezas permitido. No obstante, el gasóleo de
clase C también se podría utilizar como carburante
en un vehículo especial de obras o servicios,
pero este uso llevaría consigo un incremento
de las operaciones de mantenimiento de la
misma (sería necesario cambiar el filtro de
gasóleo con mayor frecuencia).
Teniendo en cuenta estas circunstancias, es
lógico pensar que la clasificación del gasóleo
en clases A, B y C va a tener que ver más con
el uso al que se destine el gasóleo que con la
calidad y características del mismo, ya que a
cada uso del gasóleo se le va a aplicar un
tipo impositivo en materia de hidrocarburos
diferente.
En la actualidad, la Ley 38/1992 fija para el ga-
sóleo de uso general (clase A) un tipo impositivo
de 307 € por 1.000 litros. Por otro lado, la pre-
sente Ley fija un tipo impositivo reducido de

78,71 € por 1.000 litros tanto para el gasóleo
utilizable como combustible con fines de cale-
facción (clase C) como para el gasóleo utilizable
como carburante en una serie de usos específicos
descritos en la Ley 38/1992 (clase B).
En consecuencia, los gasóleos de clase B y C,
al estar bonificados fiscalmente, sólo se podrán
emplear para los fines previstos en la Ley
38/1992. Sin embargo, el hecho de que su
precio sea significativamente menor al del
gasóleo de clase A (aproximadamente unos
0,23 € por litro), unido a la posesión de un ren-
dimiento energético similar, conduce a que
pueda resultar apetecible económicamente la
utilización de gasóleo bonificado para fines no
autorizados por la Ley.
Esta utilización no autorizada supondría cometer
un fraude fiscal que, en caso ser detectado por
funcionarios de la Administración tributaria o
por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, acarrearía una sanción económica de
elevada cuantía.

Marcadores fiscales del gasóleo
Con objeto de atajar un posible uso fraudulento
del gasóleo bonificado, la Ley 38/1992 establece
la obligatoriedad de adicionar una serie de mar-
cadores fiscales. Estos marcadores facilitarán la
identificación de las clases de gasóleo sin que
se vean alteradas sus propiedades energéticas.

Los marcadores fiscales para el gasóleo bonificado
son aprobados por el Ministerio de Economía y
Hacienda y se encuentran establecidos en la
Orden PRE/1724/2002, por la que se aprueban
los trazadores y marcadores que deben incor-
porarse a determinados hidrocarburos para la
aplicación de los tipos reducidos establecidos
en la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales
(modificada posteriormente por la Orden
PRE/3493/2004).
Mientras el gasóleo de clase A no lleva incor-
porado ningún marcador fiscal, los gasóleos de
clase B y C llevarán incorporado un marcador
fiscal que estará constituido por un colorante y
un trazador. La adición de estos marcadores fis-
cales se lleva a cabo en fábricas y depósitos
fiscales.
Los colorantes son compuestos que van a aportar
una coloración intensa al gasóleo. La elección
del compuesto colorante corresponde al fabricante
o al depósito fiscal.
No obstante, el colorante elegido deberá sa-
tisfacer los requisitos que figuran en la Orden
PRE/1724/2002. En el caso del gasóleo de
clase B, se tratará de un colorante rojo que
deberá originar en el gasóleo una absorbancia
superior a 0,40 medida entre 525 y 550 nanó-
metros con cubetas de 10 mm de paso de luz
frente a isooctano.
En el caso del gasóleo de clase C, se tratará de
un colorante azul que deberá originar en el ga-
sóleo una absorbancia superior a 0,50 medida
entre 640 y 660 nanómetros con cubetas de 10
mm de paso de luz frente a isooctano.
El colorante se puede detectar cualitativamente
de forma visual, ya que aporta una coloración
roja al gasóleo de clase B y una coloración azul
al gasóleo de clase C. También se podrá detectar
cuantitativamente en un laboratorio mediante
la medición de la absorbancia en un espectro-
fotómetro UV-VIS.
Los trazadores son compuestos que no aportan
color al gasóleo pero que desarrollan una colo-
ración durante su detección mediante reacción
con otro agente químico. En este caso, el tipo
de compuesto y su dosis en el gasóleo sí que
se encuentran especificados en la Orden
PRE/1724/2002, siendo igual para las dos clases
de gasóleo bonificado.
Los gasóleos de clase B y C deberán llevar incor-
porado por cada 1.000.000 de litros una cantidad,
no inferior a seis kilogramos ni superior a nueve
kilogramos, de N-etil-N-[2-(1-isobutoxietoxi) etil]-
4-fenil azoanilina (núm. CAS 34432-92-3).
Este trazador se puede detectar cualitativamente
mediante un método que consiste en tratar el
gasóleo con un agente extractante (disolución
de ácido clorhídrico) que reaccionará con el
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trazador separándolo del gasóleo y aportando
una coloración rosa intenso. Este trazador
también se podrá detectar cuantitativamente
bien mediante la medición de la absorbancia
de la fase extraída en un espectrofotómetro
UV-VIS o bien mediante cromatografía líquida
(HPLC) de la muestra de gasóleo sin tratar.

Usos autorizados del gasóleo 
bonificado
En virtud de lo establecido en el punto 2 del ar-
tículo 54 de la Ley 38/1992 de Impuestos Espe-
ciales, la utilización como carburante de gasóleo
de clase B (gasóleo sujeto a un tipo impositivo
reducido) estará autorizada en todos los motores,
excepto en:
• Motores utilizados en la propulsión de arte-

factos o aparatos que hayan sido autorizados
para circular por vías y terrenos públicos,
aun cuando se trate de vehículos especiales.
No obstante, podrá utilizarse gasóleo de
clase B en los motores de tractores agrícolas,
motocultores, tractocarros y maquinaria agrí-
cola automotriz que estén autorizados para

circular por vías y terrenos públicos y se
utilicen en actividades propias de la agricultura,
incluidas la horticultura, la ganadería y la
silvicultura.

• Motores utilizados en la propulsión de arte-
factos o aparatos que, por sus características
y configuración objetiva, sean susceptibles
de ser autorizados para circular por vías y te-
rrenos públicos como vehículos distintos de
los vehículos especiales, aunque no hayan
obtenido efectivamente tal autorización.

• Motores utilizados en la propulsión de buques
y embarcaciones de recreo.

Según el Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, se
considerará ‘vehículo especial’ al vehículo, au-
topropulsado o remolcado, concebido y construido
para realizar obras o servicios determinados y
que, por sus características, está exceptuado
de cumplir alguna de las condiciones técnicas
exigidas en dicho Reglamento o sobrepasa per-
manentemente los límites establecidos en el
mismo para masas o dimensiones, así como a

la maquinaria agrícola y sus remolques.
Según el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, se considerarán ‘vías y terrenos pú-
blicos’ a las vías y terrenos públicos aptos para
la circulación, tanto urbanos como interurbanos,
a las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud
sean de uso común y, en defecto de otras
normas, a las vías y terrenos privados que sean
utilizados por una colectividad indeterminada
de usuarios. Además, tal como se establece en
los artículos 59, 61 y 62 de la citada Ley, la au-
torización para poder circular por vías y terrenos
públicos implicará que previamente el vehículo
esté matriculado y disponga del correspondiente
permiso de circulación.
Teniendo en cuenta estas definiciones y a partir
de los preceptos legales establecidos en la Ley
38/1992, se puede deducir lo siguiente:
a) Un vehículo matriculado, ya sea especial o

no, no podrá nunca utilizar gasóleo de clase
B, salvo que se trate de un vehículo agrícola
que se emplee en actividades propias de la
agricultura, incluida la horticultura, la ganadería
y la silvicultura.

b) Un vehículo especial no matriculado, aunque
sea susceptible de ello, sí que podrá utilizar
gasóleo de clase B, con independencia de la
actividad que desarrolle.

c) Un vehículo ordinario (automóvil, camión,
autobús, etc.) nunca podrá utilizar gasóleo
de clase B, ni siquiera en el caso de que no
estuviera matriculado.

Por otra parte, la Ley 38/1992 también autoriza
la utilización de gasóleo de clase B como car-
burante, pero en este caso con exención del
impuesto especial, en las siguientes operaciones
previstas en el punto 2 de su artículo 51:
• utilización como carburante en la navegación

aérea, con excepción de la aviación privada
de recreo.

• utilización como carburante en la navegación,
incluida la pesca, con excepción de la nave-
gación privada de recreo.

• utilización como carburante en el transporte
por ferrocarril.

• producción de electricidad en centrales eléc-
tricas o cogeneración de electricidad y de
calor en centrales combinadas.

• utilización en la construcción, modificación,
pruebas y mantenimiento de aeronaves y
embarcaciones.

• utilización en operaciones de dragado de
vías navegables y puertos.

• inyección en altos hornos con fines de re-
ducción química.
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Máquinas de obras y servicios
Teniendo en cuenta lo comentado en el apartado
anterior, la utilización de gasóleo de clase B
estará autorizada en todos los motores instalados
en máquinas de obras o servicios, siempre que
dichos motores no figuren en alguna de las ex-
clusiones contempladas en el apartado 2 del
artículo 54 de la Ley 38/1992.
Es decir, se podrá utilizar legalmente gasóleo
de clase B en todos aquellos motores que no
tengan entre sus funciones la propulsión de la
máquina en la que estén instalados. Este sería
el caso, por ejemplo, de los motores en grupos
electrógenos, torres de iluminación, compresores,
grupos autónomos de soldadura, etc.
Sin embargo, si los motores se utilizan para la
propulsión de máquinas automotrices (excava-
doras, cargadoras, dúmperes, compactadores,
carretillas elevadoras, manipuladores telescó-
picos, etc.), la utilización de gasóleo de clase B
sólo estará autorizada en aquellas máquinas
que no hayan sido matriculadas.

Destinatarios del gasóleo bonificado
El Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de-
termina quién está autorizado para poder adquirir
gasóleo bonificado. Según se establece en el
punto 2 de su artículo 106, sólo podrán recibir
gasóleo bonificado los almacenes fiscales, de-
tallistas y consumidores finales autorizados.
A efectos de este Reglamento, tendrán la con-
sideración de ‘consumidores finales’ las personas
y entidades que reciban el gasóleo bonificado
para utilizarlo, bajo su propia dirección y res-
ponsabilidad, en los fines autorizados por la
Ley 38/1992.
En consecuencia, cualquier usuario de una má-
quina de obras o servicios estará autorizado
para adquirir, como consumidor final, gasóleo
bonificado siempre que lo utilice bajo su propia
dirección y responsabilidad.
Cuando se trate de maquinaria en alquiler, la
empresa alquiladora no tendrá la consideración
de consumidor final con respecto al gasóleo
bonificado contenido en el depósito de la má-
quina, una vez ésta se haya alquilado.
Esto se debe a que el gasóleo bonificado se va
a utilizar bajo la dirección y responsabilidad de
la empresa arrendataria. Por lo tanto, en este
caso será únicamente la empresa arrendataria
quien podrá adquirir gasóleo bonificado en
calidad de consumidor final.
No obstante, se podrá considerar que una em-
presa alquiladora actuará como consumidor
final cuando, teniendo la máquina en su poder
(sin alquilar), utilice el gasóleo para sus propias
necesidades.

Este podría ser el caso de, por ejemplo, el
gasóleo consumido en una demostración del
funcionamiento de una máquina ante el cliente,
del utilizado para el mantenimiento de la misma
o de aquellos otros usos permitidos que efectúe
la empresa alquiladora bajo su propia respon-
sabilidad.
Esta situación implica que para poder suministrar
y facturar gasóleo bonificado a la empresa arren-
dataria de la máquina, las empresas de alquiler
deberán estar previamente autorizadas como de-
tallistas o como titulares de un almacén fiscal.

Sanciones por uso fraudulento
Cuando los agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad o los funcionarios de la Adminis-
tración tributaria detecten que se está utilizando
o se ha utilizado gasóleo bonificado de forma
fraudulenta (por ejemplo, como carburante en
el motor utilizado para la propulsión de una
máquina automotriz de obras o servicios que
esté matriculada), la responsabilidad de dicha
infracción recaerá en principio sobre el titular
de la máquina, independientemente de quien
estuviera conduciéndola en el momento de la
inspección.
No obstante, en el caso de que se tratara de
una máquina alquilada sin operador, la respon-
sabilidad recaería sobre el arrendatario en lugar
de sobre el titular de la máquina (empresa al-
quiladora), siempre que la infracción se hubiera
detectado en el periodo de tiempo comprendido
entre la firma del contrato de alquiler y la devo-
lución de la máquina a su titular.
Asimismo, en el caso de que la máquina hubiera
sido sustraída, tampoco serían imputables al
titular de la misma las infracciones descubiertas
en el periodo que media entre la fecha de la
denuncia y su recuperación.
En virtud del artículo 55 de la Ley 38/1992 de
Impuestos Especiales, la sanción administrativa
mínima que se pondrá al autor de la infracción
consistirá:
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La Asociación Española de Fabricantes
Exportadores de Maquinaria para Cons-
trucción, Obras Públicas y Minería, An-
mopyc, es un importante experto en el
campo de la normativa industrial que re-
gula, tanto a nivel europeo como interna-
cional, la comercialización de
equipamiento para construcción. Su De-
partamento Técnico posee un amplio co-
nocimiento sobre la normativa vigente, lo
que unido a su dilatada experiencia en
labores de asesoramiento técnico, facili-
ta notablemente a las empresas fabrican-
tes y exportadoras de equipamiento para
construcción el cumplimiento de sus res-
pectivas 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 re-
lativa a la comercialización y utilización
de equipamiento para construcción. Su
objetivo consiste en proporcionar expli-
caciones y criterios sobre determinados
conceptos y requisitos establecidos en la
legislación con el fin de facilitar una in-
terpretación y aplicación correcta y uni-
forme de los mismos.

a) En motores de hasta 10 CV de potencia fiscal,
600 euros de multa y un mes de precintado e
inmovilización de la máquina o vehículo.

b) En motores de más de 10 hasta 25 CV de po-
tencia fiscal, 1.800 euros y dos meses de
precintado e inmovilización de la máquina o
vehículo.

c) En motores de más de 25 hasta 50 CV de po-
tencia fiscal, 3.600 euros y tres meses de
precintado e inmovilización de la máquina o
vehículo.

d) En motores de más de 50 CV de potencia
fiscal, 6.000 euros de multa y cuatro meses
de precintado e inmovilización de la máquina

o vehículo.�
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Situación y previsiones en Europa
El año 2012 ha resultado claramente recesivo
para el sector construcción europeo: la producción
ha bajado un -4,7%, convirtiéndose en el segundo
peor ejercicio registrado durante los cinco años
de crisis, sólo superado por el fatídico 2009.
Las tibias perspectivas económicas del continente

El 2013 se complica para 
el sector de la construcción
en Europa

se dejan notar sobre la previsión para el 2013,
que contempla todavía un año en números rojos
(-1,6%). El retorno al crecimiento queda pospuesto
para el 2014, y se excluye que se vaya a producir
una recuperación intensa (+1,0%).
El cambio de signo que se acaba de describir
es una previsión que se aplica a un grupo de

hasta 8 países, entre los cuales es significativo
encontrar mercados de gran dimensión como el
Reino Unido, Italia o Francia. Sin embargo, hay
países que van a evolucionar de acuerdo a
otros patrones. Por la parte de las excepciones
negativas tenemos el caso de España, Portugal
y Polonia que todavía no ven expectativas de

De izquierda a derecha: Anton M. Checa, director general del ITeC, y Josep R. Fontana, jefe del Servicio de Prospectiva del ITeC. 
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Múnich ha acogido la conferencia de invierno de Euroconstruct, un grupo indepen-
diente de análisis formado por 19 institutos que tiene por finalidad presentar informes
sobre la situación actual y futura de los mercados de la construcción, relativos a la edi-
ficación residencial y no residencial y a la ingeniería civil, tanto en lo referente a la
obra de nueva planta como a la de rehabilitación. El ITeC, que elabora el informe de
España para este grupo, ha presentado los últimos datos a través de su director ge-
neral, Anton M. Checa, y de su jefe del Servicio de Prospectiva, Josep R. Fontana.
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Previsión por países de la producción del sector construcción. Crecimiento anual 2013 y 2014, a precios constantes.

retorno al crecimiento en 2014. Asimismo hay
algunos otros países que apenas esperan va-
riación de 2013 a 2014, situación en la que en-
contramos a Alemania.
Finalmente, hay otro grupo de países que ya
cuentan con experimentar crecimiento en 2013,

como Suecia o Dinamarca (que esperan ace-
lerarse en 2014) o Noruega (que por el contrario
se relajará).
Todos los escenarios de salida de la crisis des-
critos en informes anteriores contemplaban que
la edificación residencial de nueva planta iba a

protagonizar una recuperación más temprana
que el resto de mercados. Con la nueva revisión
de las previsiones esta recuperación se sitúa
más lejana en el tiempo, pero continúa apos-
tándose porque la vivienda sea el mercado que
primero reaccione. Por lo tanto, será preciso
superar primero un 2013 todavía en clave
recesiva (-1,1%) para llegar a un 2014 en el
que se espera iniciar la esperada recuperación
(+4,2%). Para ello será clave que Alemania
aproveche la disponibilidad de crédito barato
para nutrir su mercado inmobiliario, que Francia
y Reino Unido consigan reactivar con éxito sus
programas de vivienda pública y que en los
países nórdicos se contagie al presupuesto fa-
miliar el reforzamiento de sus economías.
La edificación no residencial vuelve a resentirse
del empeoramiento de la economía, lo cual se
traduce en una previsión que se mantiene ne-
gativa hasta el 2015. No obstante, los ritmos
de bajada del 2013 (-3,7%) se irán ralentizando
en 2014 (-0,6%). Esta lentitud en la recuperación
tiene mucho que ver con los efectos de la crisis
sobre el consumo privado, que han provocado
una reducción significativa de la cartera de pro-
yectos para uso comercial. Europa se resiente
de que la producción no residencial tienda a

Fuente: ITeC - Euroconstruct diciembre 2012
� previsión 2013  � previsión 2014
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estancarse tanto en Francia como en Alemania,
y de que el Reino Unido haya entrado en una
recesión de considerable dimensión.
La rehabilitación continúa siendo el mercado
que padece menos oscilaciones, si bien esto
no lo ha eximido de entrar en números rojos en
2012. El retorno al crecimiento no será inmediato,
ya que la crisis sigue haciendo mella sobre los
presupuestos domésticos y sobre los programas
públicos de fomento a la rehabilitación. Concre-
tamente, se espera un 2013 todavía negativo (-
0,5%) y un 2014 sólo de modesto avance (+1,1%).
La ingeniería civil también tiene por delante
dos años negativos, si bien las bajadas estimadas
para 2013 (-2,5%) y 2014 (-0,7%) son menos
preocupantes que las experimentadas en el
2012 que dejamos atrás, en las cuales ha tenido
mucho que ver el severo reajuste en España. La
mayor parte de países experimentan dificultades
no sólo ya en programar construcción y mejora
de infraestructuras, sino también en hacer frente
al aumento de costes de ejecución de este tipo
de proyectos. Las perspectivas son muy modestas
en los países con mayor producción; tan sólo
Alemania presenta un sesgo ligeramente mejor,
mientras que Polonia continuará perdiendo vo-
lumen de manera sensible.

Situación y previsiones en España
Sobre el sector construcción español convergen
no tan sólo el turbulento clima económico que
explica la debilidad de la demanda (pública y
privada) sino la afloración de mucha oferta (a la
sobreproducción durante los años de bonanza
se suma la puesta en venta de activos de parti-
culares, empresas y administraciones en difi-
cultades). Dejamos atrás un 2012 de severa
contracción de la producción (-30,8%) y la pre-
visión apunta a una continuación de la tendencia

en 2013 (-23%). La ralentización del descenso
en 2014 (-6%) requiere que se materialice la
hipótesis de que el punto mínimo del ciclo resi-
dencial se produzca en 2013, como en el resto
de Europa.
La edificación residencial sigue en situación de
parálisis debido a que continúa la depreciación
de la vivienda, la escasez de transacciones y
las restricciones al crédito. Un panorama que
se ha visto poco alterado por las medidas intro-
ducidas en la segunda mitad del 2012: más im-
puestos para la vivienda, puesta en marcha del
‘banco malo’, nueva política pública de vivienda.
Una vez más, el mercado reacciona restringiendo
aún más la producción, que se espera que se
contraiga un -17% para 2013. Tras seis años
consecutivos de bajadas contundentes, el mer-
cado ha quedado tan contraído que si en 2014
se sumasen solamente 10.000 nuevas viviendas
más a la cartera de pedidos, serían suficientes
para provocar incrementos del +15%. Por lo
tanto, del 2014 en adelante se podría producir
la paradoja de un mercado que crecería a ritmos
de dos dígitos y que sin embargo continuaría
inmerso en una crisis extrema.
La edificación no residencial presenta síntomas
idénticos a los de la vivienda (sequía financiera,
mínima demanda, stocks en aumento) y se in-
tentan contrarrestar también por los mismos
medios (interrupción de proyectos, rebajas en
los precios).
En anteriores informes se confiaba en que
algunos segmentos como comercio y logística
pudiesen tocar fondo más pronto que el resto,
pero es algo que ha quedado descartado conforme
se han ido desvaneciendo las expectativas de
asistir a una inflexión de la economía española
en 2013. En ausencia de signos convincentes
de mejora económica a corto plazo, la demanda

de nueva superficie no residencial continuará
contrayéndose, y con ella la producción tanto
en 2013 (-20%) como en 2014 (-11%)
El estado actual y las previsiones de la ingeniería
civil son el reflejo de un país que dedica todos
sus esfuerzos a consolidar sus cuentas públicas,
sacrificando en el proceso a la inversión en in-
fraestructuras. Las cifras ilustran hasta qué
punto se está aplicando esta doctrina: -45% de
bajada en 2012, -40% prevista para 2013.
Más a medio plazo, el nuevo plan de infraes-
tructuras 2012-2024 resulta poco explícito, par-
ticularmente al respecto de cómo se va a mate-
rializar la colaboración público-privada impres-
cindible para poder ejecutar dicho plan. Mientras
esta cuestión y otros como la reforma energética
no se clarifiquen, y mientras se siga priorizando
la contención del déficit, será complicado pre-
senciar un cambio de tendencia en términos de

actividad constructiva. �

La próxima cita para 
el seguimiento del sector: 
Euroconstruct Copenhague,
junio de 2014

La siguiente reunión del foro Eurocons-
truct se celebrará los próximos días 13 y
14 de junio en Copenhague, organizada
por CIFS (Copenaguen Institute for Future
Studies), el miembro danés del grupo.
Como de costumbre, los expertos de los
19 países de la red Euroconstruct pre-
sentarán sus conclusiones relativas al
seguimiento de la marcha del sector,
junto con las perspectivas hasta el año
2015. El programa definitivo se dará a
conocer en www.euroconstruct.org
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Evolución de los distintos subsectores en el mercado español. Índices de producción a precios
constantes, base 2008=100.

Evolución de los distintos subsectores en el mercado europeo. Índices de producción a
precios constantes, base 2008=100

Fuente: ITeC - Euroconstruct diciembre 2012 Fuente: ITeC - Euroconstruct diciembre 2012
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¿Con qué sensaciones afronta su nuevo
reto de presidir el CITOP?
Evidentemente afronto la presidencia del CITOP
con mucha ilusión y con muchas ganas de tra-
bajar por la profesión. Pero no solo yo, somos
un equipo con un proyecto, y todos los compa-
ñeros que me acompañan en la nueva junta di-
rectiva y los responsables de las diferentes
áreas están muy ilusionados y muy implicados
en ese proyecto. El colegio tiene que avanzar a
la velocidad de la sociedad. No se pueden dejar
escapar oportunidades, y para ello tenemos que
ser capaces de conocer y atender rápidamente
las demandas de nuestros colegiados y de la so-
ciedad a cuyo servicio estamos.

