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B U C K E T  P R O T E C T I O N

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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BYG S.A., 
El Pla 45, Polígono El Pla, 
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Telf. 9111 0 9111
byg.info@byg.com
www.byg.com
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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

        OP178_Doble Portada  27/03/13  10:52  Página 2



OP178_002 Int.Portada  26/03/13  07:42  Página 1



OP178_003_014 Panorama_Layout 1  27/03/13  10:57  Página 3



4 obras públicas, urbanismo y construcción

El próximo 15 de abril abre sus puertas en Múnich la trigésima edición de Bauma, la mayor feria

del mundo de maquinaria de construcción, obras públicas y minería, que este año volverá a batir

todos sus registros en materia de superficie expositora con cerca de 575.000 m2, dedicados todos

ellos a mostrar los últimos avances tecnológicos del sector. 575.000 m2 que, para que se hagan

una idea, sería como juntar, uno tras otro, más de 80 campos de fútbol reglamentarios. Es decir,

una barbaridad.

Este nuevo crecimiento respecto a la edición del 2010, que podría ser incluso mucho mayor si la

organización pudiera dar salida a las empresas que aún se encuentran en lista de espera, de-

muestra que el mercado, a nivel mundial, continúa en plena ebullición, con regiones que siguen

mostrando altos niveles de crecimiento, como Asia o Latinoamérica, y que compensan los sínto-

mas de debilitamiento que sufren áreas más maduras como Europa Occidental.

Las más de 3.000 empresas que acudirán a Múnich como expositores y el cerca de medio millón

de visitantes que se esperan durante los siete días del certamen confirman a Bauma como el

gran escaparate internacional para este tipo de maquinaria, así como una inmejorable oportunidad

para que las compañías potencien  sus estrategias de internacionalización.

Así también lo entienden los fabricantes españoles, que este año vuelven a Bauma con la inten-

ción de poder aliviar fuera de nuestras fronteras la caída que siguen  experimentando en el mer-

cado doméstico. Nuestras empresas repiten en número de expositores respecto a la edición de

2010 (76), si bien es cierto que en el listado aportado por la organización aparecen 20 ‘caras nue-

vas’ para cubrir otras tantas bajas, muchas de ellas duramente golpeadas por la crisis. 

Porque ciertamente la situación en España se podría definir con aquello de “sin novedad en el

frente”. Las ventas de maquinaria de construcción, obra pública y minería siguen estancadas en

nuestro país y desde la asociación Andicop se apunta que no se esperan grandes cambios de

aquí a final de año. Ya nos quedan pocos calificativos para definir la situación que atraviesa el

sector, así que creemos que es preferible que les demos algunos datos que nos aporta el presi-

dente de esta asociación, Gerd Schreier, en una entrevista concedida a Interempresas, para que

sean ustedes mismos los que describan con sus propias palabras el momento que vivimos: un

50% menos de maquinaria disponible que en 2007, entre un 10 y un 20% de equipos actualmente

activos en comparación con los que estaban trabajando hace apenas seis años, ventas de algunos

tipos de productos que apenas llegan al 5% de los volúmenes experimentados antes de la crisis,

cerca de 10.000 empleos destruidos sólo en el segmento de la venta y distribución de maquinaria,

un suministro de recambios que apenas llega a un tercio de los niveles de 2007…

¿Hasta cuándo se puede sostener una situación como ésta? El sector necesita medidas urgentes

que dinamicen un mercado que sigue en punto muerto, medidas que tienen que venir tanto del

exterior,  reactivando desde la colaboración público-privada la inversión en infraestructuras claves

para la modernización de nuestro país; como desde el propio sector de maquinaria, sobre todo

mediante una mayor unión entre todos los eslabones que componen su cadena: fabricantes, dis-

tribuidores, alquiladores, constructoras…

Y en este sentido es digna de destacar una de las últimas iniciativas que ha llevado a cabo la

‘renovada’ asociación de alquiladores Aseamac, que el  1 de marzo organizó una jornada en Ma-

drid para detectar los principales problemas que sufre el sector, para a partir de ahí buscar solu-

ciones en común. Desde luego, en Interempresas siempre encontrarán un aliado para lograrlo.

Suerte en esta nueva aventura. �
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Liebherr recibe el premio de 
diseño ‘Red Dot 2013’ por dos de
sus palas de ruedas

Las palas de ruedas L 506 Compact y L 576 de Liebherr
han sido galardonadas en los Premios Red Dot 2013 en
su categoría de ‘Diseño de Producto’. El modelo L 506
Compact combina un alto rendimiento con grandes ni-
veles de seguridad y una extrema versatilidad de uso. La
altura total de la máquina no excede de los 2.500 mm,
una dimensión extremadamente baja para lo que es
común en el sector. Por su parte, el modelo L 576, de la
nueva generación III B, también disfruta de un diseño
compacto, con todos los puntos de mantenimiento prin-
cipales accesibles desde el suelo. Su construcción esta-
ble significa que puede maniobrarse con ella rápida y
fácilmente, con efectos positivos sobre la productividad. 

Deutz AG cerró el
2012 con cerca de
179.000 motores
vendidos
Deutz AG ha hecho públicos sus resultados fi-
nancieros del 2012, en los que se aprecia un
descenso sobre los registros récord que se ha-
bían obtenido en el ejercicio anterior, debido
fundamentalmente a las dificultades económi-
cas que atraviesan algunos de los mercados en
los que opera. 
La compañía de Colonia (Alemania) tuvo durante
el 2012 pedidos por valor de 1.237,1 millones de
euros, lo que en términos de unidades se mani-
fiesta en cerca de 179.000 motores vendidos (un
22,5% menos que en 2011). Los ingresos de la
compañía cayeron un 15,5% hasta los 1.291,9
millones de euros. Por el contrario, la media de
ingresos por motor se incrementó debido a la
mayor proporción de motores de alto valor.

Un pedido ‘de altura’ para la grúa
AT-20 Pick and Carry de Terex 
La empresa Membrey Transport and Crane Hire ha jugado un papel protagonista
en la exitosa tarea de reubicación de una jirafa Rothschild desde el Zoo de Mel-

bourne, en Victoria, hasta el Zoo de Mogo,
en la costa sur de Nueva Gales, con una
distancia entre ambos de 800 km. Para
estos trabajos se ha empleado una grúa
‘pick and carry’ Terex AT-20.
Debido al especial cuidado que se tenía
que poner para realizar estas maniobras,
el zoológico de Melbourne solicitó los ser-
vicios de la compañía Membrey para
transportar a Tanzy, que es como se llama
esta jirafa de 10 años de edad y 4,8 me-
tros de alto. El objetivo del traslado es que
este ejemplar se reencontrara con su her-
mana Shani.

El Clúster de la 
Construcción de 
Euskadi centra su 
expansión en 
Latinoamérica y Turquía 

Eraikune, que integra a 96 socios, que abarcan toda la cadena
de valor del clúster vasco de la construcción, centrará este
año su plan de internacionalización en Colombia, Perú, Bolivia,
México y Turquía, según reveló su director general, Juan José
López del Corral, en la Segunda Conferencia Anual del Sector
de la Construcción en Euskadi 2012, centrada en ‘Cómo inte-
grar nuestras capacidades para llegar a otros mercados con
una ventaja competitiva’.

Atlas Copco inaugura una 
nueva planta de fabricación 
de compresores en la India
Atlas Copco ha inaugurado nuevas instalaciones de última tecnología para la fabrica-
ción de compresores cerca de Pune, en la India. El área construida alcanza 19.000 m2

e incluye una planta de fabricación y un edificio de oficinas de ingeniería. La fábrica
se construyó de acuerdo con la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental) lo que contribuye al objetivo de Atlas Copco de reducir las emisiones de
dióxido de carbono al menos un 20% en 2020.
La nueva planta fabricará compresores industriales y transportables. La fábrica actual
en Dapodi, la India, continuará produciendo compresores sin aceite y productos de
la división Quality Air.
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La Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera lanza 
Innovacarretera 2013
La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) organiza la 2ª edición de la
Feria de Demostración Tecnológica del Sector de las Infraestructuras Viarias, Innova-
carretera 2013. La cita tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo en las instalaciones al
aire libre de la Fundación Cidaut en Mojados (Valladolid) y responde a los esfuerzos de
la PTC para promocionar la imagen de España como referente internacional en tecno-
logías asociadas a la carretera. Sostenibilidad, eficiencia energética, ahorro de costes
y seguridad vial son los cuatro objetivos sociales presentes en las soluciones tecnoló-
gicas del sector viario español. Por ello, Innovacarretera 2013 ha querido ofrecer un
“escaparate” único para mostrar propuestas innovadoras y se escapa del formato de
feria tradicional para incluir demostraciones en directo.

La plataforma 
DA 328 de Socage
conquista el 
mercado asiático 

En el nuevo Centro Internacio-
nal de Exposiciones en Shang-
hai se celebró hace unos meses
la sexta edición de la Bauma
China, la feria internacional de
la maquinaria para la construc-
ción, que tuvo un aumento del
16% en su número de visitan-
tes (180.000), a pesar de las di-
ficultades que atraviesan los
mercados de todo el mundo.
Los primeros países exposito-
res, después de China, fueron
Alemania, Italia, EE UU, Corea
y Japón.

Entre los italianos no podía faltar Socage, con
una plataforma DA328 expuesta en el stand de
North Traffic, concesionario oficial chino. 

Blanca Mª Caballero,
nueva directora de la
Escuela de Ingeniería
Técnica de Minas y
Obras Públicas

Blanca Mª Caballero ha
sido nombrada nueva di-
rectora de la Escuela
Universitaria de Ingenie-
ría Técnica de Minas y
Obras Públicas (Euitmop)
en sustitución de Itziar
Aranguiz, que ha desem-
peñado el cargo desde
2006. El nuevo equipo de
dirección del centro lo
completan María Josefa

González, subdirectora de Ordenación Académica,
Marcos Larrauri, subdirector de Calidad e Innovación,
María José, García subdirectora de Relaciones con la
Empresa y Movilidad, Aitziber Elgezabal, subdirectora
de Extensión Universitaria e Isabel Eguia, secretaría
académica.

Ulma participa 
en la construcción
de la Torre Premium
de Bruselas 

Con 142 metros de altura y 42 plantas, Torre Pre-
mium será el edificio residencial más alto de Bél-
gica, y el primer rascacielos de Bruselas
construido desde los años 70. Además de resi-
dencias, albergará oficinas, parking y garajes,
restaurantes, tiendas, etc. Para dar forma al núcleo del edificio, se ha combinado el Sistema
Autotrepante ATR de Ulma con encofrado de forma, por su sencilla adaptación a diferentes
situaciones y geometrías. El ciclo de trabajo ha sido de 7 días.

Maquinter nombra distribuidor 
de Bomag para Murcia y Alicante 
a Maquinaria Marcos Marín 
En el presente año 2013, Maquinter ha llegado a un acuerdo con Maquinaria Marcos Marín,
para la distribución en la zona de Murcia y Alicante de las máquinas marca Bomag, amplia-
mente conocidas y acreditadas. Es una línea de máquinas en la que son verdaderos espe-
cialistas, y a la que prestarán
una especial atención, para
conseguir la completa satis-
facción de clientes y usuarios
de Bomag, en servicio comer-
cial, en servicio de asistencia
técnica y en recambios, ya que
cuentan con todo el apoyo de
Maquinter.
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Acex organiza una 
nueva edición del Premio
Nacional a la Seguridad 
en Conservación

La Asociación de Empresas Conservación y Explotación de
Infraestructuras (Acex) anima a todas las empresas, organis-
mos, investigadores y profesionales, de éste y otros sectores,
a que presenten al premio proyectos relacionados con la con-
servación de infraestructuras y la seguridad, vial y laboral.
El plazo de inscripción de las candidaturas estará abierto
hasta el día 17 de mayo, a las 12:00h. Asimismo, el Jurado
de Expertos se reunirá el 6 de junio, una vez finalizado el
plazo de votación de las candidaturas a través de Internet,
para decidir cuál será la ganadora en cada categoría, general
y asociados.
El acto de entrega del premio tendrá lugar, previsiblemente,
el 12 de junio de 2013 en el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Madrid.

Centrocar Zona Centro, nuevo
distribuidor exclusivo de los
equipos Bobcat 

Centrocar Zona Centro ha sido nombrado distribuidor oficial Bobcat, ampliando
su distribución en las provincias de Madrid, Toledo, Ávila y Segovia, con la re-
conocida gama de equipos compactos Bobcat. Desde febrero de 2013 han au-
mentado su área de cobertura con las zonas de Asturias, Cantabria, León y
Galicia, donde ya ejercía la representación de esta prestigiosa marca, recono-
cida por la fiabilidad, robustez, versatilidad e innovación de sus cargadoras com-
pactas, miniexcavadoras, manipuladores telescópicos y vehículos multiusos. 
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Abierto el periodo 
de pre-registro para 
la feria MS&Africa 
Middle East 2013

La organización de MS&Africa Middle East 2013, Feria
Internacional del Diseño y Tecnología en Piedra y de Ma-
quinaria para el Movimiento de Tierras y Edificación, co-
munica que ya está abierto el plazo de pre-registro para
todos aquellos que estén interesados en acudir a esta pri-
mera edición, que tendrá lugar en El Cairo del 9 al 12 de
diciembre de 2013.
Este certamen está organizado por Veronafiere, en cola-
boración con Arte Line, empresa egipcia especializada en
la gestión de eventos, y aglutina lo mejor de dos ferias
con una larga experiencia en el sector de la piedra y de
la maquinaria como son Marmomacc y Samoter. 

Madrid acogerá el
23 y el 24 de mayo
la 19ª Convención
de Anapat
La 19ª Convención de Anapat (Asociación Nacio-
nal de Alquiladores de Plataformas Aéreas de
Trabajo) se celebrará en el Hotel Emperador (c/
Gran Vía, 53 de Madrid), el próximo mes de mayo,
desde el jueves 23 al viernes 24. Este año el pro-
grama incluye la entrega de los ‘Premios Anapat
a la innovación y promoción del uso de las PEMP’,
que seguro van a tener una gran aceptación entre
los fabricantes y proveedores del sector y que
presentarán interesantes novedades. 

La Planta de Energía de Gibraltar
refuerza el suministro energético
con grupos Himoinsa 
Gibraltar no dispone de red eléctrica, genera su propia energía mediante grupos electróge-
nos. En la actualidad, dispone de una planta de generación de energía para garantizar el
suministro a la población. Con una población aproximada de 29.500 habitantes, Gibraltar
cuenta con una demanda
energética en constante
crecimiento. Gibelec, la
Autoridad de Electricidad
de Gibraltar, llegó a un
acuerdo con Himoinsa, en
junio de 2012, a través de
la empresa Portman Ltd,
para garantizar un apoyo
energético a la actual
planta de energía. 

Las obras españolas en el extranjero podrán optar 
a los Premios Construmat por primera vez 
El Salón Internacional de la Construcción de Fira de Barcelona, Construmat, ha lanzado las bases de convocatoria de la 15ª edición de los Premios
Construmat de innovación tecnológica y sostenibilidad en la construcción en sus tres categorías (Edificación, Ingeniería Civil y Producto). Por
primera vez, las obras construidas, promovidas o proyectadas por cualquier em-
presa española en el exterior podrán optar a los Premios Construmat. A las cate-
gorías de Edificación e Ingeniería Civil, pueden optar todas las obras de nueva
planta o de intervención en obras existentes, que se hayan realizado en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.

CTE firma un acuerdo con Mopsa 
para la distribución de sus 
plataformas en España 

El fabricante italiano de plataformas aéreas CTE fortalece su presencia en España gracias
al acuerdo de distribución que ha firmado recientemente con Mopsa, compañía con más
de 50 años de historia en el sector de la maquinaria. 
El acuerdo incluye la comercialización de todas estas marcas del Grupo CTE: B-Lift (pla-
taformas sobre camión telescópicas y multiusos con alturas de trabajo de 14 a 23 metros),
B-Lift Alta Gama (plataformas sobre camión telescópicas de
39 a 61 m de altura de trabajo), Zed (platafor-
mas sobre camión articuladas de 14 a
32 m de altura de trabajo) y Traccess
(plataformas de orugas de 13 a 23
m de altura de trabajo), dando
Mopsa para todos estos produc-
tos también servicio postventa en
toda la Península Ibérica. 
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Ana Pastor anuncia la
próxima licitación del
acceso ferroviario al
puerto de Barcelona 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado la pró-
xima licitación del acceso ferroviario al puerto de Bar-
celona y ha adelantado que durante este año también
saldrán a concurso las obras del acceso viario al puerto
desde la ronda litoral. Durante su intervención en un en-
cuentro organizado por la Confederación Española de Di-
rectivos y Ejecutivos (CEDE), Pastor ha destacado la
importancia de los puertos catalanes, que representan
el 16% del tráfico y el 21% de los ingresos del sistema
portuario de interés general. Ha recordado además que
el 22% de las inversiones de 2013 en el sistema portua-
rio de interés general (160 M€) se realizarán en Catalu-
ña. Así, se dedicarán 128 M€ al puerto de Barcelona y
32 M€ al de Tarragona. 

Sima pone en marcha su 
nueva tienda online en 
Reino Unido e Irlanda
Sima ha optado por Reino Unido e Irlanda para lanzar su primera tienda online B2C
(Business-to-Consumer) ya que, en palabras de Antonio Muñoz, director financiero
de Sima, “a nivel europeo es el país que más usa este tipo de servicio”. Además,
respecto a otras zonas geográficas, la compañía no tenía demasiada presencia allí,
“tan solo teníamos marca blanca”, puntualiza.
Por otra parte, aclara que “el mercado inglés se encuentra en buena forma”. El lan-
zamiento de www.simasa.co.uk supondrá una mínima inversión, ya que la publicidad
se realizará online mediante buscadores y optimización a través de motores de bús-
queda (campaña SEO). “Preferimos ser más creativos que inversores”, afirma. 

Schréder –Socelec hace una donación
de luminarias a la Concejalía de 
Obras de Lorca

El concejal de Obras y Servicios Municipales
del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha
recibido en febrero una importante ayuda ma-
terial por parte de Schréder Socelec, consis-
tente en 210 luminarias (equipo reductor +
carcasa + bombilla) de especial diseño des-
tinadas al alumbrado público.
Estas unidades que serán instaladas de forma progresiva en la red de alumbrado público
en este término municipal, son luminarias de última generación, particularmente diseña-
das para trabajar con baja potencia, con el objetivo de reducir a la mitad el consumo y, en
la misma medida, las emisiones contaminantes al medio ambiente. Estas nuevas lumina-
rias van a permitir conseguir importantes ahorros, además de potenciar la implantación
y posterior desarrollo del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética que pusieron en marcha
desde el Ayuntamiento hace unos años. 

El ahorro energético, uno de los ejes
temáticos de Municipàlia 2013

La 17ª edición de Municipàlia (Salón Internacional de
Equipamientos y Servicios Municipales) tendrá lugar
del 22 al 25 de octubre en el recinto de Fira de Lleida
con la previsión de superar los 300 expositores y de
acoger un amplio abanico de actividades profesiona-
les centradas en el ámbito municipalista. Entre los
ejes temáticos de la oferta expositiva y de las jorna-
das técnicas que se celebrarán este año en el marco
del salón, destaca el ahorro y la eficiencia energética
en la gestión de municipios.

OP178_003_014 Panorama_Layout 1  27/03/13  11:10  Página 12



OP178_003_014 Panorama_Layout 1  27/03/13  11:10  Página 13



14 obras públicas, urbanismo y construcciónPANORAMA

Faro organiza la 
jornada técnica 
‘Digitalización 3D y 
BIM para Arquitectura 
y Construcción’ 

Faro Spain, especialista mundial en soluciones por-
tátiles de medición y captura de imágenes, participa
en la jornada técnica ‘Digitalización 3D y BIM para
Arquitectura y Construcción’, el día 11 de abril en
Barcelona.
El encuentro se lleva a cabo en el Colegio de Arqui-
tectos de Catalunya, ubicado en la plaza Nova, 5,
frente a la Catedral, en horario de 12:30 a 14:30 h.
Tras la jornada habrá un cóctel networking gentileza
de la empresa.
A través de este evento exclusivo, los arquitectos,
ingenieros y profesionales de la construcción po-
drán conocer las nuevas tecnologías del escaneado
y documentación 3D en el ámbito de la arquitectura
y la construcción. 

Alkiherramienta 
adquiere dos 
plataformas Oil&Steel
Snake 2010 RE 
a la empresa GSS

General Sales Services Spain Lift, SL (GSS), distribuidor de Oil&Steel para la zona centro (Ma-
drid, Castilla León, Castilla La Mancha) ha realizado la venta de dos plataformas sobre camión
de 20 metros, modelo Snake 2010 RE, a la empresa Alkiherramienta. Con estas dos unidades
ya son seis las vendidas en los dos últimos años por GSS, de las cuales tres son de 20 metros
y han sido compradas en los últimos 12 meses.

El Aeropuerto Keflavik de Reykjavík y
Allison Transmission, más de 50 años
trabajando juntos 

Isavia, la empresa que gestiona las operaciones y el desarrollo de los aeropuertos de Islandia,
ha recibido 11 camiones 4x4 Scania G440 equipados con la transmisión automática de la Serie
4000 de Allison. Estos vehículos incorporan como accesorio una pala quitanieves de Schmidt
de 7 metros de ancho así como una máquina barredora que va remolcada y conectada detrás
del camión. La barredora, también de 7 metros de ancho, cuenta con un cepillo redondo im-
pulsado por un motor independiente.

Dos Renault Midlum contra incendios protegerán 
la ciudad prohibida de Pekín 

Renault Trucks ha entregado dos Renault Midlum contra incendios a la ciudad
de Pekín para la protección de la Ciudad Prohibida. Estos dos vehículos forman
parte del pedido de veinte unidades que China ha solicitado al fabricante estos
dos últimos años. 
“China ha importado quinientos vehículos europeos de lucha contra los incen-
dios en 2012. Por sus ventajas de robustez y fiabilidad, China ha decidido in-
vertir en veinte Renault Midlum, lo que supone una oportunidad para Renault
Trucks de dar a conocer aún más este vehículo en el mercado chino”, explica
Remi Lemoine, responsable de la gama distribución de Renault Trucks. 
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Titanes sobre ruedas
para construir la presa
más grande de África
219 dúmperes ayudan a Salini en su proyecto de construcción de la presa Gran
Renacimiento Etíope. Entre ellos se encuentran 68 vehículos Astra RD40 y RD50
equipados con transmisiones automáticas Allison, que ofrecen alto rendimiento
y total fiabilidad en los terrenos más difíciles.

Salini Costruttori es la empresa italiana
responsable de la construcción de la
presa del Gran Renacimiento Etíope, la

mayor del continente africano. La mayoría de

obras públicas, urbanismo y construcción 15

los 219 camiones Astra enviados a África (donde
el contratista tiene varios proyectos de cons-
trucción de presas) ayudarán a Salini a llevar
adelante este proyecto sin precedentes, e
ilustran 30 años de larga relación ente las dos
empresas. Entre ellos, y realizando los trabajos

más difíciles, figuran 68 dúmperes Astra RD40
y RD50 equipados con transmisiones automáticas
Allison.

Salini Costruttori es uno de los principales actores
en el sector de la construcción de centrales hi-
droeléctricas. El acuerdo para construir esta
presa en el Nilo Azul, que tiene 1.800 m de
largo, 170 m de altura y 10 millones de m3 de ca-
pacidad, se cerró por un importe de 3,350 billones
de euros. Las obras de esta gigantesca central
hidroeléctrica, con capacidad para generar 15.100
GWh al año, se iniciaron en marzo de 2011.
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gama de dumpers rígidos, equipados ex-
clusivamente con transmisiones automá-
ticas Allison. Con un peso total de 70
toneladas (RD40) y 87 toneladas (RD50)
y capacidad de carga de 40 y 50 tonela-
das respectivamente, tienen una capaci-
dad de 26 m3 y 36 m3. A pesar de su gran
tamaño, los dumpers Astra ofrecen una
gran maniobrabilidad, agilidad y capaci-
dad de aceleración.

Los vehículos Astra también respetan las
normas de seguridad, llevan cabina
ROPS/FOPS de acero, proporcionando
una extrema solidez, mientras que la
puerta de vidrio del lado del conductor
ofrece la máxima visibilidad.