¿Qué objetivos se marca para esta nueva
etapa del Colegio?
Los objetivos para el colegio en los próximos
años irán dirigidos, entre otros, a implantar el
sistema de ‘Acreditación Profesional’, realizado
y gestionado por el CITOP, que documentalmen-
te patentice, valide y certifique la competencia
profesional, compuesta por la formación y ex-
periencia adquirida a lo largo de la vida profe-
sional del Ingeniero en el desarrollo de la
profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas e Ingeniero Civil. Así mismo se trabajará en
que los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingenieros Civiles tengan acceso a los puestos
de máxima responsabilidad dentro de las 
Administraciones Públicas (Grupo A1). Y se des-
arrollará especialmente el área de internaciona-
lización.
En el área interna se incrementará la autonomía
de las zonas, como nexo local del colegiado, au-

mentando su participación, y se fomentará el
área de formación, haciéndola realmente atrac-
tiva y competitiva para los colegiados. Se de-
fenderá el ejercicio libre de la profesión,
luchando contra el intrusismo y se trabajará en
una estructura colegial que potencie la búsque-
da de empleo entre nuestros colegiados en des-
empleo. Se potenciarán los encuentros entre
colegiados y los encuentros con representantes
empresariales, políticos, universitarios, perio-
dísticos, profesionales y todos aquellos que nos
permitan encontrar espacios en común para el
desarrollo de nuestras ideas.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales
desafíos a los que se enfrentan hoy los
ingenieros técnicos de obras públicas?
Recogíamos en nuestra felicitación navideña
una frase de Winston Churchill: “la cometa se
eleva más alto en contra del viento, no a su
favor”. En tiempos difíciles debemos ser capa-
ces de conseguir colocar a nuestra profesión en
las cotas más altas, que son las que merece.

El principal desafío en este momento es la lucha
contra el desempleo en la profesión. Hemos pa-
sado de unos porcentajes de desempleo muy
bajos a unas cifras preocupantes. El área de em-
pleo es una de nuestras prioridades y estamos
trabajando en contactar con empresas y orga-
nismos para promocionar a nuestros colegiados

Paloma Gázquez, 
presidenta del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas

El pasado mes de noviembre Paloma Gázquez se convirtió en la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP), institución que representa a una profesión con más
de 150 años de historia pero que hoy, debido a la crisis económica que sufre nuestro país, no pasa precisamente
por su mejor momento. Interempresas la entrevista para conocer su visión del sector y las medidas que se pueden
tomar para mejorar la situación.

David Muñoz

“El Colegio va a trabajar próximamente en la implantación 
de un sistema de Acreditación Profesional”

“Los Ingenieros de 
Obras Públicas de España 
están muy valorados 
en el exterior por su 
alta preparación y 
su versatilidad”

Paloma Gázquez, presidenta del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas (CITOP).
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y en crear un portal de empleo lo más eficaz po-
sible. Tenemos también otros desafíos por de-
lante, como la reivindicación de unas justas
condiciones laborales y económicas de nuestros
profesionales o la lucha contra el intrusismo;
nosotros estamos formados y tenemos plenas
atribuciones en numerosas áreas de actuación:
carreteras, urbanismo, obras hidráulicas y ma-
rítimas, estructuras, servicios urbanos, medio
ambiente, seguridad y salud…, esto nos permi-
te tener conocimientos para trabajar en muchos
ámbitos en los cuales están trabajando profe-
sionales que no tienen conocimientos suficien-
tes para hacerlo. También, como le comentaba
antes, estamos poniendo especial atención en
el acceso de nuestros Graduados en Ingeniería
Civil al Grupo A1 de la administración.

Los Presupuestos Generales del Estado
contemplan una caída de inversión para
el Grupo Fomento, durante el 2013, del
20%, que se suma a los descensos de
años anteriores. ¿Cómo se ve desde
CITOP esta situación?
Desde luego no es el mejor de los escenarios
para nuestra profesión; pero tampoco conside-
ramos que la solución para la recuperación eco-
nómica se base en austeridad sin perspectiva
de crecimiento. La política de reducción del
gasto debería ir acompañada de una política de
aumento de los ingresos y para ello conside-
ramos que la inversión en infraestructuras es
imprescindible. A lo largo de la historia la in-
versión en obra pública siempre ha llevado
consigo un alto grado de crecimiento econó-

mico del territorio en su conjunto. Unas bue-
nas infraestructuras facilitan cualquier otro
tipo de proyecto empresarial, y aunque parez-
ca que todo está hecho siempre, queda mucho
por hacer.

Buena parte de las inversiones estatales
en infraestructuras que se mantienen,
van destinadas al sector ferroviario, y
más concretamente a la Alta Velocidad.
¿Es ésta la principal vía de salida de los
ingenieros técnicos de obras públicas
en España?
Está claro que es un sector que se mantiene, no
solo en construcción sino también en conserva-
ción y explotación. En una nación de las dimen-
siones de España una buena red de alta
velocidad ferroviaria que vertebre el país es fun-
damental. Las infraestructuras ferroviarias no
son nuestra principal vía de salida laboral pero
nosotros somos profesionales especialistas en
esta materia y muy bien formados al respecto,
con lo que somos indispensables en cualquier
proyecto u obra de estas características.

¿Hay algún otro sector que se mantenga
en unos niveles ‘aceptables’ de activi-
dad (infraestructuras hídricas, canaliza-
ciones, puertos, etc.)?
Aquí depende más de las líneas de actuación y
preferencias de crecimiento de cada Comunidad
Autónoma, sin olvidar las ayudas europeas y los
proyectos a las que van ligadas. La inversión en
infraestructuras hidráulicas no ha experimenta-
do, en general, una caída tan severa como otros

“El nuevo equipo vamos a implantar, lo más 
rápidamente posible, el Área de Internacionalización,
para facilitar el acceso a nuestros colegiados 
al mercado laboral en el extranjero”

Integrantes de la nueva junta del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
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sectores. Pero, insisto, esto sería generalizar, y
cada Comunidad Autónoma e incluso cada Cor-
poración Local ha optado por apoyar un tipo de
actuación frente a otras y eso hace que en unas
zonas determinadas las inversiones se hayan
desplomado y en otras se hayan mantenido.

Ante la atonía que sufre la obra pública
en España, las grandes constructoras
están focalizando gran parte de sus es-
trategias en la internacionalización. ¿En
qué medida están acompañando a estas
compañías los Ingenieros Técnicos es-
pañoles? ¿Dispone de algún dato para
cuantificar el número de profesionales
que se encuentran trabajando hoy fuera
de nuestras fronteras?
Efectivamente la estrategia de las grandes
constructoras se dirige hacia el mercado exte-
rior y afortunadamente con éxito. Y nuestros
profesionales están contribuyendo a ese éxito.
Es una alternativa que les ofrecen sus empresas
y por la que la mayor parte de ellos están op-
tando. Desde luego eso les va a llevar a un
mayor desarrollo profesional que acabará revir-
tiendo en España.
En cuanto a cuantificar nuestros trabajadores
fuera de España te puedo decir que yo, en con-
creto, he sido Decana del CITOP en Asturias, y
el dato de nuestros colegiados trabajando en el
extranjero en esa zona lo conozco bien porque
conozco a todos y cada uno de ellos y es de un
10% de los colegiados, aunque los que estarían
dispuestos a emprender ese camino son más.

¿Están solicitando también las construc-
toras o las administraciones públicas de
otros países, ingenieros españoles? ¿Se
puede decir que son profesionales muy
cotizados en el mercado internacional?
Los ingenieros de obras públicas de España
están muy valorados en el exterior por su alta
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“El trabajo en conservación de la obra
pública es tan necesario como el de

construcción, sin embargo es una
faceta a veces olvidada por ser

menos vistosa”, señala durante la
entrevista Paloma Gázquez.

preparación y su versatilidad. Es evidente que casi en la to-
talidad de tres continentes queda casi todo por hacer en lo
que a obra pública se refiere. En la nueva Junta estamos
trabajando en implantar lo más rápidamente posible el Área
de Internacionalización, para facilitar el acceso a nuestros
colegiados al mercado laboral en el extranjero.

Tan importante o más que construir las infraestructu-
ras, es su mantenimiento en el tiempo. ¿Sufrimos en
España un grave riesgo de echar a perder muchas de
las obras efectuadas durante los últimos años, por
una caída de inversión en su conservación. Un ejem-
plo puede ser el de las carreteras, con vías cada vez
más deterioradas (y peligrosas).
El trabajo en conservación de la obra pública es tan necesario
como el de construcción, sin embargo es una faceta a veces
olvidada por ser menos vistosa. De hecho, como apunta, en
numerosas ocasiones, vemos grandes infraestructuras que
están en franco deterioro y observamos como las partidas eco-
nómicas se destinan a construir otras nuevas. Afortunadamen-
te los dirigentes políticos van tomando conciencia de este
tema y en la actualidad tenemos a muchos de nuestros profe-
sionales trabajando en el campo de la conservación y explo-
tación. Personalmente, en un país como España, por su alto
grado de desarrollo, considero que ese ámbito va a ser una de
las principales salidas profesionales de nuestros compañeros.

Por último, ¿cuáles van a ser las principales líneas
de actuación de CITOP durante los próximos
meses?
Ya hemos empezado a trabajar en los objetivos que te co-
menté al principio de la entrevista. En líneas muy generales,
por ejemplo, desde el Área Profesional estamos desarrollan-
do el Portal de Empleo, las líneas de actuación del Área de
Internacionalización y perfeccionando las Normas de Visado;
desde el Área de Comunicación estamos trabajando en im-
plantarnos en las redes sociales y promocionando la comu-
nicación sobre nuestra profesión, en el Área de Formación
estamos cerrando la oferta educativa y de masters para el
próximo curso, y en el Área Jurídica, estamos analizando y
relanzando todos los casos en los que la profesión puede
haber sido tratada injustamente. �
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atlas Copco celebra su 
140 aniversario con bases 
firmes para seguir creciendo

el pasado 27 de noviembre, la división de técnicas de Construcción y Minería de
atlas Copco sae, celebró en sus instalaciones centrales de Coslada (Madrid), su
tradicional Press Day, en el que además de compartir con la prensa su alegría por
los 140 años que ya atesora el Grupo, hizo un repaso de las principales líneas
estratégicas que van a marcar el trabajo de sus diferentes áreas de negocio.

David Muñoz

para el carbón, un elemento, este último, que
sí se está viendo afectado por la crisis.
Otro de los polos del éxito del Grupo lo encon-
tramos en su política de adquisiciones estraté-
gicas. Atlas Copco sigue incorporando a su es-
tructura nuevas empresas que le permiten pe-
netrar o fortalecer su presencia en nichos de
mercado en los que hay potencial de creci-
miento.
Respecto al ámbito español, según indicaba
Jaime Huidobro, la división TCM de Atlas
Copco SAE ha visto cómo sus ventas se han
reducido alrededor del 20% en los tres últimos
años, un porcentaje muy inferior a la media
del sector.
Para lograr este resultado, las estrategias de

Atlas Copco en nuestro país han pa-
sado, sobre todo, por un cre-

ciente protagonismo del
servicio postventa,
que ya supone
más de la mitad

de la facturación de la compañía; por una
política de diversificación, que se manifiesta en
un mayor peso de la minería en detrimento de
la construcción; por una clara apuesta por la in-
ternacionalización, acompañando a las empresas
españolas en sus actividades en el exterior;
por una optimización de los recursos adminis-
trativos, comerciales y de servicios del Grupo;
y por su característico fomento de la innovación,
aportando al profesional soluciones que mejoren
su rentabilidad.

Herramientas de Construcción y 
Demolición
Como balance del último año, Luis M. Bustos,
responsable de Herramientas de Construcción
y Demolición de Atlas Copco SAE, indicaba que
mientras el segmento de los implementos hi-
dráulicos se ha visto fuertemente perjudicado
por la caída de actividad que sufre el sector; en
el caso de la maquinaria ligera (gamas neumática,
hidráulica, de compactación…) este descenso
ha sido inferior, debido a las menores inversiones
que requieren estos equipos y a su importancia
en actividades de mantenimiento.
Desde esta división se apunta a la innovación y
a la cercanía con el cliente como los dos
principios básicos que marcan su actividad.
Para lo primero, Atlas Copco sigue lanzando
novedades en su gama, como el martillo hidráulico
SB 702 (el primero del mundo con cuerpo mo-
nobloque para un peso de 700 kg), la gama MB
Essential (conformada, en la línea media, por
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Anivel internacional, el Grupo Atlas Copco,
como señalaba Jaime Huidobro, director
general de TCM en Atlas Copco SAE,

está cosechando los mejores resultados de su
historia, tanto en actividad como en el valor de
sus acciones. No en vano la compañía de origen
sueco se ha caracterizado a lo largo de sus 140
años de historia por seguir creciendo durante
las épocas de crisis, aprovechando las nuevas
oportunidades que le otorga el mercado.
Buena parte de este crecimiento viene sustentado
por el sector minero, donde Atlas Copco sigue
ganando presencia en trabajos tanto de interior
como de superficie. Sus equipos y sus servicios
son demandados fundamentalmente para la
extracción de materiales metálicos y no tanto
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versiones más económicas), nuevas herramientas
de demolición y cazos de trituración, y la incor-
poración a la gama pesada del martillo HB4100,
de tal forma que esta marca puede presumir de
contar “con la oferta más completa del mercado”,
con dos o tres opciones disponibles para cada
modelo de excavadora.
En cuanto a la cercanía al cliente, es digno de
destacar que, además de mantener una red de
servicio regional, Atlas Copco SAE ha venido
celebrando a lo largo de los últimos meses nu-
merosas jornadas de puertas abiertas con sus
distribuidores, demostraciones de herramientas
de demolición y un Road Truck Show para la
promoción de herramienta ligera.

Energía Transportable
Diego Moreno, responsable de Energía Trans-
portable, fue el encargado de resumir las líneas
estratégicas por las que van a pasar la actividad
de Atlas Copco en sus cinco segmentos: aire,
energía, agua, luz y equipos usados. En aire, la
principal novedad viene de la mano de las
nuevas versiones de compresores adaptados a
las normativas de emisiones Tier 4, así como
en la implementación de sistemas de alta
calidad para entrar cada vez más en aplicaciones
que no están relacionadas con la construcción.
En materia de energía, también se apuesta por
una mayor diversificación a través de lo que
Atlas Copco ha venido en llamar ‘Predictable
Power’, un aporte de fiabilidad en sectores en
los que hasta ahora la compañía no tenía una
fuerte presencia pero que representan grandes
oportunidades: plantas de energía, instalaciones
de potencia, aplicaciones industriales, teleco-
municaciones, eventos, etc.
Respecto al agua, tras la incorporación hace
unos años de la gama de bombas proporcionadas
por Dynapac, Atlas Copco busca potenciar esta
actividad tanto en la construcción como en la
minería. Para ello anuncia la incorporación de
nuevos modelos al catálogo, como una versión
‘chupacharcos’ capaz de achicar agua en pocos
milímetros, así como una completa gama de
accesorios.
En cuanto a la luz, la estrategia también pasa
por la entrada en nuevos ámbitos de actividad
diferentes a la construcción, como por ejemplo,
torres de iluminación para emergencias o
eventos. En este sentido, Atlas Copco acaba de
presentar una versión alimentada por panel
solar destinada a iluminar áreas remotas donde
es complicado el suministro de gasoil, o en
zonas con riesgo de explosiones ante la presencia
de combustibles.
Por último, en maquinaria usada, Atlas Copco
seguirá aprovechando su red internacional y su

plataforma online para poner en contacto a
vendedores y compradores de todo el mundo.
Además, ha lanzado una campaña de rehabili-
tación de equipos para que los clientes puedan
adaptarse a las nuevas normativas de emisiones
sin tener que renovar su flota.

Perforación de Superficie
Fernando Menéndez, responsable de Perforación
de Superficie en Atlas Copco SAE, confirmaba
que en el 2012 este mercado ha tenido en
España niveles de actividad muy bajos, siendo
la internacionalización de las empresas la
principal vía de escape. Las ventas de carros
de perforación están muy tocadas por la situación
que sufre el sector de los áridos, y las operaciones
en equipos de clasificación y cribado apenas
llegan a las 20-25 unidades/año cuando alcan-
zaron hace unos años niveles de 500
unidades/año.
La gran oportunidad para esta división ha venido
a raíz de la adquisición, en febrero 2012, de la
empresa italiana Perfora, especialista en la fa-
bricación de equipos para trabajar la piedra or-
namental. España, como segundo productor
mundial de mármol, tercero en granito y con
una gran producción de pizarra, tiene en estos
equipos un gran potencial. De hecho, como in-
dicaba, Fernando Menéndez ya se han cerrado
varias operaciones en nuestro país.

Exploración y Geotecnia
En la división de Exploración y Geotecnia, como
señalaba su responsable Roberto Pascual, se ha
dado “la vuelta a la tortilla” en cuanto a los prin-
cipales ámbitos de trabajo. Mientras hace cuatro
años, la construcción suponía el 80-90% de su
actividad y la minería, apenas el 20-10%; ac-
tualmente, esta última es la principal fuente de
ingresos de la división, en un 60%, mientras que
la construcción, por la caída que ha experimentado
la cimentación de superficies y la construcción
de túneles, ha descendido hasta el 40%.
De hecho, según señalaba Roberto Pascual, hasta
ahora Atlas Copco nunca había vendido tanta
maquinaria para exploración interior y exterior.
Como exponente de estas operaciones, la reciente
entrega a Insersa de una unidad del modelo
Christensen CT20, la más grande de la gama.
A pesar del mencionado vuelco de actividades,
Atlas Copco sigue teniendo una notable presencia
en la construcción, a través de productos como
su innovador sistema Symmetrix para la insta-
lación de paraguas de micropilotes en túneles
(que las empresas españolas están también
sacando a otros países en sus diferentes pro-
yectos) o con la nueva gama de bulones expan-
sivos Swellex.

Jaime Huidobro, director general de TCM en Atlas Copco SAE.

Luis M. Bustos, responsable de Herramientas de
Construcción y Demolición de Atlas Copco SAE.

Diego Moreno, responsable de Energía Transportable en
Atlas Copco SAE.

Fernando Menéndez, responsable de Perforación de
Superficie en Atlas Copco SAE.
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Desde la división de Exploración y Geotecnia
también se apuntaba el lanzamiento de una
nueva App para tablets, por la que se puede
descargar toda la información de sus productos,
y el incremento del 90% que ha experimentado
en las ventas de coronas de diamantes.

Excavación en Roca Subterránea
Como apuntaba Ignacio Hernáiz, responsable de
Excavación en Roca Subterránea de Atlas Copco
SAE, una de las líneas que han marcado la
actividad de esta división durante los últimos
meses ha sido el proceso de integración de la
empresa GIA. Esto ya está dando sus resultados
y de hecho, en la pasada feria MINExpo, ya se
pudo presentar el nuevo Chargetec UV2 para
carga multidireccional de ANFO (nagolita). Este
modelo supone la última generación de camiones
de carga desarrollados originalmente por la división
de productos subterráneos de GIA Industri AB.
Con esta operación Atlas Copco ha podido también
enriquecer su gama con equipos como los Scalatec
UV, los Häggloader (se acaba de cerrar una
entrega para trabajos en América), locomotoras,
shuttlecar, camiones eléctricos no contaminantes,
vehículos auxiliares y ventiladores.
De igual manera es de destacar en esta división
la integración del Pedestial Boom System (PBS),
un brazo de excavación que admite el equipamiento
de martillos hidráulicos Atlas Copco.

Herramientas de 
Perforación - Secoroc
La división de Herramientas de Perforación, como
repasaba su responsable José Botella, también
ha vivido interesantes novedades a lo largo de
los últimos meses. La adquisición de la empresa
inglesa H&F, por ejemplo, ha permitido ampliar
el ámbito de trabajo del Grupo a operaciones de
cimentación y perforación de grandes diámetros,
cuando hasta ahora el core business estaba en
pequeñas perforaciones. A través de la venta, y
también del servicio de alquiler que ofrece para
estos productos, Atlas Copco espera crecer en
esta actividad.
Igualmente abre nuevos horizontes la compra de
la compañía NewTech DP, especialista en la fa-
bricación de herramientas de perforación de
gran durabilidad basadas en la tecnología
‘PDC’. Estas bocas se añaden a la gama
de Atlas Copco para perforación en
Minería, Gas y Petróleo.
Además, esta división ha continuado
con el proceso de conversión de
los martillos TD en los nuevos QLX,
incorporando notables mejoras en
productividad, fiabilidad y manteni-
miento; se han lanzado nuevas barrenas

Roberto Pascual, responsable de la división de Exploración y
Geotecnia en Atlas Copco SAE.

Ignacio Hernáiz, responsable de Excavación en Roca
Subterránea de Atlas Copco SAE.

José Botella, responsable de la división de Herramientas de
Perforación de Atlas Copco SAE.

José Antonio Ciutad, director de Postventa de Atlas Copco
SAE (TCM).

para mármol; y se ha mantenido el éxito de la
tecnología T Wiz, que permite a adaptadores y
barras obtener un 30% más de duración gracias
a su mayor resistencia

Servicio Postventa
El turno de intervenciones se cerró con José An-
tonio Ciutad, director de Postventa de Atlas
Copco SAE (TCM), quien además de resumir las
últimas actuaciones que se han llevado a cabo
en su departamento, volvió a recalcar que para
el Grupo todo gira en torno al concepto prioritario
de la ‘Seguridad’ (‘Safety First’), tanto de las
personas como de las máquinas.
En Postventa, se aprecia igualmente la inversión
que se ha dado en las actividades principales del
Grupo. Mientras en 2008, la construcción absorbía
el 90% de los servicios de Atlas Copco y la
minería, el restante 10%; en 2012, la minería ha
pasado a ser el primer ámbito de actuación (51%)
mientras que la construcción ha bajado al 49%.
Esta transformación ha conllevado, entre otras
cosas, el desarrollo de nuevas competencias
para atender de la mejor forma posible al profe-
sional de la minería, que recibe de Atlas Copco
un servicio directo in situ y desde su central de
Coslada.
La compañía complementa este servicio con su
red de proximidad mediante SAT’s (principalmente
para equipos de Construcción) y con un cada vez
mayor soporte internacional, apoyando a aquellas
empresas españolas que están desarrollando
proyectos en el extranjero.
Como novedades, el departamento de Postventa
de Atlas Copco SAE ha lanzado recientemente
un curso para perforistas, está formando también
a operadores de equipos de carga y transporte
(ha desarrollado incluso un simulador específico
para los técnicos de Iberpotash) y ofrece cursos
para técnicos de mantenimiento.
Y en repuestos, José Antonio Ciutad destacaba
el lanzamiento de la nueva gama de picas para
fresado, disponibles para diferentes marcas de
fresadoras; así como los punteros Black Line
destinados para martillos hidráulicos de las prin-

cipales marcas del mercado.�
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25.000 
referencias 
en stock:  
todo lo que 
necesita en 
su taller
En Agrinava contamos con un amplio 
catálogo de más de 25.000 referencias en 
stock; para dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes. Y la experiencia que 
dan 25 años trabajando con talleres.
Agrinava: grandes soluciones.

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

COMERCIAL AGRINAVA SL. 
POL. IND. AGUSTINOS CALLE A. NAVE D-13. 31013.  PAMPLONA. NAVARRA . ESPAÑA
T 902 312 318  / 948 312 318   agrinava@agrinava.com         

www.agrinava.com

* Para referencias en catálogo y territorio nacional. 
Consulte plazos de entrega para peticiones fuera de catálogo
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Según señala el presidente ejecutivo de
Asefma, Juan José Potti, mientras en la
mayoría de países de Europa se aprecia

una recuperación de la producción de mezcla
bituminosa durante estos últimos meses, en
España la caída se ha acentuado en el 2012.
Las primeras estimaciones que ha realizado la
asociación hablan de una producción total que
estará entre los 20 y los 22 millones de tone-
ladas, lo que supone un descenso interanual
cercano al 30% y una caída acumulada desde
el año 2007 (cuando se alcanzó la cifra récord

la producción de mezcla 
bituminosa acumula una caída
superior al 55% desde 2007

El 16 de enero, tuvo lugar en Madrid la Asamblea General de Asefma, la Aso-

ciación Española de fabricantes de Mezclas Asfálticas, en la que los asistentes

pudieron debatir y profundizar sobre la complicada situación que vive el sector

en España. Para la clausura del encuentro se contó con la presencia del presi-

dente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan lazcano, y

del director técnico de la Dirección General de Carreteras, José luis Elvira.

David Muñoz

de 49,9 millones de toneladas), que estará
entre el 56 y el 60%.
Esta situación ha conllevado que España haya
pasado de ser el segundo país europeo en pro-
ducción de mezcla bituminosa en 2007 (sólo
por detrás de Alemania, que ese año alcanzó
los 51 millones de toneladas), a ocupar en 2011
la cuarta posición en este ranking, por detrás
de Alemania, Turquía (este país produce ya el
doble que en 2007) y Francia, y a poca distancia
de países como Italia, Polonia o Inglaterra.
Las razones de este acusado descenso de acti-
vidad hay que buscarlas, además de en las
propias de la crisis económica y financiera que
vive el país, en un dato que afecta especialmente
a este sector: los más de 700 días que suma el
Ministerio de Fomento sin licitar obras destinadas
al refuerzo de firmes.
Esta situación, que como reconoce Juan José
Potti, “está destrozando el sector”, ha provocado,
entre otras cosas, que esta industria, que antes
de la crisis daba empleo directo a 30.000 tra-
bajadores, e indirecto a otros 30.000, haya
perdido hasta ahora cerca del 50% de sus em-
pleados.
Para frenar esta tendencia, que se ha llevado
también por delante a numerosas empresas
(muchas de ellas referentes en el sector desde
hacía años), Asefma solicita al Estado un cambio
urgente en su política de infraestructuras,
pidiendo especialmente que se dedique una

mayor atención al estado de conservación de
nuestras carreteras. “Antes de invertir en otras
infraestructuras, habría que mantener adecua-
damente las que ya tenemos”, añadía el presi-
dente ejecutivo de Asefma.
Este impulso a la conservación y al refuerzo de
firmes debe estar, como se señala desde la
asociación, perfectamente programado en el
tiempo, huyendo de planes de choque circuns-
tanciales. La idea es seguir un modelo parecido
al que se impone en Francia desde hace años,
aliviando de esta forma la situación de una in-
dustria, como es la de la producción de mezclas
bituminosas, que sufre enormemente ante cam-
bios de tendencia tan bruscos como los que se
están produciendo actualmente en el mercado
español. En resumen, el objetivo es buscar una
mayor estabilidad.
Este modelo estable de conservación de carre-
teras pasaría por una inversión no inferior a los
520 millones de euros anuales por parte del
Ministerio de Fomento para operaciones de re-
fuerzo de firmes, a los que se sumarían otros
580 millones de euros procedentes de las co-
munidades autónomas.
No hay que olvidar, como señalaba Juan José
Potti, que la conservación de carreteras lleva
aparejado un claro componente de seguridad
vial, ya que al final lo que está en juego es la
vida de los millones de personas que circulan
diariamente por nuestras vías.Juan José Potti, presidente ejecutivo de Asefma.
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Para finalizar, el presidente ejecutivo de Asefma
mandaba un último mensaje. “No hay que caer
en la tentación de tapar superficialmente los de-
fectos que puedan tener nuestras carreteras”.

Crisis estructural
La Asamblea General de Asefma se cerró con
las intervenciones del presidente de la Confe-
deración Nacional de la Construcción (CNC),
Juan Lazcano, y del director técnico de la Di-
rección General de Carreteras, José Luis Elvira.
Para Lazcano, tras un 2012 malo para el sector,
todo parece indicar que en el 2013 las cosas no
van a cambiar sustancialmente. Los datos apor-
tados por el presidente de la CNC son bastante
elocuentes sobre el momento que vive este
mercado: frente a los 40.000 millones de euros
invertidos en obra pública en 2007, en el pasado
año (hasta el mes de noviembre) apenas se lle-
garon a los 7.000 millones; frente a un porcentaje
del 3,8% en 2008 en concepto de inversión del
Estado en OP sobre el PIB, en 2012 apenas se
llegó al 1,8%, con tendencia a seguir bajando;
y frente a un volumen de afiliación de profesio-
nales del sector de la construcción al Régimen
General de la Seguridad Social que en junio de
2007 alcanzó los 1,9 millones de empleados,
en noviembre de 2012 apenas se llegaba a los
701.000 (a ello hay que sumar una caída en au-
tónomos cercana al 35%).
Con este panorama, la pregunta que se hacía
Juan Lazcano es ‘¿qué podemos hacer?’ Y entre
las posibles soluciones ponía especial énfasis
en la necesidad de trabajar ahora más que
nunca desde el ámbito asociativo, felicitando a
Asefma por el trabajo que viene realizando en
este sentido durante los últimos años en el ob-
jetivo de defender los intereses del sector de la
mezcla bituminosa. “Es el momento de la lucha,
no del pesimismo. Desde las diferentes asocia-

Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC).

José Luis Elvira, director técnico de la Dirección General de
Carreteras.

VIII Jornada Nacional de Asefma

Durante la Asamblea General también fue presentado oficialmente el título de la VIII Jornada
Nacional de Asefma: ‘Soluciones técnicas en tiempos de crisis’. El presidente de la Comisión
Técnica, Andrés Costa, explicó el contenido y el objetivo de esta edición.
Se tratará de una Jornada puramente técnica, de un día de duración, en la que se valorarán
los materiales y técnicas existentes, las exigencias desde el punto de vista de los componentes
y la adaptación respecto a las exigencias estructurales para el refuerzo de los firmes. Estos
temas se desarrollarán en tres sesiones durante la mañana en base a mesas redondas para
tratar de conseguir la máxima participación.
Para esta Jornada ya hay dos patrocinadores confirmados: Repsol y Cepsa.
Por la tarde, en la cuarta sesión se realizará la habitual presentación de las 6-8 comunica-
ciones libres seleccionadas, de las que se elegirá la mejor comunicación de la VIII Jornada
Nacional de Asefma. 
La Jornada se podrá seguir en directo a través de Twitter en #VIIIjornadaasefma. Se emitirá
online y se podrán descargar los textos online, además de la modalidad de inscripción clásica
o presencial. La fecha de la VIII Jornada Nacional de Asefma será el 5 de junio de 2013.

ciones tenemos que hacer ver las fortalezas
de cada uno de nuestros sectores”, añadía el
presidente de la CNC, quien también quiso
aportar, antes de despedirse, algunos datos
macroeconómicos que permiten prever una
posible recuperación de la economía española
durante el 2013.
Por su parte, José Luis Elvira dio el punto de
vista de la Administración Central sobre la si-
tuación que vive el sector. “Vuestro problema
es el nuestro”, indicaba como declaración de
intenciones, añadiendo que lo último que
quiere el Estado es que se produzca un “equi-
librio inestable” en el estado de conservación
de carreteras.
Por ello desde el Ministerio de Fomento, y con-
cretamente desde la Dirección General de Ca-
rreteras, se asegura que, a pesar de la dura si-
tuación económica, se siguen “auscultando”
nuestras vías y realizando una programación

técnica seria para su conservación. �
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Los profundos recortes llevados a cabo por
la Administración en materia de Obras Pú-
blicas y las escasas iniciativas que se dan

en edificación residencial y no residencial, están
llevando al sector español de la distribución de
la maquinaria nueva a una situación límite, que
se ve además agravada por el temor que existe
en el mercado a acometer nuevas inversiones
ante la incertidumbre que envuelve el futuro, y

2012, otro año negro para la
venta de maquinaria de obras
Públicas y construcción

La asociación Nacional de distribuidores e importadores de máquinas de obras Públicas, mi-
nería y construcción (andicop) ha hecho públicas las cifras de ventas de maquinaria nueva
correspondientes al año 2012 y lo cierto es que el estudio de mercado no puede ser más
desalentador. Frente a la esperanza que se tenía en algunos ámbitos de haber tocado ya
fondo en el 2011, el pasado año ha terminado con descensos en las ventas aún mayores.
La retrocargadora o mixta, máquina que tradicionalmente tomamos como referencia, cerró el
pasado ejercicio con apenas 118 unidades vendidas en toda España, lo que supuso una
caída del 57% y choca frontalmente con las 3.930 unidades de este tipo de maquinaria que
se vendieron en 2007.

david muñoz

por las dificultades de acceso a la financiación
a las que se enfrentan aquellos que están inte-
resados en renovar sus parques.
España ha pasado en apenas cinco años de ser
la gran referencia en Europa en cuanto a la ad-
quisición de nuevas máquinas para trabajos de
Obra Pública, Construcción y Minería, a reflejar
datos de ventas interanuales realmente dra-
máticos.

El sector necesita un plan de reactivación
urgente que podría pasar por emular los pro-
gramas de sustitución de equipos usados
por nuevos que ya se están dando en otros
sectores, como el automovilístico. Sólo con
fórmulas de este tipo se podrá detener una
sangría que parece no tener fin en este mer-
cado, como demuestran los datos arrojados
por el 2012.
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Minis
El segmento de las máquinas compactas o
minis ha terminado el 2012 con caídas en todas
sus modalidades. El mayor descenso se ha
dado en midiexcavadoras de cadenas (pesos
superiores a las 6 toneladas), donde las 20 uni-
dades vendidas durante todo el pasado año su-
ponen una variación interanual del -78%, frente
al -22% experimentado en 2011. Como contraste,
en 2007 se llegaron a vender 812 unidades de
este tipo de maquinaria.
También es significativa la caída sufrida por las
miniexcavadoras de cadenas, una máquina que
desde varios ámbitos se apunta como la primera
que saldrá de la crisis. Desde luego el 2012 no
conllevó su punto de inflexión ya que acabó el
ejercicio con un descenso del -55% (139 unida-
des), prácticamente el doble que el sufrido en
2011 (-28%). En su año récord, 2006, se vendieron
2.576 unidades.
Y no menos sintomática es la situación de la
minicargadora tipo Skid Steer Loader (de ruedas
y de cadenas), que terminó el 2012 con apenas
118 unidades vendidas frente a las 3.243 con
que cerró el 2006.

Producción
La maquinaria relacionada con el movimiento
de tierras es otra de las grandes damnificadas
por la congelación de la inversión pública.
Muchas de las máquinas que conforman este
segmento han saldado el año con balances ne-
gativos, salvo los tractores de cadenas (+62%),
los dúmperes rígidos (+36%) y las palas de
ruedas (dos unidades, igual que en 2011). En el
caso de las excavadoras de cadenas la caída ha
sido del -62%, la mayor en este grupo, terminando
el ejercicio con 70 unidades (1.573 en 2007).
En retrocargadoras (la máquina que tradicio-
nalmente ha sido considerada como ‘la reina
del mercado español’ pero que ya ha sido des-
tronada por otras versiones como la miniexca-
vadora) la bajada ha sido similar (-57%), dejando
ya muy lejos los registros alcanzados en años
de bonanza para el sector como 2005 (3.513
unidades), 2006 (3.480 unidades) ó 2007 (3.930
unidades).
En el resto de apartados también se han
producido notables caídas: excavadoras de
ruedas (-28%), palas cargadoras de ruedas 
(-19%), dúmperes articulados (-45%) y motoni-
veladoras (-21%).

Compactación
Recientemente la asociación Asefma daba un
dato clarificador sobre la situación que vive el
sector de la carretera: el Ministerio de Fomento
suma ya más de 700 días sin licitar obras des-

tinadas al refuerzo de firmes. Esto, lógicamente,
tiene su plasmación en el mercado de la ma-
quinaria de compactación, que ha terminado el
2012 con nuevas caídas. Sólo se han apreciado
crecimientos en el segmento de los pisones
(máquinas muy identificadas con las flotas de
alquiler y que requieren ciclos de renovación
más cortos), con un incremento interanual del
39% (93 unidades en total, frente a la caída del
-26% del 2011), y en el de los rodillos tándem
de más de 1,3 metros de anchura (14 unidades,
frente a las 9 cerradas en 2011).
En el resto, caídas y más caídas, en un arco
que va desde el -67% con que cerró el año el
rodillo estático neumático (apenas cuatro uni-
dades) hasta el -24% de los rodillos dúplex (26
unidades).
Para hacerse una idea de la situación tan anta-
gónica que vive este mercado respecto al pa-
norama de hace cinco años, basten estas cifras:
37 rodillos monocilíndricos autopropulsados

vendidos en 2012 frente a los 805 del 2007; ó
20 rodillos tándem de menos de 1,3 m de ancho
vendidos en 2012 frente a los 742 del 2007.

Manipulación, trituración y cribado
A pesar de los esfuerzos realizados por fabricantes
y distribuidores para abrir la manipuladora te-
lescópica también a otros ámbitos de actuación
diferentes a la Construcción, lo cierto es que el
2012 se saldó con una caída del -24% en las
ventas de este tipo de máquinas, frente al -7%
con que se cerró el 2011. Las 240 unidades
vendidas durante el pasado año suponen menos
de un 9% de las 2.714 vendidas en 2007.
Peores aún son los registros aportados por el
sector de la trituración y el cribado, que no ve
tampoco síntomas de recuperación en el mercado
del reciclaje. El 2012 concluyó sin ninguna
venta de maquinaria nueva de trituración (10
en 2011) y con apenas once unidades de cribado

(25 en 2011). �
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Minis Ventas (unidades) Diferencia año anterior

Palas cargadoras de ruedas <4,6 t 19 -50%

Miniexcavadoras <6t 139 -55%

Midiexcavadoras de cadenas 20 -78%

Midiexcavadoras de ruedas 2 -67%

Minicargadoras SSL 93 -62%

Minicargadoras cadenas SSL 25 -29%

Producción

Excavadoras de ruedas 52 -28%

Excavadoras de cadenas 70 -62%

Palas de ruedas >4,16 t 199 -19%

Palas de cadenas 2 0%

Dúmperes articulados 31 -45%

Dúmperes rígidos 64 36%

Tractores de cadenas 42 62%

Motoniveladoras 15 -21%

Retrocargadoras 118 -57%

Compactación

Rodillos monocilíndricos 37 -38%

Rodillos tándem >1,3 m 14 56%

Rodillos tándem <1,3 m 20 -39%

Rodillos vibrantes mixtos 3 -25%

Rodillos duplex 26 -24%

Rodillos estáticos neumáticos 4 -67%

Bandejas monodireccionales 31 -56%

Bandejas reversibles 9 -61%

Pisones 93 39%

Manipulación: Man. telescópicas 240 -24%

Trituración / Cribado 0/11 -

Fuente: Andicop
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¿Qué tipo de inspecciones realizan sobre
la maquinaria de minería?
Nuestra empresa realiza las inspecciones pe-
riódicas de los equipos de trabajo (palas carga-
doras sobre ruedas) que ejercen su actividad
en la minería. En base a la ‘Instrucción técnica
complementaria 02.2.01’, a día de hoy sólo
existe un equipo de trabajo utilizado en minería
que deba ser sometido a una inspección regla-
mentaria o periódica por una ECA (Entidad Co-
laboradora de la Administracion), que no es
otro que la pala cargadora sobre ruedas.
El tipo de inspección al que se debe someter
viene descrito en la Especificación Técnica
2010-1-01, que señala que al finalizar la ins-
pección deben haberse revisado más de 80
puntos distintos de la pala cargadora.

¿Qué normativa regula estas inspeccio-
nes? ¿Desde cuándo está en vigor?
La normativa que regula las inspecciones es la
Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio, por la que
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
02.2.01 ‘Puesta en servicio, mantenimiento, re-
paración e inspección de equipos de trabajo’
del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera. En esta Orden se determina
que se publicarán las Especificaciones Técnicas
de cada uno de los equipos de trabajo.
Hasta el momento sólo está publicada la Reso-
lución de 18 de noviembre de 2010, de la Di-
rección General de Política Energética y Minas,
por la que se aprueba la Especificación Técnica
número 2010-1-01 ‘Inspección de cargadoras
sobre ruedas’ de la ya mencionada Instrucción
Técnica Complementaria 02.2.01.
La Especificación Técnica se publicó el 22 de
diciembre de 2010 y en ella se indica: “Esta Es-
pecificación Técnica surtirá efecto a partir de
los seis meses desde su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo
establecido en la disposición transitoria única
de la Instrucción Técnica Complementaria

02.2.01”, de manera que surtió efecto a partir
del día 23 de junio de 2011.
A modo de resumen y complementando a lo
anterior, la Instrucción Técnica Complementaria
especifica que las máquinas con 10 años o
más, deberían haber realizado la primera ins-
pección antes del 23 de junio de 2012, y las
palas cargadoras con menos de 10 años tienen
hasta el 23 de junio de 2013 para la primera
revisión.

Entiendo entonces que estas inspeccio-
nes ya son obligatorias. ¿Puede sancio-
nar la Administración en caso de no
pasarlas?
Hasta la fecha no tenemos constancia de que la
Administración haya impuesto sanciones a las
empresas por no haber realizado la inspección a

su parque de palas cargadoras, aunque sí sabemos
que se está solicitando para que se actualicen y
se revisen todas las palas cargadoras conforme
a la Especificación Técnica 2010-1-01.
El problema de no pasar la Inspección Técnica -
más que por la sanción administrativa – viene
por la inseguridad jurídica que genera al pro-
pietario el no tenerla al corriente, ya que en
caso de accidente puede haber problemas de
coberturas de seguros y/o de sanciones admi-
nistrativas derivadas del accidente/incidente.
Ya conocemos un caso de accidente en el cual
nada más ocurrir, tanto la Inspección de Minas
como la Inspección de Trabajo (ya que fue una
contrata de mantenimiento mecánico y su su-
pervisión corresponde a la Inspección de Trabajo),
lo primero que solicitaron fue la Inspección
Técnica de Maquinaria Minera ‘ITV Minera’.

David Sáez Paredes, 

Con sede en el Polígono Industrial de Los Camachos, en Cartagena (Murcia), ITV de Maquinaria nació exclusivamente
para ser Organismo de Control Acreditado por ENAC para la seguridad minera. Entrevistamos a su socio administrador,
David Sáez Paredes, para profundizar en el servicio de inspección de palas cargadoras sobre ruedas destinadas a
aplicaciones en minería que ofrece esta empresa para poder cumplir con la normativa vigente en la materia.

David Muñoz

“ITV de
Maquinaria
nació por y

para la 
seguridad
minera”
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socio administrador de
ITV de Maquinaria

David Sáez Paredes, socio administrador de ITV de Maquinaria S.L.
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¿Qué condiciones deben cumplir las
palas cargadoras sobre ruedas destina-
das a trabajos de minería para ajustarse
a la normativa vigente?
Sin entrar en mucho detalle, durante la inspección
se revisan más de 80 puntos diferentes, de los
cuales se pueden derivar más de 700 defectos.
Enumerarlos sería bastante tedioso para el
lector, pero por dar algunos ejemplos de los
puntos que se revisan, podemos citar: espejos
retrovisores, neumáticos (se observa si tienen
cortes en los flancos, el desgaste de la banda
de rodadura…), dirección, frenos, cinturón de
seguridad, asiento, fugas de aceite en el com-
partimento motor, estado de las correas…
Como se puede apreciar se realiza una revisión
de todos los puntos importantes de una pala
cargadora (para un conocimiento completo
pueden visitar nuestra web en la que disponemos,
en el área de descargas, de una gran cantidad
de información: www.itvmaquinaria.com)
Puedo añadir que desde ITV de Maquinaria
hemos observado que aquellas empresas que
han realizado un mantenimiento adecuado de
sus equipos de trabajo durante los años de su
utilización, no están presentando problemas
significativos a la hora de superar la inspección
reglamentaria.

¿Hay algún rango de peso que deje fuera
de esta normativa a algunas cargadoras?
¿Quizás algunas versiones especiales?
El ámbito de aplicación de la Especificación
Técnica 2010.1.01 es muy claro: “… tiene por
objeto establecer el procedimiento para las ins-
pecciones periódicas de las cargadoras sobre
ruedas. Quedan excluidas las palas cargadoras
sobre ruedas diseñadas expresamente para su
uso en el interior de túneles o galerías.”
De tal manera que no existe una clasificación
por peso o potencia y sí por diseños especiales
para palas cargadoras sobre ruedas que estén
construidas y diseñadas para trabajar en el
interior de túneles o galerías.

Si la pala cargadora no tiene diseño exclusivo
de túnel, sí le resulta de aplicación la referida
normativa.

¿A partir de cuántos años/horas de tra-
bajo tienen que pasar las máquinas
estas inspecciones?
Como siempre, todo está regulado, y en este
caso, en la ITC/1607/2009, se especifica que
las máquinas, móviles o semimóviles, con hasta
6 años de antigüedad se inspeccionarán cada 3
años, las máquinas con más de 6 años y hasta
10 años de antigüedad se revisarán cada 2
años, y las que tengan más de 10 años se ins-
peccionarán con una periodicidad anual. Esta
antigüedad se puede tomar desde la fecha de
fabricación o desde su primera puesta en
servicio, la cual se deberá acreditar documen-
talmente.

Es decir, una máquina nueva tendrá que pasar
revisiones a los 3, 6, 8, 10, 11 años, y a partir
de ahí de forma anual.

¿Qué ocurre con las palas de obra públi-
ca que se emplean circunstancialmente
en trabajos de minería?
En el momento que la pala cargadora se introduce
para la actividad dentro del recinto minero (re-
gulado por la ley 22/1973 de 21 de julio de
Minas), es obligatorio el cumplimiento del Re-
glamento General de Normas Básicas de Segu-
ridad Minera, y por lo tanto de todas las ITC’s,
incluida la 02.2.01.
Esta ITC no es obligatoria si la pala cargadora
únicamente trabaja en obra pública, aunque
nos consta que está siendo solicitada como
norma de referencia para los trabajos en algunas
obras.

ITV de Maquinaria realiza las inspecciones en el mismo lugar donde está
trabajando la pala, evitando así al cliente costosos desplazamiento y acortando

los tiempos de parada de la máquina.

Instalaciones de ITV de Maquinaria
en Polígono Industrial de Los
Camachos, en Cartagena (Murcia).
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¿Sabe si está previsto regular también
próximamente otro tipo de maquinaria
para minería (jumbos, sistemas de trans-
porte de materiales…)?
La Instrucción Técnica Complementaria 02.2.01,
regula la ‘Puesta en servicio, mantenimiento,
reparación e inspección de equipos de trabajo’
de la maquinaria minera, móvil y semimóvil.
Todos los puntos indicados y definidos en la
ITC ya son de obligado cumplimiento (repara-
ciones de elementos de seguridad, etc.).
En lo que se refiere a revisiones, sólo se
encuentra publicada la Especificación Técnica
referente a palas cargadoras sobre ruedas, y
no tenemos datos objetivos sobre cuándo se
realizará la publicación de otras Especificaciones
Técnicas que engloben otros equipos de trabajo,
pero no cabe duda que se deben de desarrollar
reglamentariamente para dumpers, retros, etc.

¿Qué tipo de riesgos se quieren evitar
con la aplicación de estas inspeccio-
nes?
Según nuestra experiencia durante este primer
año de revisiones, los defectos graves más co-
munes que nos hemos encontrando son: máquinas
sin cinturón de seguridad, palas cargadoras
con deficiencias muy graves en el sistema de
frenos de emergencia (el cual tiene el riesgo de
que si éste falla, la máquina con el motor
parado no se puede frenar) y fallos en los
sistemas de dirección secundaria. Bien es cierto
que estos fallos graves o muy graves los hemos
encontrado hasta ahora en un número muy bajo
del parque de palas cargadoras inspeccionado.

¿Aprecian una mejora en materia de se-
guridad en este año de vigencia de la
norma?
Entendemos que sí se ha aumentado la seguridad
del parque, ya que muchas empresas han
revisado adecuadamente sus equipos con carácter

previo a la revisión y entendemos que eso va
siempre en favor del aumento de la seguridad.
De cualquier forma, tenemos constancia de que
existen gran cantidad de palas cargadoras que
todavía no se han inspeccionado (aun siendo
obligatorio), siendo en la mayor parte de los
casos la situación económica actual del sector
la que provoca que se retrasen estas revisiones...
y en un porcentaje muy bajo el desconocimiento
de la norma.