El chasis de los dos dumpers está fabri-
cado con acero de alta resistencia, con
elementos laterales rectangulares ex-
truidos. La mayor anchura entre dichos
elementos garantiza la alta rigidez tor-
sional y la estabilidad del vehículo, junto
con una buena posición e inclinación de
la caja. Las ruedas delanteras llevan sus-
pensiones independientes, mientras que
las traseras tienen una cuna y una barra
transversal tipo Panhard que facilita la
circulación sobre terreno abrupto. Un or-
denador de a bordo gestiona un sistema
avanzado de control de diagnóstico del
vehículo, verificando todos los paráme-
tros de funcionamiento del sistema eléc-
trico, desde la dirección hasta el sistema
de frenado y la inclinación de la caja.

El RD40 equipa motor Iveco Cursor de
12,8 litros y el RD50 lleva un motor Deutz
de 16 litros y 500 kW. Estos motores
están equipados con transmisión auto-
mática Allison de las series 5000 y 6000,
respectivamente. El módulo de control
electrónico de Allison interactúa conti-
nuamente con el motor para optimizar el
consumo de combustible y el rendimien-
to del vehículo.

Estas transmisiones Allison tienen seis
marchas hacia adelante y dos marchas
hacia atrás, así como un convertidor de
par patentado que asegura una capaci-
dad de arranque superior y un óptimo
balanceo. Ambas cuentan con un retar-
dador integral que reduce el desgaste y
mejora el control del vehículo.

La estructura de la presa principal consiste en
un rodillo de hormigón compacto (RCC) con dos
estaciones de generación eléctrica instalados
al pie de la presa. Las estaciones se encuentran
situadas en las márgenes derecha e izquierda
del río y contienen diez y cinco turbinas Francis,
respectivamente, con una potencia total instalada
de 6.000 MW. Un aliviadero cerrado revestido
de hormigón y una plataforma de 5 km de largo
y 50 m de altura, ambos ubicados en la margen
izquierda completan el diseño.

Como en todos los grandes proyectos de este
tipo, es fundamental que se controlen y se
cumplan los calendarios de trabajo y los plazos
de ejecución. La productividad, eficiencia y fia-
bilidad de los equipos tiene que ser del más
alto nivel. Con este propósito, Salini ha desarro-
llado su propia ‘Fast Track Implementation’, un
método constructivo que garantiza reducciones
radicales –de hasta un 50 por ciento menos–
del tiempo normal de construcción, al centrarse
en el desarrollo simultáneo de las distintas
etapas del trabajo, de forma que la construcción
se inicia y avanza mucho más deprisa que con
los métodos tradicionales, obteniéndose además
un rápido retorno de la inversión.

Movimiento de tierras
El proyecto se inició con un movimiento de
tierras de millones de metros cúbicos de rocas,
áridos y hormigón. Para esta dura tarea, Salini
eligió los dúmperes Astra, que van equipados
de serie con transmisiones automáticas Allison.
Los equipos fueron elegidos por su robustez y
por una transmisión resistente al estrés y capaz

de ofrecer el más alto rendimiento. Allison
Transmission es conocida por su contribución
al incremento de la productividad, la eficiencia
y la fiabilidad, y por ofrecer lo mejor en tecnología
Off-Road.

“Hemos comprado los vehículos Astra después
de una minuciosa evaluación, que ha tenido en
cuenta los bajos costes operativos, la robustez
del chasis y la capacidad de conducción en te-
rrenos difíciles”, dice Massimo Campitelli,
director de Compras de Salini. “Además, nuestra
experiencia positiva en otras obras de cons-
trucción con los Astra RD40 y RD50 equipados
con Allison ha influido en nuestra decisión de
compra para elegir de nuevo estos dúmperes.
El conductor podrá concentrarse en su trabajo,
lo que resulta muy importante teniendo en
cuenta el gran tamaño de los vehículos y las
malas condiciones de las carreteras africanas”,
concluye el Sr Campitelli.

Para Salini resulta clave tener vehículos resis-
tentes y fiables, sobre todo en África, donde a
menudo las construcciones se realizan en lugares
remotos y aislados, donde la asistencia técnica
para el mantenimiento de los equipos es muy
limitada. “El mayor peligro para nuestra planifi-
cación y nuestros resultados es el riesgo de in-
terrupciones o paradas frecuentes en el trabajo.
Por eso, para nosotros es vital la elección de
vehículos fiables”, afirma Campitelli.

Los dumpers Astra son vehículos perfectos para
aplicaciones muy exigentes, con gran capacidad
de carga, donde se requiere un agarre excepcional

El dúmper rígido Astra RD40
ofrece una capacidad de carga
de 40 toneladas.
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y buena maniobrabilidad en terrenos difíciles.
Las transmisiones Allison son conocidas en
todo el mundo por su durabilidad y fiabilidad, y
ayudan además a reducir el estrés de todo el
vehículo en condiciones de trabajo extremas.

Máxima fiabilidad
Giuseppe Repetti, gerente de Grandes Cuentas
de Ventas de Astra, afirma: “Nuestros vehículos
en la presa del Gran Renacimiento Etíope no
han acumulado todavía una gran cantidad de
horas de trabajo, pero en otros lugares de
África tenemos dumpers que ya han registrado
más de 25.000 horas de trabajo. Nunca han
tenido ningún problema y sólo requieren de un
mantenimiento de rutina".

Esos dúmperes también están equipados con
transmisiones Allison. “A menudo oímos decir
a nuestros clientes que “una vez que has con-
ducido un Allison, no puedes olvidarlo”. Estamos
muy contentos y orgullosos por ello”, dice
Simona Pilone, account manager para Astra de
Allison Transmission en Italia. “Los que trabajan
en este cambiante sector del mercado saben
que un fallo técnico y su consiguiente período

de inactividad, supone un contratiempo para
los objetivos de productividad, genera mucho
estrés y tiene costes elevados. Por otro lado,
el operar en áreas tan alejadas de los servicios
urbanos es una dificultad añadida. Por eso,
nuestros clientes valoran por encima de todo el
poder contar con equipos fiables y duraderos”,
concluye Pilone.

Tanto Astra como Salini subrayan que el reducido
consumo de combustible y los bajos costes de

mantenimiento han reforzado el argumento para
disponer de flotas enteras Astra.

Repetti declara también: “Las transmisiones au-
tomáticas Allison nos han ayudado a reducir sig-
nificativamente el tiempo invertido en la formación
de los conductores locales. En tareas complicadas
y condiciones de terreno difíciles es frecuente
que se produzca una conducción indebida o
errónea del vehículo. Con las transmisiones Allison

atacamos el problema desde su raíz”. �
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Fabricantes
Con arreglo a las definiciones incluidas en la
Directiva 2006/42/CE y en la Decisión Nº
768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, tendrá la consideración de fabricante cual-
quier persona física (particular) o jurídica (em-
presa) que diseñe y fabrique una máquina y la
comercialice por primera vez en el mercado co-
munitario, con vistas a su distribución o utilización,
con su propio nombre o marca comercial.

En algunos casos, la persona que comercializa
una máquina, bajo su propio nombre o marca,
también la ha diseñado y fabricado ella misma.
En otros casos, esta persona habrá recurrido a
terceros (subcontratistas o proveedores) para
desempeñar la totalidad o una parte del proceso
de diseño y fabricación de la máquina.

Obligaciones de 
fabricantes, importadores y
distribuidores de máquinas

Las obligaciones derivadas de la Directiva 2006/42/CE respecto a la confor-

midad de las máquinas que se comercializan y ponen en servicio en el mercado

comunitario recaen sobre fabricantes o sobre sus representantes autorizados.

No obstante, otros agentes económicos como importadores y distribuidores tam-

bién van a tener una cierta responsabilidad sobre la conformidad de las máqui-

nas que comercializan, pero siempre con arreglo a sus respectivas funciones en

la cadena de suministro. El presente artículo técnico tiene por objeto determinar

las obligaciones particulares que poseen fabricantes, importadores y distribui-

dores de maquinaria para la construcción y minería con arreglo a la Directiva

2006/42/CE, así como clarificar sobre quién recaerá la responsabilidad de la

conformidad de las máquinas adquiridas en subastas o de las máquinas modi-

ficadas antes de su primera puesta en servicio.

La Directiva 2006/42/CE requiere que una única
persona asuma la responsabilidad jurídica, como
fabricante, de la conformidad de la máquina
con los requisitos esenciales de seguridad y
salud pertinentes.

Cuando en el proceso de diseño y fabricación
de una máquina intervengan diferentes personas,
la persona que controle el proceso será la que
se encontrará en mejores condiciones para
asumir, como fabricante, la responsabilidad de
la conformidad de la máquina.

Es importante que la persona que decida asumir
la responsabilidad del diseño y fabricación de
la máquina, al comercializarla con su propio
nombre o marca comercial, adopte las medidas
oportunas para garantizar un control adecuado

del trabajo de sus subcontratistas y/o provee-
dores, y la disponibilidad de la información ne-
cesaria para cumplir las obligaciones que le
impone la Directiva (por ejemplo, el expediente
técnico).

La Directiva 2006/42/CE es aplicable a las
máquinas que se comercialicen y/o pongan
en servicio por primera vez en el mercado co-
munitario. En consecuencia, también tendrán
la consideración de fabricante aquellas per-
sonas físicas o jurídicas que fabriquen máquinas
para su propio uso, aunque no esté prevista
su comercialización.

A efectos de la Directiva 2006/42/CE, también
tendrán la consideración de fabricante, las
personas físicas o jurídicas que constituyan
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Benjamín Bentura Aznárez y Sergio Serrano Tomás 
Departamento Técnico de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria 

de Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc)
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un “conjunto de máquinas” a partir de dos o
más máquinas o cuasi máquinas nuevas para
funcionar como una única máquina, con vistas
a su comercialización, bajo su propio nombre
o marca, o para su propio uso.

Generalmente, la persona que constituye un
conjunto de máquinas no ha diseñado y fabri-
cado todas las unidades que lo componen,
sino que éstas suelen proceder de diferentes
fabricantes. De conformidad con la Directiva
2006/42/CE, una única persona deberá asumir
la responsabilidad, como fabricante, de la
conformidad de todo el conjunto. En conse-
cuencia, esta responsabilidad podrá ser asumida
por el fabricante de una o varias de las
unidades constitutivas, por el contratista que
conforme el conjunto de máquinas o por el
usuario.

En el caso de que un usuario decida contratar a
una empresa (por ejemplo, una ingeniería) para
conformar un conjunto de máquinas, la respon-
sabilidad de la conformidad de dicho conjunto
siempre debería recaer sobre la persona que
controle el proceso de diseño y ensamblaje del
conjunto de máquinas.

Las obligaciones que impone la Directiva
2006/42/CE a los fabricantes que comercialicen
o pongan en servicio una máquina por primera
vez en el mercado comunitario se indican en el
artículo 5 y se resumen a continuación.

Los fabricantes deben asegurarse de que las
máquinas se han diseñado y fabricado de con-
formidad con los requisitos esenciales de se-
guridad y salud establecidos en el Anexo I de
la Directiva.

Asimismo, deben asegurarse de que haya dis-
ponible un expediente técnico que permita de-
mostrar la conformidad de la máquina con los
requisitos aplicables.

Los fabricantes también deben llevar a cabo
los oportunos procedimientos para evaluar la
conformidad de las máquinas, así como de su
producción en serie. Dependiendo de la categoría
de la máquina, podrá ser necesaria la intervención
de un organismo notificado (tercera parte) para
poder certificar su conformidad.

Una vez demostrada la conformidad de las má-
quinas, los fabricantes deben redactar una de-
claración CE de conformidad, asegurarse de
que dicha declaración se adjunta a la máquina
y colocar el marcado CE.

Finalmente, deben garantizar que cada máquina
vaya acompañada de un manual de instrucciones
en la lengua o lenguas oficiales comunitarias
del Estado miembro donde se vaya a comercializar
y/o poner en servicio.

Los fabricantes deberán conservar el expediente
técnico y la declaración CE de conformidad du-
rante diez años desde la fecha de fabricación
de la máquina o de la última unidad producida
y presentarla en respuesta a un requerimiento
debidamente motivado de las autoridades na-
cionales competentes.

Representante autorizado
La Directiva 2006/42/CE permite a los fabricantes
de máquinas designar, mediante un mandato
por escrito, a un representante autorizado para
cumplir en su nombre la totalidad o parte de
las obligaciones y formalidades mencionadas
en el artículo 5 de la presente Directiva.

Este mandato deberá especificar las funciones
que podrá realizar el representante autorizado en
nombre del fabricante. Entre tales funciones podrán
figurar por ejemplo: llevar a cabo los oportunos
procedimientos de evaluación de la conformidad,
redactar la declaración CE de conformidad, colocar
el marcado CE, facilitar el manual de instrucciones
y mantener la declaración CE de conformidad y el
expediente técnico a disposición de las autoridades
nacionales de vigilancia de mercado.

No obstante, no podrán formar parte del mandato
del fabricante las obligaciones de asegurar que
las máquinas se han diseñado y fabricado de
conformidad con los requisitos establecidos en
la Directiva 2006/42/CE, así como la elaboración
del expediente técnico.
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Representantes autorizados podrán ser cualquier
persona física (particular) o jurídica (empresa)
que esté establecida en la Unión Europea, es
decir, que tenga una dirección en el territorio
de un Estado miembro.

Un representante autorizado no debe confundirse
con un distribuidor autorizado o un distribuidor
exclusivo del fabricante. No obstante, nada
impide que un distribuidor pueda ejercer la
función de representante autorizado siempre
que exista un mandato por escrito para ello.

Todo fabricante, independientemente de que
esté establecido dentro o fuera de la Unión Eu-
ropea, podrá nombrar a un representante auto-
rizado para cumplir las obligaciones que le
impone la Directiva 2006/42/CE.

Por otra parte, los fabricantes establecidos fuera
de la Unión Europea que decidan comercializar
sus máquinas en la Unión Europea no estarán
obligados a nombrar a un representante autorizado,
ya que la Directiva permite que los fabricantes
extranjeros puedan cumplir ellos mismos con
todas sus obligaciones. No obstante, estos fa-
bricantes deberán indicar siempre en la declaración
CE de conformidad el nombre y la dirección de la
persona física o jurídica establecida en la Unión
Europea que está facultada para reunir el expe-

diente técnico de sus máquinas en caso de un
requerimiento debidamente motivado por parte
de la autoridad nacional competente.

Importadores
Según la definición incluida en la Decisión
Nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, tendrá la consideración de im-
portador cualquier persona física o jurídica
establecida en la Unión Europea que comer-
cialice por primera vez en el mercado comu-
nitario una máquina fabricada fuera de la
Unión Europea.

Los importadores son responsables de que
todas las máquinas que introduzcan en la
Unión Europea, ya sean nuevas o de segunda
mano, sean conformes con la Directiva
2006/42/CE.

Si un importador considera o tiene motivos
para creer que una máquina no es conforme
con los requisitos de la Directiva, no podrá in-
troducirla en el mercado comunitario hasta
que la máquina sea conforme.

En consecuencia, antes de comercializar una
máquina, los importadores deberán ser capaces
de garantizar que los fabricantes hayan cumplido
sus obligaciones de conformidad con la Directiva

2006/42/CE, ya que, en caso contrario, deberán
cumplirlas ellos mismos.

Como mínimo, los importadores deberán adoptar
las medidas necesarias para asegurarse de que:
- el fabricante haya llevado a cabo la debida

evaluación de la conformidad;
- el fabricante haya elaborado el expediente

técnico;
- la máquina lleve un marcado que permita iden-

tificar claramente al fabricante y al producto;
- la máquina esté provista de los marcados de

conformidad requeridos (por ejemplo, CE,
emisiones sonoras, atmósferas potencialmente
explosivas);

- la máquina vaya acompañada de un manual
de instrucciones y de una declaración CE de
conformidad redactada y firmada por el fa-
bricante o su representante autorizado.

Los documentos que deben acompañar a la
máquina hasta el usuario final, la declaración
CE de conformidad y el manual de instrucciones,
deberán estar redactados en la lengua o lenguas
oficiales del Estado miembro en el que se co-
mercialice la máquina. Esto significa que cuando
el fabricante no suministre estos documentos
en la lengua o lenguas oficiales del Estado
miembro en el que el importador vaya a introducir
la máquina, el importador deberá responsabili-
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zarse de traducir los documentos originales a
la lengua o lenguas oficiales de la zona lingüística
de que se trate.

En tal caso, el importador deberá asegurarse
de que la máquina vaya acompañada de las
traducciones de la declaración CE de conformidad
y del manual, así como de los documentos ori-
ginales del fabricante. Para diferenciar la tra-
ducción del original, el importador deberá incluir
la mención “Traducción”, en el caso de la de-
claración CE de conformidad, y “Traducción del
manual original”, en el caso del manual ins-
trucciones.

Los importadores deberán conservar una copia
de las declaraciones CE de conformidad de las
máquinas vendidas durante un periodo de diez
años a disposición de las autoridades nacionales
de vigilancia de mercado.

Además, los importadores deberán adoptar las
medidas necesarias para poder obtener del fa-
bricante extranjero una copia del expediente
técnico de la máquina en un plazo de tiempo
razonable en caso de un requerimiento debida-
mente motivado por parte de las autoridades
nacionales de vigilancia de mercado.

Finalmente, los importadores también deberán
asegurarse de que las condiciones de almace-
namiento y transporte de las máquinas no
puedan comprometer el cumplimiento de los
requisitos de la Directiva.

Las personas que adquieran máquinas fuera de
la Unión Europea (por ejemplo, a través de in-
ternet) con el fin de importarlas en la Unión Eu-
ropea para un uso propio también serán res-
ponsables de su conformidad con la Directiva.
Este tipo de personas tendrán la consideración
de fabricante, por lo que deberán cumplir todas
las obligaciones que la Directiva impone a los
fabricantes.

Distribuidores
Con arreglo a la definición incluida en la Decisión
Nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, se considera distribuidor a toda persona
física o jurídica de la cadena de suministro
distinta del fabricante o el importador que co-
mercializa una máquina.

La Directiva 2006/42/CE no incluye obligaciones
específicas para los distribuidores “ordinarios”
que no comercializan máquinas con su propio
nombre o marca.

No obstante, antes de su comercialización, este
tipo de distribuidores deberán asegurarse de
que la máquina:
- lleve un marcado que permita la identificación

del fabricante y del producto;
- esté provista de los marcados de conformidad

requeridos (por ejemplo, CE, emisiones sonoras,
atmósferas potencialmente explosivas);

- vaya acompañada de un manual de instruc-
ciones y de una declaración CE de conformidad
redactada y firmada por el fabricante o re-
presentante autorizado.

Los distribuidores deberán asegurarse
de que los fabricantes o los im-
portadores les suministren
las declaraciones CE de
conformidad y los
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manuales de instrucciones en la lengua o
lenguas oficiales de los Estados miembros en
los que vayan a comercializarlas. De lo contrario,
el distribuidor será el responsable de proporcionar,
además de los documentos originales del fabri-
cante, una traducción en la lengua o lenguas
oficiales de la zona lingüística de que se trate.

La Directiva 2006/42/CE no exige a los distri-
buidores que verifiquen la conformidad de las
máquinas con los requisitos esenciales de segu-
ridad y salud aplicables. No obstante, los distri-
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buidores deberán actuar con el debido cuidado
con respecto a las máquinas que suministran,
absteniéndose de suministrar máquinas que no
cumplan de manera evidente los requisitos esen-
ciales de seguridad y salud de la Directiva.

Al igual que los importadores, los distribuidores
también deberán asegurarse de que las condi-
ciones de almacenamiento y transporte de las
máquinas no puedan comprometer el cumpli-
miento de los requisitos esenciales de seguridad
y salud de la Directiva.

Por otra parte, existen distribuidores que co-
mercializan máquinas con su propio nombre o
marca comercial. Estos distribuidores tendrán
la consideración de “fabricantes aparentes” y
los fabricantes reales de subcontratistas. Por
lo tanto, este tipo de distribuidores, al comer-
cializar una máquina con su propio nombre o
marca comercial estarán asumiendo la respon-
sabilidad sobre la conformidad de su diseño y
fabricación, por lo que también deberán asumir
todas las obligaciones que la Directiva atribuye
a los fabricantes.

Es preciso recordar que la sustitución del
marcado del fabricante real por el de un distri-
buidor debe hacerse respetando los acuerdos
contractuales celebrados entre ambas partes
y los derechos de la propiedad industrial. La
sustitución de una marca comercial sin el
acuerdo del fabricante real se considera un
acto de falsificación.

Máquinas modificadas antes de su
primera puesta en servicio
En algunas ocasiones, el fabricante vende
una máquina a un importador o un distribuidor
que posteriormente, a petición de un cliente,
decide modificarla antes de su primera puesta
en servicio.

Si estas modificaciones estaban previstas o
habían sido acordadas por el fabricante e in-
cluidas en la evaluación de riesgos del fabricante,
en el expediente técnico y en la declaración
CE de conformidad, el marcado CE original del
fabricante seguirá siendo válido. En este caso,
el fabricante seguirá siendo legalmente res-
ponsable de la conformidad de la máquina que
se suministra al usuario final.

Sin embargo, si las modificaciones son sus-
tanciales (por ejemplo, un cambio de función
y/o prestaciones de la máquina) y no estaban
previstas o no habían sido acordadas por el
fabricante, el marcado CE original del fabricante

dejará de ser válido y deberá ser renovado. En
este caso, el fabricante no es legalmente res-
ponsable de las adiciones o modificaciones
posteriores realizadas en la máquina sin su
autorización. Por lo tanto, el modificador ad-
quiere la consideración de fabricante a los
efectos de la Directiva y, por tanto, deberá
cumplir todas las obligaciones que se requiere
a los fabricantes.

La Directiva 2006/42/CE también se aplica a
las máquinas que tienen como base máquinas
usadas que se han transformado o reconstruido
sustancialmente y que, por ello, pueden consi-
derarse máquinas nuevas. Las personas que
procedan a la comercialización o puesta en
servicio de estas máquinas reconstruidas en el
mercado comunitario deberán cumplir todas
las obligaciones que la Directiva impone a los
fabricantes.

Subastas de maquinaria
Un modo de comercializar las máquinas es a
través de subastas que pueden celebrarse en
territorio de la Unión Europea o en alguna de
las zonas francas existentes en la Unión Europea
exentas de los efectos de la aplicación de la
política comercial y arancelaria comunitaria.

Las máquinas nuevas, independientemente de
su origen, y las máquinas usadas procedentes
de fuera de la Unión Europea que se ofrezcan
para su venta en una subasta celebrada en la
Unión Europea fuera de una zona franca deberán
cumplir la Directiva 2006/42/CE.

Si el fabricante de las máquinas en cuestión
no ha cumplido sus obligaciones con arreglo a
la Directiva, la persona que ofrezca las máquinas
para su venta en este tipo de subastas (el con-
signatario) será considerada como la persona
que comercializa las máquinas por primera vez
en la Unión Europea y, por lo tanto, será quien
deberá cumplir todas las obligaciones que la
Directiva impone a los fabricantes.

El subastador que organiza la venta en subasta
de máquinas ofrecidas por consignatarios tendrá
la consideración de distribuidor, por lo que
será responsable de garantizar que dichas má-
quinas lleven los marcados de conformidad re-
queridos y que vayan acompañadas del manual
de instrucciones y de la declaración CE de con-
formidad redactada y firmada por el fabricante
o por su representante autorizado.

Las subastas que se celebran en zonas francas
tienen como objetivo principal vender máquinas

procedentes de países no pertenecientes a la
Unión Europea para su utilización en países
fuera de la Unión Europea. Las máquinas nuevas
y usadas que se vendan con este fin no se con-
siderarán comercializadas en la Unión Europea,
por lo que la Directiva 2006/42/CE no les será
aplicable.

Sin embargo, si las máquinas que se ofrecen
en este tipo de subastas abandonan la zona
franca para ser distribuidas o utilizadas en la
Unión Europea, sí que se considerará que se
comercializan o ponen en servicio en la Unión
Europea. Si se trata de máquinas nuevas o
usadas que no han sido comercializadas o
puestas en servicio en el mercado comunitario
por primera vez, y si el fabricante de las
máquinas en cuestión no ha cumplido las obli-
gaciones que le corresponden en virtud de la
Directiva 2006/42/CE, la persona que adquiera
las máquinas en la subasta y las transporte
desde la zona franca a territorio de la Unión
Europea con vistas a su distribución o utilización
será considerada como la persona que comer-
cializa o pone en servicio dichas máquinas en
la Unión Europea y, por lo tanto, será quien de-
berá cumplir todas las obligaciones que la Di-

rectiva impone a los fabricantes. �
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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
regula, tanto a nivel europeo como in-
ternacional, 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, faci-
lita notablemente a las empresas fabri-
cantes y exportadoras de equipamiento
para construcción el cumplimiento de
sus respectivas obligaciones legales.