¿Qué supone para Uds. y para el cliente
que las inspecciones estén acreditadas
por ENAC?
Para nosotros es un sello de garantía, nos
obliga a mantener los estándares de calidad en
todo momento, es decir, a no relajarnos. Para
el cliente entendemos que es sello de calidad y
garantía del servicio que le ofrecemos.
Además de todo esto, la certificación ENAC es
condición indispensable para poder actuar en
el campo reglamentario.

¿Realiza ITV de Maquinaria las inspec-
ciones in situ, en la propia mina? ¿Tiene
que desplazar el cliente la máquina?
¿Dan servicio en toda España? 
Desde un principio, uno de los planteamientos
de la norma, y por lo tanto uno de los objetivos
marcados por ITV de Maquinaria, era la realización
de la inspección en el mismo centro de trabajo
del ítem a inspeccionar, de manera que se
eviten desplazamientos costosos al cliente y
tiempos de parada elevados que conllevan una
bajada de la productividad del equipo.
La inspección se realiza en la misma cantera o
mina, siempre procurando tener el equipo de
trabajo el menor tiempo posible parado. Una
vez inspeccionada la máquina, se le hace entrega
al cliente del informe y la correspondiente placa

identificativa en el caso de haber superado con
éxito la inspección.
Los inspectores van equipados con una unidad
móvil, donde llevan todo lo necesario para la
realización del servicio. Ésta va completamente
equipada para realizar una inspección en cualquier
cantera o mina que se encuentre en el territorio
nacional.

He comprobado que están muy activos
en Twitter. ¿Qué utilidad le dan a esta
red social?
La finalidad es poder llegar de una manera
rápida y efectiva a todo aquel que quiera man-
tenerse al día en lo referente a la seguridad
minera, concretamente en el campo de las ins-
pecciones reguladas en la ya mencionada I.T.C.
02.2.01. Además, nos permite mandar recorda-
torios de fechas límites, publicación de nuevas
Especificaciones Técnicas, etc… De todas
formas, el sector en general es poco activo en
las redes sociales.

Por último, ¿en qué próximos proyectos
van a centrarse en ITV de Maquinaria?
En ITV de Maquinaria estamos siempre buscando
nuevos proyectos, y es por ello que no descar-
tamos acreditarnos para realizar otro tipo de
inspecciones, pero siempre relacionado con la
minería.
La ‘ventaja competitiva’ que buscamos en nuestra
empresa para diferenciarnos de la competencia,
es la especialización en minería y en la revisión
de maquinaria que nos identifica. ITV de Maquinaria
nació por y para la seguridad minera. �
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Durante las inspecciones se revisan
más de 80 puntos diferentes de las

palas cargadoras sobre ruedas.
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Kubota, como número 1 mundial de mi-
niexcavadoras, se consolida año tras año
como la marca preferida por los profesio-

nales de la construcción, como demuestra el
hecho de que 1 de cada 4 miniexcavadoras que
hay en el mundo lleve la marca japonesa.
Desde que Ubaristi asumió la importación de
los productos Kubota en nuestro país, la compañía
se marcó como uno de sus grandes objetivos
trasladar al mercado español de las mini y de
las midiexcavadoras el liderazgo que ya tenía
esta marca a nivel mundial.
En el 2011 ya lo logró, alzándose al
primer puesto en ventas de este
tipo de productos, y en 2012,

Kubota lidera el mercado de 
las miniexcavadoras en España
por segundo año consecutivo

Ubaristi, importador exclusivo de las mini y midiexcavadoras Kubota en España, Andorra y

Marruecos, ha conseguido terminar el 2012 como líder nacional de ventas de este tipo de

maquinaria por segundo año consecutivo, según los datos aportados por la asociación An-

dicop. A pesar de la atonía que demuestra el mercado de la construcción y la obra pública, la

compañía ha logrado mantener un año más este liderazgo, extrapolando a nuestro país la

posición que ya ocupa la marca japonesa en todo el mundo.

David Muñoz

según se desprende de los datos aportados por
Andicop, ha consolidado esta posición de privi-
legio como principal suministrador de estos
equipos compactos.
Los factores de este éxito los encontramos en
los valores intrínsecos que han acompañado
tradicionalmente a las mini y midiexcavadoras
Kubota: “grandes prestaciones, potencia, fiabi-
lidad, seguridad, rendimiento, reducido consumo

de combustible y alta rentabilidad”. Estamos
ante unos equipos que han demostrado

sobradamente su robustez y su ca-
pacidad para trabajar en cualquier

terreno.
A ello hay que unir la amplia y
completa gama de modelos que
ha ido configurando el fabri-

cante japonés a lo largo de
los años y que permite ofre-

cer un modelo ajustado a cada una de las ne-
cesidades que se le presente al cliente. Dentro
de esta amplitud de gama, las preferencias de
los profesionales españoles, en estos tiempos
de crisis económica, parecen tender hacia los
modelos de miniexcavadoras de menor peso,
seguramente por las dificultades que entraña
hoy encontrar financiación para equipos más
grandes.
De todas formas en Ubaristi están convencidos
del gran potencial que aún atesora su midiex-
cavadora KX080-3�, presente en la categoría de
8 toneladas, gracias a sus altas prestaciones y
rendimientos, así como del gran futuro que
espera a toda la Serie 4 de Kubota.
De cara al futuro más inmediato, Ubaristi seguirá
trabajando en conservar durante los próximos
años el liderato del mercado con los equipos
Kubota y para ello sus estrategias pasan por
personalizar las ventas, teniendo en cuenta que
cada cliente es diferente y único. En este sentido
cuentan con un gran producto y con algo clave
en estos momentos de dificultades en el mercado:
la financiación.
Además, mantendrá su apuesta por la interna-
cionalización, que se ha visto reforzada hace
unos meses con la creación de Ubaristi Maroc
S.A.R.L. en Tánger para llevar desde allí direc-
tamente la importación de los productos Kubota
en el mercado marroquí. También, hay que re-
cordar que Ubaristi lleva la representación de
Kubota para Andorra, lo que refuerza su presencia

internacional. �Miniexcavadora KX057-4 de Kubota.
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El tablero (plataforma superior) tendrá un
ancho de 14 metros en los que albergará
doble vía de ancho internacional, y creará

6 vanos (espacio entre pilas y estribos) con
luces que van de los 41 a los 115 metros.
Debido a la magnitud de las luces alcanzadas
sobre el río, y la dificultad técnica y medioam-
biental de apoyarse en el cauce fluvial, el
tablero se ejecuta empleando el método cons-
tructivo de dovelas sucesivas (voladizo). Doka
España ha construido, con éste, cuatro viaductos
de características similares. Joseba Albizu,
técnico comercial para la zona Norte de Doka
España, ha explicado que la UTE Zarátamo se-
leccionó a Doka por su solvencia técnica y su
trayectoria en la ingeniería de obras de similares
características.
La característica diferenciadora de la parte
central de dicho viaducto es que exige el uso
de una pareja de carros de avance en voladizo
mediante un sistema hidráulico, que se adapta
a la geometría variable del tablero. Para Doka
España este reto ha exigido un estudio técnico
más elaborado y una documentación mayor
sobre la ingeniería aplicada. Se trata de explicar,
fase a fase, todo el procedimiento de montaje
del carro de avance, su uso y desmontaje. Dicho
carro entra en la categoría de maquinaria por
lo que a su vez, legalmente, exige un marcado
CE, es decir, entre otras cosas realizar un análisis
de riesgos en cada de una de las operaciones
del proceso constructivo, evaluaciones y diseños
de las medidas correspondientes específicas
para este proyecto.

doka España Encofrados
ejecuta el viaducto sobre 
el río nervión

doka España Encofrados está construyendo la parte central del viaducto sobre

el río nervión (Bilbao) de la UTE Zarátamo (dragados e IZa, obras y Promociones,

sa), perteneciente al aVE que unirá las tres capitales vascas. El viaducto, que se

apoya sobre cinco pilas y dos estribos, con alturas que van desde los 4,5 hasta

los 13 metros, salva el cauce del río nervión, la línea de ferrocarril castejón-Bil-

bao, la carretera BI-625, y el ramal de accesos a Zarátamo y arrigorriaga.

Gran complejidad y cumplimiento 
de ciclos de dovela
Jaime Navarrete, jefe de Obra de la UTE Zará-
tamo, ha destacado la singularidad con el carro
de avance en voladizo de Doka: “En España hay
pocas empresas que dispongan de esta tecno-
logía. Para enfrentarnos al cierre de la parte
central del viaducto, una de las fases constructivas
más complicadas, necesitábamos la garantía
técnica de que se podía ejecutar y de que ante
cualquier duda o problema, hubiera una solución.
Doka contaba con la experiencia necesaria y
ofrecía estas garantías, como ha ido demostrando.

Respecto al detalle, teníamos un peso por
dovela bastante importante, en una zona muy
complicada, porque hay muchas interferencias,
por ejemplo, con el tráfico de la carretera”.
Respecto al servicio de llave en mano de Doka
para esta obra, Jaime Navarrete lo ha valorado
con estas palabras: “Nuestra UTE buscó una
empresa que ofreciera el servicio de llave en
mano con el carro de avance en voladizo. Es
decir, que ejecutara toda la obra, el movimiento
del carro, las fases de hormigonado, el ferrallado,
etc. Doka se hizo responsable de todo con un
plan de obra muy ajustado que lógicamente se
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ha ido adaptando día a día. De esta forma,
debido a la gran complejidad del viaducto, los
ciclos de dovela a la semana han exigido una
mayor intensidad en los turnos de trabajo para
cumplir con los plazos previstos”.
El jefe de Obra de la UTE Zarátamo ha recordado
las principales exigencias de servicio en las
grandes obras civiles: “En el momento actual
hay una tendencia clara a la subcontratación
de trabajos. Lógicamente, el primer interés de
un Jefe de Obra es seleccionar contratistas
que ejecuten sus trabajos con toda la calidad
posible y con el suficiente soporte técnico para
solucionar los problemas que puedan suceder.
En ocasiones, hay empresas que te dejan de
prestar sus servicios en la mitad la obra y esto
es un gran problema”.
Respecto a una UTE, el jefe de Obra es el que
suele hacer el estudio de mercado y se hace un
informe que se presenta a los gerentes de cada
compañía que forman la UTE, para realizar la
adjudicación final. Según Jaime Navarrete, al
jefe de Obra le interesa, tanto cumplir los plazos
de ejecución y con el menor número de inci-
dencias, como la tecnología y el cómo se lleva
a cabo el proceso constructivo: “Va todo unido
de la mano. Necesitas contratistas que ejecuten
la obra lo mejor posible, que te generen el
menor número de problemas, acorde con los
plazos y los máximos estándares de calidad,
prevención y seguridad en los trabajos”.

El servicio de llave en mano de Doka:
garantía de resultados
Raúl García, project manager de Doka España,
ha destacado los beneficios del servicio de
llave en mano de Doka: “El servicio llave en
mano contempla, entre otros compromisos, un
plan de trabajo. En esta obra con el carro de
Doka para dovelas en voladizo, en el vano
central del viaducto (115 metros de longitud),
estamos consiguiendo un ritmo de 1 dovela de
5 metros a la semana. Un ciclo cerrado, semanal.
Es decir, realizamos los hormigonados los viernes,
se deja endurecer el hormigón durante el fin de
semana, procediendo al movimiento del carro
los lunes. Para un total de 20 dovelas, más otra
de cierre, el plazo de ejecución son 25 semanas,
incluyendo el montaje y desmontaje. El respeto
de los ciclos es muy importante, ya que la
pérdida de un solo día puede implicar la pérdida
de una semana completa. Además, Doka también
se ha encargado en esta obra del ferrallado, lo
que nos facilita cumplir con los plazos previstos
porque el encofrado y el ferrallado están bajo
la responsabilidad de una única empresa. El
plan de trabajo lo estamos consiguiendo cumplir
según lo establecido”.

Doka España ha especializado su oferta en el
servicio de llave en mano, y se ha convertido
en la filial pionera en esta actividad dentro de
todo el Grupo Doka.

Antecedentes
Adif inició en octubre del 2011 la construcción
del tablero (plataforma superior) del Viaducto
sobre el río Nervión incluido en el tramo Gal-
dakao-Basauri, de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria/Gasteiz-Bilbao-San Sebastián. La es-
tructura, antesala de los accesos de la línea a
la capital bilbaína, tiene una longitud de 438
metros. El tramo Galdakao-Basauri, con una
longitud de 3,5 kilómetros, incluye la cons-
trucción del túnel de Zarátamo, de 2.728 metros
de longitud y el viaducto del Nervión, de 438
metros de longitud, por lo tanto, más del 75%
del trayecto discurre bajo tierra.
Según ha informado Adif, la nueva línea de
alta velocidad permitirá la interconexión de
las tres capitales vascas con línea de alta ve-
locidad, lo que redundará en un incremento
de la capacidad y la regularidad en todo el re-
corrido, un aumento del confort, y de la segu-
ridad con la adopción de tecnologías punta, y
la ausencia de pasos a nivel a lo largo de todo
el recorrido. Además, la nueva infraestructura
facilitará el establecimiento de un nudo ferro-
viario en Vitoria-Gasteiz, permitiendo el acceso

desde el resto de España, y la interconexión
con la red internacional. Los tiempos de viaje
entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao serán de 28 mi-
nutos; entre Vitoria-Gasteiz y San Sebastián
será de 34 minutos; y de 38 minutos entre
Bilbao y San Sebastián. Estudios realizados
por el Gobierno Vasco estiman que la conexión
ferroviaria entre Vitoria y Bilbao permitirá
eliminar de las carreteras más de 5.000 vehí-
culos y unos 1.100 camiones diariamente, lo
que posibilitará el ahorro de hasta 8.100
horas de viaje. Estos mismos estudios apuntan
a que el tren de alta velocidad evitará una
emisión a la atmósfera de 425 toneladas
diarias de CO2, que corresponden a un consumo
de 27.000 litros de combustible, así como la
menor emisión de carbono, óxido de azufre y
otros compuestos químicos y orgánicos a la
atmósfera.
La Línea de Alta Velocidad Vitoria/Gasteiz-
Bilbao-San Sebastián está incluida dentro de
la red de altas prestaciones del Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Mi-
nisterio de Fomento para el periodo 2005-
2020. A escala europea, la nueva infraestructura
forma parte del Proyecto Prioritario nº 3 del
Eje Atlántico Ferroviario europeo, dando con-
tinuidad en territorio español a la línea Ma-
drid-Valladolid-Vitoria, prolongándola hasta la

frontera francesa. �
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¿Cuál es la actividad principal de
Camba XXI?
Acumulamos una larga experiencia en la venta
y en el alquiler de sanitarios portátiles. Este
servicio de alquiler lo ofrecemos únicamente
a profesionales, es decir a empresas alquila-
doras que no pueden cubrir con sus unidades
ciertos picos de trabajo y que buscan evitar la
inversión que supondría la compra de nuevos
sanitarios. En Camba XXI encontrarán en régi-
men de alquiler una amplia gama de sanita-
rios, tanto de lujo como de plástico, para cubrir
estas demandas temporales.
Además, desde Camba XXI llevamos la distri-
bución de PolyJohn, el fabricante número uno
en Estados Unidos de sanitarios portátiles. Y
como otro de nuestros servicios, desarrollamos
proyectos a medida para empresas del sector
o para clientes particulares, con diseños espe-
ciales en madera, con acabados de lujo, con
sistemas innovadores de vacío, etc.

¿Cómo está siendo acogido este servi-
cio de alquiler?
Muy bien porque, como señalaba anteriormen-
te, el alquilador, cuando tiene una ocupación
del 100% de su parque, tiene la opción de dis-
poner, a través de Camba XXI, de los equipos
adicionales que necesita y por el tiempo que
requiere, sin tener que comprar nuevos sani-
tarios. Y además, en caso de necesitar otras

siones es una gran alternativa. Al mismo tiem-
po, le damos al alquilador la posibilidad de au-
mentar su volumen de negocio, pudiendo optar
a proyectos de mayor tamaño.

variedades de sanitarios que no tiene en su ca-
tálogo, nosotros se las proporcionamos para
ampliar su gama temporalmente. En los tiem-
pos que vivimos, el poder evitar estas inver-

Entrevista a 

Sebastián Ferrandis, 
director comercial de Camba XXI

Camba XXI, fabricante de sanitarios portátiles y distribuidor en España y Portugal de los baños  PolyJohn y de los equipos
de limpieza Mecaflex, está ampliando su gama de servicios, con originales soluciones como el alquiler a otras empresas
alquiladoras para cubrir picos de trabajo. Entrevistamos a su director comercial con la intención de conocer más en pro-
fundidad en qué consiste esta actividad y cómo piensa expandirse la compañía a corto y medio plazo.

David Muñoz

“Le damos al alquilador la posibilidad de aumentar
su volumen de negocio”

Sebastián Ferrandis, director comercial de Camba XXI.

40 obras públicas urbanismo y construcciónALQUILER

OP177_040_041 A_Entrevista_Layout 1  28/02/13  13:08  Página 40



¿Incluyen también servicio de limpieza/mante-
nimiento para estos sanitarios o éste lo realiza
el propio alquilador?
Camba XXI únicamente suministra los sanitarios, con-
tando para ello con una red de delegaciones por dife-
rentes puntos de España para agilizar las entregas.
Nuestra central está en Valencia y tenemos bases en
Barcelona, Madrid y Alicante. En todos estos puntos hay
disponible una amplia gama de sanitarios de lujo y con-
vencionales.

Imagino que este servicio de alquiler lo darán
sobre todo en la temporada alta de eventos.
¿Tienen previsto ofrecer otras actividades para
cubrir esta estacionalidad?
Efectivamente, teniendo en cuenta el grado de satura-
ción que sufre el mercado español del sanitario portátil,
estamos creciendo en el desarrollo de proyectos a me-
dida. Para ello nos estamos expandiendo tanto a nivel
europeo como en el norte de África a través de clientes
potenciales dedicados al alquiler de sanitarios.

¿Trabajos a medida?
Sí, tenemos un departamento de I+D donde desarrolla-
mos los proyectos a medida. Si un cliente, que puede
ser un alquilador, necesita un sanitario especial, para
que él no tenga que desviar la atención de su actividad
diaria, Camba XXI le ofrece la posibilidad de construirlo
de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si requieren
versiones especiales de madera para una playa, porque
les han salido un nuevo proyecto, nosotros se las hace-
mos. Para ello cumplimos con todas las normativas vi-
gentes de fabricación y suministro.

¿Y van a incorporar también nuevos 
productos?
Vamos a incorporar en algunos de nuestros productos
un sistema de vacío muy innovador, que ya se ha expan-
dido por varios países europeos como Noruega, Holanda
y Reino Unido, pero que en España está entrando aún
muy lentamente. Desde Camba XXI estamos dando a co-
nocer mucho más este sistema, que es la misma tecno-
logía que se emplea en los aviones, trenes y viviendas
donde no hay red pública sanitaria. Para ello hemos lle-
gado a un acuerdo con una empresa especializada para
realizar diferentes acciones de marketing. Se trata de un
sistema que ofrece grandes ventajas a alquiladores y par-
ticulares en materia de higiene, ahorro de agua, alcantari-
llado…
También estamos desarrollando nuevos productos que
actualmente no hay en el mercado, como sanitarios es-
peciales para minusválidos que cumplan con las últimas
normativas. Es algo que ahora tenemos en fase de I+D+i
y que vamos a crear bajo nuestra marca comercial ‘t34’.
En resumen, seguiremos trabajando para que el alqui-
lador y cualquier cliente final vea en Camba XXI a su

proveedor para todo aquello que necesite. �
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El pasado mes de junio se aprobó a nivel
europeo la norma EN-16194 relativa a los
sanitarios portátiles, una nueva regulación

en la que han participado activamente Ategrus
(Asociación Técnica para la Gestión de Residuos,
Aseo Urbano y Medio Ambiente) y Aespe, con
la que se quiere cambiar la manera de percibir
el sanitario portátil por parte de la sociedad.
Traducida ya al español, desde Aespe se está
trabajando ahora con Aenor para establecer lo

El alquiler del sanitario
portátil encara nuevos
desafíos
El 23 de noviembre, se celebró en Madrid la Asamblea General de Aespe, Asociación

Española de Alquiladores de Sanitarios Portátiles Ecológicos, que tuvo, como algunos

de sus puntos destacados, el análisis de las ventajas que puede conllevar para el sector

la reciente aprobación de la norma europea EN-16194, así como un examen sobre la

situación que atraviesa el mercado. Desde Interempresas analizamos con su presidente,

Francisco Vázquez, las últimas iniciativas de la asociación.

David Muñoz

El presidente de Aespe, Francisco Vázquez,
señala que la aplicación de la nueva norma va
a conllevar dos grandes ventajas para el sector:
calidad de servicio y salubridad. “En el fondo,
para cualquier persona, el sanitario portátil ha
sido en muchos aspectos un tema tabú. Si se
podía evitar, se evitaba. ¿Por qué pasaba esto?
Fundamentalmente porque nos encontrábamos
en muchas ocasiones con sanitarios que no es-
taban en óptimas condiciones de uso. Pero con
esta nueva norma, si conseguimos entre todos
que se cumpla, los ciudadanos cambiarán su
forma de ver los sanitarios, porque encontrarán
un producto limpio y bien conservado, que quizás
no esté como el baño de su casa, pero seguro
que sí estará mejor que muchos aseos de res-
taurantes o bares a los que habitualmente tiene
que acudir”, señala el presidente de Aespe.
La nueva norma EN-16194 indica claramente
los requisitos mínimos que deben cumplir los
sanitarios, qué tienen que incluir en su interior,
cómo debe ser su sistema de depósito, la fre-
cuencia de limpiezas, etc. Además, establece
el número mínimo de baños a alquilar de acuerdo
al número de asistentes a un evento, la distancia
entre los mismos en caso de ubicarse en una
obra, se tienen en cuenta las versiones para
mujeres o minusválidos…
El objetivo último es acabar con la indefinición
que había en todos estos ámbitos, la cual con-
llevaba situaciones de grave perjuicio para la
imagen de esta actividad. Si en espectáculos

antes posible un procedimiento de certificación
que derive en la obtención de un sello de
calidad para todas aquellas empresas que cum-
plan con los requerimientos marcados por esta
EN-16194. La idea inicial es contar para antes
del próximo verano con un procedimiento de
certificación ya totalmente definido, que permita
a la siguiente Junta Directiva de Aespe, que
saldrá de la Asamblea General 2013, iniciar el
proceso de certificación.

Francisco Vázquez, presidente de Aespe.
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de más de 6.000 personas, donde la nueva
norma marca instalar entre 70 y 120 sanitarios,
hasta ahora sólo se alquilaban 20 unidades, eso
suponía que estos baños no estuvieran en unas
condiciones óptimas de limpieza e higiene.
Al igual que hay una ISO 9001 para los sistemas
de gestión de calidad o una ISO 14001 para el
tema medioambiental, la idea con la nueva
norma es contar también con un sello que
acredite la calidad en el servicio ofrecido por
las empresas de sanitarios portátiles en los
sectores de los eventos, de la construcción y
de la agricultura.
Aunque esta norma no sea de obligado cumpli-
miento, como puede ser un Real Decreto, lo
cierto es que seguramente va a suponer una
barrera de entrada para muchas empresas a la
hora de trabajar con ciertas administraciones y
entidades privadas, que van a demandar este
sello de calidad a la hora de decantarse por
uno u otro proveedor.

Caída de actividad
Si en la Asamblea General de Aespe de 2011,
se hablaba de un parque de sanitarios portátiles
en España que rondaba las 25.000 unidades,
de las que sólo estaban alquilados 10.000, un
año después estas dos cifras han disminuido
aún más. “El número de sanitarios disponibles
ha vuelto a caer, sobre todo por la iniciativa que
han tomado algunas empresas de vender sani-
tarios al exterior. Y en cuanto al alquiler, puede
haber bajado fácilmente un 10-15% durante
este último año”, señala Francisco Vázquez.
Algunas de las causas de este prolongado des-
censo las da el propio presidente de Aespe:
“Seguimos decreciendo en buena parte porque
estamos aún muy ligados al sector de la cons-
trucción, que no parece que vaya a reflotar a
corto plazo. Además, otro de nuestros grandes
ámbitos de trabajo, el de los eventos, se está

viendo seriamente perjudicado por todos los
recortes presupuestarios que se están dando,
tanto a nivel de administración pública como
privada. Al final donde antes se ponían 20 sani-
tarios, ahora se ponen 15, 10 ó ninguno, de-
pendiendo del nivel de concienciación que tenga
esa entidad”.
Esta situación hace que las empresas se vean
obligadas a echar mano cada vez más de la in-
ventiva para encontrar nuevas aplicaciones a los
sanitarios portátiles: desde explotaciones agrícolas
hasta puntos de gran reclamo turístico.
“Si se compara el coste del sanitario con lo
que se gasta la administración en otras partidas,
nos damos cuenta de que áquel es insignificante.
Por ejemplo, en la última Conferencia Ecoplayas
de Ategrus, en la que ha participado Aespe, se
señaló que en Barcelona, que es de las ciudades
que más dinero invierte en sanitarios, la partida
para estos productos no llega al 0,02% del pre-
supuesto general de playas. Es decir, por usuario,
el poner un sanitario no alcanza los 20 céntimos,
incluyendo el transporte, instalación, alquiler,
servicio de limpieza diario (en julio y agosto, se

hace incluso dos veces al día). Por tanto, ¿es
dinero? Sí, pero relativizándolo se ve que es un
coste mínimo”, añade Francisco Vázquez.
Desde Aespe también se señala el fomento del
alquiler de sanitarios portátiles como una vía
para reducir el desempleo ya que, según sus
estimaciones, por cada 100 sanitarios alquilados
se da trabajo a 1,5 personas (una persona para
realizar el servicio en la calle y 0,5 para tareas
administrativas).
En resumen y como concluía Francisco Vázquez,
“a nivel asociativo, la única solución pasa
porque las empresas nos unamos de verdad,
por el bien común de nuestro sector. Si nos
vamos dispersando, lo que haremos será extin-
guirnos, uno detrás de otro. Lo estamos viendo
en diferentes ámbitos, como en los desahucios,
donde la unión de la gente hace que se logren
resultados. Debemos ir por ese camino, poniendo
en valor nuestros servicios y ofreciendo calidad.
A partir de ahí seguro que crecerá el mercado.
Eso no se conseguirá inmediatamente, llevará
un tiempo, pero al final saldremos todos ga-

nando”. �

Vista general de la Asamblea General de Aespe 2012.

Mesa presidencial de la Asamblea
General de Aespe 2012.
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Gerhard Shaub, gerente de HKL Baumas-
chinen España, explica así el refuerzo
estratégico que está desarrollando la

compañía: “Paradójicamente, la fuerte crisis
que está sufriendo el mercado español está
empujando a nuevos jugadores a hacerse un
hueco en un mercado internacional cada vez
más global. En concreto, hacia países emergentes
y, en particular, hacia América Latina y el norte
de África. El grupo HKL está apostando por
estas regiones y una de las razones de este
atractivo es que HKL España ofrece un puente
de enlace en la comercialización de las máquinas
usadas, el suministro de recambios e imple-
mentos, el asesoramiento técnico de manteni-
miento, reparaciones y aplicaciones específicas.
Especialmente en el campo del marketing así
como en la creación y desarrollo de marca. Co-
lombia, Perú, Ecuador y Chile son países donde
existen contactos en construcción de infraes-
tructuras. Uno de los mayores retos de esta
función de puente que une a mercados y em-
presas es entender la idiosincrasia del país y
del sector empresarial. Para ello se deben des-
arrollar nuevas propuestas de valor adaptadas
y concebidas a sus consumidores, canales y
estructura empresarial”.
El gerente de HKL Baumaschinen España coincide
con la estrategia de Bill Johnson, CEO de Heinz,
en la expansión en países emergentes a través
de las siguientes recomendaciones:
• El producto se adapta a la cultura local. Por

ejemplo, adaptaciones de implementos es-
pecíficos en la maquinaria de construcción.

• Vender en canales que son relevantes para
la gente local. En muchos casos no existirán
canales con la integración de sistemas de

HKL Baumaschinen España
se abre camino en el Cono
Sur y en el norte de África
HKL Baumaschinen España, especialista en el alquiler y venta de maquinaria
de obras públicas, ha reforzado su nueva sede central de Barcelona para con-
solidar la comercialización y el servicio de maquinaria usada de esta multina-
cional alemana para Latinoamérica y el norte de África.

• Al cumplir las anteriores sugerencias, las
probabilidades de éxito para empresas, marcas
y profesionales son elevadas.

Perspectivas de crecimiento
Según el BBVA, la previsión de crecimiento
para Latinoamérica es del 3,7% en este año.
Las presiones inflacionarias y las previsiones
de inflación han aumentado ligeramente en la
mayor parte de los países, por el dinamismo de
la actividad económica y el aumento de precio
de los alimentos. De este modo, en la mayoría
de países se mantendrían tasas de inflación
por encima de los objetivos de los bancos cen-
trales, pero aún dentro del rango permitido.

información, logística y operaciones como
los que tenemos en Europa. Por tanto debe-
remos adaptarnos a los canales locales y
promover su desarrollo.

• Que se lo puedan permitir. Si bien son eco-
nomías de renta y clase media creciente, la
renta media es más baja que en Europa. Si
no operamos en mercados de lujo, debemos
adecuar las propuestas de valor a precios
que sean asumibles.

• Que tus empleados y clientes sientan la marca
como cercana y entenderles a ellos. No se
trata de imponer cultura, al contrario, de en-
tender y asumir la suya, interiorizarla y fusionarla
con los valores de la marca y la empresa.

Gerhard Shaub, gerente de HKL Baumaschinen España.

44 obras públicas urbanismo y construcciónALQUILER

OP177_044_045 A_HKL_Layout 1  28/02/13  13:11  Página 44



El precario equilibrio entre incertidumbre sobre
el escenario exterior y las presiones de la de-
manda interna harán que la mayor parte de
bancos centrales se mantengan en un compás
de espera. Salvo en Colombia, Uruguay y Para-
guay, se esperan tipos de interés estables en
los niveles actuales por lo menos un año más.
Los tipos de cambio retomarán una leve tendencia
a la apreciación a medida que se vaya reduciendo
la aversión global al riesgo en un contexto de
menores tensiones financieras en Europa.
Para el BBVA, los saldos fiscales y exteriores
se mantendrán en rangos manejables. Las pre-
visiones de déficit fiscal se mantienen acotadas,
de modo que permitirán una reducción adicional
de la deuda pública. Por el lado exterior, la evo-
lución de las cuentas externas está fuertemente
condicionado por el ritmo de la actividad eco-
nómica: países con un mayor crecimiento también
experimentan actualmente los mayores déficits
exteriores.
El principal riesgo global lo constituye una
posible recaída en la crisis europea. Con todo,
América Latina está preparada para soportar
ese shock que, sin embargo, tendría un impacto

significativo. El impacto sobre la región sería
manejable, aunque con mucha heterogeneidad
por países. Los mejor preparados serían Perú y
Chile con mayor margen de maniobra fiscal y
monetario, y los que menos, aquellos países
con menos capacidad de contar con acceso a
los mercados internacionales para poder amor-
tiguar la caída de precios de las materias primas

y con menor espacio de maniobra para utilizar
políticas contracíclicas.
Asimismo, asegura el BBVA, la fuerte expansión
monetaria en países desarrollados empuja a
cada vez más países al uso de medidas macro-
prudenciales, con el riesgo de que los países
se embarquen en una carrera de implementación

de medidas no completamente calibradas. �

�Revisado al alza �Revisado a la baja
6 de noviembre de 2012 PIB REAL

PIB real 2009 2010 2011 2012 2013

Latinoamérica

Argentina -2,10 8,20 8,90 �2,10 �3,30

Brasil -0,30 7,60 2,70 �1,60 4,20

Chile -1,00 6,10 6,00 �5,00 4,50

Colombia 1,70 4,00 5,90 �4,30 4,40

Panamá 3,90 7,60 1,60 �10,00 �6,60

Paraguay -4,00 13,10 4,30 �-1,80 �9,80

Perú 0,90 8,80 6,90 �6,00 �5,60

Uruguay 2,40 8,90 5,70 3,80 3,90
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MAQUINARIA  REV ISADA A  LA  VENTA
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 €
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En la reunión de este año, que tuvo lugar
en el Hotel Axor Feria durante los días
10 y 11 de enero, participaron 36 instruc-

tores provenientes de los 25 centros de for-
mación homologados de España y Portugal.
En dicho seminario, tras convertirse Ipaf en la
primera entidad de España en certificar su
Programa Formativo según la norma UNE 58923
Formación del Operador de PEMP, por la Entidad
Certificadora internacional Bureau Veritas,
acreditada por ENAC para las actividades de
formación, se reforzó para todos los instructores
homologados los distintos aspectos que dicha
norma exige para aplicar dichos contenidos
formativos tanto en la parte teórica como en
las prácticas in situ con las plataformas ele-
vadoras de personas.
Como es habitual todos los años, se presentaron
las mejoras al curso de operador y demostrador,
motivadas por el feedback de todos los técnicos
de las empresas afiliadas de Ipaf y lo que se
debate y aprueba en los distintos grupos de
trabajo en los distintos países en los que Ipaf
tiene presencia.

Ipaf refuerza su compromiso
con la seguridad en los 
trabajos en altura

Como viene siendo habitual de forma anual, los instructores de los centros de for-

mación Ipaf se reúnen a principio de cada año para actualizarse y formarse sobre

los cambios y las mejoras implantadas en el programa de formación para opera-

dores y demostradores de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP).

Seminario Anual Ipaf de
Desarrollo Profesional para sus

instructores homologados.

Se debatió además sobre otros temas que
son de interés desde distintos puntos de vista
como el técnico, herramientas de trabajo,
mantenimiento de arneses y su correcto uso
en las prácticas, siendo de gran utilidad los
temas tratados para los instructores y su
transmisión de conocimientos a los usuarios
de los cursos.
Destacar, que se estuvo exponiendo y deba-
tiendo sobre los aspectos a revisar en la norma
UNE 58921 Inspección, mantenimiento y revi-
siones de PEMP, de la que Ipaf es uno de los
miembros del Subcomité Técnico AEN/CTN
58 de AENOR que se encarga de gestionar los
contenidos de las distintas normas que afectan
a estos equipos de trabajo.
Otros aspectos de interés fueron las actividades
más técnicas, que comprendieron análisis de
la normativa y legislación vigente de aplicación,
así como gestionar de forma correcta las con-
sultas habituales y las dudas más frecuentes
entre los potenciales y usuarios diarios de
una PEMP.

En el 2012 los centros de formación activos
de Ipaf España a pesar de la actual y difícil
coyuntura económica, han realizado un impor-
tante esfuerzo por difundir y mantener la
emisión de carnés PAL para operadores de
PEMP con respecto al año anterior. Un dato
importante que evidencia que la formación
profesional para el correcto uso de las PEMP
es cada día más importante, necesaria y vital
para contribuir a disminuir la siniestralidad en

nuestro país en el trabajo en altura. �

Principales retos de
IPAF España para el 2013

- Colaborar con distintas entidades em-
presariales en promover la seguridad
en el uso de las PEMP, realizando jor-
nadas técnicas como las desarrolladas
en el pasado año.

- Elaborar herramientas para mejorar la
gestión y la seguridad en los trabajos
realizados con plataformas elevadoras.

- Mejorar la cobertura del territorio na-
cional con la apertura de más centros
de formación homologados IPAF.

- Promover el uso de plataformas eleva-
doras seguras acorde a lo establecido
en la norma UNE 58921 que el Minis-
terio de Industria toma de referencia.

- Informar a las administraciones, em-
presas y operadores del sector de las
ventajas de una formación debidamen-
te certificada y homologada, impartido
por profesionales con experiencia en
dichas máquinas y equipos de trabajo,
frente a otro tipo de formación de baja
calidad o insuficiente.
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Durante los tres días de competiciones en
los que participaron operadores de ma-
quinaria de toda Europa que pusieron a

prueba su destreza en una amplia diversidad
de máquinas, Case presentó a concesionarios,
operadores y periodistas europeos su nueva
serie de excavadoras de ruedas.
“Estamos muy satisfechos del lanzamiento de
esta nueva serie, con los tres nuevos modelos
ahora presentados, los WX148, WX168 y WX188.
Este mercado es esencial para el sector de las
obras públicas. La mitad de las excavadoras de
ruedas de todo el mundo se venden en Europa.
Este lanzamiento es la continuación lógica de
nuestro programa de renovación de toda la
gama y sigue a los lanzamientos de nuestras

nuevas cargadoras de neumáticos, excavadoras
de cadenas, minicargadoras y retrocargadoras”,
declaró Mario Gasparri.
La nueva serie, que se ha desarrollado en
estrecha colaboración con los usuarios, encarna
los cuatro criterios esenciales aplicados a lo
largo de todo el proceso de diseño: fiabilidad,
rendimiento, precisión y facilidad de uso.
En la etapa esencial de validación del producto
se han puesto a disposición de los operadores
no menos de 20 prototipos y modelos preserie
y se han completado 5.600 horas de pruebas
de campo en todas las aplicaciones posibles
para tener la certeza de que estas nuevas ex-
cavadoras de ruedas satisfacen todos los re-
quisitos de sus usuarios.

Las nuevas excavadoras
case muestran su destreza 
al más puro estilo americano

case lanzó oficialmente su nueva Serie 8 de exca-
vadoras de ruedas en la final del Rodeo case ce-
lebrada en el centro para clientes case de
Monthyon, París. asistieron al acto Mario Gasparri,
presidente de cNH construction equipment, y Hen-
rik Starup, vicepresidente de cNH construction
equipment europe.

“Estamos muy orgullosos de estos nuevos mo-
delos, en particular porque los usuarios que los
han probado han confirmado que se han tenido
en cuenta todas sus peticiones y mejoras suge-
ridas en términos de potencia, estabilidad y
controles y se han incorporado satisfactoriamente
a las excavadoras presentadas”, explicó Jean
Patrick Yekpe, director de marketing para Europa
de CNH Construction Equipment.

Rodeo Case
Las finales de 2012 del ahora famoso Rodeo
Case han constituido un magnífico telón de
fondo para el lanzamiento del producto en el
Centro para clientes Case. Este año hubo un
total de 30 operadores de 11 países, entre ellos
Estonia, Letonia y Lituania, que participaban
por primera vez. Se les unieron los habituales
de Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Reino
Unido, Dinamarca, Noruega y Polonia.
Hubo 4 competiciones distintas, además de los
trofeos “país/equipo” y “campeón individual fi-
nal”, que ganó el holandés Peter Bart Poppink.
El primer día de la competición, los operadores
tuvieron la oportunidad de probar las máquinas
en la pista del Centro para clientes Case de
París, antes de la última sesión de prácticas
previa a las competiciones oficiales del sábado.
Después de ponerse el tradicional atuendo de
vaquero tejano (sombrero, camisa a cuadros y
un pañuelo identificador del equipo), los finalistas
se alinearon para enfrentarse entre ellos.
En la primera competición ‘lazo con cargadora
de neumáticos’, los vaqueros del día anterior

Presentación de la nueva Serie 8 de excavadoras de ruedas Case.
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utilizaron una cargadora 521 F para recoger
barras de metal en una zona de almacenamiento
y depositarlas delicadamente en los distintos
soportes preparados a lo largo del circuito. La
transmisión automática extrasuave Powershift
ZF de 4 velocidades era perfecta para ejecutar
las rápidas maniobras de avance y retroceso
que exigía el concurso. Jarno De Weerd, de
Holanda, demostró ser el conductor más habili-
doso y rápido en este ejercicio.
A continuación los operadores treparon a la ex-
cavadora de cadenas CX180 C para el ‘ojo de
buey’. Hacía falta una habilidad y una precisión
excepcionales para recoger los palos de colores,
a los que se habían unido pelotas de tenis,
antes de insertarlos en un tubo del mismo color
y dejarlos en equilibrio en la parte superior del
tubo. Después de cuatro mangas, el belga
Raphaël Rosen se alzó con el primer puesto.
En el concurso ‘caballo loco’, la cuchara de una
minicargadora de cadenas TR270 se llenó de
agua con varios objetos flotando. Los vaqueros
tenían que completar una especie de eslalon
en pendiente muy complicado, tanto hacia ade-
lante como hacia atrás, y a continuación volver
al punto de partida con la mayor rapidez posible
y vertiendo la menor cantidad de agua posible.
Aprovechando con habilidad el chasis tipo bull-

lleno de trampas. Juris Steps, de Letonia, hizo
el tiempo más rápido en esta competición.
La final del Rodeo Case 2012 culminó en un di-
vertido enfrentamiento entre los equipos de los
distintos países en un toro mecánico. Y fue el
equipo de Letonia el que logró mantenerse más
tiempo a lomos de la enérgica bestia.
En la gala nocturna, todos los meritorios ven-
cedores recibieron sus trofeos y se otorgaron
los dos últimos premios, uno al mejor equipo
nacional, que recayó en Noruega, y el otro al
campeón final del Rodeo Europeo Case 2012,
que fue a parar a Peter Bart Poppink, de Holanda,
que terminó por delante del dos veces campeón
y del campeón actual Raphael Rosen y Richard

Christian, del Reino Unido. �

Mario Gasparri, presidente de CNH Construction Equipment.

Henrik Starup, vicepresidente de CNH Construction
Equipment Europe.

dozer, que permite a la TR270 moverse en pen-
dientes muy acusadas y en terrenos embarrados
y arenosos, fue el holandés Peter Bart Poppink
quien se hizo con el primer premio.

Máxima precisión
La línea de máquinas Case reservadas para
esta gran final se completó con una retrocarga-
dora Tier IV 590ST para el concurso ‘¡Yaaahuuuu
cargadora!’, en honor del famoso grito de batalla
de los aficionados a los rodeos de los Estados
Unidos. Una vez más, los competidores pudieron
confiar en la flexibilidad y la precisión de la
590ST en esta prueba de habilidad que consistía
en transportar y depositar delicadamente balones
en barriles colocados a lo largo de un circuito

Serena Bisacca y Jean Patrick Yekpe, responsables de Comunicación de CNH, junto a Peter Bart Poppink (centro), campeón final
del Rodeo Europeo Case 2012.
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En 1954, el primer año completo de produc-
ción de retrocargadoras JCB, sólo se fa-
bricaron 35 unidades y tuvieron que pasar

más de 20 años para llegar a la unidad número
50.000. En la actualidad, cada tres minutos
sale una retrocargadora JCB de las líneas de
producción de la compañía.
A pesar de tantos años en el mercado, esta má-
quina versátil sigue siendo uno de los equipos
de construcción más vendidos y ostenta la cuarta
posición como la máquina más popular del mundo
en la lista de ventas de equipos de construcción.
Sir Anthony Bamford, presidente de JCB, reunió
a cientos de trabajadores en la sede central de
la compañía para celebrar esta cifra mágica de
500.000 unidades, comentando al respecto:
“Cuando mi padre diseñó esta máquina hace
muchos años, nunca imaginamos que alcanzaría
semejante éxito, y de qué manera lograría me-
canizar trabajos que tenían que hacerse con
las manos hasta entonces. La retrocargadora
es la máquina para construcción más versátil

Medio millón de 
retrocargadoras y creciendo,
un récord para JcB

JcB ha alcanzado recientemente la producción de medio millón de retrocargado-
ras, la máquina que ha hecho a esta empresa famosa en todo el mundo. La pri-
mera retrocargadora salió de la línea de producción de rocester, staffordshire,
en 1953. Denominada Mark one, supuso la incorporación por primera vez de la
energía hidráulica a los equipos de construcción.

del mundo y, por esta razón, su continuidad
está garantizada".
Durante todos estos años, JCB ha realizado im-
portantes inversiones en su gama de retrocar-
gadoras, produciéndose un salto importante en
su crecimiento en 1980 cuando, tras una inversión
de 29,5 millones de euros, se presentó el modelo
3CX con importantes avances tecnológicos. El
tiempo ha pasado muy deprisa y los clientes
están a punto de poder disfrutar de las ventajas
del ahorro en el consumo de combustible con
el lanzamiento de las retrocargadoras JCB con
motor JCB Ecomax, un desarrollo que permitirá
ahorrar hasta un 11% de combustible.
Sir Anthony añadía: “El lanzamiento de la
primera 3CX fue un momento crucial en la
historia de las retrocargadoras JCB y, desde
entonces, esta máquina se ha fortalecido y ha
sido la base para el crecimiento de la empresa
y la piedra fundamental de una gama de
productos que supera los 300 modelos en la
actualidad. Es la innovación durante las seis
últimas décadas lo que ha hecho de JCB un
líder mundial en el sector de las retrocargadoras,
y es la innovación lo que nos mantendrá en lo
más alto durante los próximos 60 años".

Presente en más de 120 países
Además de retrocargadoras, JCB también
fabrica las manipuladoras telescópicas Loadall,
excavadoras de ruedas y orugas, palas carga-
doras de ruedas, mini y micro excavadoras,
vehículos todoterreno, minicargadoras, carga-
doras de orugas, equipos de compactación,
carretillas elevadoras para terrenos difíciles y
los tractores Fastrac.

Las retrocargadoras JCB se fabrican en Reino
Unido, India y Brasil y la empresa vende este
producto en más de 120 países. La unidad de
negocio que fabrica estas máquinas ha recibido
siete premios de la Reina, ‘Queen's Awards’.
Además de la realeza británica, primeros mi-
nistros, políticos, estrellas de televisión, todos
ellos han sido fotografiados en la cabina de
una retrocargadora JCB durante estos años. La
retrocargadora JCB ha servido incluso como
tema para una canción que alcanzó el primer
puesto de las listas de ventas. Y fue una retro-
cargadora JCB la máquina que se utilizó en un
intento fallido de robo de diamantes por valor
de 431 millones de euros en la Cúpula del
Milenio el año 2000.
La retrocargadora JCB número 500.000 pertenece
al modelo 5CX, es decir, la retrocargadora más
potente jamás fabricada por JCB. Es también la
más productiva y puede mover 344 toneladas
por hora o realizar 196 cargas al día. Y ya está
creando nuevas oportunidades de negocio para
JCB, porque esta unidad 500.000 está destinada
a un cliente de Rusia, uno de sus principales

mercados. �

Acto de celebración de la salida al mercado de la
retrocargadora JCB número 500.000.

En la actualidad,

cada 3 minutos sale

una retrocargadora

JCB de las líneas 

de producción
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mostró a los ingenieros de minas una más eficiente
alternativa utilizando TungStuds. Gracias a la re-
ducción en el acero de la protección antidesgaste
y su combinación con TungStuds, ha sido posible
reducir el peso de la protección contra el desgaste
en 6,25 toneladas y con ello aumentar la capacidad
de carga. Los intervalos de mantenimiento se
alargan, el consumo de combustible baja y la
productividad se incrementa.
En palabras de Pascal Detemple: “La solución
utilizando TungStuds va a suponer una mejora
en todos los aspectos. Cada tonelada que aho-
rramos en antidesgaste mejora la capacidad de
carga de material. Y en definitiva, el dúmper no
está para transportar acero, sino materia prima:

el mineral de cobre.” �

tungstuds: Protección 
con menor peso y mayor
capacidad de carga

En la gran minería todas las magnitudes que
se manejan en conceptos tales como depó-
sitos de materias primas, vehículos máqui-

nas, ... son asombrosas. El Grupo México es una
de las compañías más importantes del mundo 
y tiene operaciones en México, Perú y EE UU
siendo uno de los más grandes productores de
cobre del mundo y al mismo tiempo y con mucho
orgullo, se define como el productor de cobre
con los menores costes por tonelada de cualquier
parte de la tierra.
La mina de cobre ‘Buenavista del Cobre’ que
pertenece al Grupo México está situada en Ca-
nanea, en el norte de México. Aquí también
todas las cifras son superlativas: aproximadamente
400.000 toneladas de mineral de cobre se extraen
cada día. Para el acarreo se utilizan los camiones
mineros CAT más grandes: el CAT 797 F. Este ve-

Las placas de acero antidesgaste no están dispuestas, como
venía siendo habitual, por toda la caja, sino que se disponen
sólo en el centro y rodeadas de 49.500 TungStuds BTS07,
presoldados en chapas Hardox de 8 mm. Esto ahorra 6,25
toneladas en peso, lo que naturalmente incrementa la
capacidad de carga de mineral de cobre de forma significativa.
El coste por tonelada de cobre transportada se reduce.