El Departamento Técnico de Anmopyc
elabora unas fichas técnicas donde se
trata de forma sencilla, clara y concisa
aspectos específicos de la legislación 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
interpretación y aplicación correcta y
uniforme de los mismos.
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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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La pregunta del millón… aunque repeti-
da ya desde hace unos cuantos años.
¿Ha tocado fondo el mercado de la venta
de maquinaria nueva? Recuerdo que
hace unos meses Ud. mismo comentaba
que cuando todo parece indicar que se
toca fondo, la realidad sigue ‘excavan-
do’ año tras año los números del merca-
do. ¿Se ha llegado a una situación
límite?
Desde nuestro punto de vista el mercado de
venta de maquinaria nueva ya no puede caer
mucho más, esperando para este 2013 una si-
tuación similar a la vivida durante el pasado
año. Seguimos sumidos en un contexto de gran
incertidumbre pero nuestras previsiones apuntan
a acabar el año entre en crecimiento del 5% y
una caída también del 5%. Están siendo años
muy duros para el sector y de hecho le puedo
decir que creemos que más del 50% del parque
de maquinaria que había en España antes de la
crisis, ya ha salido de nuestro país, y de los
equipos que quedan, éstos trabajan pocos días
a la semana o al mes. Es decir, del parque
activo que había en España en el 2007, hoy, po-
siblemente, sólo de un 10% a un 20% esté tra-
bajando. Hay otro dato que evidencia lo que
estamos viviendo: a día de hoy apenas vendemos
un tercio de los recambios que vendíamos en el
año 2007.

En el último estudio de mercado que
han hecho público a través de Andicop
hay datos escalofriantes, sobre todo si
comparamos las ventas de algunos
equipos cerradas en el 2012 respecto a
las que hubo en 2007 (en algunos casos
se han dado descensos superiores al
95% en estos cinco años). ¿Cómo se ha
llegado a esta situación? ¿Es sólo acha-
cable a la bajada en la inversión en
obra pública?
Evidentemente, el brusco descenso experi-
mentado en las inversiones destinadas a in-
fraestructuras y a vivienda ha afectado nega-
tivamente a la venta de maquinaria nueva,
pero también hay que achacar esta situación
a otros factores, como por ejemplo al poco
control y escasa eficiencia que se ha producido
en la gestión de las obras, lo que se ha
plasmado en un alto grado de ineficiencia.

Por eso creo que, conforme empiecen a mejorar
otra vez los niveles de inversión en obra
pública, uno de los conceptos que saldrán re-
forzados de esta crisis es el de la productividad:
se moverá el metro cúbico a un coste más
bajo, gracias a la selección adecuada de las
máquinas para cada obra, a un mayor enfoque
en el consumo de combustible, a menos per-
sonal, etc.

¿Se hizo una mala previsión en los
tiempos de bonanza respecto al volu-
men de maquinaria realmente necesa-
ria en España? ¿Se compró en exceso
sin tener en cuenta lo que podía pasar
en el futuro?
Sin lugar a dudas. El sobrecalentamiento no
sólo era urbanístico sino que también se pudo
apreciar en la compra de maquinaria de obra
pública.

Recientemente, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Máquinas
de Obras Públicas, Minería y Construcción (Andicop) ha dado a conocer los datos de
venta de maquinaria nueva durante el 2012, apreciándose en ellos, a nivel general,
una nueva caída interanual, que provoca que algunos equipos ya se encuentren a
menos de un 5% de los volúmenes alcanzados antes de la crisis. Entrevistamos al
presidente de Andicop, Gerd Schreier, quien también es director gerente de la división
de Movimiento de Tierras de Liebherr Ibérica, para profundizar un poco más en la si-
tuación que vive el sector.

David Muñoz

“El mercado de venta de maquinaria nueva 
ya no puede caer mucho más”

24 obras públicas, urbanismo y construcciónentrevista

Gerd Schreier, 
presidente de Andicop

Mientras que en el 2007 la antigüedad media 
de la maquinaria en España era posiblemente 
de cuatro años, hoy esta cifra se ha duplicado.
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Comentaba antes que de esta crisis se
saldrá con una mayor atención sobre la
productividad. Entiendo que eso podrá
apreciarse, por ejemplo, en un mayor uso
de maquinaria especializada en detri-
mento de equipos más polivalentes (más
equipos compactos y menos mixtas, por
poner un caso). ¿Supone todo esto que el
mercado también va a ganar en profesio-
nalidad?
Así es. En movimiento de tierras, por ejemplo,
el propietario de la maquinaria buscará el costo
más bajo por metro cúbico movido. Para ello el
empresario tendrá que ser más analítico que
en el pasado y no tomará las decisiones de hoy
para mañana sino que las estudiará con mucha
más profundidad.

Teniendo en cuenta los bajísimos niveles
de venta de maquinaria nueva que tene-
mos actualmente en España. ¿Corremos
el riesgo de que nuestro parque se quede
obsoleto? En breve, se inaugura Bauma e
intuyo que muchas de las novedades tec-
nológicas que se van a presentar en Mú-
nich aquí no van a llegar, ¿verdad?
Mientras que en el 2007 la antigüedad media
de la maquinaria en España era posiblemente
de cuatro años, hoy esta cifra se ha duplicado,
y eso supone una importante merma tanto en
productividad como en seguridad. Actualmente,
los niveles de venta de maquinaria nueva son si-
milares a los que se daban en España en los
años 60, mientras que si comparamos el PIB de
ambas épocas el actual es cinco veces superior.
Evidentemente nos hemos quedado atrás en
renovación de maquinaria pero no es menos
cierto que hasta que no se depuren las anomalías
del mercado, mientras no se corrijan los excesos

vividos hace unos años, los profesionales del
sector se lo van a seguir pensando dos veces
antes de renovar sus flotas.

¿De qué depende realmente la reactiva-
ción del mercado? ¿Sólo de las inversio-
nes de Fomento y de las CC AA? ¿Se
puede tomar desde el propio sector de la
maquinaria alguna iniciativa en este
sentido, como ha hecho por ejemplo la
industria automovilística con el Plan
PIVE 2?
Iniciativas de este tipo ya se han intentado
pero lo cierto es que resulta difícil llegar a
acuerdos entre importadores y distribuidores
de maquinaria. De hecho, ahora mismo no te-
nemos sobre la mesa ningún proyecto de este
tipo. Implantar un Plan Renove en este sector
no es nada fácil porque supondría tener que
compaginar los intereses de fabricantes que
basan su estrategia comercial en la calidad de
sus máquinas, y por tanto en su durabilidad, y
los de otros fabricantes cuya estrategia va más
por la vía del precio.

¿Disponen de algún dato en Andicop
que refleje cómo esta caída en las ven-
tas está afectando a la estructura del
sector (masa empresarial, bajada de
empleo, etc.)?
Recientemente se ha publicado que la industria
de la distribución automotriz ha perdido durante
la crisis unos 30.000 puestos de trabajo. Nosotros
sospechamos que en nuestro sector este des-
censo está en torno a los 10.000 empleos des-
truidos, debido en buena parte a reestructura-
ciones, cierres de empresas… Y lo cierto es
que de aquí a final de año tampoco esperamos

una mejoría en este sentido. Los concesionarios
ya van al límite y el objetivo pasa por llegar a
diciembre de 2013, A partir de ahí, confiar en
un mejor 2014.

¿Todos los datos que hace públicos An-
dicop corresponden realmente a máqui-
nas que después se usan en obras en
España? Es decir, ¿algunas de esas ven-
tas que aparecen en el estudio de mer-
cado pueden corresponder a empresas
españolas que venden estos equipos
para exportación? ¿Puede ser que algu-
nas de estas máquinas que Uds. incluyen
en el estudio puedan ir destinadas a tra-
bajos que no sean realmente de cons-
trucción, obra pública o minería (por
ejemplo, una telescópica que se emplea
en una explotación agrícola)?
Andicop, desde el año 2012, ofrece un apartado
independiente que hace referencia a las máquinas
destinadas a exportación, incluyendo ahí, de
forma separada, las máquinas que se facturan en
España pero que no llegan a trabajar aquí. Y en
cuanto a equipos que pueden emplearse finalmente
en agricultura o en la industria, efectivamente, sí
están reflejados en el estudio general.

Por último, ¿cómo cree que va a evolu-
cionar el mercado en 2013? ¿Hay necesi-
dad de maquinaria nueva?
Sí, pero no tanto en la obra pública como sí en
otros sectores como la industria, el reciclaje, la
gestión de vertederos, el sector forestal, la
agricultura… En todas estas actividades hay
un notable potencial de crecimiento en la venta
y renovación de equipos, aunque éste choca
frontalmente con las dificultades que aún existen
para el acceso a la financiación. �
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Participación de Gerd Schreier, presidente de Andicop, en la jornada de Aseamac ‘La situación de los parques de maquinaria’. Junto a él (de izquierda a derecha): Jorge Cuartero, gerente de Anmopyc,
José Castaño, director de Maquinaria de Ferrovial, y José Manuel Rubias, director general de Loxam en España.
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La construcción actúa
como termómetro en 
la economía global

La industria de la construcción es uno de los indicadores más importantes para
entender la fase en la que se encuentra la economía de un país, como muestra
el último informe de crédito y caución. El análisis, que puede resultar de especial
interés para las compañías españolas del sector que busquen realizar opera-
ciones comerciales en los mercados exteriores, hace un recorrido por las previ-
siones de comportamiento de la construcción, valorando el riesgo asociado a
las empresas en diferentes mercados.

El informe muestra las diferencias de com-
portamiento del sector en las diferentes
zonas del mundo. En Estados Unidos se

espera un aumento en la actividad de la cons-
trucción, impulsada por la lenta mejoría de su
economía. En 2013 se espera un aumento en la
construcción de viviendas unifamiliares del 20%
y de edificios residenciales del 16%. Las aperturas
comerciales de hoteles y almacenes se incre-
mentarán un 12%.

En los países de Europa los signos son menos
positivos. En Alemania, la industria de la cons-
trucción se muestra más saneada y dinámica
que la de sus vecinos europeos, en línea con su
economía. De cara a 2013 muestra unas pers-
pectivas de crecimiento del 2%. Los problemas
del sector en otros mercados de la zona euro
han impulsado el sector residencial en Alemania,
que es visto por los inversores internacionales
como una apuesta más segura. En 2012 registró
un crecimiento del 8%, mientras que la cons-
trucción industrial se quedó en el 4,5%. La cons-
trucción publica afronta un retroceso de la factu-
ración del 6%, vinculada a la caída de actividad.

26 obras públicas, urbanismo y construcciónEstudio dE mErcado
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En Francia, sin embargo, el crecimiento del
PIB de sólo un 0,2% se refleja en el mercado
de la construcción. Es una historia bien co-
nocida: los recortes de los presupuestos pú-
blicos, la baja inversión, el bajo consumo, y
los escasos préstamos bancarios, hacen mella
en el sector. Se prevé que el volumen del
subsector de casa nueva siga disminuyendo
un 8,9% en 2013, por lo que no será antes
del 2014 cuando se comiencen a ver cambios
en el sector.

En Bélgica, la industria de la construcción
sigue la misma tendencia económica. Se es-
pera un repunte en 2013 en el sector privado
frente a la construcción pública, ya que los
gobiernos locales, regionales y estatal abor-
darán el déficit público, lo que provocará que
la inversión en construcción sea mínima.

Turquía y Hungría cuentan con un sector de
la construcción en plena crisis. En el caso de
Hungría, 2012 finalizó con una caída del
sector de la vivienda del 24%. El caso de
Turquía es atípico. El país tiene menos pro-
blemas en su economía general, pero el
sector de la construcción sufre un exceso de
existencias y el efecto disuasorio de una
subida del IVA en vivienda nueva.

Buen panorama… al otro lado del
Atlántico
Y mientras, al otro lado del Atlántico el panorama
de la construcción es bueno. En México, donde
la construcción refleja un crecimiento moderado
pero positivo, se prevé que mantenga una tasa
de crecimiento del 3,8% de 2013 a 2016. La
construcción de viviendas, escuelas, hospitales
y edificios aportó un 44% del trabajo total de la
construcción, mientras que el 27% provino de
infraestructuras y el 29% de la industria ener-
gética y proyectos de agua.

En Brasil, la industria ha crecido rápidamente
y se prevé que continúe imparable en 2013 y
2014, debido a la necesidad de infraestructuras
que tiene el país. En 2013 se espera que
haya un impulso interno y un aumento de la
inversión pública y privada que incluirá la re-
alización de nuevos proyectos. La construcción
de carreteras también ha ayudado mucho a
este crecimiento. Por el contrario, el aumento
del precio de los préstamos hipotecarios ha
producido una caída en la venta de casas de
hasta un 8,1%. El principal motivo de preo-
cupación es la posibilidad de una burbuja de

precios en el subsector de la vivienda. �
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Morosidad en 
Obras Públicas. 
Sin excusas

El sector de la construcción en general, y el de la Obra Pública en particular, es uno de los más

afectados por la crisis. La construcción ha reducido su aportación al PIB en los dos últimos años

en algo más de 5 puntos. Sumado esto a los enormes problemas de liquidez que provocan los

retrasos en los pagos, nos encontramos ante una situación económica límite para nuestros

empresarios y sus empleados. Como resultado, la paralización de esta gran máquina de generar

empleo ha caracterizado esta actividad.

El Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos y CC.AA., a pesar de que era un plan de todos

y que todos pagaban, finalmente no benefició a la totalidad. Por una parte, no se consiguió

asegurar el cobro de las subcontratas (proveedores de proveedores), y aún hoy algunas continúan

sin cobrar por parte de los que sí recibieron el dinero de las Administraciones. Una pena y una

injusticia.

Por otro lado, en ese plan de pago a proveedores quedaron excluidas muchas facturas

relacionadas con el sector de la construcción. El hecho de no haber sido incluidas en ningún

caso quiere decir que pueda perderse el derecho al cobro.

Es triste pero es necesario recordarlo. Las AA.PP. siempre deben pagar en plazos. Al menos así lo

señala nuestra Ley 15/2010 y también lo hará la Directiva Europea 2011/7/UE, que exigirá a la Ad-

ministración pagar en un plazo máximo de 30 días y a las empresas de 60 (frente a los pagos reales,

a 98 y a 162 días respectivamente, según nuestro estudio de la PMcM referente a 2011). Con estas

cifras, España se encuentra en el tercer puesto en la UE con plazos de pago más dilatados, por

detrás solo de Grecia y de Italia, de acuerdo con nuestro último informe comparativo.

Si a partir de marzo de 2013 no se cumplieran los plazos fijados por la Directiva Europea

entonces se prevé la posibilidad de cobrar interés legal de demora, así como la compensación

por los costes de cobro, y, según fuentes europeas, hasta se podría llegar a sancionar al

Gobierno español.

En el sector de la construcción, en el que es muy habitual el modelo de negocio basado en sub-

contratas, existen muchas pymes y autónomos, que están expectantes. Cuidado, muchas

difícilmente soportarían un castigo más.

Un halo de esperanza ha surgido con las palabras del titular de Hacienda, que dice que todas las

administraciones pagarán a sus proveedores a 30 días a partir de este verano. Nos congratulamos

de este anuncio pero insistimos en que es necesario tomar medidas con carácter urgente.

Desde la PMcM vemos viables y eficaces muchas opciones para acabar con esta lacra, como crear

el Observatorio de la Morosidad que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los

pagos; establecer un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros; implantar medidas

no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha

en Francia; y aplicar el criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos. Pongámonos

firmes para reducir la morosidad. Que no nos engañen, no hay excusas.�

Pilar Ferrer, 
directora ejecutiva 
de la Plataforma 

Multisectorial contra
la Morosidad (PMcM)
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En términos de consumo de áridos per
cápita, se ha reducido hasta las 2,4 to-
neladas / habitante /año, datos muy in-

feriores a la media de los países de la UEPG
(5,8 t/hab. /año) y mucho más propio de países
subdesarrollados del tercer mundo que de
una economía occidental integrada en la UE.

Ninguno de los indicadores adelantados del
sector permite vislumbrar una recuperación
del consumo en 2013. Según datos de Seopan,
en 2012, la licitación pública retrocedió hasta
cerca de los 7.400 millones de euros, un 46%
menos, con caídas del 59,1% en la Adminis-
tración General, del 38,4% en las Comunidades
Autónomas y del 30% en la Administración
Local. Por su parte, los datos de consumo de
cemento de Oficemen no son más alentadores,
con una caída en 2012 del 34% y un cierre
del mes de enero de 2013 del 21%.

Pocos sectores de la economía nacional están
experimentando recesiones de esta gravedad
(-80%), sin recibir apenas ningún tipo de
apoyo o de medidas que permitan hacer
frente a procesos tan destructivos y que
pueden tener consecuencias irreversibles

El consumo de áridos para
la construcción se desploma
un 35% en 2012

según las estimaciones preliminares, en el sexto año consecutivo de crisis del
sector, el consumo de áridos para la construcción se ha vuelto a desplomar un
35%, hasta alcanzar unos valores absolutos nunca vistos, de menos de 115
millones de toneladas. desde 2006, donde se consumieron cerca de 500 mi-
llones de toneladas, el consumo ha retrocedido cerca del 77%, arrastrando a su
vez al volumen de negocio sectorial que es, en la actualidad, el 19% del regis-
trado ese año, según la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Ári-
dos (Anefa).

para las propias empresas, comprometiendo,
aún más, la eventual salida de la crisis de
nuestra economía.

La recesión por la que atraviesa el país se
ve agravada por la falta de políticas efectivas
de apoyo a los sectores industriales, en ge-
neral, y al sector de la construcción en parti-
cular -con especial énfasis en las medidas

de subida de impuestos, recorte del gasto
en inversiones productivas, en el endémico
incumplimiento de la legislación de morosidad
de las propias Administraciones y en la crisis
del sistema financiero-, colocando a las in-
dustrias de productos de construcción en
una dramática situación que compromete el
futuro de miles de empresas y de puestos

de trabajo. �
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El transporte, procesado y almacenamiento de
materiales a granel en industrias básicas como
explotaciones mineras, plantas cementeras o

centrales térmicas a carbón produce un alto desgaste
de algunos de los componentes como tuberías y

revestimientos 
anti-desgaste para 
el ahorro en costes 
de mantenimiento

La abrasión es uno de los principales problemas que afecta a equipos y maquinaria de ma-
nipulación de materias primas en minas, canteras y otros sectores. estos equipos y maquinaria,
necesarios para arrancar, cargar, transportar y realizar otras operaciones con las materias pri-
mas, están expuestos a condiciones de operación muy exigentes debido al continuo desgaste
abrasivo que sufren a causa del rozamiento de las partículas de material. este desgaste pro-
voca el deterioro y consecuente mal funcionamiento de los equipos, lo que reduce el rendi-
miento de los procesos productivos. Si el desgaste no se detecta a tiempo mediante un plan
de mantenimiento preventivo eficiente, acaba por producir el fallo de estos equipos y la con-
secuente detención del proceso productivo. Las graves consecuencias en términos de gastos
por reparación o remplazo y pérdida de productividad pueden evitarse con la utilización de
revestimientos cerámicos anti-desgaste, diseñados para resistir la abrasión y alargar la vida
en servicio de los equipos.

Juan López Galera, ingeniero de Servicio Técnico en Belzona Polymerics Limited

accesorios, tolvas, ciclones, colectores, etc. Los
costes en pérdida de producción debido a paradas
no programadas y las frecuentes necesidades de
reparación llevan a una situación insostenible en
estas industrias donde la competencia es intensa.

El mercado de la protección anti-abrasión ofrece
revestimientos que permiten reducir el desgate
de forma significativa, disminuyendo la frecuencia
de las reparaciones y aumentando por tanto, la
productividad de la planta. Los revestimientos
epoxi con relleno cerámico de Belzona representan
una opción costo efectiva para la protección
contra la abrasión que ha probado reducir el
desgaste y extender de la vida útil en equipos
tanto nuevos como ya en uso.

Belzona 1811 (Ceramic Carbide), Belzona 1812
(Ceramic Carbide FP) y Belzona 1813 conforman la
gama de revestimientos anti-abrasión de Belzona.
El alto contenido en relleno cerámico de carburo
de silicio presente en estos tres productos les
proporciona una excelente resistencia al desgaste
por abrasión, lo que los convierte en una alternativa
idónea para ofrecer protección anti-abrasiva a
equipos y maquinaria sometidos a distintas con-
diciones de operación y que trabajan con sólidos

30 obras públicas, urbanismo y construcciónMinería

Aplicación de 
un revestimiento
anti-abrasión de
Belzona.
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de características muy diferentes. Aunque estos
productos han sido especialmente diseñados para
resistir el desgaste abrasivo en seco, pueden ser
empleados en condiciones de inmersión, y además
muestran una excelente resistencia a la mayoría
de las sustancias químicas utilizadas comúnmente,
incluyendo ácidos orgánicos y bases.

Los anti-abrasivos Belzona son materiales de
consistencia pastosa que pueden ser aplicados
a partir de espesores de tan solo 3 mm a 6 mm
para reconstruir superficies y a su vez protegerlas
frente al ataque abrasivo. Tuberías, codos, tolvas,
cribas, placas de desgaste y tornillos sinfín son
algunos de los ejemplos típicos de aplicación de
estos materiales.

Tanto Belzona 1811 (Ceramic Carbide) como Bel-
zona 1812 (Ceramic Carbide FP) pueden aplicarse
para temperaturas de operación en seco de hasta
150°C. Sin embargo, ante la demanda de un re-
vestimiento anti-abrasivo con mayor resistencia
al calor, Belzona ha desarrollado Belzona 1813,
un nuevo revestimiento anti-abrasión que además
de resistir temperaturas de aplicación en seco

de hasta 200 °C, ofrece una gran resistencia al
impacto. Otros aspectos beneficiosos de estos
productos son su facilidad de aplicación y curado
en frío (lo que permite aumentar la seguridad y
reducir los inconvenientes y peligros de trabajos
en caliente), junto con los altos niveles de
adhesión que alcanzan en sustratos metálicos y
su excelente resistencia química.

El ahorro en costes de reparación, el aumento
de la vida útil de los equipos y la reducción
de la necesidad de paradas de mantenimiento,
han convertido a los anti-abrasivos Belzona
en una opción popular entre responsables de
mantenimiento en empresas de una gran va-

riedad de industrias. �
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Codo de tuberia
dañado por la
abrasión provocada
por carbón triturado.

Revestimiento
Belzona 1812
(Ceramic carbide FP)
aplicado para
proporcionar
protección contra la
abrasión.
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de la transmisión de potencia
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Recientemente se conocía que la licita-
ción de obra pública por parte de todas
las Administraciones ha caído un 84% en
España desde el año 2006. Esto se suma a
un cambio radical en los niveles de edifi-
cación (el pasado año se inició la cons-
trucción de poco más de 45.000 viviendas
frente a las casi 800.000 del 2006). ¿Cómo
pueden los ingenieros hacer frente a este 
descenso tan espectacular en su 
actividad?
La principal estrategia que pueden adoptar los
ingenieros para hacer frente a la situación
actual es reinventarse como profesionales. Nos

encontramos en un momento decisivo para el
desarrollo de los perfiles técnicos en España
en el que especializarnos, crear una marca
propia con visibilidad nacional e internacional
y posicionarnos como expertos en materias
muy concretas es crucial para que los perfiles
profesionales sean interesantes para proyectos
concretos en las ubicaciones más dispares.

¿Es el gran momento de la formación,
del reciclaje de conocimientos?
El ámbito de la formación también se encuentra
en un punto de inflexión, no tanto porque en
España estemos insuficientemente formados,

sino porque hay un cambio de modelo económico
al que la formación debe dar respuesta. La for-
mación también tiene que adaptarse a las
nuevas exigencias del mercado laboral que
cambian cada vez con más rapidez y demandan
una actualización más frecuente e intensa de
los conocimientos, así como el intercambio de
experiencias y habilidades con profesionales
de otras empresas o de otros ámbitos geográficos
incluso durante el propio proceso formativo.