El cobre es un excelente conductor del calor y de la
electricidad y tiene múltiples aplicaciones en la industria.
El mineral de cobre se transporta utilizando los camiones

mineros más grandes. 47 de estos dúmperes trabajan en la
mina de cobre ‘Buenavista del cobre’ en México.

Cuando lo que importa es el coste, cada céntimo es importante y son muchos los pequeños

detalles que contribuyen al éxito. Un buen ejemplo de esto ha sido la protección antidesgaste

realizada con los tungstuds de Betek en los dúmperes de una de las minas de cobre más

grandes del mundo. la protección se ha realizado con menos peso que con los sistemas tra-

dicionales lo que ha permitido el aumento de carga de cada dúmper. sinducor es distribuidor

nacional de la firma de protección frente al desgaste Betek

hículo tiene una altura de siete metros, nueve
metros de anchura y aproximadamente 14 metros
de longitud. Por eso dicen, no sin razón, que
cuando te sitúas detrás de un camión de estos,
te sientes como una hormiga. 47 de estos vehículos
transportan el mineral de cobre en Cananea.

La protección contra el desgaste 
supone peso
El CAT 797F dispone de una variedad de configu-
raciones de cuerpo de caja específicas para la
minería. Este camión minero tiene una capacidad
de aproximadamente 400 toneladas y cargado
pesa un total de 650 toneladas. La protección
antidesgaste juega un papel importantísimo en
los dúmperes y supone peso. Hasta ahora el
acero antidesgaste soldado en el cuerpo de la
caja para proteger contra el desgaste pesaba
por sí mismo aproximadamente 22,5 toneladas.
¡Con los Tungstuds la protección antidesgaste
también se puede hacer de otra manera!
Los Tungstuds son botones de carburo de tungsteno
que se sueldan en menos de un segundo mediante
una pistola en la que se coloca un anillo cerámico
que protege el baño de fusión y se elimina
después del proceso de soldadura.
Una vez soldados, los TungStuds forman un
patrón uniforme y compacto de filas ordenadas
al tresbolillo. El secreto de esta tecnología es el
relleno que se produce entre los TungStuds con
el material extraído de la excavación y que queda
atrapado por el efecto llamado ‘chapa de roca’,
formando una capa que protege la superficie
metálica que se desea preservar.
Pascal Detemple, product manager de Betek,
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Problemas del hormigón
El hormigón es un material compuesto que
ofrece numerosas ventajas, pero por su naturaleza
porosa y baja resistencia química es especial-
mente vulnerable a diferentes agentes que pue-
den deteriorarlo y mermar su rendimiento. Así,
entre los principales factores de deterioro por
causa de su elevada porosidad, destaca la re-
tracción hidráulica debido a su exposición al
aire con humedad no saturada, y los ciclos de
congelación que pueden someter al hormigón a
esfuerzos continuos, creando una considerable
variación de volumen.

mínima porosidad y rápido 
fraguado, claves en la protección y
ahorro en reparaciones de hormigón

El hormigón es un material compuesto que gracias a su gran resistencia mecánica, versatilidad y bajo
coste, es de uso extendido en la construcción. Sin embargo, debido a su porosidad y baja resistencia
química, este material es altamente vulnerable frente a diferentes agentes que pueden hacer que su ren-
dimiento se vea perjudicado. Los composites poliméricos de la gama magma de Belzona permiten re-
construir y recuperar superficies y estructuras de hormigón dotándolas de mayor protección a largo plazo,
gracias a su mínima porosidad, ofreciendo una mayor resistencia a la compresión, superior a 1.000
kg/cm2, proporcionando a su vez un acabado continuo sea cual sea el espesor al que se apliquen.

Roberto Carpintero, Marketing Assistant para España y 

Latinoamérica en Belzona Polymerics Limited

Por otra parte y teniendo en cuenta su baja re-
sistencia química, el hormigón puede deteriorarse
por ataque químico de diferentes sustancias
dependiendo del entorno y las condiciones a
las que se encuentre sometido, o por causas
más comunes como el daño causado por el
contacto con las sales para el deshielo.
De igual manera el hormigón ofrece gran resis-
tencia compresiva pero sin embargo, no tiene
un comportamiento similar frente a tensiones y
cortes. Para contrarrestar estas carencias ge-
neralmente se refuerza con acero, creando así
el hormigón armado. La combinación de las

propiedades de ambos elementos da como re-
sultado un compuesto de gran resistencia y
versatilidad.

Principales problemas del hormigón
armado
Las propiedades citadas anteriormente también
influyen en el hormigón armado. Así los princi-
pales problemas de deterioro que puede sufrir
este compuesto vienen dados por el propio hor-
migón que rodea la armadura, el cual le propor-
ciona a ésta la alcalinidad necesaria para evitar
su corrosión. Sin embargo dicha alcalinidad y
la elevada porosidad hacen al hormigón espe-
cialmente vulnerable a las sustancias ácidas
del entorno, que pueden llegar a penetrarlo y
dañar la armadura.
Una de las causas más comunes del deterioro
del hormigón armado es la carbonatación, ge-
nerada por el contacto de éste con el dióxido
de carbono presente en la atmósfera. La cal
libre presente en el hormigón común (Portland)
reacciona con el dióxido de carbono del aire, el
cual se disuelve en el agua presente en los
poros del propio hormigón, creando carbonato
cálcico. Como consecuencia de esta carbonatación
el pH del hormigón disminuye desde 13, cuando
el hormigón es reciente y aún no ha comenzado
el proceso de carbonatación, hasta 9 después
de la misma. El conocido frente de carbonatación,
establece la profundidad de penetración del
dióxido de carbono en el hormigón y la conse-
cuente reducción de la alcalinidad pasivante,
la cual puede llegar al nivel de la armadura.Daños severos en la estructura. Solución Belzona aplicada.
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Ante esta situación el acero ya no se encuentra
protegido por la alta alcalinidad del hormigón,
y gracias a la presencia de humedad y oxígeno
del ambiente, se producirá la corrosión que
dará lugar a la fisuración y desprendimiento
del recubrimiento de hormigón.
Dependiendo de la estructura y daño que ésta
padezca, se podrá reforzar la misma aplicando
hormigón nuevo al área dañada para recuperar
el perfil, o bien habrá que reconstruir totalmente
dicha estructura. En ambos casos se deberá
hacer frente a los elevados costes de inactividad
de la instalación, derivados de los periodos de
aplicación y fraguado del hormigón, así como
del posible equipo necesario para llevar a cabo
la reparación.

Soluciones Belzona para la repara-
ción de hormigones
Desde hace años, los composites poliméricos
ofrecen una opción más rápida y sencilla para
hacer frente a estos problemas de mantenimiento
del hormigón. La gama de polímeros Magma de
Belzona, gracias a sus propiedades y escasa po-
rosidad, permite recuperar el perfil de superficies
de hormigón deteriorado ofreciendo a su vez una
excelente protección a largo plazo frente a los

efectos de la abrasión, impactos, vibración y
ataque químico.
Ante casos de severo deterioro del hormigón,
como el de esta pasarela voladiza en una escuela
donde los daños causados principalmente por la
carbonatación y las sales de deshielo, habían
debilitado la estructura haciéndola peligrosa para
el tránsito, el uso de la solución basada en los
polímeros Magma de Belzona permite restaurar
el área y dotarla de mayor protección frente a
los diferentes agentes agresivos.

Para hacer frente a esta situación se optó por
el uso de la solución basada en Belzona 4131
(Magma-Build), que gracias a todas las propie-
dades anteriormente citadas y a su rápido fra-
guado, le permitió al cliente obtener un gran
ahorro, ya que la aplicación pudo hacerse de
manera rápida, habilitando la estructura de
nuevo para su uso habitual en un tiempo mínimo,
mientras que dada su excelente protección a
largo plazo, se pudieron alargar los tiempos

entre periodos de mantenimiento. �

Aplicación finalizada.

obras públicas urbanismo y construcción 53Hormigón

OP177_052_053 AT_Belzona_Layout 1  28/02/13  13:14  Página 53



¿Qué retos se marca como nueva presi-
denta de Anfalum? ¿Mantendrá una línea
continuista respecto a la labor desempe-
ñada por Rafael Barón desde el año 2006?
El trabajo que ha venido realizando Rafael Barón
durante todos estos años ha sido maravilloso.
Hablamos de un profesional que lleva toda su
vida dedicada a la iluminación, que conoce muy
bien el sector y que ha ayudado en gran medida
a su desarrollo. Por todo ello mi intención es
dar continuidad a su labor aunque, como es
lógico, con las diferencias que requiere la
difícil situación a la que se enfrenta hoy el
mercado. Rafael Barón ha vivido, como presi-
dente de Anfalum, los primeros años de la
crisis pero es ahora cuando las empresas de
iluminación están sufriendo con mayor inten-
sidad esta caída de actividad.

Desde la asociación seguiremos trabajando
para ayudar a todas estas empresas a salvar la
situación, teniendo claro que ahora más que
nunca la unión es fundamental. Las empresas
por si solas poco pueden conseguir, es el
momento de estar asociado.

Los últimos datos que han aportado ha-
blan de una caída en el mercado espa-
ñol de la iluminación durante el 2012 del
7,92%. ¿Considera que se ha tocado ya
fondo?
Nos gustaría que fuera así pero es difícil ase-
gurarlo. Si los propios economistas no se ponen
de acuerdo sobre lo que pasará en los próximos
meses, nosotros, que somos más técnicos,
apenas podemos hacernos una idea de lo que
puede ocurrir.
Pero ya no es sólo la caída producida en 2012
que Ud. comenta, sino que estamos ante una
bajada de actividad que se viene manteniendo
desde hace varios años. Para que se haga una
idea, hay subsectores en el mercado de la ilu-
minación que acumulan descensos de hasta el
70% desde el año 2007, lo que ha colocado a
sus empresas al filo de la navaja.

Entiendo que esta caída de actividad que
señala está conllevando un alto grado de
destrucción de empleo, cierre de empre-
sas… ¿no es así?
Evidentemente se ha producido un descenso
notable en el número de empleados pero no es
menos cierto que apenas han desaparecido
empresas. Debe saber que el sector español de
la iluminación está conformado por compañías
que atesoran una larga tradición y que se están
manteniendo a pesar de todo. Únicamente en
el caso del LED, al ser una tecnología muy re-

ciente, sí se está dando una mayor aparición y
desaparición de empresas.

A su juicio, ¿qué medidas urge tomar
para reactivar el mercado nacional de la
iluminación?
Más que medidas lo que tenemos que aplicar
es la lógica porque en el campo de la iluminación
nos encontramos en un momento que ni habíamos
soñado los que llevamos ya muchos años
viviendo de él. Históricamente era un sector en
el que no se producían grandes cambios tecno-
lógicos y de repente, en los últimos cuatro
años, se han dado transformaciones muy im-
portantes, motivadas por la irrupción de la elec-
trónica y, más concretamente, por el desarrollo
de la tecnología LED.
Esto se ha producido además en un momento
en el que coge cada vez más fuerza el concepto
de ahorro energético y en el que las tarifas de
la luz siguen subiendo, lo que debería favorecer
la sustitución de las antiguas luminarias por
productos más eficientes y de menor consumo.
Para dar este salto necesitamos que se invierta
en ello pero… ¿quiénes son los que tienen
buena parte de las luminarias en nuestro país?
Las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos
y el Ministerio de Fomento, administraciones
que están sometidas hoy a fuertes recortes pre-
supuestarios que hacen muy difícil tomar estas
decisiones. Sin embargo, deben tener en cuenta
que son inversiones de las que van a tener un re-
torno en pocos años y que les van a proporcionar,
a la larga, grandes ahorros energéticos.
Si consiguiéramos esta pequeña ayuda inicial
que permitiera a la rueda ponerse en marcha,
lograríamos, por un lado, salvar el sector y por
el otro, favorecer el ahorro en consumo eléctrico
en este país.

Pilar Vázquez, 
presidenta de Anfalum

Tras ocupar durante los últimos seis años la presidencia de Anfalum, Rafael Barón ha cedido recientemente el
testigo en la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación a Pilar Vázquez, a quien hemos tenido el placer
de entrevistar en Interempresas para conocer su opinión sobre la situación que vive el sector de la iluminación en
nuestro país y sus posibles vías de crecimiento.

David Muñoz

“Hay subsectores en el mercado de la iluminación que
acumulan descensos de hasta el 70% desde el año 2007”
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Pilar Vázquez, nueva presidenta de Anfalum.
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¿Ve factible desarrollar a nivel nacional
algún tipo de plan ‘Renove’, como el que
lanzaron en la Comunidad de Madrid,
que impulse la renovación de nuestros
sistemas de alumbrado? ¿Se ha traslada-
do esta posibilidad a la Administración?
Como dice, el año pasado Anfalum consiguió
una subvención en la Comunidad de Madrid
para el cambio de las luminarias que estuvieran
en peor estado por tecnologías más modernas
y que ofrecieran un menor consumo, pero la
verdad es que este plan no tuvo el éxito esperado,
sobre todo porque los ayuntamientos no estaban
en condiciones de pagar la parte restante de la
instalación que no estaba subvencionada. Hasta
ese punto ha llegado la situación de las admi-
nistraciones locales.
Ante este panorama lo que se nos está pidiendo
es que seamos las propias empresas de ilumi-
nación las que asumamos el coste financiero
de la sustitución, a través de lo que denominamos
‘empresas de servicios energéticos’, las cuales
asumen el cambio y el control del nuevo alum-
brado de un ayuntamiento (es decir pagan el
importe de la obra y el recibo de la luz generado
por las nuevas luminarias) y a cambio, el ayun-
tamiento se compromete a seguir abonando a
esa empresa lo que pagaba antes por la luz.
Como se pueden llegar a ahorros del 40-50%
con las nuevas luminarias, con el tiempo estas
empresas de servicios energéticos amortizan
la inversión inicial.

Un concepto que cobra cada vez mayor
importancia en nuestra sociedad es el de
la eficiencia energética, sobre todo en
un país como España que tiene el 85% de
su déficit comercial originado en la im-
portación de hidrocarburos. ¿Cómo
puede contribuir la iluminación a mejo-
rar el ahorro energético?
Le puedo asegurar que prácticamente todos los
puntos de luz que hay en España son susceptibles
de mejora, en mayor o en menor grado. Algunos,
con ahorros del 20 ó del 30% y otros, llegando
hasta el 70%.
En el alumbrado doméstico, gracias a las
lámparas de bajo consumo, ya se ha empezado
a ahorrar en consumo eléctrico aunque no de
forma masiva. De hecho, ¿en cuántas casas
hay aún instaladas bombillas de incandescencia?

No hay más que mirar a nuestro alrededor y ve-
remos que aún queda mucho camino por recorrer
en este sentido.
Y lo mismo pasa en el alumbrado público… y
en industrias, en oficinas, en comercios… Te-
niendo en cuenta que los ahorros que se pueden
obtener a través de las nuevas tecnologías de
iluminación van desde el 20% hasta el 70%
podemos asegurar que podríamos lograr con el
tiempo reducir a la mitad el consumo.
Una vez dicho esto también hay que tener claro
que el cambio hacia las nuevas soluciones de
iluminación hay que hacerlo con cabeza. Cada
situación es diferente y requiere de una solución
distinta. El LED ni es la panacea ni es la
respuesta más adecuada en todas las aplica-
ciones. Puede haber alternativas mejores para
algunos casos.

Hablando del LED. Frente a esta impor-
tante caída de mercado en general que
indicábamos antes, este segmento pare-
ce nadar a contracorriente. ¿Pasa el fu-
turo de la iluminación por esta
tecnología?
Es lógico que el LED esté en auge. Cuando
partes de cero es muy fácil crecer. La tecnología
LED es muy reciente y lo lógico es que siga
desarrollándose durante los próximos años,
desplazando en buena parte a otras opciones
de iluminación.
Pero como adelantaba antes, hay que estudiar
dónde es conveniente su instalación y cómo
deber hacerse para aprovechar sus ventajas.
Por ejemplo, en el alumbrado exterior no se
puede reemplazar así como así una luminaria
tradicional por un LED. La altura óptima de la
instalación variará, el área de iluminación
también será diferente…
En definitiva, no vale cambiar una luz por otra
porque de esta forma tendríamos un país mal
iluminado, cuando lo cierto es que España
siempre se ha caracterizado por su buena ilu-
minación.

¿Tiene aún el LED mucho margen de me-
jora tanto a nivel cuantitativo como cua-
litativo?
Sí. Al ser una tecnología tan reciente el potencial
de progreso es enorme, tanto en versiones para
interiores como para exteriores.

En el ámbito doméstico, ¿el ciudadano
de a pie conoce realmente las ventajas
que puede obtener con el LED?
Creo que no. Estábamos habituados a poner
bombillas de incandescencia de 25, 40 ó 60 W
y la aparición del LED sigue generando muchas
dudas al cliente sobre su idoneidad en deter-
minadas aplicaciones. La luz que proporciona
esta tecnología es completamente diferente,
está mucho más concentrada, tiene distinta to-
nalidad,… Matices, éstos y otros, que desco-
nocen la mayoría de los usuarios domésticos.
Además, muchas veces no saben qué correlación
puede haber entre las potencias que tenía ins-
taladas en incandescencia o bajo consumo y
las que debe instalar con el LED. Por eso nuestra
recomendación es que, ante cualquier duda, se
deje asesorar por los profesionales. Hay marcas
que ya han llevado a sus propios técnicos a
grandes superficies para ofrecer esta labor de
asesoramiento. Es la mejor fórmula para evitar
disgustos, para impedir que el consumidor se
lleve a su casa una bombilla por la que ha
tenido que pagar un poco más pero que no le
da el resultado apetecido.

Con la idea de fomentar el uso de las
versiones de bajo consumo y de LEDs, se
han dejado ya de fabricar bombillas tra-
dicionales desde 25 hasta 100W. ¿Han
estimado el ahorro energético que se va
a lograr con esta medida?
Es difícil de estimar porque todavía hay muchas
bombillas de incandescencia en uso. Además,
el gran ahorro no se va a apreciar en uno o dos
años sino que será más a largo plazo cuando
desaparezca todo el stock que aún hay disponible
tanto en los almacenes como en las propias
casas, oficinas, comercios y demás. Pero una
vez culminado este proceso de sustitución, no
es descartable, como indicaba anteriormente,
llegar a ahorros de hasta el 50%.

¿Hay algún riesgo de que, ante el cese
de fabricación en Europa de estas ver-
siones, se constituya un mercado negro
para la venta de bombillas de incandes-
cencia?
Sinceramente, creo que no. Tenga en cuenta
que esta normativa es a nivel europeo, por lo
que han dejado de fabricarse estas bombillas
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en toda la Unión Europea. Si se siguen fabricando
en otras partes del mundo y hay algún intento
de introducirlas aquí de forma irregular, habrá
que estar bien atentos para detectar estas prác-
ticas y denunciarlas.

Uno de los factores que ha atenuado la
caída del mercado de la iluminación es
el crecimiento de las exportaciones, que
ya suponen casi una tercera parte de las
ventas del sector. ¿Qué nivel de interna-
cionalización han alcanzado ya nuestras
empresas? ¿Hay aún mucho margen de
crecimiento en este ámbito?
Sí, sin duda. Las empresas españolas de ilumi-
nación hemos vivido unos años muy buenos en
el mercado nacional y eso ha provocado que
hasta la irrupción de la crisis, no nos hayamos
preocupado excesivamente por la exportación.
Salvo algunos casos concretos que sí llevan
varios años con estrategias de internacionali-
zación, a la mayoría nos ha entrado la fiebre
exportadora ahora, cuando nos hemos visto en
problemas.

Además, hemos empezado esta salida al exterior
de una forma algo desordenada, tratando de
vender fuera sin instalarnos en esos países.
Hasta ahora, sobre todo en los mercados emer-
gentes con los que compartimos idioma, esta
forma de actuar ha dado resultados positivos
porque la calidad del producto español sigue
siendo apreciada, pero consideramos que es el
momento de dar un paso más, reforzando esas
exportaciones con establecimientos en esos
países. Y para ello necesitamos contar con
ayudas de la Administración, sobre todo del
Icex, ya que muchas de nuestras empresas son
pymes para las que establecerse a muchos ki-
lómetros de casa no es una tarea fácil.
Por fortuna para esta apertura al exterior también
contamos a nuestro favor con que ya hay grandes
firmas españolas que han abierto esos caminos
(constructoras, eléctricas…) y que cuentan con
nosotros a la hora de desarrollar sus proyectos
de iluminación fuera de España.

¿Cuáles son los principales valores dife-
renciales de las empresas españolas de
la iluminación a la hora de competir en
un mercado tan global?
Me atrevería a decir que lo primero que nos di-
ferencia es la importancia que en España se ha
dado siempre a la iluminación. Como país del
sur de Europa, que goza durante el año de
muchas horas de sol y que desea tener durante
la noche una iluminación similar a la que tiene
de día, siempre se ha dado aquí una gran rele-
vancia a estos temas, estando habitualmente a
la vanguardia tecnológica.

A ello añadiría que los españoles somos emi-
grantes por naturaleza, nos ha tocado muchas
veces salir fuera a vender, y que hay países
emergentes donde se habla nuestro idioma
donde existe aún un alto potencial de creci-
miento.

Un aspecto preocupante que salió de su
última Asamblea General reside en los
malos resultados que han deparado los
ensayos de producto realizados por An-
falum durante el 2012. ¿A qué se debe?
¿Se está importando mucho producto sin
control? ¿Se está poniendo en riesgo la
seguridad de los ciudadanos?
El principal problema que se encuentra nuestra
asociación es que se está importando mucho
producto de dudosa calidad y seguridad. Desde
hace años trabajamos para detectar en el
mercado estos artículos que no cumplen con la
normativa vigente.
Quiero dejar aquí muy claro que no solo se
hacen ensayos con productos de fuera de An-
falum. También probamos productos fabricados
por nuestros asociados y en este sentido me
alegra decir que prácticamente en ningún caso
hemos detectado problemas graves. Desde
fuera están entrando todo tipo de productos y
nuestra batalla seguirá estando en controlar si
cumplen o no con las normativas.

¿Y quién tiene que ejercer ese control?
Fundamentalmente los órganos administrativos,
aunque desde Anfalum siempre les proporcio-
naremos toda la ayuda que necesiten. Además,
desde los puntos de distribución también se
debería velar mucho más por comercializar úni-
camente productos que cumplan con toda la
normativa ya que, por desgracia, apreciamos
que algunos de estos artículos que salen de-
fectuosos en nuestras pruebas, han sido recogidos
en almacenes de material eléctrico. Con esto
no quiero decir ni que todos los almacenes
tienen productos que no cumplen con las nor-
mativas, ni que todos los productos que haya
en un determinado almacén sean irregulares,
pero sí que sería conveniente que vigilaran
mucho más la calidad y seguridad de estos
productos.

Es posible que a veces el propio alma-
cén no sepa si ese producto cumple con
las normativas. ¿No podría crearse un
sello que permitiera al distribuidor tener
la certeza al 100% de que ese producto
ofrece la calidad y la seguridad necesa-
ria para ser comercializado?
Eso es muy complicado. Desde luego ya hay
sellos, como el marcado CE, pero no es menos
cierto que algunos de ellos son demasiado
fáciles de conseguir. Hay quienes son capaces
de falsificar hasta el sello.