¿En qué medida está cambiando el perfil
profesional de los ingenieros? ¿Qué dife-
rencias formativas destacaría entre los
ingenieros actuales y los que sacaban
adelante nuestras infraestructuras hace
30, 20 ó 10 años?
El perfil profesional actual del ingeniero español
es un perfil muy competente en cuanto al bagaje
formativo que trae de su época universitaria,
ya que las carreras técnicas en nuestro país
tienen una gran calidad. Además suelen contar
con algún postgrado de especialización o gestión.
Hace 30 años era poco habitual que un profesional
llevase a cabo un proceso de formación continua
por iniciativa personal tras haber finalizado la
carrera, es decir, el ejercicio profesional era su-
ficiente formación por sí misma y no se con-
templaba esa necesidad. Al día de hoy la com-
petencia es mayor tanto en el mercado laboral
como entre las empresas y para estar al día es
necesario un esfuerzo más intenso.

¿Cuáles son las características/destre-
zas que más demanda actualmente el
mercado laboral en materia de ingenie-
ría para la construcción?
Lo que más se demanda actualmente es el co-
rrecto empleo de software específico, el cono-

Ricardo Carramiñana,
director general de EADIC

El sector de la construcción y de la obra pública asiste a la mayor transformación de las últimas décadas, un cambio
en el que también se ven inmersos los procesos formativos en los que participan los profesionales que dan vida a
esta actividad. Precisamente para conocer cómo es el nuevo perfil de ingenieros que demanda el mercado laboral
y profundizar en los valores profesionales que más peso están ganando, entrevistamos a Ricardo Carramiñana, di-
rector general de la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción (EADIC).

David Muñoz

“Hay que estar disponible para desarrollar nuestra profesión
allí donde se esté demandando nuestro perfil profesional”
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cimiento de idiomas y la capacidad o flexibi-
lidad para trabajar en un entorno multicultural.
Cada vez se valora más la capacidad para
trabajar por proyectos y por consecución de
objetivos en lugar de por horarios. Como con-
secuencia, autogestionar la propia carrera
profesional, invertir en el desarrollo personal
(ser consciente de explotar las fortalezas y
trabajar las debilidades) y adaptarnos a las
necesidades del proyecto en el que estés in-
merso son claves del éxito a la hora de
mejorar la competitividad.

¿Se busca más la especialización en un
determinado ámbito de trabajo o la poli-
valencia?
Ahora mismo veo más fácil que un profesional
especializado en el sector de la construcción y
la ingeniería encuentre empleo que todos
aquellos con un perfil más generalista. Si has
tocado muchas áreas podrás acceder a diferentes
ofertas laborales, pero teniendo en cuenta la
situación actual del mercado laboral en el que
las empresas pueden elegir, se va a seleccionar
prioritariamente al profesional especializado
en una materia. Al día de hoy el mercado premia
al profesional que se especializa ya que se
convierte en referencia a la hora de llevar a
cabo un proyecto.

¿Qué nivel de importancia está adqui-
riendo en la formación de los ingenieros
todo lo relacionado con las nuevas téc-
nicas de información y más concreta-
mente las redes sociales?
Hay una gran diferencia entre cómo un profesional
se formaba hace 15 años y cómo se está for-
mando actualmente debido a Internet y a las
redes sociales. Al día de hoy la forma de acceder
a la información y de intercambiar experiencias
profesionales es rápida, gratuita, selectiva y
muy especializada. Antes nos encontrábamos
con la dificultad de localizar la poca información
que había y hoy nos enfrentamos al reto de se-
leccionar la correcta dentro de una gran cantidad
de datos. El exceso de información está presente
en todos los ámbitos profesionales, la cantidad
de recursos disponibles es tan grande que el
principal problema es concretarlos en aquello
que necesitamos para poder tomar decisiones.

¿Considera que en el mundo de la inge-
niería hay una óptima actualización de
conocimientos respecto a los últimos
programas de diseño que se han lanzado
al mercado? ¿Se están desaprovechando
oportunidades?
No hay una óptima actualización, principalmente
porque tanto los profesionales del sector como

las empresas aún son un poco proactivos ante
las demandas del mercado. A veces no actua-
lizamos este tipo de conocimientos hasta que
se presume inevitable, en cuyo caso no lo ha-
cemos para ir por delante sino para no que-
darnos atrás y entonces la verdadera oportu-
nidad que se desaprovecha es el hábito de
estar sistemáticamente a la última. En el tema
de la tecnología podemos tomar buena nota
de países que en muy pocos años se han colo-
cado a la vanguardia gracias a la innovación y
a la actualización acelerada como es el caso
de China y Corea del Sur.

Dentro del amplísimo ámbito de la inge-
niería para la Construcción, ¿hay algún
nicho de mercado que se mantenga aún
a flote de la crisis que azota el sector?
¿O alguno con un alto potencial de des-
arrollo en los próximos años?
Las líneas o las divisiones de las empresas de
ingenierías e infraestructuras más internacio-
nalizadas se están desenvolviendo mejor en
estos momentos de crisis. En cuanto a nichos
de mercado todo lo relacionado con la sosteni-
bilidad, la eficiencia energética y las ingenierías
de procesos que mejoren el aprovechamiento
de los recursos disponibles tienen un gran po-
tencial de desarrollo tanto nacional como inter-
nacionalmente. En el caso de España la rama
de conservación y mantenimiento de infraes-
tructuras y edificaciones también deberían man-
tenerse en un buen nivel durante los próximos
años. Ya que no construimos, vamos a invertir
esfuerzos en mantener las infraestructuras con
las que contamos.

¿Pasa el futuro de los ingenieros, a
corto-medio plazo, por buscar nuevas
oportunidades laborales fuera de nues-
tras fronteras?
En un entorno tan globalizado hay que estar
disponible para desarrollar nuestra profesión
allí donde se esté demandando nuestro perfil
profesional. Para conseguirlo, las fronteras re-
gionales y nacionales deben desaparecer total-
mente de nuestro mapa mental. Aunque histó-
ricamente al profesional español le ha supuesto
un gran esfuerzo salir de su entorno geográfico
más próximo, y tampoco hasta la fecha había
sido realmente necesario, la realidad es que el
ingeniero español está muy valorado y solicitado
en el extranjero. En países latinoamericanos y
de Oriente Medio donde se está apostando por
el desarrollo de nuevas infraestructuras, nuestra
experiencia y capacidad está muy demandada.

¿Qué aspectos formativos debería tener
siempre presente un ingeniero a la hora
de presentarse a una oferta de trabajo en
el extranjero? ¿Podría darnos alguna re-
comendación para optimizar este tipo de
currículum?
Según el país de destino, hablar inglés puede
llegar a ser imprescindible aunque en algunos
países de América Latina podría no ser un im-
pedimento a la hora de optar a un puesto de
trabajo. Junto con los idiomas, contar con cer-
tificaciones internacionales, como el caso del
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PMP (Proyect Managment Professional) para
dirección de proyectos es otro factor importante
para optimizar un currículum con vocación in-
ternacional. Un plus en este sentido es haber
cursado alguna especialización técnica muy
concreta y también ser capaz de utilizar eficaz-
mente el software empleado internacionalmente
o con normativa internacional.

Por último, ¿qué ventajas destacaría de
la oferta formativa que ofrece EADIC?
¿Qué cursos están actualmente disponi-
bles para los ingenieros?
Nuestra oferta formativa se estructura a partir
de contenidos técnicos muy adaptados al des-
empeño profesional inmediato. Los imparten
profesionales en activo que desarrollan su
carrera en grandes empresas y además su
precio es muy competitivo y excepcionalmente
adaptado al poder adquisitivo actual. Hemos
desarrollado un modelo de enseñanza en el
que los contenidos están permanentemente ac-
tualizados gracias a aportación continua de los
profesores, y la metodología de interacción
entre alumnos y profesores, gracias a las nuevas
tecnologías, nos permiten conseguir una for-
mación efectiva y flexible para el alumno que

trabaja o tienen que estar en disposición de
viajar o cambiar de ubicación de forma inme-
diata.
EADIC ofrece cursos en diferentes áreas temáticas
como infraestructuras, ingeniería del agua,

medio ambiente, idiomas, software, gestión,
etc., y entre los más demandados actualmente
se encuentran entre otros, cursos sobre eficiencia
energética, project management, finanzas o
cursos de inglés y portugués técnico. �
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Maquinaria 
en construcción: 
¿hacia dónde vamos?

El 1 de marzo, el Auditorio José María Cuevas de la CEOE acogió la jornada ‘Ma-

quinaria en construcción: ¿hacia dónde vamos?’, que estaba organizada por la

Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la Construcción e In-

dustria sin Operador (Aseamac), y patrocinada por la feria Smopyc 2014.

El programa incluyó una presentación a cargo de los presidentes de la CNC y

de Aseamac, Juan Lazcano y Juanjo Torres, y dos mesas redondas centradas

en ‘la situación de los parques de maquinaria’ y en ‘las perspectivas, retos y

nuevos escenarios para la maquinaria’. La jornada concluyó con la intervención

del vicepresidente de Aseamac, Ricardo Maguregui.

- La construcción, sector clave para salir de la crisis

- La situación de los parques de maquinaria

- Perspectivas, retos y nuevos escenarios para la maquinaria

- “Los problemas los hemos ocasionado nosotros y somos nosotros los que te-

nemos que solucionarlos”
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Frente a todos aquellos que pretender denostar
el sector de la construcción, Juan Lazcano,
presidente de la CNC, señala que hay que

oponer su naturaleza de industria “profesional e
innovadora”, capaz de dotar a este país de las
infraestructuras más modernas y de viviendas
que hacen más confortable nuestro día a día.
Además, es un sector que ha dinamizado clara-
mente nuestra economía durante el último cuarto
de siglo ya que, como recordaba Juan Lazcano,
por cada millón de euros invertido en infraes-
tructuras se crean 18 puestos de trabajo y se re-
vierten 570.000 euros a las arcas del Estado.

La irrupción de la crisis y su especial virulencia
en el sector de la construcción está conllevando

La construcción, sector
clave para salir de la crisis
Con una caída de más del 80% en la inversión pública para infraestructuras desde el año

2007 y con el parón que ha seguido el mercado inmobiliario en estos últimos años, el sector

de la construcción se está viendo en una situación límite. Para analizar el pasado, presente

y futuro de esta industria y su influencia sobre el mercado de alquiler, la jornada sobre ma-

quinaria de construcción organizada por Aseamac tuvo como presentación las intervenciones

de los presidentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, y

de la Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la Construcción e Industria

sin Operador (Aseamac), Juanjo Torres.

David Muñoz

una fuerte destrucción de masa empresarial y
profesional. Según los datos manejados por la
CNC, de enero de 2008 a enero de 2012 desapa-
recieron cerca de 160.000 empresas relacionadas
con la construcción (una cuarta parte de las exis-
tentes antes de la crisis). A ello hay que sumar
un descenso del 66% en la afiliación en la Segu-
ridad Social de trabajadores de la construcción
entre enero de 2007 y enero de 2013, y de un
30% en el régimen de autónomos.

Esta brusca caída tiene su origen tanto en la
crisis que sufre el sector inmobiliario, con un
stock de viviendas al que aún está costando
mucho dar salida, como en la espectacular
bajada que se ha producido en inversión pública

para infraestructuras, que se cifra en un 82%
desde el año 2007.

Desde la CNC, como manifestaba su presidente,
no se está en contra del recorte en el gasto
público para ajustar las cuentas del Estado,
pero sí se solicita que este recorte se centre
en gastos no productivos, y no en inversiones
que son imprescindibles para la buena marcha
de nuestra economía. En este sentido destacaba
la lamentable situación que se está dando,
por ejemplo, en materia de conservación de
carreteras donde el Estado lleva desde el año
2010 sin invertir un solo euro en refuerzo de
firmes, provocando con ello que el déficit en
el estado de estas vías ascienda ya a cerca de
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5.500 millones de euros (datos extraídos de
un estudio de la AEC).

Desde la CNC se apuntan una serie de propuestas
para reactivar el sector de la construcción que
pasarían por fomentar aún más la financiación
público-privada, por la defensa del pago por
uso, por una selección de inversiones en aspectos
claves como el transporte, el agua o la energía
(siempre bajo criterios de productividad), por la
aprobación de medidas tributarias que tengan
impacto sobre el stock de viviendas o por un
mayor compromiso del Gobierno en la rehabili-
tación y, más concretamente, por todo lo rela-
cionado con la eficiencia energética.

Según Juan Lazcano no puede mantenerse
una situación como la actual, donde la inversión
en obra pública sobre el PIB es del 0,8%
cuando hace apenas tres años era del 3,8%.
Desde la CNC se solicita un mayor esfuerzo
inversor por parte de las administraciones pú-
blicas que permita elevar este porcentaje a
niveles cercanos a los de países con infraes-
tructuras ya maduras (1,5%).

Lazcano añadía que frente a la demonización
que sufre en España la construcción, en Europa
se sigue viendo a esta industria como un ele-
mento clave para ganar en competitividad,
capaz de generar un 10% del PIB continental
y 20 millones de puestos de trabajos directos.
De hecho desde la UE se apunta que hay que
seguir incidiendo en materias claves como la
renovación de edificios, la eficiencia energética,
los transportes, la lucha contra la morosidad,
la reducción de trabas administrativas y la
formación.

Como concluía Juan Lazcano, si hay un sector
competitivo ese es la construcción, que tiene
aún un gran futuro por delante y que debe an-
teponer dos ideas a los mensajes negativos
que están saliendo desde Gobierno: ‘no está
todo hecho’ (en materia de transportes de mer-
cancías, por ejemplo, hay mucho por hacer) y
‘de la crisis no se puede salir sin tener en
cuenta a la construcción, un sector clave para
la recuperación del empleo’.

Alquiler de maquinaria
Juanjo Torres, presidente de Aseamac y director
gerente de TST Servicios, fue el encargado de
hacer la introducción del papel de las empresas
alquiladoras dentro del sector de la construcción.
Según él mismo reconocía, venimos de una
época caracterizada por una demanda elevadísima
de construcción, de “una gran fiesta” donde

todo se vendía y alquilaba, generando así un
enorme número de agentes de alquiler y un
parque de maquinaria “infinito”, que a día de
hoy, seguimos sin ser capaces de ajustar a la
demanda actual.

El alquiler de maquinaria se caracteriza además
por estar aún muy atomizado, por estar disgregado
en varios CNAE’s (lo que dificulta su control),
por someterse a una guerra de precios muy
dura, por asistir en muchos casos a competencias
“extrañas” e incluso “irregulares” y por mostrar
aún cierta inmadurez en materia de procesos
de internacionalización, reconocía.

De cara al futuro, como añadía Juanjo Torres,
la incertidumbre que sigue envolviendo el mer-
cado paraliza a muchos alquiladores, que no
saben si coger la senda de la inversión o de la
desinversión. La vía de la internacionalización
no parece fácil, por el alto coste que supone
para una empresa alquiladora abrir fuera de su

país, trasladar la maquinaria, etc. En este
sentido, una posible solución como es la de
unir empresas para emprender esta salida al
exterior, parece inviable en nuestro país por las
reticencias que crea entre los competidores.

No quiso despedirse el presidente de Aseamac
sin antes mandar un mensaje de optimismo a
pesar de la dura situación que atraviesa el
sector: “no hemos retrocedido, estamos cogiendo

impulso”, concluía. �
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Juanjo Torres, presidente de Aseamac.

Juan Lazcano, presidente de la CNC.
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Amodo de introducción, José Manuel
Rubias señalaba que el sector se en-
frenta a un “cóctel extraño” en el que

se mezcla una caída de actividad, un exceso
de oferta de maquinaria, una canibalización
entre los propios agentes que operan en el
mercado, un cataclismo financiero que afecta
a todo lo relacionado con la construcción, una
bajada de precios y una falta de rigor en los

La situación de los 
parques de maquinaria
La jornada ‘Maquinaria en construcción, ¿hacia dónde vamos?’, organizada por

la Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la Construcción e

Industria sin Operador (Aseamac) y patrocinada por Smopyc, incluyó una mesa

redonda sobre la situación que atraviesan los parques de maquinaria, la cual

estuvo moderada por el director general de Loxam en España, José Manuel Ru-

bias, y en la que intervinieron José Castaño, director de maquinaria de Ferrovial,

Jorge Cuartero, gerente de Anmopyc, y Gerd Schreier, presidente de Andicop.

David Muñoz

pagos (alargamiento de plazos, morosidad,
quitas…).

Pero a pesar de todo ello el alquiler, como in-
dicaba el director general de Loxam en España,
se mantiene como una pieza clave dentro de
la cadena de valor de la maquinaria que incluye
a fabricantes, distribuidores, alquiladores y
empresas de servicios, permitiendo a las cons-

tructoras reducir sus activos, evitar costes
ocultos y contar en sus obras con los equipos
más avanzados tecnológicamente.

Factores como su fuerte atomización y el no
estar sometida a una reglas claras provocan
que la actividad del alquiler de maquinaria
sea infravalorada en muchas ocasiones, cayendo
incluso, según afirmaba José Manuel Rubias,
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De izquierda a derecha: Jorge Cuartero, gerente de Anmopyc, José Castaño, director de maquinaria de Ferrovial, José Manuel Rubias, director general de Loxam en España, y
Gerd Schreier, presidente de Andicop.
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“al borde del desprestigio”. Pero frente a esta situación, el
mundo del alquiler tiene la oportunidad de revelarse,
poniendo en valor sus parques de maquinaria como elementos
fundamentales para ganar en productividad y seguridad en
las obras.

Diversificación e 
internacionalización
José Castaño iniciaba su presentación recordando que si
bien es cierto que las empresas están en continua evolución,
es en las crisis económicas donde se dan sus cambios más
profundos. Y en este sentido señaló la crisis de 1973 como la
que originó la tendencia de las constructoras de contar con
cada vez menos recursos propios en material y en personal
para acudir con mayor frecuencia a empresas especializadas
en el suministro de maquinaria y servicios auxiliares.

Esta nueva crisis también va a conllevar importantes trans-
formaciones en la gestión de los parques de maquinaria, que
según el responsable de Ferrovial, van a centrarse en dos
conceptos clave: diversificación e internacionalización. Las
constructoras se enfrentan a una enorme volatilidad en
cuanto a las características de las obras que abordan, lo que
les lleva a necesitar maquinaria de la más diversa índole. En
un momento dado pueden tener una gran demanda de trabajo
en extendido para carretera y a los pocos meses, virar toda
su actividad hacia la construcción de túneles, por ejemplo.

Y en cuanto a la internacionalización, es evidente que a
todas estas constructoras que salen al exterior (para muchas
de ellas el 80% o más de sus ingresos proceden ya de activi-
dades fuera de España) les resulta mucho más sencillo el
movimiento de personas y de recursos financieros que no el de
la maquinaria, ya que se exponen a notables barreras adminis-
trativas, arancelarias, técnicas, económicas, temporales… Por
ello en muchos casos es preferible para estas constructoras ir
a esos trabajos fuera de España con empresas con las que
trabajan habitualmente en el mercado doméstico o directamente
contactar con firmas locales para el suministro de determinadas
máquinas en esas obras en el exterior.

obras públicas, urbanismo y construcción
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Las constructoras son las que tienen que sopesar
en cada caso los pros y los contras de contar con
maquinaria propia o alquilar. Hay casos en los que
primarán ventajas como ganar puntos en concursos
por disponer de equipos propios, el despliegue
rápido de los mismos o la experiencia que tienen
sus operarios en el uso de estas máquinas, y en
otros pesará más la necesidad de evitar un inmovi-
lizado importante o el no asumir un riesgo de baja
utilización.

El alquilador, por su parte, tiene que estar atento a
estas evaluaciones para poder ofrecerle a la cons-
tructora una alternativa que le resulte atractiva, te-
niendo en cuenta que en el proceso de selección de
su proveedor de maquinaria, la constructora, según
confesaba José Castaño, busca lograr el mejor equi-
librio entre precio y garantías de calidad.

Fabricantes y distribuidores 
de maquinaria
Jorge Cuartero, gerente de Anmopyc, apuntaba a la
internacionalización de las empresas como la mejor
fórmula para encarar la crisis que viene sufriendo el
sector desde septiembre de 2007. Una internacio-
nalización que no consiste en salir por salir del país,
sino que debe ser estudiada en profundidad y con
tiempo, ya que los mercados son muy diferentes
unos de otros. En esta línea, Jorge Cuartero apuntaba
que mientras en 2007 el 80% de la producción de
los asociados de Anmopyc se vendía en España, a
día de hoy este porcentaje se ha reducido a prácti-
camente un 10%.

Por su parte, Gerd Schreier, daba una serie de datos
para demostrar la brusca caída que ha sufrido el
mercado de venta de maquinaria nueva en España
en los últimos cinco años. Según los datos manejados
por Andicop hay actualmente máquinas cuyos niveles
de venta son incluso inferiores al 5% de los experi-
mentados en 2007. Del parque disponible antes de
la irrupción de la crisis, desde la asociación estiman
que más del 50% ya ha salido de España, y de los
equipos que quedan, éstos trabajan pocos días a la
semana o al mes. Es decir, del parque activo en
España en el 2007, hoy, posiblemente, sólo de un
10% a un 20%. esté trabajando.

Otro aspecto importante que está conllevando esta
caída de actividad es que la vida media de los
equipos se ha duplicado desde el año 2007, pasando
de una vida útil aproximada de 4 años a los 8 años
actuales, con el grave riesgo que esto supone de re-
troceder en materia de productividad y seguridad en
obra. Sin embargo, a pesar de esta mayor antigüedad
de la maquinaria, desde Andicop se señala que los
ingresos por venta de recambios apenas llegan hoy

a un tercio de lo facturado en 2007.�
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José Manuel Illescas iniciaba su presentación
señalando que la relación de las construc-
toras con la maquinaria viene marcada ac-

tualmente por varios factores: dificultades de fi-
nanciación a la hora de comprar un nuevo equipo;
dispersión de las obras en las que participan
estas empresas (frente a la concentración en
España que existía antes de la crisis); y necesidad
de actuar localmente en las obras que ejecutan
fuera de nuestro país (trasladar equipos y
personal les resulta más costoso que acudir a
recursos locales).

Con todo ello, como señalaba el director de ma-
quinaria de FCC Construcción, en una escala de
prioridades basadas en criterios de rentabilidad,
las constructoras suelen acudir en primer lugar a
medios propios y después, por este orden, a
subcontratar unidades locales o empresas espa-
ñolas que están presentes en aquel país; al
alquiler de maquinaria; y, por último, a la compra
de nuevos equipos.

No quiso terminar José Manuel Illescas sin antes
recordar las dificultades que entrañan los procesos
de internacionalización, ya que suponen encarar

Perspectivas, retos 
y nuevos escenarios
para la maquinaria
Como segunda mesa redonda de la jornada ‘Maquinaria en construcción: ¿hacia

dónde vamos?’ la Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la

Construcción e Industria sin Operador (Aseamac) eligió el tema ‘Perspectivas,

retos y nuevos escenarios para la maquinaria’. Para profundizar en todos estos

aspectos se contó con la participación de José Manuel Illescas, director de ma-

quinaria de FCC Construcción, Michel Petitjean, secretario general de la Asocia-

ción Europea del Alquiler (ERA), y Antonio Casado, secretario general de la

asociación de alquiler de plataformas aéreas (Anapat). Josep Miquel Paul, director

comercial de Maquinsa, ejerció de moderador.

David Muñoz
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José Manuel Illescas, director de maquinaria de FCC Construcción.

La asociación ERA vaticina que el alquiler

de maquinaria en España tocará fondo a

finales del año 2014
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las singularidades que todo país tiene y superar
numerosos impedimentos a nivel normativo, de
importaciones, de transporte, etc.

El alquiler en Europa y en España
Como secretario general de ERA, Michel Pe-
titjean aportó en la jornada una serie de
cifras para poner en contexto la situación

del alquiler de maquinaria en España respecto
al resto de los países europeos. Según los
datos de los que dispone esta asociación, el
mercado de alquiler de maquinaria sin operador
en Europa alcanzó los 21.500 millones de
euros en 2011, una cifra muy similar a la re-
gistrada ese mismo año en el mercado nor-
teamericano.