Para ir terminando y de cara al 2013.
¿Qué expectativas tiene para este año
teniendo en cuenta que no se vislumbra
una recuperación a corto plazo de la
construcción residencial/no residencial
y que los ayuntamientos tienen sus pre-
supuestos restringidos?
En líneas generales se puede decir que el alum-
brado interior está más estabilizado que el ex-
terior, el cual comenzó su caída un poco más
tarde debido a los famosos Planes E, que
llevaron algo de dinero a los ayuntamientos.
Aunque no sé si esto, al final, ha sido bueno o
malo para este tipo de iluminación ya que ha
tenido menos tiempo para adaptarse a la nueva
situación, con caídas más abruptas. Por tanto,
conociendo además las dificultades que aún
arrastran muchas administraciones, veo difícil
que el alumbrado mejore en este 2013.
Sólo si salen adelante los numerosos proyectos
que existen sobre eficiencia energética, si fun-
ciona la vía de las empresas de servicios ener-
géticos que comentaba antes y si los bancos
abren un poco la mano de los créditos para
acometer los cambios de alumbrado, podremos
ver un futuro más luminoso.
Creo firmemente que estamos en un momento
en el que el sector de la iluminación puede
aportar muchas cosas para ahorrar energía,
pero necesitamos del apoyo de todos para men-
talizar a la administración y a los consumidores
en general, de que invertir en iluminación no es
tirar el dinero. �

Anfalum representa al sector
español de la iluminación en

numerosas ferias nacionales e
internacionales. En la imagen,

su stand en Matelec 2012.

OP177_054_057 Entv.Anfalum_Layout 1  28/02/13  13:16  Página 56



OP177_054_057 Entv.Anfalum_Layout 1  28/02/13  13:16  Página 57



El acto se ha llevado a cabo en la sede del
Consejo Económico y Social (CES) y ha
reunido a Marcos Peña, presidente del CES;

Juan F. Lazcano, presidente de la CNC y de la
Fundación Laboral de la Construcción; Fernando
Serrano, secretario general de Fecoma-CCOO y
vicepresidente de la Fundación; y Manuel Fernández
‘Lito’, secretario general de MCA-UGT y también
vicepresidente de la entidad paritaria.
El director de la Fundación Laboral, Enrique
Corral, ha sido el encargado de abrir el acto ha-

La Fundación Laboral de
la Construcción celebra 
su 20 aniversario

La Fundación Laboral de la Construcción ha celebrado su vigésimo aniversario

junto a los principales agentes del sector. La entidad paritaria nacida del diálogo

entre la patronal (Confederación nacional de la Construcción, CnC) y los sindica-

tos (Fecoma-CCoo, y MCA) lleva 20 años trabajando para mejorar las condicio-

nes de trabajo en el sector de la construcción.

ciendo un recorrido por los hitos de la vida de
la entidad desde 1992, año en el que se firmaba
el primer Convenio General del Sector y se
constituía la Fundación Laboral. “Es un orgullo
poder decir que esta entidad ha formado a lo
largo de su historia a más de 1.200.000 traba-
jadores”, ha explicado Corral.
Del mismo modo, ha destacado “el modelo de
relación entre patronal y sindicatos, único en
nuestro país, que nació hace 20 años con la
Fundación”. “Sabemos que si todo esto ha su-

cedido es gracias a muchos y también somos
muchos los que pensamos que el gran reto de la
Fundación es caminar al menos otros 20 años
guiados por los valores del compromiso, la pro-
fesionalidad y la innovación”, ha añadido.
Por su parte, el presidente del CES, Marcos
Peña, ha abogado por el “reforzamiento institu-
cional”, necesario en nuestros días. Ha echado
la vista atrás para reconocer que España es
hoy un país más libre, más rico, más cohesionado
y más competitivo que hace 20 años y ha

De izquierda a derecha: Manuel Fernández ‘Lito’,
secretario general de MCA-UGT, Juan F. Lazcano,
presidente de la CNC y de la Fundación Laboral
de la Construcción, Marcos Peña, presidente del
CES, Fernando Serrano, secretario general de
Fecoma-CCOO, y Pedro Fernandez Alén,
secretario de la CNC.
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afirmado que “cuanto más fuerte sean las ins-
tituciones patronales y sindicales más fuerte
será el país”.

Serrano, quien ha anunciado que deja el cargo
de secretario general del sindicato sectorial
al haber vencido los tres años de mandato
que marcan los estatutos, ha afirmado que
“sin construcción el país no tendrá futuro”.
Su homólogo en MCA-UGT y también vicepre-
sidente de la entidad paritaria, Manuel Fer-
nández ‘Lito’, ha coincidido con Serrano en
calificar a la Fundación como “un buen modelo
de acuerdo y negociación que echo en falta
en otros ámbitos”.
“En la Fundación discutimos, pero nos enten-
demos. Y hoy hace falta más diálogo y menos
crispación”, ha comentado. Asimismo, ha que-
rido aprovechar su intervención para solicitar
un empuje a la actividad económica, más in-
versión, pues de otro modo “no se saldrá de
la crisis”.
Finalmente, el presidente de la CNC y de la
Fundación Laboral de la Construcción, Juan F.
Lazcano, ha rescatado algunas de las cifras
conseguidas por la organización en sus 20
años de vida: más de 1.200.000 alumnos for-
mados, pertenecientes a 150.000 empresas,
más de 70.000 asesoramientos a pie de obra
y más de 600.000 trabajadores con su TPC.
En su intervención volvió a nombrarse la
palabra unidad. “En estos tiempos duros, más
que nunca la Fundación tiene sentido y razón
de ser. Es un ejemplo de esperanza para nuestro
sector y otros y donde la unidad es más válida
que nunca", ha señalado Lazcano. Por último ha
insistido en la necesidad de “estimular a empre-
sarios y trabajadores, porque están dispuestos a

reconstruir la economía”. �

HITOS DE LA FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

- En sus 20 años en el sector ha formado
a más de 1.200.000 trabajadores de la
construcción.

- Está presente en las diferentes Comuni-
dades Autónomas, a través de sus 17
Consejos Territoriales.

- Posee 42 centros de formación propios.
- Tiene una oferta de más de 400 acciones
formativas, para lo que cuenta con la co-
laboración de más de 1.700 profesores
en toda España.

- Ha elaborado y publicado más de 100
manuales propios sobre diferentes ma-
terias del sector, a través de su Librería
(http:// libreria.fundacionlaboral.org).

- Entre sus publicaciones también destaca
la revista Panel y el Boletín Digital, con
más de 80.000 suscriptores.

- Ha emitido más de 600.000 Tarjetas Pro-
fesionales de la Construcción (TPC), que
acredita la formación en PRL de los tra-
bajadores del sector.

- Ha puesto al servicio de las empresas y
trabajadores del sector diversos portales
especializados:

- Construyendoempleo.com: la bolsa de
empleo on line especializada en el sector
de la construcción.
* Cursosenconstruccion.com: portal de
formación especializado en construc-
ción.

* Lineaprevencion.com 
y lineaprevenciontv.com: los portales
de referencia en asesoramiento de ma-
teria preventiva.

Asistentes al acto de celebración del 20
aniversario de la Fundación Laboral de la
Construcción.

En sus 20 años 

La Fundación ha 

formado a más 

de 1.200.000 

trabajadores 

de la construcción 

La Fundación, un ejemplo de diálogo
según los sindicatos y la patronal
La patronal y los dos grandes sindicatos del
sector han reconocido la labor de una institución
fruto del acuerdo y nacida al amparo del Convenio
General de la Construcción, al mismo tiempo
que han solicitado trasladar este entendimiento
y diálogo a todos los ámbitos sociales para
afrontar la situación actual que vive el país.
El secretario general de Fecoma-CC OO y vi-
cepresidente de la Fundación Laboral, Fernando
Serrano, ha alabado el valor de la Fundación
como entidad "única, eficaz y transparente"
para el fomento de la profesionalidad, el
empleo y la seguridad y salud en el sector.
Además ha querido trasladar su malestar ante
las voces que “quieren dinamitar lo que hemos
hecho empresarios y sindicatos”.
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El ‘New Holland Demo Tour Galicia 2012’
de Maquinaria Rey está recorriendo dis-
tintos puntos de la geografía de Galicia.

Durante el pasado año y en los primeros meses
de este 2013, se están realizando diferentes
pruebas con importantes clientes de varios
sectores. Entre ellos, Bergé Marítima, Ceferino
Nogueira, Pérez Torres Marítima, Toysal, Obras
y Viales o Siavi.
El Tour arrancó el pasado 9 de octubre en el
Puerto de Marín, en Pontevedra, en la factoría
del grupo Ence. La W230C fue cedida durante
dos semanas al cliente de logística y consig-
nación Bergé Marítima, que opera en los prin-
cipales puertos de España y cuenta con una
amplia flota de cargadoras. Durante ese período,
la cargadora de ruedas trabajó en el abasteci-
miento de la planta de cogeneración del grupo
Ence, aportando graneles orgánicos procedentes
de biomasa.
“El inicio del Tour se programó precisamente
en el Puerto de Marín porque Maquinaria Rey
mantiene un contrato de arrendamiento firmado
con este cliente sobre una máquina de ca-
racterísticas similares a la que se probaba,
tratando así de demostrar en la práctica los
niveles ofertados de productividad de la nueva
cargadora y, sobre todo, la importante reduc-
ción de consumo, de hasta un 15% menos”,
explica Andrés Núñez, gerente de Maquinaria
Rey, S.A.

maquinaria rey organiza
el ‘new Holland Demo tour
Galicia 2012’

La nueva serie c de cargadoras sobre ruedas es la protagonista del ‘new Holland

Demo tour Galicia 2012’, que maquinaria rey, sa, concesionario new Holland para

las provincias de La coruña, Lugo y Pontevedra, ha organizado entre sus clientes de

referencia. Para ello ha puesto a disposición de los mismos durante varios días una

unidad del modelo new Holland W230c. el objetivo es que conozcan de primera mano

y sobre su propio terreno la alta productividad de la máquina y su reducido consumo

de combustible. Los resultados obtenidos en las primeras pruebas no podían ser me-

jores, alcanzando una media de consumo de combustible de 13,38 l/h.

La máquina cumplió a la perfección con su co-
metido y a medida que pasaban los días se le
fue sacando más partido. Así lo confirma
Andrés Núñez: “El análisis final de consumo ha
resultado más que satisfactorio, ya que según
nos comentó el responsable de Bergé Marítima
en Ence, la media ha sido de 13,38 l/h de com-
bustible sin reposición de Ad Blue inicial”.

Esta eficiencia en el uso del combustible de la
nueva cargadora se consigue con la tecnología
SCR (Reducción Catalítica Selectiva) de los mo-
tores Fiat Power Train Technologíes (FPT) que
cumplen las actuales normas medioambientales
Tier VI Interim, llegando incluso a cubrir la fase
B, que será exigible a partir de 2014. (Vídeo de
esta demo: youtu.be/jaof0u5G3lg)
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La cargadora de ruedas 
trabajando en el abastecimiento de la
planta de cogeneración del grupo Ence.
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La W230C triunfa en todas 
las comparativas
La siguiente prueba se llevó a cabo con el ope-
rador Pérez Torres Marítima, S.L. en el Puerto
Exterior de la Coruña, donde fue entregada la
máquina el pasado 26 de noviembre. Hay que
resaltar que éstas han sido las primeras cargas
realizadas en esta nueva obra portuaria, consi-
derada de referencia a nivel europeo, estrenando
así la nueva dársena con la prueba de la W230C.
El trabajo ha consistido en la carga de 70.000 t
de clinker en las bodegas de un buque con
destino al continente americano.
“Los resultados obtenidos en esta prueba son
muy reveladores y contrastan con el trabajo re-
alizado en Ence al mover en este caso unos im-
presionantes acopios de material con una den-
sidad muy superior a la biomasa de Marín, lo
que lógicamente ha redundado en el rendimiento
y consumo de la máquina, pero manteniendo
siempre un nivel muy ajustado y cumpliendo
las previsiones inicialmente planteadas”, dice
Andrés Núñez.
La comparativa ha sido además de primera
mano, ya que en la prueba se ha competido di-
rectamente contra tres cargadoras Volvo, dos
L-150 y una L-180 (vendidas todas por Maquinaria
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Rey en su momento) y que han atendido a cada
una de las 4 bivalvas del barco atracado en
este nuevo y solitario muelle de la nueva in-
fraestructura coruñesa.
La comparativa se estableció entre la más pe-
queña de las tres, de un peso operativo de
23.820 kg y motor de 290 CV-12 litros y la New
Holland W230C de 20.062 kg de peso operativo
y con motor de 258 CV - 6,7 litros. En este caso,
la W230C presenta una clara ventaja en términos
de productividad, ya que fue capaz de trabajar
“más y mejor” que una máquina de más potencia
y mayor peso operativo. En cuanto al consumo
de la W230C, en esta prueba fue de 15,9 l/h,
según datos registrados por el ordenador de la
máquina.
Como explica el propio Andrés Núñez: “En esta
prueba se ha conseguido la realización de un
idéntico trabajo en un periodo de tiempo de
ciclos más cortos, gracias a la agilidad de la
W230C, con una maniobrabilidad, confort y
estabilidad notablemente superiores y con un
consumo de combustible equivalente. En defi-
nitiva, con la nueva cargadora New Holland
W230C se ha obtenido mayor productividad y
más economía en la operación, al realizarse
la estiva a un coste/máquina marcadamente

Profesionales
de la transmisión de potencia

T
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La New Holland W230C, de 20.062 kg de peso operativo,
supera en diferentes registros a palas de mayor peso.
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Maquinaria Rey, concesionario 
New Holland desde 2011
Maquinaria Rey, S.A. firmó el contrato de con-
cesión con New Holland Construction en sep-
tiembre del año pasado, comenzando desde
entonces con la formación técnica, comercial y
de sistemas de la marca.
Para Andrés Núñez ésta es una alianza estratégica
y así lo ha expresado: “Hemos encontrando en
el Grupo Fiat un socio de excelencia por su di-
versidad, reconocimiento y estructura de trabajo,
defendiendo desde 2011 la bandera de una de
sus marcas Premium: New Holland Construction,
con la que confiamos alcanzar paulatinamente
similares cuotas de éxito que deberán ir ligadas
a la evolución de la economía y al necesario
ajuste interno y adecuada reestructuración en
todas las áreas de trabajo”.
Para Miguel Ángel Torres, director de CNH
Construction Equipment para España y Portugal,
también supone un acuerdo altamente intere-
sante: “Para nosotros es un lujo contar con
Maquinaria Rey, S.A. Su fuerte proyección en
la comunidad gallega y su gran experiencia y
prestigio dentro del sector son grandes valores
en estos momentos. Tenemos muchas y muy
buenas expectativas con esta relación”.
En palabras de Núñez, su principal objetivo en la
actual situación económica “pasa por conseguir
un equilibrio que nos permita la supervivencia.
Esto requiere por un lado una reestructuración
y presupuesto minucioso de las inversiones y,
de cara al cliente y al mercado, ofrecer unos

niveles adecuados de servicio, recuperando
cuotas perdidas”.

Hay que decir que a pesar del difícil
momento que vive el sector, Maquinaria
Rey, S.A. ha vendido recientemente
varias máquinas New Holland a
nuevos clientes en las provincias
de representación de la concesión:
Coruña, Lugo y Pontevedra.

Las ventas han consistido en una miniexcavadora
E30.2 SR destinada a uso particular, en una ex-
plotación agrícola-ganadera y otras miniexcava-
doras de diferentes modelos E18 y E50B SR, con
destino a un alquilador de maquinaria. En gama
pesada se cerró un equipo E215B con aplicación
forestal, sector que en la comunidad gallega
está manteniendo de alguna manera niveles de
renovación que no existen en obra pública.
“Por nuestra parte, también hemos añadido re-
cientemente tres unidades ligeras: E18SR, E35B
SR y E50B SR a nuestro propio parque de
alquiler” señala Andrés Núñez. “Con ello con-
seguimos un doble resultado al permitirnos la
presentación y posibilidad de prueba de nuestra
gama directamente a los potenciales clientes
de la mejor forma: trabajando con las máquinas.
Ésa es una política que continuaremos aplicando
en sucesivas renovaciones de nuestro parque,
que actualmente cuenta con una flota de más
de 20 unidades, alguna aún de escaso recorrido
y que se centra fundamentalmente en la gama
pesada, donde la competencia es menor en el
mercado, al requerir un mayor nivel de inversión

y especialización”, concluye. �

Maquinaria Rey, S.A.

Iniciando su actividad en 1955, el Grupo
Manuel Rey es una de las empresas pione-
ras en el sector de la automoción en Galicia,
diversificando con el tiempo su actividad
hacia sectores afines. En el año 1985 se
constituye la entidad Maquinaria Rey, S.A.,
participada al 100% por el Grupo y la fami-
lia Rey, definiendo entre las actividades de
su objeto social la venta y alquiler de ma-
quinaria pesada de construcción y obra pú-
blica, así como su servicio postventa y
complementarias, dando cobertura en toda
la comunidad gallega.
En la actualidad cuenta con 4 centros de
trabajo donde se desarrollan las actividades
del Grupo mediante 8 sociedades con ges-
tión independiente, ofreciendo empleo a
una plantilla formada por cerca de 200 em-
pleados.
Tiene su sede en Guisamo (Bergondo), en
La Coruña. La superficie total de sus insta-
laciones supera los 200.000 m2, siendo una
gran parte de las mismas cubiertas y de 
reciente acondicionamiento y contando 
además con 3 estaciones de servicio estra-
tégicamente situadas, suponiendo otra de
las ramas de negocio tradicionalmente des-
arrolladas.
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Trabajos con la cargadora New
Holland W230C realizados por

el operador Pérez Torres
Marítima, S.L. en el Puerto

Exterior de la Coruña.

inferior, siendo un equipo de rango más bajo
en relación a las competidoras y obteniendo
su mismo resultado. (Vídeo de esta demo:
http://youtu.be/bPlWtiCyDxI)

Un tour completo por tierras 
gallegas
Además de éstas, se llevarán a cabo otras
pruebas con clientes centrados en la gestión
de graneles en puertos, con carga y descarga
de buques y materiales tan diversos como
grano, minerales, áridos, etc., como la progra-
mada con el Grupo NOGAR. Asimismo, se rea-
lizarán pruebas a otros niveles y sectores,
como la prevista en la provincia de Lugo en
cantera con Obras y Viales Teixeira, S.L. y
Áridos A Corva, S.L., o la programada en La
Coruña, dentro del sector de reciclaje, con
Toysal, S.L. y Siavi, S.L., todos ellos buenos y
fieles clientes de Maquinaria Rey, S.A.
Centrados ya en obra pública, también serán
citados otros clientes como Desmaco, S.L. o
Demoliciones Xuncal, S.L., contando ambos
en la actualidad con una gran carga de trabajo
en la importante infraestructura ferroviaria del
AVE que se está desarrollando en la provincia
de Orense, donde además ambos mantienen
equipos de la flota de Maquinaria Rey en ré-
gimen de alquiler.
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Con el FSE 308 y el FSE 312, HBC-radio-
matic presenta dos receptores Plug &
Play de desarrollo completamente nuevo

para el control inalámbrico de polipastos de
cadena y grúas industriales estándar. Las
dos innovaciones ofrecen un equipamiento
técnico sofisticado, una instalación muy sen-
cilla y unas funciones inteligentes y econo-
mizadoras.

Operación sin interferencias
El FSE 308 dispone de 8 salidas de relé para la
activación de 8 órdenes digitales, lo cual lo
convierte en el receptor idóneo para polipastos
de cadena estándar. El FSE 312 ofrece 4 relés
adicionales para un control personalizado de
grúas industriales estándar. Ambos dispositivos
disponen de un inteligente sistema de gestión
de frecuencias sin coste adicional. Según las
preferencias del cliente, la gestión de frecuencias
se realiza a través de DECT o tecnología de 2,4
GHz, permitiendo al operador trabajar sin inter-
ferencias en todo momento, incluso en zonas
con muchas grúas o máquinas controladas por
radio. La robusta carcasa de plástico de calidad
HBC (tipo de protección IP 65) y un circuito de

HBC-radiomatic presenta
su tecnología de control
Plug & Play

Los dos nuevos receptores
permiten una conexión directa sin

cableados ni cables a todos los
polipastos de cadena habituales y

grúas industriales estándar.

Los compactos receptores FSE 308 y FSE

312 de HBC-radiomatic permiten una fácil

conexión sin cables ni cableado. La gestión

de frecuencias inteligente se incluye sin cargo adicional. Una señal luminosa in-

tegrada advierte del funcionamiento por radiofrecuencia.

mensiones reducidas y un peso ligero. Según
las necesidades del cliente, el dispositivo se
ofrece con conector Han 16 ó Han 24.

Señal luminosa obligatoria en mu-
chos países
Los nuevos receptores de HBC también disponen
de una bocina y una señal luminosa para indicar
el estado de funcionamiento de la transmisión
por radio. Según la norma EN 15011, la señal
luminosa es de uso obligatorio en muchos
países, obligando a comprarla aparte. Los nuevos
receptores ya la llevan incorporada, ahorrando
unos costes que, de otra manera, tendría que

pagar el responsable de la instalación. �

paro de emergencia Performance Level d, cate-
goría 3 según EN ISO 13849-1:2008, proporcionan
la seguridad necesaria.

‘Plug & Play’ para ahorrar tiempo y
dinero
Los receptores FSE 308 y FSE 312 son fáciles
de instalar: su enchufe Han 10, el tamaño com-
pacto de 119 x 141 x 57 mm y su bajo peso de
tan solo 550 gramos, permiten conectar el FSE
308 directamente sin necesidad de cableado ni
cables propensos al desgaste, incluso en espacios
reducidos, ahorrando así tiempo y dinero. Con
un tamaño de 150 x 141 x 64 mm y 680 gramos
de peso, el FSE 312 también presenta unas di-
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La oferta de excavadoras hidráulicas de ca-
denas Cat es tan amplia que se hace nece-
sario hacer algunas diferenciaciones. Y lo

hemos hecho basándonos en las masas. Así
tendríamos:
- Microexcavadoras: De 0 a 3 ton
- Miniexcavadoras: De 3 a 8 ton
- Excavadoras pequeñas: De 9 a 20 ton
- Excavadoras medianas: De 20 a 40 ton
- Excavadoras grandes: De 40 a 100 ton
Actualmente, Cat ofrece 27 modelos diferentes
de excavadoras de cadenas, con más de 100
posibles configuraciones, desde 1 hasta 100
toneladas
En esta nueva gama, Caterpillar ha puesto todo
su empeño en lograr que el mercado reconozca
a todos y cada uno de los seis modelos que la
conforman como:

Ya están disponibles en españa los

6 nuevos modelos de microexcava-

doras del fabricante americano ca-

terpillar. con un rango entre 1 y 3

toneladas, llega la serie D, con nue-

vas características y ventajas com-

petitivas que, sin lugar a dudas, las

convierten en referentes del sector.

respecto a los modelos anteriores,

se han mejorado muchos aspectos

como son el propio diseño, los an-

clajes de pluma y balancín, los tre-

nes de rodaje, etc., además de otros

detalles dirigidos a aumentar la se-

guridad y comodidad del operador,

como señala en este aertículo Bar-

loworld Finanzauto.

Especificaciones técnicas.

Tamaño compacto sin perder
la fiabilidad de las grandes
excavadoras caterpillar

Los más versátiles: para lo que ha dotado a
toda la línea de una hidráulica excepcional,
con algunas diferencias entre modelos que de-
tallamos a continuación.
Todos los modelos llevan hoja empujadora. Flo-
tante en las 301.7D, 302.2D, 302.4D y 302.7D y
fija en las 300.9D y 301.4D.

En la 300.9D se monta, como equipo estándar,
una línea auxiliar para martillo hidráulico. El
resto de la gama también lleva una línea hi-
dráulica auxiliar, pero de doble recorrido, para
poder trabajar además de con el martillo, con
un ahoyador u otra herramienta que requiera
retorno.