Esos 21.500 millones de euros supusieron un
incremento interanual del 4%, si bien es cierto
que el comportamiento fue muy diferente
según los países: Noruega (+11%), Finlandia
(+10%), Alemania (+7%), Francia (+7%)… y,
sobre todo, España (-7,7% para un total de
1.600 millones de euros).

Las primeras estimaciones para el 2012 hablan
de que el mercado de alquiler en Europa se
mantuvo estable, con un incremento de apenas
0,1% (para España se contempla una caída del
13%), y las previsiones para este 2013 señalan
un crecimiento de mercado para todo el conti-
nente del 0,8% y un descenso para el mercado
español del 5%.

Será en 2014 cuando, según ERA, se dará el
gran despegue del sector del alquiler, con un
incremento en Europa (si no se producen
grandes sobresaltos en la economía de la UE)
del 2,5%. España también tocará fondo a
finales de ese mismo año, para el que se
espera que la caída se amortigüe hasta el
0,8% (1.300 millones de euros).

A pesar de estos datos que confirman la difícil
situación que atraviesa el alquiler de maquinaria
en nuestro país, Michel Petitjean afirmaba que
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Michel Petitjean, secretario general de ERA.
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estas caídas se deben fundamentalmente a la
crisis que vive la construcción en España, ya
que la relación entre el gasto canalizado al
alquiler y el volumen total de construcción se
ha mantenido estable desde el año 2007 (1
euro gastado en alquiler de maquinaria por
cada 100 euros invertidos en construcción),
salvo en el año 2009 cuando esta relación
cayó al 0,75% motivado principalmente por
un brusco descenso en los precios de alquiler.

Durante su intervención, el secretario general
de ERA también aportó diversas sugerencias
para las empresas alquiladoras españolas,
como por ejemplo: reducir la alta dependencia
de su negocio del sector construcción (en
España alcanza niveles del 70%), internacio-
nalizar sus empresas (pero siempre basando
esta estrategia en el sentido común y disfrutando
de una buena fortaleza financiera), buscar
concentraciones operativas/estratégicas entre

empresas (diferentes a las concentraciones
financieras que se produjeron en España hace
unos años), fortalecer las relaciones con los
contratistas (“los alquiladores más fuertes son
aquellos que pueden establecer relaciones
con contratistas a medio y largo plazo”, seña-
laba), estrechar lazos con los fabricantes de
maquinaria (en ERA ya se han formado varios
grupos de trabajo en este sentido para adaptar
los equipos a las necesidades específicas del
alquiler y para estudiar en profundidad el
coste de un producto durante toda su vida
útil) y avanzar en aspectos importantes para
el negocio del alquiler como la productividad
de su taller, el transporte de la maquinaria o
el aprovechamiento de las redes sociales.

No se quiso despedir Michel Petitjean sin
antes mostrar un dato para el optimismo:
según Euroconstruct –Eurostat la cifra de vo-
lumen de construcción en España creció un

10% en noviembre de 2012 respecto al mismo
mes de 2011.

Alquiler de plataformas
Antonio Casado, secretario general de Anapat,
centró su intervención en cómo está afectando
la crisis al alquiler de plataformas aéreas de
trabajo, un negocio que ha visto reducido a la
mitad el volumen de equipos disponibles desde
el año 2008, cuando se contabilizaron cerca
de 40.000 PEMP.

A la marcha de este gran número de máquinas
se suma las dificultades que tienen las empresas
de renovar sus flotas, lo que puede conllevar
no sólo una obsolescencia de los parques sino
también carencias en materia de seguridad,
la verdadera razón de ser de estos equipos.

El mercado español, según reconocía Antonio
Casado, también se ha visto distorsionado en
los últimos años por la entrada de fondos de
capital riesgo en algunas iniciativas empresa-
riales, aunque sigue estando caracterizado
por la presencia de unos pocos agentes de al-
quiler de tamaño grande y mediano y de
muchos alquiladores de tamaño pequeño. Esta
situación se ha visto además acrecentada du-
rante la crisis al haber aparecido nuevos pe-
queños alquiladores locales que han comenzado
en este negocio tras adquirir plataformas en
las subastas.

De todas formas, y pesar de ser un negocio
que arrastra numerosas dificultades, Antonio
Casado señalaba que “el alquiler sigue teniendo
un futuro muy prometedor”, que depende fun-
damentalmente de que los alquiladores den a
su servicio el valor que realmente tiene. De
hecho, citando una intervención del analista
Dan Kaplan en una Convención de Anapat, in-
dicaba que frente a una penetración actual
del alquiler del 28% respecto al volumen total
de maquinaria gestionada en España, las pre-
visiones señalan que este porcentaje podría
llegar en un futuro al 40%.

Y en el caso de las PEMP este crecimiento
vendrá dado tanto por las posibilidades que
ofrecen estas máquinas de afrontar también
trabajos diferentes a los propios de la cons-
trucción, como por el convencimiento de sus
agentes de que su negocio no se limita a la
entrega de unos hierros, sino que engloba un
servicio integral en el que la formación, tras
la publicación de la nueva normativa UNE-
58923 sobre este asunto, jugará un papel fun-

damental. �

Josep Miquel Paul, director comercial de Maquinsa.

Antonio Casado, secretario general de Anapat.
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“Los problemas los hemos 
ocasionado nosotros y somos 
nosotros los que tenemos 
que solucionarlos”
Para la clausura del encuentro ‘Maquinaria en construcción: ¿hacia dónde vamos?’ organi-

zado por la Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la Construcción e In-

dustria sin Operador (Aseamac) y patrocinado por Smopyc, se contó con la participación del

vicepresidente de la asociación, Ricardo Maguregui, quien quiso expresar claramente los

desafíos a los que se debe enfrentar este sector. Como director general de Axor Rentals,

una de las primeras empresas españolas de alquiler que afrontó la vía de la internaciona-

lización, también aprovechó su alocución para denunciar los abusos que están cometiendo

hoy algunas empresas a la hora de salir al exterior.

David Muñoz

Como comenzaba señalando Ricardo Ma-
guregui, el sector español de alquiler de
maquinaria pasa por “una situación crítica,

de liquidación en algunos casos”, asfixiado por
numerosos problemas, muchos de los cuales
han sido originados por los propios alquiladores.
En este sentido señalaba de forma muy gráfica
que el sector español del alquiler se ha caracte-
rizado durante años por “meter elefantes en las
cacharrerías”, destrozando todo aquello que se
cruzaba en su camino.

De todas formas, como también reconocía el di-
rector general de Axor Rentals, el lado positivo
de este panorama es que la solución a todos
estos problemas está en manos de los propios

alquiladores, y pasa por hacer valer el valor que
tiene el servicio que ofrecen y por dignificar su
profesión como elemento clave en sectores como
la construcción.

La gran barrera para esta mejora en su imagen
sigue residiendo en la falta de unidad que sigue
caracterizando al sector del alquiler. Una desunión
que desde Aseamac se está intentando eliminar,
favoreciendo el encuentro y la colaboración entre
los diferentes agentes en su seno, y que ha
tenido una nueva plasmación en esta jornada
realizada en la sede de la CEOE.

Malas prácticas en la salida 
al exterior
Ricardo Maguregui también quiso denunciar du-
rante su discurso de clausura que los mismos
excesos que se cometieron en el alquiler en
España, y que acabaron sumiendo al mercado
en la situación límite que vive actualmente, se
están repitiendo e incluso superando en las ini-
ciativas de internacionalización emprendidas por
algunas firmas de alquiler españolas, las cuales,
según sus propias palabras, “están intentando
combatir su cáncer con aspirinas”, destruyendo
los mercados en los que entran (incluso en países
donde apenas había entrado ya esta actividad).

Además, el director general de Axor Rentals
añadía que el sector del alquiler de maquinaria

en España sufre aún cierta carencia de profesio-
nalidad, con algunas empresas bien preparadas
para este negocio pero con otras muchas que
nacen de la nada y que operan “de oído”.
Empresas que, a la postre, profundizan en otro
de los graves problemas que afectan al sector, el
de la constante caída de los precios, que se re-
produce año tras año, ya sea en tiempo de
bonanza económica o de crisis. “Desde los años
90 que llevo en este sector nunca he conocido
una inflación en los precios de alquiler. Siempre
han ido hacia abajo”, añadía.

Antes de terminar, Ricardo Maguregui recordó
las malas experiencias que han tenido en España
algunas iniciativas empresariales que algunos
quisieron tomar en su momento como referencias
en el mercado del alquiler y que al final se han
mostrado como equivocadas.

Como resumen, el vicepresidente de Aseamac
señalaba que los problemas del sector tienen
que ser resueltos por los profesionales de este
mismo sector, y desde Aseamac se quiere asumir
este reto dando un servicio cada día mejor a sus
asociados y mejorando el papel que tiene el
eslabón del alquiler en la cadena de la construcción.
Por ello, y tras el éxito de esta jornada, desde la
asociación se convoca a todos los alquiladores
de España a un nuevo encuentro que tiene lugar

el próximo 10 de abril en Madrid. �
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Ricardo Maguregui, vicepresidente de Aseamac y director
general de Axor Rentals.
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Bauma 2013: el rey de
las ferias comienza a rugir

El 27 de febrero, Martina Claus, directora de Firamunich, representante oficial

para España y Andorra de Messe München International, estuvo en Madrid

presentando las principales novedades que tendrá la próxima edición de

Bauma, la mayor feria del mundo en maquinaria de Construcción, Obra Pública

y Minería, la cual tendrá lugar en Múnich del 15 al 21 de abril de este año.

Durante la rueda de prensa estuvo acompañada por Jorge Cuartero, gerente

de Anmopyc, quien analizó la presencia española en este certamen.

David Muñoz

Bauma 2013 abrirá sus puertas el próximo
15 de abril con una superficie expositora
de 575.000 m2, más de 3.000 expositores

directos y unos objetivos que apuntan a medio
millón de visitantes, lo que consolida a Bauma
como la feria más grande del mundo en el sector
de la maquinaria de Construcción, Obra Pública
y Minería. De hecho, los registros de exposición,
como apuntaba Martina Claus, podrían ser aún
mayores si el recinto ferial de Múnich dispusiera
de más espacio, ya que hay aún numerosas em-
presas que están en lista de espera deseosas de
participar en esta 30ª edición.

Bauma 2013 volverá a ser el gran escaparate
internacional para conocer las últimas novedades
tecnológicas y tendencias que se aprecian en

el mercado, con conceptos destacados en la
oferta expositiva como el respeto por el medio
ambiente o la seguridad.

Supondrá también una gran oportunidad para
tomarle el pulso al mercado, analizar cómo va
a evolucionar en los próximos meses y conocer
cuáles son las regiones del mundo con mayor
potencial de crecimiento.

En este sentido, Martina Claus, tomando como
referencia los últimos estudios de mercado rea-
lizados por la asociación alemana VDMA, señalaba
que no se esperan grandes cambios en el mercado
internacional durante este 2013, manteniéndose
la tendencia apreciada durante el pasado año.
En Europa Occidental todo parece indicar que

seguirá existiendo una clara diferencia entre los
mercados del norte y del sur. En Europa Oriental
habrá que tener en cuenta a países como Polonia,
cuyo PIB crece a un nivel del 1,8%, o a los
países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) que
están mostrando un alto dinamismo.

Una de las grandes incógnitas está en saber
cómo va a evolucionar China, porque a pesar
de algunos síntomas de agotamiento que ha
dado su economía en los últimos meses, lo
cierto es que sigue siendo el principal país de
destino de la maquinaria de Construcción,
Obra Pública y Minería. De los 100.000 millones
de dólares que factura este mercado a nivel
mundial, 30.000 tienen su origen en China,
22.000 en EE UU y 12.000 en Europa.
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Por este importante peso que tiene en el sector
y por la creciente importancia que ha ido ganando
edición tras edición la feria Bauma China (Shang-
hai), desde la organización se confía en volver a
contar este año en Múnich con una notable re-
presentación del mercado asiático.

Otro país que tendrá un alto protagonismo en
Bauma 2013 es Indonesia, ‘país invitado’ a
esta edición de la feria, y que tendrá un día
(17 de abril) dedicado plenamente a su mercado.
Con un PIB que ya supera los 800.000 millones
de dólares y con un crecimiento del mismo
que llegó en 2011 al 6,5%, Indonesia se ha
convertido en el mayor mercado del sureste
asiático y en una de las 20 mayores economías
mundiales, capaz de pasar de unas ventas de
maquinaria pesada de 7.500 unidades en 2007
a 20.000 en 2011. Gracias a un plan de in-
fraestructuras que contempla inversiones de
400.000 millones de dólares hasta el año 2025,
Indonesia se consolidará como uno de los
grandes referentes para los profesionales de
la construcción.

Sudáfrica gana peso igualmente en Bauma 2013,
ya no sólo por el potencial de crecimiento que
ofrece esta región, sino también por la estrategia
emprendida por Messe München International
de potenciar su presencia en esa parte del
mundo, algo que se ha constatado claramente
con el lanzamiento de la feria Bauma África,
cuya próxima edición se celebrará en Johannes-
burgo del 18 al 21 de septiembre de 2013, con
una oferta de más de 400 expositores.

Latinoamérica, India o Mongolia, entre otras,
serán también regiones con un papel protagonista
en esta edición de Bauma 2013.

La minería gana fuerza
La maquinaria destinada a trabajos mineros
gana presencia edición tras edición en Bauma.
En este 2013, el sector de la Minería va a estar
representando por más de 600 expositores (tres
de ellos, empresas españolas), llegados de 31
países, esperando una afluencia en su pabellón
C2 que rondará los 100.000 visitantes.

Tanto en esta área especializada como en el
resto de la feria, las innovaciones serán el
gran foco de atención de Bauma 2013, refor-
zándose así como el gran escapare internacional
que eligen las firmas para presentar y lanzar
sus novedades.

La organización también contribuye a esta vo-
cación innovadora con iniciativas como sus
Premios a la Innovación, cuyos 15 nominados
en las diferentes categorías (Maquinaria, Com-
ponentes, Procesos/Trabajos de Construcción,
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De izquierda a derecha: Christina Hildebrandt, directora de del departamento de Prensa y Publicidad de Firamunich; Martina Claus, directora de Firamunich, y Jorge Cuartero, gerente de Anmopyc.

Bauma 2013 disfrutará de una superficie expositora de 575.000 m2, la mayor en su historia.
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Investigación y Diseño) han sido anunciados
recientemente. La ceremonia de entrega de
estos galardones tendrá lugar el próximo 14
de abril en Múnich.

En su repaso por los principales polos de atracción
de Bauma 2013, Martina Claus quiso hacer men-
ción también a lo que se ha denominado como
‘Think Big!’, un nuevo y completo programa para
jóvenes estudiantes destinado a animarles a que
se interesen por el sector de la maquinaria, para
que, en un futuro, desarrollen su futuro profesional
en él. Esta iniciativa está organizada por la
VDMA en colaboración con la Messe München
GmbH y la asociación alemana de maquinaria
agrícola. Se va a habilitar para ello una superficie
de 3.000 m2 y se espera la asistencia de más de
7.500 alumnos de 170 escuelas.

Presencia española
A pesar de las dificultades que atraviesa el
mercado español, en Bauma 2013 habrá el
mismo número de empresas españolas exposi-
toras directas (76) que en la anterior edición, si
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bien es cierto que 20 de estas compañías son
nuevas al sustituir a las 20 bajas que se han
producido respecto a los que participaron en
2010. Y la representación española podría ser
aún mayor ya que todavía hay 10 empresas de
nuestro país que están en lista de espera para
poder participar. La superficie neta que ocuparán
estas 76 empresas será de 8.500 m2, lo que su-
pone un descenso del 5% respecto a 2010.

En cuanto a las razones de esta consolidación
de Bauma 2013 como referente ferial para
muchas firmas españolas, Martina Claus señalaba
la importancia que este certamen tiene en las

estrategias de internacionalización de estas
compañías, ya que para para la mayoría de
ellas la exportación se ha erigido en la principal
vía de escape ante la atonía que demuestra el
mercado español.

Además, la directora de Firamunich, apuntaba
la importancia que ha vuelto a tener, para
este afianzamiento de la representación es-
pañola en Bauma, la colaboración que mantiene
la organización con la asociación Anmopyc
(Asociación Española de Fabricantes de Ma-
quinaria de Construcción, Obras Públicas y
Minería).

La edición de este año contará 
con 76 empresas españolas 
expositoras, el mismo número 
que en 2010
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Precisamente, su gerente, Jorge Cuartero, quien
también estuvo en la rueda de prensa, destacaba
que Bauma sigue siendo “la feria líder y de re-
ferencia en este sector”, aportando además en
esta edición para las empresas españolas “es-
peranza” ante la necesidad de paliar en el mer-
cado internacional la caída de negocio experi-
mentada en nuestro país.

En este aspecto, el carácter claramente inter-
nacional de Bauma abre nuevos horizontes a
las firmas españolas, que tienen la oportunidad
de contactar con profesionales de todo el mundo,
desde Latinoamérica hasta Asia, pasando por
África, Europa…

Como concluía Jorge Cuartero, Bauma 2013 re-
sulta una feria muy rentable para los que quieran
acudir, por su ratio de visitantes y por la calidad

de los mismos. �
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Bauma presenta un nuevo sistema de tráfico

El que conozca Bauma sabe que durante la feria se llenan las carreteras y los medios de transporte público. Para agilizar el ir y venir de ex-
positores y visitantes al salón más grande del mundo, la sociedad ferial de Múnich (Messe München) ha desarrollado un nuevo sistema de
tráfico en el que se han planificado de forma descentralizada los aparcamientos.

Del aeropuerto a Bauma
Con el autobús lanzadera del aeropuerto, los expositores y los visitantes pueden desplazarse desde el aeropuerto internacional de Múnich,
con paradas en las terminales 1 y 2, directamente hasta la entrada Nord (norte) de la Messe München. Este servicio está operativo durante
la feria, los autobuses salen cada 15 minutos. De manera alternativa, puede tomarse el tren de cercanías S1 del aeropuerto hasta la estación
de Feldmoching. Desde allí circula la línea U2 del metro que lleva directamente al recinto ferial.

Metro y cercanías: las líneas al recinto ferial
Con la línea U2 se llega desde la estación central de Múnich al recinto ferial en menos de 20 minutos. En las horas punta, la línea U2 circula
durante todos los días de la feria cada 3 minutos hasta las paradas Messestadt West y Messestadt Ost del recinto.
A Bauma puede llegarse también en tren de cercanías (S-Bahn): la línea S2 llega hasta la parada de Riem. Desde allí solo hay que andar
unos 15 minutos hasta la entrada principal West (oeste). Otra posibilidad es el S4 a Trudering y desde allí en metro con la línea U2 hacia
Messestadt (recinto ferial).

En automóvil
El camino para llegar a Bauma está señalizado en todas las principales rutas de acceso con un sistema de control de tráfico moderno que
dirige a los automovilistas por la mejor ruta posible hasta los diferentes estacionamientos de la Messe München. Los participantes de
Bauma que lleguen en automóvil solo deberían seguir estas instrucciones siempre actualizadas, no las de su navegador.

Estacionamiento gratuito descentralizado
Junto a los aparcamientos del centro ferial, la Feria de Múnich ofrecerá durante Bauma la posibilidad de estacionar el automóvil en zonas
descentralizadas en Feldkirchen y Aschheim. Asimismo, el sábado podrán utilizarse gratuitamente el parking del estadio Allianz Arena, el
sábado y el domingo también el parking del Centro de Investigación e Información de BMW (FIZ) en el barrio de Am Hart.
En las zonas de estacionamiento de Feldkirchen y Aschheim puede aparcarse el automóvil todos los días. A solo diez minutos en autobús
de Bauma, directamente junto a la autopista A 94, habrá 2.200 plazas de aparcamiento disponibles en Feldkirchen. Estas plazas de aparca-
miento son gratuitas y un autobús lanzadera lleva a los expositores y visitantes directamente a la feria. También a solo diez minutos en au-
tobús a Bauma se encuentra una zona de estacionamiento en Aschheim, localidad situada junto a la A 99, con 2.500 plazas de aparcamiento.
También aquí es gratuito estacionar el automóvil y con los autobuses lanzadera se llega directamente a la feria.
Además, en los días de mayor afluencia de visitantes (20 y 21 de abril) se habilitarán plazas de aparcamiento adicionales. Por ejemplo, el
sábado 20 de abril, se abrirá la barrera del parking del estadio Allianz Arena para dar paso a 3000 automóviles. Un autobús lanzadera llevará
a los visitantes directamente y de forma gratuita a la feria. El sábado, día 20 de abril, y el domingo 21 de abril, se dispondrá también del
parking del Centro de Investigación e Información de BMW (FIZ) en el barrio de Am Hart, Knorrstraße 147. Especialmente para los visitantes
que vienen por la autopista A 8 (Stuttgart-Múnich), este parking es ideal y ofrece 2.000 plazas. La estación del metro U2 Am Hart se encuentra
en las inmediaciones. Desde allí se llega en 30 minutos a la Feria de Múnich.
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MAYOR POTENCIA. MENOR CONSUMO
TODO EL DÍA. TODOS LOS DÍAS.

Las nuevas Excavadoras Cat Serie E han incrementado su potencia reduciendo, a
la vez, los consumos de combustible. Además, disponen de nuevas cabinas más
amplias y confortables. Tienen mayor capacidad de elevación y, entre otras
novedades, ofrecen un ajuste automático de las revoluciones del motor mediante
un interruptor en el joystick.

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

Atención al cliente:
901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es
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Nominaciones para el 
Premio a la Innovación 
de Bauma 2013

del extranjero, el jurado ha seleccionado tres
innovadores desarrollos por categoría para la
fase final.

Al acto oficial de la entrega del premio a los
ganadores y los nominados, el 14 de abril en
la Iglesia de Todos los Santos del Palacio Real
de Múnich, acudirán personalidades interna-
cionales de la política y la industria. En Bauma
podrán verse casi todas las innovaciones. El
salón tendrá lugar del 15 al 21 de abril de
2013 en Múnich.

El jurado de expertos ha evaluado las solicitudes
e innovaciones según los siguientes criterios:
visión de futuro, aprovechamiento práctico, aporte
a la protección del medio ambiente y la humani-

zación del entorno laboral, rentabilidad y rendi-
miento con la misma eficiencia energética y de
costes, valor para la imagen de la industria de
maquinaria para la construcción, maquinaria de
materiales para la construcción y para la minería,
así como para el sector y la industria de la cons-
trucción y de materiales de construcción.

El Premio a la Innovación se concederá en
2013 por décima vez. Se trata de un proyecto
común de la Asociación Alemana de Fabricantes
de Maquinaria y Plantas Industriales (VDMA),
la Federación de la Industria Alemana de la
Construcción (HDB), la Asociación Central del
Sector Alemán de la Construcción (ZDB), la Fe-
deración Alemana de Materiales para la Cons-

trucción, Piedras y Tierras (BBS) y Bauma. �
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Ya se conocen las nominaciones al Premio
a la Innovación de Bauma 2013, que se
entregará en la próxima edición de Bau-

ma, Salón Internacional de Maquinaria para
Obras, Materiales de Construcción y Minería,
Equipos y Vehículos para Obras. En la rueda
de prensa celebrada con motivo de la presen-
tación de la feria a los medios el 29 de enero
de 2013 en Múnich, Johann Sailer, presidente
de la Agrupación Profesional de Maquinaria
para Obras y Materiales de Construcción de
la Asociación Alemana de Fabricantes de Ma-
quinaria e Instalaciones (VDMA), dio a conocer
las 15 innovaciones nominadas.