Modelos 300.9D 301.4D 301.7D 302.2D 302.4D 302.7D

Potencia (hp) 18.6 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3

Masa (kg) 985 1470 1845 2135 2320 2670

Prof.Exc.(mm) 1731 2240 2200 2478 2434 2544

Fuerza arranq. (kN) 8.9 16.0 18.8 19.6 21.8 22.5

Ancho rodaje (mm) 700/860 990/1300 990/1300 990/1300 1400 1570
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Opcionalmente, en cualquiera de los modelos
de la gama, puede montarse una segunda línea
hidráulica para montar pulpos o cizallas. Además,
en el modelo mayor, la 302.7D, se monta opcio-
nalmente hasta una tercera línea auxiliar, que
permite trabajar con implementos con tres fun-
ciones, por ejemplo un Rototilt, un pulpo con
giro, etc.
Los modelos 302.4D y 302.7D, incorporan un
control hidráulico, en el apoyabrazos derecho,
con el que el maquinista puede ajustar el flujo
hidráulico a su criterio.

Otros factores que influyen directamente en la
versatilidad, presentes en las nuevas microex-
cavadoras Serie D serían: el tren de rodaje va-
riable, capaz de ampliar su anchura desde el
puesto del operador y disponible en todos los
modelos, excepto en los dos mayores, 302.4D y
302.7D. Esta característica, no sólo permite
trabajar en espacios muy reducidos o el transporte
de las unidades en vehículos pequeños, también
permite duplicar la estabilidad de las máquinas
para realizar con total seguridad trabajos en
terrenos difíciles, embarrados, etc.

Un ejemplo interesante para muchos usuarios
que suelen trabajar en espacios muy reducidos.
La 300.9, puede reducir su anchura a 700 mm
y plegar el arco de seguridad, reduciendo
también su altura a 1,5 m. Esto permite pasar
perfectamente por la puerta de cualquier in-
mueble o meterse con facilidad dentro de un
ascensor.

Las más cómodas y seguras
Otro aspecto muy importante y siempre presente
en los estándares de fabricación de Caterpillar.
Todos los modelos, excepto la pequeña 300.9D,
van equipados con cabina de seguridad, con
gran superficie acristalada para obtener la mejor
visibilidad, parabrisas delantero abatible, que
se integra en el techo de la máquina, cristales
laterales corredizos, calefacción y sistema an-
tiescarcha, asiento de suspensión, controles
pilotados 100%, muy sensitivos y fáciles de
manejar.
Todos los modelos podrían pedirse con canopy
en lugar de cabina, por supuesto con el arco de
seguridad abatible, para facilitar en transporte.

Con la calidad de un líder
Es bastante habitual en la mayoría de las marcas
de maquinaria, que los fabricantes diseñen y
lancen un modelo de pala, tractor, excavadora
o cualquier otro tipo de máquina a partir del
cual, si ha demostrado un funcionamiento razo-
nablemente bueno, aventurarse en diseñar y
fabricar otros modelos similares de mayor
tamaño y potencia. A diferencia de esto, Cater-
pillar ha partido de su dilatada experiencia con
las grandes excavadoras de su marca para mo-
vimiento de tierras, canteras o minería, con las
que desde hace años es líder mundial de esos
segmentos de mercado, para aplicar la misma
tecnología, técnicas de montaje y criterios de
fabricación, en estos modelos compactos.
El resultado salta a la vista. Detalles como la
robustez de su sistema eléctrico, con cableados
protegidos al estilo de la maquinaria pesada
(no de automoción), los bulones de gran diámetro,
los anclajes de pluma y balancín muy robustos,
libres de holguras y perfectamente conectados
al resto de la máquina. Su potente transmisión
de dos velocidades en toda la gama. Su increíble
hidráulica, responsable de una buena parte del
prestigio de las grandes excavadoras Cat, que
proporciona a estas unidades compactas una
fuerza de excavación y capacidad de elevación
de cargas, que deja sorprendidos a los operadores
más exigentes. Por todo ello, estamos ante una
línea de máquinas de tamaño muy reducido
pero con la misma calidad, fiabilidad y respaldo

que las más grandes excavadora Caterpillar. �

La Cat 300.9D, con sus 18,6 hp, es la más potente en su clase. Por sus características y reducidas dimensiones, es una máquina
muy eficaz para trabajos en el interior de viviendas, oficinas, sótanos, etc.

El martillo Cat H25 es el complemento ideal para aumentar sus prestaciones y versatilidad.
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Estas dos máquinas, que vienen a sustituir
las de fase IIIA presentadas en 2006-2007,
son las primeras excavadoras de ruedas

Doosan conformes con la fase IIIB. Superando
con creces los nuevos requisitos de emisiones,
la DX160W-3 y la DX140W-3 ofrecen además
varias características nuevas y otras mejoradas.
Están diseñadas para aumentar su rentabilidad
a través de una mejor facilidad de control y
productividad, al tiempo que se optimiza el
consumo de combustible. El coste total de ex-
plotación se reduce en gran medida maximizando
el tiempo operativo gracias a la mejora de la
calidad, fiabilidad, durabilidad y facilidad de
servicio.

Rendimiento mucho mayor
Tanto la nueva excavadora de ruedas DX160W-
3 como la DX140W-3 ofrecen un incremento
sustancial en el rendimiento, con respecto a
máquinas de la generación anterior:
• Aumento del caudal de la bomba principal del

8% y de la presión del sistema hasta 350-370
kg/cm2

• Aumento de las fuerzas de las cucharas del 16%
y de las fuerzas de los balancines del 6-16 %.

• Incremento de la capacidad de elevación del 3-
12% en la parte delantera de las excavadoras.

• Aumento de potencia del 2%, con un 12% más
de par y un 10% más de fuerza de tracción.

• Hasta un 9 % de reducción del consumo de
combustible.

menores costes 
de explotación 
con las nuevas 
excavadoras 
de ruedas de Doosan

Doosan infracore construction equipment presenta las nuevas excavadoras
de ruedas DX160W-3, de 16 toneladas, y DX140W-3, de 14 toneladas. La
presentación oficial es continuación del avance del nuevo modelo DX140W-
3 que se mostró en la feria intermat 2012, el pasado mes de abril en París.

• Disminución de 5 dBA del nivel de ruido en la
cabina.

En comparación con máquinas de la competencia
que hay en el mercado, las nuevas excavadoras
de ruedas DX160W-3 y DX140W-3 ofrecen un
equilibrio óptimo entre cilindrada y potencia;
además de las mayores fuerzas en la cuchara y
en el balancín junto a un diagrama de trabajo
optimizado, lo cual, en combinación con la mayor
distancia entre ejes, proporciona la mayor capa-
cidad de elevación disponible en el mercado.
Ambas máquinas consiguen nuevos niveles de
confort, facilidad de manejo, equilibrio óptimo

y gran movilidad para múltiples tareas como
portadores de cucharas, martillos hidráulicos,
horquillas porta-palets, grapas y trituradoras
para excavación, manipulación, transporte y
otras aplicaciones. Las nuevas excavadoras de
ruedas resultan ideales para obras pequeñas o
medianas de ingeniería civil y proyectos de ca-
nalizaciones y caminos, en aplicaciones tales
como apertura de zanjas, rotura de superficies
de roca, hormigón o asfalto, instalación de
cajas de entibación, nivelación, elevación de
tuberías, movimiento de palets/materiales o
carga de camiones.

Excavadora DX140W-3 de Doosan en trabajos de construcción.
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Estas nuevas excavadoras pueden desplazarse
con facilidad de una obra a otra a casi 40 km/h.
Una baja presión sobre el suelo garantiza que
la DX160W-3 y la DX140W-4 resulten adecuadas
para su uso sobre suelos blandos y fuera de los
caminos.
En general, los dos modelos satisfacen las ne-
cesidades de una amplia variedad de clientes,
incluidas empresas contratistas, de ingeniería
civil, alquiler, servicios públicos, mantenimiento
de carreteras, reciclaje, gestión de residuos o
materiales de construcción.

Mayor control y confort para 
el operador
En los mandos se incluye de serie una nueva
función de selección e instalación de imple-
mentos, con posibilidad de registrar 10 valores
pre-establecidos. Los joysticks cuentan con
nuevos interruptores basculantes proporcionales
y botones integrados que permiten un control
preciso de los implementos. Se ha mejorado la
disposición de los mandos, con los interruptores
más importantes agrupados al alcance de la
mano en la consola derecha.
Una nueva consola de mando en color de 7
pulgadas y alta calidad visual ofrece una pre-
sentación atractiva y una funcionalidad excelente.
Todas las funciones pueden controlarse tanto
desde el tablero de instrumentos, como mediante
un nuevo mando de dos velocidades situado
junto al joystick, que es un elemento exclusivo
de las excavadoras Doosan. Los botones de
avance/punto muerto/marcha atrás (FNR) de
los joysticks permiten al operador cambiar de
dirección sin quitar las manos de las palancas.
La cabina con certificación ROPS y OPG es un
6% más espaciosa, mientras que la nueva sus-
pensión de la cabina contribuye a disminuir
las vibraciones en un 20%. En combinación
con un nuevo sistema de refrigeración y venti-
lación, esto ha ayudado a reducir el nivel de
ruido en la cabina de 74 dBA a 69 dBA. Las
máquinas incluyen de serie un asiento cale-
factado, totalmente regulable y con suspensión
que se ha diseñado para reducir la fatiga del
operador.
La cabina está presurizada para impedir la en-
trada de polvo y suciedad. La capacidad de ilu-
minación se ha aumentado un 100% para
facilitar el trabajo nocturno. Como elemento
de seguridad se ofrece la opción de una cámara
lateral. Una mayor zona acristalada en las ven-
tanas de la cabina permite una visibilidad pe-
riférica excelente. Otras características son la
columna de dirección más fina para mejorar la
visibilidad, un sistema de control de climatización
totalmente automático, un puerto USB para

reproducir música o vídeos y más compartimentos
para documentos y otros objetos.

Mayor potencia y capacidad 
de trabajo
Las excavadoras DX160W-3 y DX140W-3 están
equipadas con el fiable motor diésel Doosan
DL06KB turboalimentado de conducto común
(‘common rail’) y 6 cilindros, que ofrece un 2%
de aumento de la potencia hasta 102 kW (137
CV) a 2.000 rpm y un 12% más de par motor. El
motor DL06KB cumple con la normativa sobre
emisiones de fase IIIB gracias al uso de las tec-
nologías de recirculación de los gases de escape
(EGR) y de filtro de partículas diésel (DPF).
Las nuevas válvulas y bombas hidráulicas au-
mentan el caudal hidráulico un 8% y la presión
del sistema llega hasta 350-370 kg/cm2. La
fuerza de tracción ha aumentado un 10%. El
mayor rendimiento hidráulico refuerza las fun-
ciones de potencia, aumenta las capacidades
de elevación (hasta en un 12% en la parte de-
lantera), acorta la duración de los ciclos y
potencia las fuerzas de arranque. El par de giro
ha aumentado un 3%, mientras que las fuerzas
de la cuchara y el balancín lo han hecho un
16%. En conjunto, los sistemas hidráulicos de
la nueva generación mejoran la productividad
de las máquinas mediante mandos predecibles
y con mayor capacidad de respuesta.
El nuevo indicador ECO del panel de control
permite controlar en tiempo real el consumo de
combustible y el porcentaje de carga del motor
para orientar al operador en la selección del
modo de funcionamiento con menor consumo
de combustible.
Hay dos nuevos modos de funcionamiento (P+
para más potencia y L para elevación) que
mejoran el control y la eficiencia. El modo de
elevación tiene como fin facilitar el manejo de
objetos y materiales pesados en aplicaciones
de construcción, lo cual resulta especialmente
útil a la hora de trabajar en espacios estrechos
y reducidos.
Las pruebas de fábrica muestran una reducción
de hasta el 9% en el consumo de combustible,
dependiendo del modo seleccionado y del trabajo
que se haga. El operador puede elegir entre
dos nuevas etapas de ralentí: la primera ofrece
ralentí automático a 800 rpm (antes era de
1.000 rpm) después de 3 segundos sin que se
use la máquina, y la otra es un interruptor de
deceleración con un toque en el joystick izquierdo.
Las capacidades de ralentí y el embrague elec-
trónico que reduce el funcionamiento innecesario
del ventilador contribuyen a que las nuevas ex-
cavadoras sean muy eficientes en el consumo
de combustible.

Menor coste total
El bastidor, la pluma, el balancín y el tren
inferior de las nuevas excavadoras de ruedas
DX160W-3 y DX140W-3 se han reforzado para
aumentar su durabilidad. El resultado es que la
vida útil de la máquina se ha alargado en gran
medida, lo que consolida la reputación de fiabi-
lidad y durabilidad de Doosan.
Las excavadoras cuentan con un capó de fácil
apertura de una sola pieza. El filtro DPF está
bien sujeto en un compartimento específico.
Los filtros, las válvulas y las baterías están si-
tuados en un lugar fácilmente accesible. La ca-
pacidad de refrigeración es entre un 10% y un
15% más alta que en las máquinas de la gene-
ración anterior.
Además de incluir más características de serie
que otras excavadoras de ruedas existentes en
el mercado, la DX160W-3 y la DX140W-3
cuentan con un surtido mucho más amplio de
opciones, como un sistema de pluma flotante
para facilitar la nivelación y el acabado. La
bomba doble para aplicaciones altamente exi-
gentes que proporciona caudal adicional está
disponible como opción para implementos de
alto caudal. Otras opciones disponibles son
equipos delanteros de trabajo articulados o
monobloque, hojas dózer, estabilizadores, so-
portes específicos, conductos hidráulicos au-
xiliares, una caja de herramientas más grande,
una pistola y compresor de aire para limpiar y
un micrófono/altavoz para mayor seguridad

en las obras. �

Excavadora DX160W-3 de Doosan en trabajos de paisajismo.
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Los controles progresivos y ajustables para
todos los movimientos, elevación y descenso,
además de para los desplazamientos del carro

y de la grúa, se utilizan con frecuencia en las grúas
para procesos pesados. Sin embargo, las grúas in-
dustriales ligeras normalmente no están tan bien
equipadas. Konecranes es pionera en esta tecnología.
Todas las grúas industriales de Konecranes están
equipadas con movimientos progresivos del carro y
de la grúa, permitiendo una comodidad operativa
superior y una facilidad de uso.

Calidad y características 
del producto
Las grúas industriales más ligeras siguen contando
con el control convencional de sólo dos velocidades
de elevación con una ratio de 4:1 ó 6:1, pero los
ingenieros de Konecranes, especialistas a nivel
mundial en tecnología de grúas y elevación, han
dado un paso más. Han desarrollado dos nuevos
convertidores para elevación con ASR (Gama de
velocidad adaptativa/Velocidad de elevación
adaptativa) y ESR (Gama de velocidad ampliada/Ve-
locidad de elevación ampliada);
- La adecuada tecnología ASR proporciona

control progresivo de la velocidad de elevación
con una ratio de 10:1. Gracias a los tamaños

Velocidades de elevación que
se adaptan automáticamente
según la carga del polipasto
de cable de acero

de los modelos optimizados de los componentes,
la tecnología ASR no necesita realizar un ela-
borado equipamiento eléctrico de la grúa. La
velocidad con carga total alcanza automática-
mente un tercio de la velocidad máxima con
ganchos vacíos. Por otro lado, la velocidad de

Rango de carga y zona de aplicación en la que se recomienda el convertidor de frecuencia ASR.

elevación con gancho vacío es 50% más rápida
que con elevación de dos velocidades.

- La tecnología ESR ofrece velocidades de ele-
vación extremadamente rápidas utilizando mo-
tores más potentes y proporcionando una
gama de velocidad ampliada de hasta 37:1.
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Cuando el conductor de la grúa cuenta sólo con una o dos velocidades para la elevación y

el descenso, los picos de corriente y los numerosos cambios pueden llevar al desgaste y a

un alto consumo de energía. Dicha situación necesita velocidades de elevación progresivas

y ajustables, ya que éstas proporcionan mayor comodidad operativa, aumentan la producti-

vidad e incluso la vida útil de la grúa al reducir el consumo de energía. Sin embargo, hay un

problema: los convertidores de frecuencia convencionales necesitan un elaborado equipa-

miento de la grúa, lo que conlleva altos costes de inversión. Para solucionar esto, Konecranes

ha desarrollado dos convertidores con ASR (Gama de velocidad adaptativa/Velocidad de ele-

vación adaptativa) y ESR (Gama de velocidad ampliada/Velocidad de elevación ampliada)

que permiten avanzadas soluciones para el ajuste progresivo de la velocidad de elevación.
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Al utilizar la grúa con la má-
xima carga, la velocidad de
elevación con ESR es automáti-
camente dos tercios de la veloci-
dad de elevación máxima. Sin
embargo, la velocidad de elevación con gancho
vacío es 50% más rápida que con el convertidor
de frecuencia tradicional.

Los dos modelos tienen diferentes usos gracias
a su funcionamiento inteligente: por ejemplo, la
velocidad de elevación con ganchos vacíos puede
ser hasta un 50 por ciento más rápida que en los
motores de elevación de dos velocidades. Esto
ahorra tiempo y aumenta la productividad. La
aceleración suave de la velocidad proporcionada
por el convertidor minimiza la tensión en el
puente de la grúa, la rodadura de la grúa y el
edificio, a la vez que evita los picos de corriente.
Esto garantiza una vida útil más larga, menor
consumo de energía y costes de mantenimiento
reducidos durante la vida útil. El conductor de la
grúa se puede concentrar en conducir de manera
segura, puesto que la velocidad de elevación la
controla el convertidor de frecuencia dependiendo
de la carga. Si resumimos las dos tecnologías, la
conclusión es que cuanto menor es la carga,
mayor es la velocidad de elevación.

Aplicaciones
Tecnología ASR: La velocidad de elevación adap-
tativa es principalmente para grúas y unidades
de elevación que normalmente elevan cargas
pequeñas o medianas y ocasionalmente cargas
máximas. La experiencia muestra que la mayoría
de unidades de elevación normalmente se cargan
con pesos ligeros. Gracias a mayores velocidades
con ganchos vacíos y carga parcial, los converti-
dores de polipasto ASR ofrecen una mayor pro-
ductividad, seguridad y vida útil para estas apli-
caciones (ver Info graphic 1/ASR). Gracias a la
tecnología del convertidor en la unidad del poli-
pasto, los polipastos de cable de acero CXT con
tecnología ASR también son adecuados para
una modernización rápida y fácil de los sistemas
de grúa existentes.
Tecnología ESR: La velocidad de elevación
ampliada es útil principalmente cuando se mueven
cargas medias o máximas con regularidad. Se
recomienda una inversión en ESR si la unidad
del polipasto se utiliza para velocidades de ele-
vación rápidas incluso con carga total o si se
desea un rango de velocidad muy alto (ver Info

graphic 2/ESR). �

Rango de carga y zona de aplicación en la que se recomienda el convertidor de frecuencia ESR.
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Compacto
y fácil de integrar. La

tecnología ASR ofrece
una solución compacta

para un ajuste progresivo
de los movimientos de

elevación, ya que el
convertidor defrecuencia

está integrado para elevar
el cubículo eléctrico sin 
una amplia instalación

eléctrica en el polipasto de
cable de acero CXT.
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Cargadoras de ruedas 

Motor seis cilindros

Equipada con el motor diésel Doosan DL06K turboalimentado de conducto común (common
rail) y seis cilindros que cumple las normas de emisiones de fase IIIB gracias al uso de las tec-
nologías de recirculación de los gases de escape (EGR) y de filtro de partículas diésel (DPF). 
Al igual que todas las cargadoras de ruedas Doosan de la nueva generación, está equipada
con bomba de pistones hidráulica variables y controlada por detección de la carga, que mejoran
el rendimiento y disminuyen el consumo de combustible. Con la detección de la carga, las bombas hidráulicas reciben una señal de la válvula de control
principal que informa de la cantidad de aceite que se necesita. Esto contribuye a ahorrar en rendimiento del motor. 
La cargadora de ruedas DL200-3 se caracteriza por un nuevo diseño de cabina que ofrece mejor visibilidad gracias a una sección frontal acristalada más amplia
y a una mayor cobertura del limpiaparabrisas. Ahora que el depósito de agua del limpiaparabrisas se ha situado en el exterior de la cabina, ha aumentado el
espacio disponible dentro, en especial en la zona de los pies. El sistema de aire acondicionado se regula automáticamente mediante un sensor térmico.
El nuevo tablero de instrumentos integra una unidad de control del vehículo (VCU). El panel de control se ha rediseñado para mayor comodidad y permite que
el operador elija la información que desea ver en la pantalla. El menú principal permite acceder a varias funciones y datos de la máquina. Ciertos valores, como
la presión, la temperatura y el régimen del motor, pueden verse en tiempo real. El operador y el personal técnico pueden obtener información detallada a través
del menú especial. 
El brazo de elevación se ha reforzado con la colocación de un metal más grueso en la palanca de inclinación. Un sistema de control automático delantero
permite que el operador almacene una posición baja y una alta. La función de desenganche para levantar la pluma agiliza los ciclos. También se pueden guardar
posiciones de volver a excavar. Una nueva cinemática y un cilindro más grande en el brazo de elevación han permitido que la presión principal aumente en el
sistema hidráulico delantero, con un incremento equivalente en las fuerzas de arranque y de elevación.

Doosan Spain (Bobcat, Montabert, Ingersoll Rand, Doosan, Geith)
Tel.: +32—949277063 • evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P102925

MATER IA L  D E  D E SGUACE  R EV I SADO

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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Brocas de botones para
perforación

Aplicaciones en construcciones, canteras y minería

La línea de productos de Rocktools cubre todas las aplicaciones en construc-
ciones, canteras y la minería de perforación y explosión de roca blanda y rocas
de extrema dureza.
Los túneles son uno de los más importantes segmentos de clientes para las
brocas Robit, además de las aplicaciones para perforación de galerías, perfo-
ración 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.: +34—981915747
comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P66155

Trituradoras de impacto

Con una criba de doble piso de 3.600 x 1.500 mm

La trituradora de impacto sobre orugas Finlay I-110RS combina la versatilidad
de una planta de trituración y cribado en una única máquina. Cuenta con una
innovadora criba de doble piso de 3.600 mm x 1.500 mm (12’ x 5’) rápidamente
extraíble para la clasificación y recirculación del material de tamaño excesivo
de vuelta a la cámara de trituración. Se puede extraer rápidamente la criba
clasificadora para aplicaciones que no requieren la reclasificación o recircu-
lación de materiales para posterior procesamiento.

Raesma Work Line, S.A.
Tel.: +34—918701830 • raesma@raesma.com
www.interempresas.net/P82496
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MAQUINARIA EN VENTA: 609 773 272
De diferentes marcas y medidas

Compra-venta-alquiler
“desguace” conjuntos
reparados-intercambio
de maquinaria O.P.

MATERIAL NUEVO Y USADO EN VENTA
Desgüace: 609 307 974

COMPRAMOS MAQUINARIA O.P. PARA DESGUACE O
REPARACIÓN TODAS MARCAS

Machacadora móvil

Con un volumen de producción hasta 30 t/h

Las machacadoras móviles de la marca inglesa representada por Torsan se comercializan en dos versiones:
el modelo 540 y el 600.
La 540 se caracteriza por tener un peso de 5 t y una producción de 10 a 30 t/h. Está provista de motor hidráu-
lico, orugas de acero y ajustes de cintas (plegables para transporte) y machacadora, todos ellos controlados
hidráulicamente, con la opción de montar separador magnético en la misma máquina.

Torsan, S.L.   
Tel.: +34—937757675 • torsan@telefonica.net • www.interempresas.net/P46196

Palancas y cables

Para distribuidores hidráulicos

Cables y Controles Castillo, S.L. es una empresa espe-
cializada en la fabricación de cables y mandos a dis-
tancia mecánicos para cualquier sector.
Entre sus productos destacan las palancas y cables para distribuidores hidráu-
licos aplicables en grúas sobre camión, para recogida de chatarra, contenedores,
forestal, etc. Las palancas H171 y H191V son la solución ideal cuando se re-
quiere un punto de trabajo a una cierta distancia de los distribuidores. Combi-
nadas con los cables V3, V4, V6 y 90 CT se adaptan a todas las necesidades.

Cables y Controles Castillo, S.L
Tel.: +34—933369812 • cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P25956
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