El premio se entrega en cinco categorías. Entre
las 156 solicitudes llegadas de Alemania y
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Categoría Máquinas
• Revolución en la minería: el Mobile Tunnel

Miner, Aker Wirth GmbH, Erkelenz
• Sistema de avance Pipe Express: colocación

de tuberías a poca profundidad, Herrenk-
necht AG, Schwanau

• Paredes sándwich con el método JFI: produc-
ción completamente automatizada de ele-
mentos de hormigón multicapa, Sommer
Anlagentechnik GmbH, Altheim

Categoría Componentes
• Tableta-PC: transmisión del puesto de traba-

jo digital a la máquina de construcción,
Bauer Maschinen GmbH, Schrobenhausen

• Depuración de gases de escape de los vapo-
res de brea en el asfaltado, Volvo Construc-
tion Equipment, Londres, Gran Bretaña

• AutoPilot Feld Rover: sistema 3D para el con-
trol de las encofradoras deslizantes offset,
Wirtgen GmbH, Windhagen

Categoría Métodos/Obras de
construcción
• Monoposte para turbinas mareomotrices: ci-

mentación del monoposte ante las costas de
Escocia, Bauer Spezialtiefbau GmbH

• Montaje de aerogeneradores con grúa torre
giratoria: instalación rápida de torres para
aerogeneradores híbridos, Max Bögl Bauun-
ternehmung GmbH & Co KG, Sengenthal

• Construcción de carreteras segura y comple-
tamente automática, (PAST): mejora de las
propiedades funcionales a lo largo de toda
la cadena del proceso de construcción, Her-
mann Kirchner Bauunternehmung GmbH

Categoría Investigación
• Online Grain Size Analizer, Universidad Téc-

nica de Clausthal
• Cinemática paralela (HEXAPOD) para el equi-

pamiento de máquinas móviles, Universidad
Técnica de Dresde

• Tomografía computerizada para supervisar la
calidad de los hormigones de fibra de acero,
Universidad Técnica de Kaiserslautern

Categoría Diseño
• Cargadora compacta Liebherr, Fábrica de

Liebherr en Bischofshofen, Bischofshofen /
Austria

• Excavadores móviles Schreit2013 Kaiser AG
Fahrzeugwerk, Schaanwald/Lichtenstein

• Martillo eléctrico rompedor EH 100, Wacker
Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co KG,
Munich
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Los principales fabricantes de equipos pre-
sentarán sus vehículos equipados con trans-
misiones automáticas Allison en la feria

Bauma, en Múnich. Allison Transmission (pabellón
A4, stand 304) demuestra así una vez más que
ofrece soluciones globales para las apli-
caciones más extremas.

Los operadores de obras que apues-
tan por un mayor rendimiento y
una mejora de la productividad para
superar obstáculos, como pendientes
cada vez más pronunciadas, superficies
peligrosas e inclemencias del tiempo,
eligen transmisiones Allison para transportar
sus cargas más pesadas tanto a las cimas
más elevadas como a las profundidades de la
tierra.

Desde Randon Veículos, empresa constructora
líder y actor principal en los grandes proyectos
de infraestructuras de Brasil, a Zijin Mining Cor-
poration, el mayor productor de oro en China,
son muchos los fabricantes de equipos en todo
el mundo que equipan con transmisiones Allison
sus vehículos para los sectores de la construcción
y la minería.

Volker Hein, gerente de C.A.T. Construction GmbH,
empresa alemana que fabrica equipos especiales
para la industria del petróleo y del gas, explica
cómo trabajan sus máquinas durante los fríos in-
viernos de Siberia, con temperaturas por debajo
de -40 °C. “Allison afronta prácticamente todos
los desafíos. Por eso usamos estas transmisiones
desde hace 20 años. Las cajas automáticas
Allison siempre ofrecen los mejores resultados”.

Valery Arestov, Ingeniero Jefe de TechStroyGaz,
está de acuerdo. Desde 2004, TechStroyGaz

opera con dumpers Scania R114� (6�6) de 24 to-
neladas en el distrito autónomo de Yamal-
Nenets, en Rusia, una zona famosa por su inal-
terable suelo helado y sus caminos pantanosos.
Uno de estos vehículos estaba equipado con
una transmisión Allison automática; cuando

alcanzó casi medio millón de kilómetros.
Ni el vehículo ni su trans-

misión Allison 4000
de seis veloci-
dades han ne-
cesitado nin-

guna repara-
ción fuera del

mantenimiento
programado.

Con veranos sofocantes, que someten a los com-
ponentes internos de las máquinas a excesos de
temperatura de hasta 70 °C, el interior de Australia
es otro de los entornos más duros posibles. Sin
embargo, dos tractores Steiger Tiger equipados
con Allison de la serie 6000 registraron más de

50.000 horas de trabajo cada uno, sin sufrir inte-
rrupciones ni retrasos, en la mina de bentonita
de Arumpo. A unos 3.000 kilómetros al oeste, el
gerente de desarrollo de negocios de Action
Mining Services, Barry Cook, explicó que sus
Hinos equipados con caja automática Allison
son perfectos para trabajar en las minas más
duras del país. ”La transmisión automática Allison
ofrece ventajas significativas para el trabajo en
el entorno minero, lo que la convierte en la
opción ideal para los vehículos que vendemos".

Camiones equipados con Allison operan a 1.000
metros bajo la tierra en los campos de mineral
de hierro del norte de Suecia, y también en la
construcción de la presa del Gran Renacimiento
Etíope, ofreciendo el máximo rendimiento y fia-
bilidad sin importar las condiciones del terreno y
la dificultad de las operaciones.

Además de en el stand de Allison, en Bauma se
podrá ver una amplia muestra de otros vehículos
equipados con Allison. Entre otros, Mercedes-
Benz presentará el Zetros 1833, un tractor 4 x 4
para minería subterránea (pabellón B3-B4, stands
11 y 13) y Bell mostrará los nuevos dumpers arti-
culados B25E y B30E (pabellón B4, stand 108),
todos ellos equipados con transmisión automática
Allison de la serie 3000. Por su parte, Terex mos-
trará los modelos TR400 y TR60 (pabellón F7,
stand 710) y también estará presente Perlini con
su dumper DP 705 para grandes movimientos de
tierras (pabellón B4, stand 109) En el stand de
Iveco (pabellón B5, stands 205/306), los visitantes
podrán ver el nuevo Astra HHD9 equipado con la
caja Allison 4700R, lanzada recientemente tras

el éxito obtenido por la primera HHD8. �
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Allison Transmission
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Anmopyc

Como viene siendo habitual, Anmopyc estará presente en la feria Bauma 2013 (stand
A1,214) que tendrá lugar en Múnich (Alemania) del 15 al 21 de abril de 2013. En esta
nueva edición tomarán parte 44 empresas fabricantes de equipos para la construcción,

obras públicas y minería, asociadas a Anmopyc, ocupando una superficie total de cerca de
7.000 m2.

Durante el desarrollo de la feria el stand de la asociación servirá de punto de encuentro de
las empresas del nacionales del sector MOPyC, además se podrá obtener información

sobre los equipos españoles fabricados por las empresas asociadas a Anmopyc.�

Empresa Stand
Agria F9, 905 A/1
Alba A1, 212 -C3,403/502 -F11, 1104/11
Alsina A2, 321
Anmopyc A1, 214
Arja B2, 404B
Ausa F8, 808/2
Baryval-Serviplem F9, 903/4
Blumaq A6, 134
BYG A6, 328
Capotex B2, 423
Cigüeñales Sanz A5, 117
Cintasa B2, 227
Comansa F11, 1103/4
Enarco F8, 808 A/3
Etesa A5, 532
Frumecar F9, 903 A/2
Funcasa-Mein B2, 208 A
Gesan A5, 203
Goian F10, 1003/6
Ikusi A3, 200
Intrame F10, 1007/11
Jaso F10, 1003/6
Lana A2, 206
Llamada N623/11
Macro A1, 218/2
Maquiáridos B2, 404A
Maq. Lorenzana C2, 405
Metalogenia A5, 429/538
Mieve A1, 218
Moldtech C1, 307
Poyatos B1, 201
Prensoland B1, 308
Proeti C1, 133
Roquet A5, 108
Resimart C1, 437
Rubi A1, 115
Saltec F11, 1103/7
Sima A1, 117
Smopyc A1, 216
Tabe N815/1
Taim Weser C2, 101
Tall. Alquezar B2,418
Téc. Hidráulicas B2, 309
Ulma N 824
Valero A2, 108
Wiskehr's A1, 218/1
ZB Recycling N928/4

Ipaf 

La ‘Experiencia en Seguridad’ de Ipaf en
la Bauma 2013 presentará una expe-
riencia de aprendizaje práctico sobre la

forma segura de usar las plataformas aéreas.
El stand de IPAF (N1115), situado en el área
exterior, se ha propuesto tres objetivos:
poner de relieve la campaña ‘Distribuya la

carga’, que promueve
el uso correcto de placas
de apoyo, compartir re-
sultados y conclusiones
basados en la base de
datos de notificación
de accidentes, y ofre-
cer un punto de en-
cuentro a sus miem-
bros para establecer
contactos y discutir
temas de interés.

“Cuando la gente
trabaja en altura,

todavía tiende a servirse de métodos tra-
dicionales, sin pensar primero si las pla-
taformas elevadoras móviles o las plata-
formas de trabajo sobre mástil pueden
hacer su trabajo más seguro y productivo,
“explica Tim Whiteman, director ejecutivo
de Ipaf.”Las caídas desde altura siguen
siendo el tipo de accidente que más
víctimas mortales se cobra en el lugar de
trabajo: las plataformas aéreas son un
buen medio para solucionar este problema.
La 'Experiencia en Seguridad' de Ipaf en
la Bauma tiene como fin mostrar a la
gente qué son las plataformas aéreas,
qué pueden hacer y cómo usarlas de
forma segura para obtener los mejores
resultados.”

En el marco del proyecto de Ipaf en curso
‘Job Access’, destinado a atraer a las jóvenes
generaciones al sector de las plataformas
aéreas, los visitantes del stand podrán parti-
cipar en un breve concurso interactivo. El
concursante realiza un recorrido instructivo
sobre los aspectos de seguridad que deberá
tener en cuenta cuando utilice plataformas
aéreas, todo ello amenizado por llamativos y

artísticos gráficos y ágiles eslóganes.�
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Atlas Copco 

Atlas Copco presenta en Bauma 2013 el martillo manual picador hi-
dráulico con reducción de vibraciones más ligero del mercado, el
LH 8E. Con un peso de 9,5 kg, es ideal para trabajo horizontal en

ladrillo y cemento, así como para renovación de edificios. La nueva
carcasa y el mango con reducción de vibraciones son la clave.

La nueva carcasa con reducción de vibraciones, con mecanismo percutor
flotante, amortigua las vibraciones en todo el cuerpo del martillo. Esto
disminuye significativamente las vibraciones transmitidas a las manos y
los brazos del operario. LH 8E incluye también un gran mango en forma
de D con reducción de vibraciones y espacio suficiente para una mano
enguantada.

En Munich, Atlas Copco también lanza una nueva variante de mordaza
que convierte la CC 3300 en una cizalla. La nueva variante sigue el diseño
de toda la línea de mordazas hidráulicas demoledoras de Atlas Copco. El
sistema con dos brazos móviles y dos cilindros de accionamiento ha
pasado la prueba: ofrece una alta fuerza de trituración constante durante
todo el proceso de cierre. Y la combinación de un único brazo doble con
mordaza proporciona la máxima estabilidad incluso bajo cargas extremas.

Atlas Copco también aprovecha su presencia en la feria para presentar
su gama de 8 vibradores eléctricos Smart, destinados a hacer los trabajos
de forma más rápida y con menos paradas, lo que evita de manera
efectiva la formación de bolsas de aire en el hormigón. La alta potencia,
velocidad estable y gran fuerza centrífuga de estos vibradores eléctricos
proporcionan un amplio radio de acción y una rápida aceleración.

Los vibradores eléctricos son ligeros, manejables y fáciles de usar.
Gracias a los conversores de frecuencia incorporados, todo lo que necesita
para comenzar a trabajar es un enchufe con la tensión adecuada. El
diseño del motor eléctrico proporciona alto rendimiento, potencia y
velocidad estable.

Por último, es digna de destacar la nueva gama de generadores para vi-
bradores eléctricos. Los generadores se ofrecen en versiones de gasolina
y diésel, y en cuatro diferentes tamaños, desde 25 a 67 amperios de
salida. El objetivo general es cualquier aplicación que requiera la gran
fuerza centrífuga de los vibradores eléctricos. Estos nuevos generadores
son especialmente ventajosos en lugares de trabajo con acceso limitado
o donde no hay electricidad. Los generadores pueden alimentar varios vi-

bradores simultáneamente y vienen con 2, 3 ó 4 tomas.�
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Böcker

La empresa Böcker GmbH
presenta su extensa gama
de equipos de elevación

del 15 al 21 abril en la Bauma
de Múnich. En un espacio de
600 metros cuadrados, la em-
presa alemana no sólo pre-
senta sus ascensores, eleva-
dores de obras y grúas de alu-
minio. También se podrá ex-
perimentar con estos equipos
en la feria ya que Böcker tiene
previsto realizar demostracio-
nes durante el certamen. Las
personas interesadas pueden
obtener más información en el stand de Böcker (en la zona
exterior F12, Stand 1203/2).

Desde hace años Böcker es reconocida en el mercado internacional
como proveedor de ascensores, elevadores de muebles y andamios
y de sus innovadoras grúas de camión y de remolque. Para esta
edición de Bauma, ha configurado una atractiva oferta expositiva
en la que se incluye la grúa sobre camión AK 44/4000, la mini
grúa MK 400, el ascensor de muebles HL 26 o el ascensor de an-
damios HD-G. Además dispondrá de una zona de demostraciones
donde se podrá ver la nueva grúa de remolque AHK 34/1800, el
elevador multi – rail y un ascensor de servicio.

La grúa de remolque AHK 34/1800, con una longitud de pluma de
34 metros, un alcance de 23 metros lateral, una carga máxima de
1.800 kg y un peso de solo 3.500 kg, es “la más potente del
mercado”. Esto lo hace posible su nueva tecnología llamada
Solidflex Technologie. Otra ventaja de la AHK 34/1800 es su in-
novador sistema de apoyos con 256 posiciones diferentes. Esto
permite el alcance máximo en espacios muy reducidos con toda
seguridad.

Otro ejemplo de la innovadora tecnología de la compañía son
los ascensores multi-rail que disponen de una unidad móvil con
una cesta portátil y ascensor de servicio para su aplicación.
Consta de un sistema de riel de aluminio robusto, y permite un
transporte seguro y continuo de personas o materiales para
grandes alturas - por ejemplo, en parques eólicos. Con muy
poco esfuerzo, la cesta del elevador se acopla al sistema de
rail fijo, estando desde ese momento listo para su uso. De esta
manera, el uso múltiple de dos componentes del sistema en di-
ferentes objetos es posible. Su robusto diseño también hace
que sea un sistema fiable en plantas industriales. Presenta una
altura de hasta 300 metros y una carga útil de 240 a 1.500 kg.
Las unidades pueden ser suministradas a través de accionamiento
controlado de frecuencias o conectado directamente. Cuenta
con dos potentes motores para un funcionamiento silencioso y

un bajo desgaste.�

Grúa de remolque AHK 34/1800.
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cerca de su capacidad máxima, y el desarrollo
de una planta de ensamblaje europea presentaba
muchos beneficios en términos de flexibilidad de
la producción, en distancias de entrega más
cortas, en la mejora en la logística, en una
garantía de máquinas adicionales y en el posi-
cionamiento estratégico para el crecimiento
futuro en el Centro y Este de Europa. Durante su
fase inicial, la fábrica suministraba los productos
a Norteamérica, sin embargo, esto se terminó en
2005 debido a un nuevo acuerdo con nuestros
socios estadounidenses. Anteriormente, la fábrica
había alcanzado el volumen por el que fue diseñada
y trabajaba con una buena eficiencia”, dijo.

Aunque las perspectivas del mercado global
para el 2013 no son positivas, con una caída
del 5 al 10% en el mercado de previsión de
ventas, Bell tiene la esperanza de mantener ni-
veles similares al 2012, y ha planeado un
aumento del 15% en los volúmenes europeos.
Además, la fábrica volverá a poner en marcha la

producción de camiones para Norteamérica, tras
el nombramiento de la empresa Wajax como el
distribuidor canadiense de su gama de dumperes
articulados.

Mientras, Bell trabaja para equipar y transformar
la planta alemana para la fabricación de toda
la gama de dumperes articulados de la Serie
E que comenzó a principios de 2013. La Serie
E consigue cumplir con el siguiente nivel de
requisitos sobre emisiones de motores, y con
algunas de las características tecnológicas
más avanzadas en este tipo de máquinas para
aprovechar la herencia de la empresa

Concluye Bell: ”2013 va ser un año emocionante
para la compañía en términos de crecimiento
y de nuestra presencia en América del Norte y
del Sur, con el lanzamiento de nuestra Serie
E. En la fábrica, el I+D sigue fuerte y este año
comenzaremos a probar nuestro camión de 60

toneladas”.�

Bell Equipment

Gary Bell, director ejecutivo de Bell Equipment.

2013 será un año clave en la historia de la
planta de fabricación alemana de Bell
Equipment, que celebra su décimo ani-

versario y se prepara para la producción de la
nueva serie E de la generación de dumperes ar-
ticulados (ADT en Ingles) de Bell, a finales de
año. Tras el reciente anuncio de la compañía
para volver a entrar en América, el mayor
mercado mundial de dumperes articulados, la
fábrica también aumentará su producción para
abastecer de estos equipos a este nuevo mercado
estratégico.

Gary Bell, director ejecutivo del Grupo, señala:
“Después de haber iniciado la fabricación en
Alemania hace 10 años, hemos tenido una
oportunidad razonable para determinar la
ventaja de fabricar nuestros camiones en
Europa, y en el futuro, creemos que nuestra
decisión de producir en Alemania sigue siendo
buena y válida. Hemos posicionado bien a la
compañía para aprovechar nuevas oportunidades
y esperamos momentos emocionantes más
adelante. También estamos satisfechos con la
calidad de nuestro producto de esta fábrica;
se está fabricando a un nivel alto, como se
esperaba de un centro alemán”.

Mirando hacia atrás, Bell Equipment inició la
construcción de su planta alemana de Eisenach
a principios del 2003, y el primero de sus dumperes
articulados europeos de la Serie D salió de la
línea de producción en octubre de ese mismo
año. Diez años más tarde, Bell Equipment se ha
consolidado como un especialista fuerte y fiable
de dumperes articulados en la industria de la
construcción y en el sector de movimiento de
tierras. Además, la compañía ha aumentado su
base de proveedores locales, mostrando su pro-
fundo compromiso con la región europea.

La compañía tomó la decisión de desarrollar la
fábrica alemana tras el éxito mundial de su Serie
D. Recuerda Bell: “La producción de dumperes
articulados en nuestra fábrica de Sudáfrica estaba
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En el ejercicio 2012, Bomag logró unos
resultados muy satisfactorios, con un
volumen de ventas que llegó a los 561

millones de euros. La ampliada gama de
productos para trabajos de asfalto, donde
ya incluye también fresadoras y extendedoras,
viene acompañada de un notable éxito desde
el año 2006. Esta gran demanda de productos
demuestra que los clientes de Bomag creen
en esta firma como número 1 en tecnología
de compactación y como un gran especialista
para todo el sector de la construcción y
mantenimiento de carreteras.

En su stand del área exterior (F 1009), Bomag
mostrará sus últimas innovaciones en cada
uno de los segmentos en los que trabaja:
maquinaria ligera, asfalto y compactación
de tierras, así como diferentes versiones de
máquinas especializadas en trabajos espe-
cíficos.

Bajo el lema de ‘City Action’ las personas
que visiten las áreas de demostración que
habilitará Bomag en la feria podrán comprobar,
por ejemplo, la robustez, ergonomía y facilidad
de manejo de su gama de pisones y de otros
equipos ligeros de Bomag (todos ellos espe-
cialmente diseñados para ser empleados en
tareas urbanas). Entre otras novedades, esta
firma lanza una línea optimizada de bandejas
reversibles BPR equipadas para poder trabajar
en espacios muy limitados. También presenta
tres nuevos modelos de pisones (BVT 65, BT
65 y BT 60) que van a marcar nuevos están-
dares en el mercado.

Bauma 2013 también es la feria elegida
por Bomag para presentar a nivel mundial
su nueva Serie 5 de rodillos tándem arti-
culados en la categoría de 6-8 toneladas.
Estos modelos compactos, sencillos de
usar, económicos y maniobrables han sido
diseñados para poder operar en obras pe-
queñas y grandes.

Bauma también supondrá la plataforma
de lanzamiento de la extendedora BF 900C,
que permitirá elevar las anchuras de trabajo
hasta los 13 metros.

La división de movimiento de tierras se
presenta igualmente en la feria con grandes
novedades como la nueva generación de
rodillos monocilíndricos en la categoría
de 5 a 8 toneladas, capaces de hacer
frente a las mayores exigencias en materia
de compactación, eficiencia y superación
de desniveles.

Por último, en la línea de maquinaria es-
pecial, Bomag presentará en Bauma el
modelo MPH 600 con su tecnología exclu-
siva ‘Flex Mix’. El rotor ajustable infinita-
mente permite que las mezclas puedan
ser modificadas y ajustadas a las condi-
ciones locales.

Además mostrará la nueva serie de es-
parcidores de aglutinantes, incluido el mo-
delo buque insignia de esta gama BS
16000 Profi de 16 m3 de capacidad y

control automático de la medición.�
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Como gran novedad en la feria muniquesa,
Haulotte Group expone la nueva plataforma
telescópica HT23RTJ, que establece nuevos

registros en su categoría: una altura de trabajo de
22,5 m, un alcance horizontal de 18,3 m (alrededor
de 1 m más que los estándares actuales) y un
sistema de carga dual disponible como opcional.

Presenta como otra característica destacada una gran
velocidad de elevación. En apenas 56 segundos alcanza
su máxima altura, incrementando de esta forma nota-
blemente la productividad en los trabajos de altura.

Y como tercera gran peculiaridad encontramos la
óptima maniobrabilidad que ofrece gracias a sus
cuatro ruedas motrices y directrices, que la permiten
trabajar en las áreas más angostas.

Dentro de esta categoría de plataformas, Haulotte
Group también anuncia el lanzamiento del modelo
HT 21RT, que ofrece las mismas ventajas que su
hermana mayor pero con una altura máxima de 20,6
m y un alcance horizontal de 15,9 m.

Otros puntos de atracción en el stand de Haulotte
Group serán: la plataforma articulada HA32PX de la
Serie ‘Big Boom’, las tijeras compactas todo-terreno
Compact 10DX y Compact 12DX, la tijera eléctrica
Compact14, el mástil vertical Star 10 y la plataforma
articulada eléctrica HA12CJ+.

En cuanto a la gama de manipuladores telescópicos
destacará la presencia de los modelos HTL 4017
(con nuevo motor Tier IV) y HTL 3510 (de 10 m de
altura de trabajo).

Además, las personas que visiten el stand podrán
conocer las novedades que ha introducido Haulotte
Group en su web de servicio de repuestos (ESP), que
los clientes podrán usar ya para consultar documen-

tación técnica y solicitar componentes vía online.�

Bomag

Nueva extendedora BF 900C.

Haulotte
Group
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Case Construction Equipment hará una de-
mostración de su posición como referente
internacional del mercado de la maquinaria

de construcción en Bauma 2013. Con una amplia
gama de modelos para exhibir, Case basa su li-
derazgo en máquinas con emisiones reducidas,
aprovechamiento eficaz del combustible y po-
tentes para los sectores de la construcción, la
industria y la explotación de canteras.

Desde minicargadoras de neumáticos y de ca-
denas hasta excavadoras pesadas para movi-
miento de tierras, cargadoras de neumáticos y
una nueva gama de dozers, la gama de Case
Construction Equipment contiene un amplio
abanico de máquinas diseñadas para satisfacer
las necesidades de clientes de todo el mundo.

Case presentará en la feria de Munich una nueva
gama de tres modelos de dozers de la Serie M.
Esta línea ampliada está formada por dozers de
13 a 20 toneladas, cada uno de los cuales ofrece
la mayor fuerza de arrastre de su categoría, emi-
siones reducidas de gases y ruido y avanzados
sistemas automáticos de control que aumentan
la productividad. Los dozers de la Serie M utilizan
transmisiones hidrostáticas de alta eficacia para
proporcionar una fuerza de arrastre de primera
categoría: 213,5 kN en el modelo 1150M, 311
kN en el 1650M y 374 kN en el 2050M.

Una vez más, Case se coloca a la vanguardia de
las bajas emisiones con el lanzamiento de dos
midiexcavadoras que cumplen la norma Tier 4
Final (CX75SR y CX80C). Las nuevas máquinas
desarrollan un 9% más de potencia hidráulica
gracias a las bombas hidráulicas de caudal
elevado. Se han reducido los tiempos de ciclo y
la fuerza de excavación ha aumentado hasta un
3%. Las máquinas se benefician de una cabina
un 7% más ancha que utiliza el mismo monitor y
la misma interfaz de operador que los modelos
CX mayores de excavadoras de la Serie C.

En Bauma se exhibirán también dos de las más
recientes excavadoras de ruedas de Case. Las
WX148 y WX168 se benefician de un sistema
exclusivo de tres bombas hidráulicas que pro-
porciona más rendimiento y más control. La
función de giro inteligente Case Intelligent
Swing (CIS) permite al operador ajustar la velo-
cidad de giro de la torreta para adaptarse a la
aplicación. Las excavadoras incorporan también

un dial renovado de selección del régimen del
motor y el modo de trabajo que constituye un
punto de contacto único para que el operador
configure la máquina para el trabajo.

La cargadora de neumáticos 621F también hará
su primera aparición en la feria europea en abril.
La máquina de 12,2 toneladas está impulsada
por un motor Tier 4 Interim common-rail de
segunda generación que se beneficia del uso de
la tecnología SCR para ahorrar combustible.

En el stand de Case habrá una zona especial
reservada para una retrocargadora (TLB) 580
de color rosa fabricada en la planta de Burlington,

Iowa, para aumentar la sensibilidad frente al
cáncer de mama. La máquina, idea del ingeniero
de diseño Marvin Linder, cuya esposa Leslie
murió de cáncer, lleva una calcomanía con la
leyenda ‘Digging For A Cure’ (excavar para
curar) y se ha utilizado para recoger fondos en
varios actos celebrados en todo el Estado.

Aunque la máquina no está en venta, los clientes
que quieran apoyar a Case en su esfuerzo de
sensibilización sobre el cáncer encontrarán una
maqueta de la retrocargadora rosa en la tienda
en línea www.caseceshop.com. Por cada maqueta
TLB vendida en la feria se hará una donación a

una organización de lucha contra el cáncer.�

Case Construction Equipment

Retrocargadora (TLB) 580 de color rosa fabricada en la planta de Burlington, Iowa, 
para aumentar la sensibilidad frente al cáncer de mama.

Excavadora de ruedas Case WX168.
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Caterpillar, en colaboración con su distri-
buidor en Alemania, Zeppelin Baumas-
chinen GmbH, exhibirá más de 70 máquinas

bajo el lema ‘Comprometidos con su éxito. Todo
el día. Cada día’. Tres zonas diferentes con un
total de más de 12.000 metros cuadrados de
espacio albergarán las máquinas, implementos
y motores Cat más novedosos, así como la
tecnología más avanzada y las soluciones y
servicios más recientes, cuyo objetivo es ayudar
a lograr el éxito en la actividad comercial de
los clientes.

El principal stand interior, en el pabellón B6,
contará con más de 50 máquinas. Centrado en
la tecnología para ofrecer unos niveles inigua-
lables de productividad, ahorro de combustible
y sostenibilidad, en el centro del stand se
exhibirá: la nueva excavadora híbrida Cat 336E
H (un modelo revolucionario que utiliza una
nueva tecnología hidráulica desarrollada por
Caterpillar), la pala de ruedas 988K (cumple las

exigentes normativas sobre emisiones Stage
IV y Tier 4 Final y ofrece hasta un 20% más de
eficiencia del combustible en comparación con
el modelo anterior), la pala de ruedas Cat 966K
XE (equipada con un avanzado sistema de pro-
pulsión) y el tractor de cadenas de transmisión
eléctrica Cat D7E.

Entre el resto de presentaciones de máquinas
Cat se incluyen cuatro miniexcavadoras: Cat
302.2D, 302.4D y la 301.7D y 308E2 de radio de
giro corto, la retropala 444F con neumáticos
del mismo tamaño (EST) y el tractor de cadenas

D6K2. La recién presentada excavadora hidráulica
318E y la excavadora de ruedas M313D, así
como la motoniveladora 120M2 AWD y el
dúmper rígido 777G de 91 toneladas de capacidad,
también estarán presentes en la feria. Adaptada
perfectamente al dúmper 777G, la excavadora
hidráulica de ataque frontal 6020B presenta un
diseño totalmente novedoso que también se
presentará en Bauma.

La amplia gama de máquinas exhibidas en la ex-
posición incluye igualmente una completa re-
presentación de productos de pavimentación Cat,
así como la presentación de tres nuevos modelos:
la extendedora AP300D y dos compactadores
compactos, el CB24B y el CB34B XW.

La feria muniquesa será también el escenario
elegido por Cat para profundizar en su completo
programa de servicios de asistencia, entre los
que se encuentran el Product Link y Vision Link
(permiten el control remoto global y flexible, el
seguimiento de los activos, la gestión de flotas
y el mantenimiento preventivo, además de
ayudar a mejorar la productividad en el lugar
de trabajo), el control de nivelación Cat (un sis-
tema bidimensional de guiado y control de la
máquina calibrado e instalado en fábrica, se
puede actualizar al sistema tridimensional. Ade-
más, el sistema AccuGrade está disponible
como opción de postventa), el programa de
equipo usado certificado por Cat (CCU), y los
servicios de financiación y seguros.

Caterpillar Industrial exhibirá además una amplia
gama de motores compatibles con las normativas
Stage IV/Tier 4 Final. Estos motores oscilan
entre 8,2 – 895 bkW (11-1200 bhp) y los utilizan
los fabricantes de equipos originales (OEM) en
los sectores de la construcción, minería e
industria en general. En la exposición se exhibirán
los motores Acert C2.2 y C7.1, además de los

grupos motores Acert C4.4 y Acert C13.�
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Caterpillar
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Temática ‘Rascacielos’: Protección
global completa con nueva luz
La nueva protección con marcos Xbright para la
pantalla protectora Xclimb 60 hace posible un
trabajo seguro en obra y ofrece una protección
contra las inclemencias meteorológicas en los
pisos más altos de un edificio. El sistema auto-
trepante se adapta fácilmente a plantas e incli-
naciones irregulares, pudiéndose colocar así en
complejos rascacielos. El usuario puede elegir,
según la necesidad, entre 2 variantes: marcos
de un forro de policarbonato o con un forro de
rejas. La variante con forro de policarbonato es
amarillo, estanco al aire y opaco y hace posible
una nueva calidad en el trabajo a cualquier altura.
El robusto material es traslúcido proporcionando
luz natural en los niveles con esta protección,
incluso bajo el encofrado de forjados. La variante
con forro de rejas es traslúcida también, pero
además permite el paso del viento. El galvanizado
a fuego garantiza una larga vida útil.

Temática ‘Transporte’: nueva 
solución de encofrado para la 
construcción de falsos túneles
El nuevo sistema de túneles DokaCC —el nombre
proviene del inglés ‘cut-and-cover’— es el primer
sistema que ha sido concebido y optimizado es-
pecialmente para la construcción de falsos túneles.
Diferentes tipos de túnel, como túnel ferroviarios
o de carreteras, se pueden construir de manera
rápida, eficiente y segura con el nuevo DokaCC.
El sistema ofrece máxima seguridad frente a de-
rrumbamientos de tierras. Independientemente
de la forma de cimientos existente, es posible
un soporte seguro en todo momento. El variable
sistema de túneles además es independiente de
la geometría y se adapta a las formas de túneles

y trazados más exigentes.�

Doka

El nuevo sistema para la construcción de falsos túneles DokaCC hace posible una ejecución rápida, eficiente y segura.

Nueva luz: la protección con marcos Xbright en sus 2 variantes proporciona seguridad ante la caída, así como protección contra
las inclemencias meteorológicas consiguiendo una luz natural en todos los niveles de trabajo. Foto: Torre Taunus, TishmanSpeyer,
Frankfurt am Main, Alemania, Constructora: Ed. Züblin

64 obras públicas, urbanismo y construcción
b

a
u

m
a

 
2
0
1
3

   

    
                    

       

Doka, proveedor de sistemas de encofrados
a nivel internacional, se presentará en
Bauma 2013 bajo el lema ‘Pioneros. Más

que soluciones.’ En su gran pabellón de 3.600
m2 en el recinto exterior norte (stand N817), los
expertos en encofrados mostrarán innovaciones
en 4 temáticas diferentes: ‘Edificación residencial’,
‘Rascacielos’, ‘Transporte’ y ‘SKE 100 plus’. El
visitante podrá ver, entre otros, el sistema de
encofrado modular para forjados Dokadek 30,
el nuevo sistema de marcos Xbright, la nueva
generación del encofrado trepante SKE100 plus
sin grúa, un nuevo desarrollo en la construcción
de túneles, DokaCC, así como muchas más no-
vedades Doka.

“La oferta de Doka no sólo consiste en meros
productos. Junto con nuestros clientes elabo-
ramos soluciones individuales para cada proyecto.
Nuestro objetivo es conseguir para nuestros
clientes un verdadero valor añadido y propor-
cionarles nuevos conocimientos, aportando di-
versos aspectos y experiencias en el desarrollo
de la concepción de nuestro encofrado”, así
explica Josef Kurzmann, presidente del Grupo

Doka, el lema ‘Pioneros. Más que soluciones’.
Cuatro temáticas diferentes mostrarán soluciones
de encofrado para todos los sectores de cons-
trucción. Kurzmann añade: “Como proveedor
de ‘más que soluciones’ acompañamos a nuestro
cliente en todas las fases del proyecto, desde
el desarrollo hasta la finalización de la estructura.
Para ello ofrecemos una amplia gama de
servicios, que aseguran el uso optimizado de
los sistemas de encofrado.”
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Perkins

Perkins tiene previsto mostrar en Múnich su línea de motores Stage IV/Tier 4 Final hasta los 225 kW (300 hp).
La nueva versión compacta de cuatro cilindros, modelo 854F-E34TA, encabezará la exposición, en la cual
también se mostrarán las últimas novedades en las series 400 y 1200 de la compañía.

El nuevo modelo 854F-E34TA incorpora por primera vez la tecnología de Reducción Catalítica Selectiva (SCR)
especialmente optimizada, que es equipada de forma separa del módulo DOC, otorgando así a los fabricantes de
maquinaria (OEM) mayor flexibilidad de instalación en el compartimento del motor. Se obtiene además un notable ahorro
de espacio gracias a la ausencia del filtro de partículas diésel (DPF).

El rendimiento del motor 854F-E34TA se ha elevado hasta los 90 kW (121 hp), al tiempo que se ha mantenido el 8% de ahorro de combustible
(SFC) que ya se había obtenido en la versión Stage IIIB/Tier 4 Interim. El sistema de refrigeración es similar al utilizado en la versión
predecesora, lo que permite mantener las dimensiones compactas del motor. Como con el resto de motores Perkins, uno de los objetivos de
la compañía a la hora de diseñar este modelo ha sido facilitar a los fabricantes una transición suave a la nueva normativa desde las versiones
Stage IIIB/Tier 4, evitándoles altos costes en el rediseño de sus equipos. “El pasar de un nivel de emisiones a otro supone un gran desafío
para la mayoría de los fabricantes de maquinaria, dada la necesidad de incorporar el sistema de tratamiento necesario para cumplir con la
nueva normativa – señala Dan Clayton, director de producto Tier 4-. Nosotros nos hemos propuesto minimizar el impacto de un sistema de
tratamiento adicional, proporcionando soluciones flexibles para el montaje de los módulos DOC y SCR, para que el espacio necesario en el
compartimento del motor sea mínimo”.

Conjuntamente con el modelo 854F-E34TA se podrán ver en Bauma 2013 otros motores de Perkins como el 1206F-E70TA (151 kW a 2.200

rpm), el 1204F-E44TA (110 kW) o el 404F-22 (37kW en Europa).�

Motor 1206F-E70TA 
de Perkins.

Los expertos en encofrados.

Soluciones adaptadas a las necesidades
2 carros de encofrado en voladizo con el servicio Ilave en mano - Viaducto sobre el río Nervión, Vizcaya  
UTE Zarátamo (Dragados e IZA, Obras y Promociones)

www.doka.es

15th – 21st  April

Open-Air Area North

Stand N817
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presentar su nueva excavadora grande de orugas DX420LC-3 conforme con la
fase IIIB. En comparación con el modelo al que sustituye, la nueva excavadora

ofrece varias mejoras, incluido un aumento sustancial de la potencia, que se traduce, a
su vez, en un incremento significativo de las especificaciones de rendimiento, como la
potencia de tracción, la fuerza de excavación del balancín y la cuchara y la capacidad de
elevación; todo ello contribuye a una productividad general mucho mayor.

También son novedad en la gama de excavadoras grandes de orugas dos modelos en la
cada vez más importante categoría de 50 toneladas: el DX490LC-3 de 49 toneladas y el
modelo DX530LC-3 de 52 toneladas.

Ambas excavadoras ofrecen la resistencia y la productividad que se necesitan en
trabajos pesados, como grandes movimientos de tierras y de rocas, demolición de
edificios, la trituración secundaria, la carga de tráileres y los proyectos de canalización
que se llevan a cabo en minas y canteras, autopistas, aplicaciones de agregados,
demolición, servicios públicos y proyectos de construcción en general.

En cuanto a Doosan Portable Power, una de sus grandes novedades en Bauma 2013,
será el compresor portátil 21/220 de Fase IIIB. Este modelo posee un motor Cummins
QSL9 que desarrolla 254 kW (340 CV) de potencia a 1.800 rpm e incorpora las tecnologías
EGR (Recirculación de gases de escape), DOC (Catalizador de oxidación de diésel) y DPF
(Filtro de partículas diésel), que garantizan el cumplimiento de la normativa de emisiones
Fase IIIB. El compresor 21/220 genera un caudal de aire de 21,5 m3/min a una presión de
funcionamiento de 21,0 bar.

También estará presente en la feria muniquesa el nuevo compresor portátil 25/280 de
Doosan Portable Power que cumple igualmente con la normativa de emisiones Fase IIIB
(Tier 4i). Suministra un caudal de aire de 28,3 m3/min a una presión de funcionamiento
nominal de 25,1 bar. La regulación de dos presiones es una característica estándar del
compresor 25/280 que le permite suministrar aire comprimido a presiones de funcionamiento
de 25,1 o 17,2 bar. Esta característica amplía el ámbito de aplicación de este compresor,
que puede accionar una gran variedad de máquinas perforadoras y taladradoras en

trabajos de canteras, minas, exploración geotérmica
y geológica, perforación de pozos y proyectos de
minería y gas, así como en trabajos de canteras y
perforación de pozos, montado en camiones.

Y respecto a Bobcat, uno de los grandes atractivos
de su stand será, sin duda, la presentación de la
nueva familia de cargadoras compactas de plata-
forma 500, que incluye algunos de los modelos
más conocidos de la compañía y que está llamada
a consolidar el liderazgo de Bobcat en el mercado
de las cargadoras compactas y compactas de
orugas a nivel mundial.

En la región de Europa, Oriente Medio y África, la
nueva plataforma 500 consta de seis modelos de
nueva generación: las cargadoras compactas S510,
S530, S550, S570 y S590 y la cargadora compacta de
orugas T590. Los nuevos modelos se han diseñado
para continuar el éxito de la gama Bobcat en todo el
mundo, ya que casi una de cada dos cargadoras com-

pactas existentes en el mercado es una Bobcat.�

Komatsu

Excavadora de orugas DX490LC-3.

Cargadora compacta Bobcat S510.

Doosan 

Komatsu Europe International tiene previsto
mostrar en Bauma 2013 como grandes nove-
dades un nuevo modelo de dozer y una nueva

excavadora, desarrollados ambos bajo el revolucio-
nario concepto de ‘Control Inteligente de la Máquina’
(intelligent Machine Control – iMC), que pretende
cambiar el futuro del sector de la maquinaria de
construcción. Estas dos grandes innovaciones podrán
ser vistas trabajando en la propia feria a través de
diferentes demostraciones, con las que los asistentes
podrán comprobar sus mejoras en productividad,
economía de uso y seguridad.

En el stand interior, de 4.500 m2, Komatsu tendrá
expuesta su excavadora híbrida HB215LC-1, la
primera ‘máquina verde’ en su categoría, que ya ha
demostrado su compromiso medioambiental en cien-
tos de obras de todo el mundo.

En este stand también se podrán ver cuatro impor-
tantes novedades en la gama del fabricante japonés,
con motores Stage IIIB (S3B): las palas de ruedas
WA320-7 y WA470-7, la excavadora hidráulica
PC138US-10 y la excavadora de ruedas PW180-10.

Otras 28 máquinas, representativas de la gama Kom-
tasu, también estarán disponibles para el público
asistente, muchas de ellas de reciente lanzamiento y
con tecnología de emisiones reducidas S3B.

Los visitantes podrán profundizar igualmente en la
gama de servicios que ofrece Komatsu (repuestos, fi-
nanciación, usadas…) y dispondrán de un espacio de-
dicado exclusivamente al sistema de monitorización
remota Komtrax. Además, podrán admirar en la zona
dedicada a minería, la cabina de la imponente excavadora
PC8000.

Fuera del pabellón, Komatsu va a habilitar un área
de demostraciones de 1.000 m2, donde se podrán
ver las dos nuevas máquinas iMC, comprar algún
artículo en la tienda Komatsu, ponerse a los mandos
de un simulador de excavadora y admirar una es-

pectacular cuchara de 29 m3/56 toneladas.�

OP178_056_073 Bauma_Habrá varios_Layout 1  27/03/13  11:52  Página 66



obras públicas, urbanismo y construcción 67

Entre sus numerosas novedades, JCB pre-
sentará en Bauma 2013 dos nuevas car-
gadoras de ruedas, los modelos 427 y

437, para ofrecer a los clientes más eficiencia,
menos emisiones y un mayor confort para el
operador. En sustitución de las 426 y 436, las
nuevas máquinas ya están en fase de produc-
ción. Incorporan el motor Cummins QSB de
6.7 litros y desconexión progresiva del embrague,
además de una transmisión de cinco velocidades
opcional y ejes de bloqueo de diferencial au-
tomático.

JCB también mostrará en la feria la nueva re-
trocargadora 4CX Wastemaster, añadiendo un
nuevo modelo a su prestigiosa gama de ma-
quinaria para el sector de residuos y reciclaje,
con niveles de eficiencia, versatilidad y ahorro
de costes sin precedentes.

Desarrollada tras una amplia evaluación de
los clientes, y con la incorporación de diferentes
características específicas para el sector, la
flexible y productiva retrocargadora se ha con-
vertido en un modelo especializado para los
difíciles entornos de residuos. Con su capacidad
para impulsar una amplia gama de implementos
especializados, el modelo JCB 4CXWM es la
primera máquina JCB diseñada exclusivamente
para este sector de la industria.

También destinada al sector de los residuos y
el reciclaje es la nueva
manipuladora de ma-
teriales JS20MH,

tralizada que ofrece una mayor estabilidad de
360º frente a las excavadoras de ruedas con-
vencionales.

Por último, la solución innovadora de JCB para
cumplir la legislación sobre emisiones EU Fase
IIIB/US Tier 4 se mostrará en Bauma por primera
vez en máquinas equipadas con el motor JCB
Ecomax. JCB es el único fabricante líder de
maquinaria que ha cumplido la estricta legislación
sobre emisiones Fase IIIB/Tier 4 sin utilizar un
filtro de partículas diésel (FDP) o post tratamiento,
logrando de este modo “el motor para maquinaria
más limpio y eficiente del mundo”.

Las máquinas que se presentarán en Bauma
con este nuevo motor incluyen las retrocarga-
doras JCB 3CX y 4CX, las manipuladoras te-
lescópicas JCB Loadall, las excavadoras JS
de gama media (modelos JS115, JS130 y
JS145) y la cargadora de ruedas de pluma te-
lescópica TM320.

Todos los nuevos modelos se identifican fácilmente
por un exterior impactante y resistente y un capó

de una pieza de amplia apertura, mientras en
el interior de la cabina un cuadro de ins-

trumentos renovado proporciona in-
formación clara y de fácil lectura

para el operador, incluida una nueva
pantalla para el caudal hidráulico

auxiliar. �

JCB

Nueva retrocargadora  
JCB 4CX Wastemaster.

de 20 toneladas. La máquina está dirigida a
empresas privadas y sociedades públicas de-
dicadas a la gestión de residuos municipales
en plantas de reciclaje de residuos domésticos,
estaciones de transferencia, plantas de reciclaje
de materiales, y también empresas especiali-
zadas en reciclaje de materiales.

Junto con el modelo JCB JS200W Wastemaster,
una excavadora de ruedas convencional adap-
tada a las necesidades de los sectores de ma-
nipulación de chatarra y residuos, la JS20MH
capitalizará la experiencia de JCB en la pro-
ducción de excavadoras de ruedas de alto ren-
dimiento, fiables y duraderas, y compartirá el
motor y el sistema hidráulico con el modelo
JS160W más reciente. Sin embargo, el bastidor
inferior tiene un diseño completamente nuevo
y el chasis incorpora una torreta de giro cen-

Las manipuladoras telescópicas JCB Loadall ya están
equipadas con motores JCB Ecomax.
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Cinco serán los principales focos de atención del stand de New
Holland Construction en Bauma 2013 en cuanto a las últimas
novedades en su gama, centradas en motoniveladoras, mini-

cargadoras, midiexcavadoras, excavadoras de cadenas y cargadoras
de ruedas.

New Holland mejora sus motoniveladoras de la Serie F (‘las más
vendidas en Europa’) con una nueva cabina de bajo perfil que pone
fin a las limitaciones de transporte e incorpora el sistema telemático
FleetForce. La nueva cabina reduce la altura máxima de la motoniveladora
en 180 mm hasta solo 3.060 mm. Esta mejora elimina todas las limi-
taciones del transporte para los modelos F106.7 y F156.7 con
neumáticos de 20 o 25 pulgadas. Además, estas motoniveladoras
están ya disponibles con la versión avanzada del sistema telemático
FleetForce de New Holland con 3 años de suscripción. FleetForce pro-
porciona al gestor de flota información sobre la ubicación, el
rendimiento y el mantenimiento de cada unidad, facilitando su trabajo
sin tener que salir del despacho.

Novedades en la feria también serán las minicargadoras L230 y C238
(esta última, de cadenas). Los dos modelos mantienen las dimensiones
reducidas de sus antecesores, pero ofrecen más capacidad operativa,
más potencia, más par y más fuerza hidráulica (más fuerza de empuje,
con un motor turboalimentado de 91 CV; ciclos rápidos, con más
potencia hidráulica y un equilibrio perfecto; enorme fuerza hidráulica
con el sistema de flujo de alta presión; la altura de vertido y el
alcance mejores de su categoría con la pluma SuperBoom; y una visi-
bilidad superior de toda la periferia de la máquina).

New Holland presentará además en Bauma las primeras midiexcavadoras
de cadenas del sector conformes con la norma Tier 4 Final. Las E75C
SR y E85C MSR elevan el nivel de rendimiento excelente y economía
de combustible por el que son conocidas las midiexcavadoras New
Holland (más potencia con CEGR + DOC Tier 4 Final y controles elec-
trohidráulicos de alta eficiencia; ahorros de combustible de hasta el
31,4% con el exclusivo sistema de control total inteligente y el nuevo
modo ECO; “El mejor control y la mayor velocidad de giro de su
categoría” con el nuevo sistema hidráulico de tres bombas; funciona-
miento ultrasilencioso con solo 69 dB(A) en el interior de la cabina
gracias al exclusivo sistema iNDr; más comodidad y seguridad con la
nueva cabina EVO; y costes de explotación bajos gracias al manteni-
miento simplificado y a unas características diseñadas para mejorar
la fiabilidad).

En maquinaria más grande, New Holland ofrece como principales no-
vedades tres nuevos modelos de excavadoras de cadenas y una
nueva versión de su cargadora de neumáticos W170C. New Holland
completa su nueva línea de excavadoras de cadenas con el lanzamiento
de tres modelos de radio de giro corto, los E230C SR, E260C SR y

E160C Blade Runner. Con la tecnología
CEGR Tier 4 Interim de New Holland y el
exclusivo sistema iNDr, estas silenciosas
máquinas de radio de giro corto combinan
la productividad con la capacidad para
trabajar en los espacios más reducidos,
lo que las hace perfectas para obras ur-
banas y construcción de carreteras.

En cuanto a la cargadora de neumáticos,
New Holland aprovecha el éxito que ha
tenido su modelo W170C en el sector del
reciclaje, debido en gran medida a su
consumo extraordinariamente bajo de
combustible de 10 litros/hora y a la mejor
carga útil de cuchara de su clase, para
lanzar una nueva versión diseñada para
las condiciones de trabajo exigentes,
agresivas y polvorientas habituales en
las instalaciones de reciclaje y gestión

de residuos.�
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New Holland
Construction 

Para cargadora W170C.

Motoniveladora F106.7.
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Powerscreen
Powerscreen, especialista en maquinaria de cribado y trituración,
exhibirá en Bauma 2013 tres máquinas en el stand de Terex
(F7 - 710/711): la trituradora de mandíbulas con precribador

XA400S, la trituradora de impacto XH320X y la nueva cribadora
Warrior 1400X.

Con respecto al nuevo catálogo, Damian Power, director de la gama
global de productos de Powerscreen, afirmó: “Estamos muy emocionados por mostrar las últimas máquinas de nuestro catálogo de productos en Bauma.
La exposición de este año será la primera del mundo en exhibir la nueva cribadora Warrior 1400X, y proporcionará a los visitantes una oportunidad de
contemplar más de cerca el precribador XA400S y la trituradora XH320X, ambas de reciente aparición. Nuestro equipo de profesionales en temas de
cribado y trituración está ansioso por conocer a nuevos clientes y de recibir a aquellos con los que ya trabajamos para charlar sobre las ventajas que
pueden proporcionarles nuestras máquinas”.

Como gran novedad, la trituradora de mandíbulas Powerscreen XA400S dispone de un precribador hidráulico independiente de gran amplitud con un
mayor ángulo de descenso en el piso inferior, lo que mejora la capacidad general y el rendimiento de la máquina. Para facilitar el flujo de material
precribado, la abertura de descarga del canal inferior ha pasado de 200 mm a 320 mm, lo que aumenta la rapidez de movimiento del material
precribado a la hora de sortear la cámara de triturado.

La Powerscreen XH320X es una trituradora de impacto horizontal de tamaño medio diseñada para ofrecer a los operadores y contratistas una excelente
reducción y una alta cubicidad del producto en aplicaciones de canteras y reciclaje. Y la 1400X ha sido diseñada pensando en el ahorro. Gracias al bajo
régimen de su motor y a su sistema hidráulico mejorado, reduce el consumo de combustible hasta en un 15% con respecto a su predecesora. Esto se

traduce en un ahorro económico considerable para los clientes durante toda la vida útil de la máquina.�
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con minusvalías), así como a las dos joint
ventures firmadas con el grupo chino
Sany, Palfinger ha fortalecido
su compromiso de pre-
sencia mundial y está
perfectamente prepa-
rado para afrontar los
desafíos del futuro.

Justo a tiempo para Bauma
2013, Palfinger va a presentar la
mayor grúa de su historia, la PK 200002
L SH. Se trata de un modelo que combina
las ventajas de una grúa articulada sobre camión
y las de una grúa móvil. Mantiene una apariencia
compacta debido a sus reducidas dimensiones
pero, gracias a su nuevo sistema de extensión,
sobrepasa los registros que se conocían hasta
ahora en este tipo de grúas. Con una gran ca-
pacidad de carga y unos sistemas de seguridad
ejemplares, este modelo va a marcar, seguro,
un antes y un después en el sector de la cons-
trucción.

Como ocurre con todas las grúas SH desde el
pasado 2012, este modelo también está disponible

Cuatro marcas fuertes, 91 máquinas innovadoras (entre ellas 29 novedades
mundiales), una superficie de exhibición de 10.560 m2 y más de 100 expertos en
aplicaciones. Con estas cifras Wirtgen Group quiere impresionar en Bauma 2013 y

demostrar su fuerza innovadora en los campos comerciales de ‘Road and Mineral Tech-
nologies’.

Las nuevas máquinas del Wirtgen Group, a través de sus marcas Wirtgen, Vögele,
Hamm y Kleemann, están especialmente adaptadas a las exigencias del trabajo cotidiano en las obras y ofrecen un valor añadido al cliente al
permitirle realizar con mayor facilidad las operaciones en la obra, en la mina o en la cantera.

Con seis estrenos mundiales, Wirtgen da comienzo a una nueva era en la construcción de carreteras. Da igual si se trata de una construcción nueva
o de trabajos de saneamiento: con las dos nuevas generaciones de recicladora en frío y extendedoras de encofrado deslizante las compañías de
construcciones estarán perfectamente preparadas para superar cualquier desafío.

Máxima seguridad del proceso, menos consumo de combustible y más comodidad son las cualidades que definen a la nueva generación ‘guión 3’
de Vögele. En la Bauma 2013 se podrán apreciar en vivo once novedades mundiales del sector de extendedoras de calzadas y reglas extensibles.

Hamm completa la cartera de compactadores vibratorios monotambor y compactadores tándem con nueve novedades mundiales de las series H,
HD+ y HD CompactLine. La palabra clave del futuro de esta tecnología de compactación es ‘eficiencia’.

Y por último, en cuanto a Kleemann, las nuevas trituradoras de mandíbulas móviles de la serie Mobicat EVO sientan nuevas bases en el mercado

de contratación. Los tres estrenos mundiales que expondrá esta marca en Múnich destacan por su elevada eficiencia y su enorme versatilidad.�
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Palfinger

Con un total de 20 instalaciones en sus dos
stands y con su presencia en la feria junto
a firmas líderes en el mundo del camión,

Palfinger se presentará en Bauma como una re-
ferencia mundial en el sector de las grúas articu-
ladas sobre camión y en el mercado de los
sistemas hidráulicos de carga.

En una superficie de 1.800 m2, la compañía aus-
triaca mostrará una amplia representación de
sus productos, desde las grúas de carga con la
tecnología más moderna para trabajos pesados,
hasta grúas para operaciones de reciclaje, pasando
por sistemas de cambio de contenedores, carretillas
montadas en camión y plataformas aéreas. Todos
los productos llevarán el sello Palfinger pudiendo
reconocerse así como productos 100% Palfinger.

El Grupo ha anunciado que mira el futuro con op-
timismo. Completó el 2012 con un nivel de ventas
muy positivo, creciendo notablemente en mercados
como el estadounidense, lo que compensa caídas
de negocio como las que se están dando en
Europa. Gracias a la adquisición de empresas
como Dreggen (grúas marinas) y Tercek (dispositivos
especiales de acceso a autobuses para personas
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Nueva PK 200002 L SH.

Wirtgen Group

de fábrica con cesta portapersonas según la
norma EN280. Un elemento destacado en esta
versión es su sistema de control de estabilidad
HPSC, que facilita un amplio rango de posiciona-
miento de los estabilizadores, incluso en opera-
ciones como plataforma aérea.

En cuanto al resto de productos que se expondrán
en Bauma 2013 destacará el sistema de cambio
de contenedores PAK 13 H incorporado a un
chasis Mercedes-Benz, o la plataforma sobre
camión P 300 KS, que marca nuevos estándares

en la clase de 7, 5 toneladas.�
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Terex 
Construction

Terex Construction exhibirá más de 20 máquinas en la feria Bauma 2013,
incluyendo la esperada retrocargadora TLB890. La clave del excelente
nivel de productividad de la TLB890 es su sistema hidráulico de alta

presión que incluye una eficiente opción de bomba de pistón. Presenta una
gran fuerza de arranque en el brazo, extensible y cuchara. Estas mejoras en el
diseño dan como resultado un gran par de giro que proporciona una función
de retrocarga potente y rápida, incluso cuando trabaja en pendientes inclinadas.
El diseño curvado del brazo permite que los camiones se posicionen más
cerca de la máquina acortando los tiempos de ciclo de carga.

La manipuladora de material Terex Fuchs MHL350 E estará también en el foco
de atención de los visitantes. Con el lanzamiento de la serie E en 2011 se
definieron nuevos estándares en cuando al bajo consumo de combustible y
menores emisiones de gases de escape. La nueva MHL350 E, con lo último en
tecnología híbrida, se exhibirá en la feria para que los visitantes puedan ver los
nuevos desarrollos que la hacen incluso más rentable que antes.

Además, por primera vez, las máquinas compactas Terex fabricadas en
Alemania se exhibirán con motores homologados de nivel Tier 4I/fase IIIB.
Los visitantes del stand podrán ver la excavadora compacta sobre ruedas
TW85 y la cargadora de ruedas TL 120 con su nueva interface del operador
ergonómicamente diseñada, que presenta más funciones electrónicas, in-
cluyendo nueva pantalla y nuevas funciones de control para aumentar la
productividad del operador.

Además, la microexcavadora TC10, lanzada en 2012 hará su primera
aparición en Bauma. Desde su lanzamiento, se ha vendido con éxito a
clientes en todo el mundo gracias a su habilidad de acceder a lugares de
trabajo de difícil acceso.

Terex Construction también exhibirá su dúmper rígido TR60, que ha
incorporado algunos cambios, tales como un nuevo cuadro de mandos
integrado que proporciona una mejor capacidad de respuesta de la máquina
y datos de producción que permiten a los clientes una mejor gestión de su
flota. El dúmper también presenta un nuevo sistema modular de retardo de
los frenos traseros que permite al operador modular la presión en seis

niveles en vez de dos, lo que brinda un descenso controlado y seguro.�

La microexcavadora TC10 de Terex.
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Como es ya habitual en sus presencias fe-
riales, Volvo Construction Equipment no
acude a Bauma 2013 con un simple stand,

lo hace con todo un evento en directo. Envuelto
en el concepto ‘Rock to Road’, que hace referencia
a la capacidad de Volvo de dar soluciones inte-
grales, ‘desde la roca hasta la carretera’, las
personas que acudan a ver las novedades de
Volvo en el stand interior (Pabellón 4C stand
319/719) y en la zona exterior (512/514) disfru-
tarán de un completo programa interactivo.

Los nuevos productos de Volvo CE serán, por
supuesto, las grandes estrellas de la compañía
en Múnich. En este sentido se presentarán,
entre otras novedades, las excavadoras com-
pactas de radio de giro corto ECR25D, ECR58D
y ECR88D, la extendedora de asfalto P6870C y
la excavadora de gran alcance para tareas de
demolición EC480D.

También acaparará buena parte de la atención
de los visitantes la nueva gama de implementos

Volvo, entre los que se incluyen nuevos cazos
para excavación, una completa oferta de herra-
mientas para la Serie C de minicargadoras y
una innovadora línea de martillos hidráulicos
para mixtas y excavadoras compactas.

Toda esta exposición de maquinaria e imple-
mentos se verá reforzada por información sobre
las soluciones que ofrece Volvo en materia de
financiación, alquiler, maquinaria usada, re-
puestos, gestión de flotas y soporte al cliente.

Volvo CE va a desarrollar además en Bauma
2013 el concepto ‘Volvo City’, un espacio en el
que se quiere mostrar claramente al visitante
la completa gama de productos y servicios que
puede ofrecer la compañía para entornos urbanos.
Desde la extracción de materias primas hasta
la construcción de carreteras, pasando por la
instalación de canalizaciones, la construcción
de edificios, etc., Volvo puede proporcionar la
solución indicada: dumpers, excavadoras, car-
gadoras de ruedas, tiendetubos, máquinas utility,
extendedoras, fresadoras, compactadoras… La
compañía cuenta con todo lo necesario para
crear así ciudades modernas.

Además, las máquinas presentes en Múnich
serán exhibidas en diferentes aplicaciones,
mostrando así la versatilidad que ofrecen estos
equipos. Todo ello bajo las señas de identidad
de la marca: seguridad, bajos costes operativos,
producción, respeto medioambiental y calidad
en los acabados.

En Bauma 2013 también estarán presentes
otras divisiones del Grupo Volvo como Volvo
Penta, mostrando sus últimos desarrollos en
motores, o Volvo Trucks, exhibiendo los nuevos

modelos de camiones.�
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Volvo Construction Equipment

Nueva excavadora 
compacta de radio 

de giro corto ECR25D.

Recreación del stand
interior de Volvo CE en

Bauma 2013.
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Wacker Neuson, fabricante de refe-
rencia en maquinaria y equipos
compactos para la construcción, ha

centrado su atención en el mundo de las ex-
periencias personales para la próxima edición
de la Bauma. La compañía presentará en una
superficie de cerca de 6.000 m2, una amplia
representación de su gama de productos. “Bau-
ma es una de las ferias internacionales más
importantes de nuestro sector. Allí es donde
presentaremos a nuestros clientes, en abril
de este año, las nuevas e innovadoras soluciones
de productos destinados
a hacer que el trabajo
en obras sea más efi-
ciente, cómodo y se-
guro”, informa
Cem Peksaglam,
presidente de la
junta directiva de Wacker
Neuson SE.

Dentro de la superficie de exposi-
ción hay disponibles diversas áreas
promocionales donde los asistentes
podrán probar y experimentar los
productos. Y los espectáculos re-
gulares de demostración, con atrac-
tivas demostraciones de productos
junto a osados atletas, se encar-
garán de amenizar el stand.

En el sector de exposición se po-
drán experimentar todas las facetas
concernientes a piezas de recambio
originales, reparación, manteni-
miento, garantía, maquinaria de
segunda mano, el sistema Tele-
matic, formación y financiación.
Esta zona ha sido construida a
conciencia y ofrece servicios que
aportan un claro valor adicional
para el cliente. La tienda de mer-
chandising de Wacker Neuson
ha sido amplia-

da con una colección pro-
pia para la Bauma y otros

artículos nuevos. Por primera vez, y
con la submarca ‘Wacker Neuson Kids’,
Wacker Neuson presenta su propia
colección infantil.

La exposición de productos ocupa la
mayor parte de la superficie del stand.
Se presentará toda la gama del Grupo
compuesta por las unidades de negocio
siguientes: tecnología del hormigón,
tecnología de compactación, tecnología
para la construcción con productos del
sector de la demolición, generación de
corriente eléctrica, tecnología de ilu-
minación y bombas, así como maqui-
naria compacta, tales como excavadoras,
cargadoras sobre ruedas, dumpers y
cargadoras compactas.
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Los productos pertenecientes a la marca
Kramer Allrad estarán expuestos en una
zona integrada en el stand de Wacker Neu-
son. La gama de Kramer Allrad está com-
puesta por cargadoras sobre ruedas, carga-
doras telescópicas sobre ruedas y equipos
telescópicos.

“Como es lógico, aún no podemos dar a co-
nocer todas las novedades para la Bauma.
Sin embargo, podemos revelar que nuestros
ingenieros han estado trabajando bajo una
fuerte presión para realizar mejoras e innovar
en aspectos que solicitaba el mercado y que
ofrecen a nuestros clientes un verdadero
valor añadido. Se trata de un gran logro,
dado que desde hace algún tiempo una gran
parte de los recursos ha estado vinculada al
cambio de los motores a Tier IV, ”, informa
Martin Lehner, director técnico de Wacker
Neuson SE.

Como una de sus principales novedades,
Wacker Neuson presentará en Munich sus
martillos rompedores con un nuevo nombre,
que ya no hace referencia al peso sino a la
energía de impacto por golpe. También habrá
novedades en la gama de cortadoras de
juntas, en torres de iluminación (LTN 6LV),
en una nueva versión de los rodillos vibratorios
para zanjas con unión articulada y, en el
sector de las excavadoras compactas, en el

modelo EZ28 (sucesor del 28Z3).�

Nueva excavadora
compacta EZ28.

Wacker Neuson

Torre de iluminación
LTN 6LV.
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Ammann

Ammann está empleando su espíritu in-
novador para posicionarse como un pro-
veedor global de soluciones ecológicas,

seguras y prácticas para la construcción de ca-
rreteras. Esta compañía de origen suizo cumple
ahora 144 años de vida y su gestión está, desde
enero de este año, en manos de la sexta gene-
ración de la familia que le dio vida. Ammann
aprovechará su presencia en Bauma 2013 para
presentar en un stand de 4.000 m2 sus últimas
innovaciones en maquinaria de compactación,

extendedoras y plantas de mezclas asfálticas.�

CTE

El fabricante italiano CTE anuncia que ex-
pondrá importantes novedades en su stand
de 300 m2 en la zona exterior de Bauma

2013, tanto en su gama de plataformas de
araña Traccess como en la línea de plataformas
sobre camión ZED. En concreto, los productos
que podrán ver las personas que visiten este
stand son: la nueva plataforma sobre camión
ZED 20.2 HV (con sistema de estabilización
variable), la ZED 23 JH (23 m de altura en un
camión de 3,5 t de PMA), las plataformas te-
lescópicas sobre camión B-Lift 230 Pro H (23

Avance de novedades de
otras firmas que expondrán
en Bauma 2013

Ofrecemos un breve resumen de otros expositores que también han querido

adelantarnos algunas de las novedades que presentarán en la feria Bauma

2013, que se celebrará en Múnich del 15 al 21 de abril.

m de altura) y B-Lift 390 High Range (39 m de
altura) y la Traccess 230 (plataforma de orugas

de 23 m de altura de trabajo).�

Cummins

Cummins Inc presentará en Bauma 2013 su
nuevo motor QSF3.8, presente en el rango
de potencias de 85 a 132 hp (63-98 kW) y

que ha sido diseñado de acuerdo a las normativas
de emisiones EPA Tier 4 Final y Stage IV (Europa).
Se trata de una versión de cuatro cilindros, pla-
taforma de 3.8 litros, control electrónico y sistema
common rail de alta presión (HPCR). Está espe-
cialmente indicado para todo tipo de máquinas
compactas y equipos destinados a la manipulación
de materiales, y utiliza el sistema de recirculación
de gases EGR y la más avanzada tecnología SCR
de Cummins, sin necesidad de emplear el filtro

de partículas DPF.�

Hitachi

Hitachi Construction Machinery Europe
(HCME) lanzará en Bauma su nueva ex-
cavadora de cadenas ZX210LC-5. Diseñada

para trabajos de movimiento de tierras y proyectos
de construcción en general, este nuevo modelo
está inspirado en el feedback que la compañía
ha recibido de los profesionales que emplean
este tipo de máquinas en Europa. Se han incor-
porado notables avances en materia de soste-
nibilidad, productividad, versatilidad, confort,

seguridad y facilidad de mantenimiento.�
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ZED 20.2 HV.
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Hyundai

Justo antes de que la imponente Hyundai
R1200-9, una excavadora de 120 toneladas,
viaje a Sudáfrica para atender el pedido

realizado por un cliente, las personas que visiten
el stand de Hyundai en Bauma tendrán la opor-
tunidad de ver de cerca este auténtico coloso.
Este modelo está especialmente dirigido a
tareas de minería y canteras, aportando nuevos
registros en materia de eficiencia y productividad.
Monta un motor de 760 hp y en la feria se mos-

trará con una cuchara de 6,7 m3.�

Linden 
Comansa
El fabricante español de grúas torre Linden Co-
mansa expondrá en la feria Bauma dos de sus
novedades más recientes. En concreto se trata
de la grúa torre Flat-Top 16 LC 260, perteneciente
a la Serie LC 1600, y la grúa de pluma abatible
LCL 165. Ambos modelos fueron lanzados hace
poco más de un año y no se han expuesto en

ninguna otra feria hasta la Bauma 2013.�

MB

MB asistirá a Bauma con tres zonas de
exposición: una interior (Hall B5 –
408), donde podrán admirarse los mo-

delos MB; un punto promocional (entre los pa-
bellones A6 y B6), con un equipo a disposición
de la clientela y de los visitantes para ilustrar
las particularidades técnicas y las ventajas de
su revolucionaria maquinaria; y una zona de
demostración (F8 N832/3), situada en el exterior,
donde podrá verse en vivo cómo sus innovaciones
han cambiado el modo de trabajar en el sector

de la trituración.�

Taim
Weser

Fiel a su cita internacional con el sector de
la elevación y la manutención, Taim Weser
mostrará en Bauma 2013 sus soluciones

más avanzadas, lo que incluye una extensa
gama de grúas especializadas y de gran capacidad
para el manejo de coque de petróleo en refinerías,
para la carga de hornos y el manejo de colada
en plantas siderúrgicas, grúas para el manejo
de residuos en centrales nucleares, grúas en
centrales térmicas, así como grúas para mani-
pulación de contenedores y descargadores de
cuchara para barcos.
En su stand de 56 m2, habrá espacio para un re-
sumen gráfico de los proyectos ejecutados por

Taim Weser en todo el mundo.�

Xcentric
Ripper

Desde su primera presentación en la Bauma
2010, el Xcentric Ripper ha acaparado
noticias muy positivas gracias a su carácter

profundamente innovador. En estos tres años
se han suministrado más de 300 unidades por
todo el mundo, logrando satisfacer a numerosos
profesionales. Este producto ya ha dado muestra
de sus ventajas en países como Rusia, Australia,
Canadá…La gama está ya conformada por
nueve modelos destinados a excavadoras de 8
a 150 toneladas, desde el XR 10 con un peso
de 900 kg, hasta el XR 120 de 13.500 kg. En
Bauma 2013, la compañía mostrará seis de
estos modelos en su stand al aire libre situado

en el área F8 (831/3).�

Zoomlion
Group

Zoomlion Group estará representado en
Bauma 2013 por sus marcas Zoomlion y
Cifa. La feria muniquesa será un escaparate

perfecto para demostrar cómo la innovación
está en el alma del Grupo, con la presentación
de tres nuevos productos que han sido lanzados
durante la celebración del 20 aniversario de la
marca. La autobomba X6, de 101,18 m de altura
de trabajo, y la grúa torre D1250-80, capaz de
elevar 5,5 t a un radio de 110,68 m, han batido
todos los récords que había hasta la fecha en
el sector, y a estas dos novedades se suma
otra, la grúa de ruedas ZACB01, que ya ha sido

muy bien acogida en el mercado.�

Hyundai R1200-9.

Flat-Top 16 LC 260.

Taim Weser.

Cifa K80H.
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El centro tecnológico IK4-Cidetec participa
en un consorcio europeo de entidades tec-
nológicas y empresas, denominado Shine,

que tiene por objetivo desarrollar materiales
avanzados, dotados con propiedades que permiten
que se reparen o regeneren solos, con un resultado
similar al poder que tienen los animales y las
plantas para curar sus propias heridas. En
definitiva, se trata de crear materiales ‘vivientes’,
capaces de regenerarse a sí mismos sin ninguna
intervención humana lo que supondrá la posibilidad
de construir una nueva generación de carreteras,
puentes, maquinaria, vehículos o torres eólicas.

Los elastómeros (o ‘gomas’) son materiales
plásticos con propiedades elásticas que están
implicados en muchos usos industriales, por
ejemplo, en juntas de dilatación en puentes, en

Materiales que 
se reparan solos

iK4-cidetec participa en el proyecto europeo shine

para desarrollar materiales auto-reparantes para sectores

como el transporte, la construcción o las energías re-

novables. el uso de estos materiales auto-reparantes

aumentaría la vida útil de carreteras, juntas de dilatación,

sistemas anti-vibratorios o materiales de construcción,

por ejemplo, reduciendo a su vez la generación de re-

siduos y el riesgo de accidentes.

carreteras, como absorbentes de vibraciones
en vías férreas o como elementos de sellado
en la construcción o la industria.

Es habitual que durante el desempeño de su
cometido, estos materiales sufran fatiga, abrasión
y otras formas de estrés que causan pequeñas
fracturas y, con el tiempo, desembocan en su
rotura definitiva.

La necesidad de reparación de estos elementos
implica una serie de dificultades, como la
continua inversión en mantenimiento y la ge-
neración de una gran cantidad de residuos
cuando los materiales son sustituidos, un pro-
blema de orden mayor, ya que los actuales
elastómeros empleados por la industria apenas
son reciclables y degradables.

El Proyecto Shine se centra en el desarrollo de
estos nuevos elastómeros capaces de reparar
total o parcialmente sus propiedades mecánicas
tras haber sufrido una rotura o desgarro. La
consecución de este objetivo no sólo extendería
la vida útil de los materiales, sino que además
reduciría el número de accidentes provocados
por la degradación de los mismos.

Dentro del proyecto, IK4-Cidetec se encargará
del desarrollo de elastómeros más duraderos
enfocados a los sectores de la construcción, el
transporte y las energías renovables.

Los elastómeros están formados por moléculas
flexibles y alargadas que están unidas entre sí
por enlaces químicos, de modo que todo el
conjunto forma una red tridimensional”. El
objetivo del proyecto Shine es sustituir los
enlaces convencionales por enlaces dinámicos,
que se forman y se desintegran como si estu-
viesen vivos. Esa peculiaridad, en la que IK4-
Cidetec lleva tiempo trabajando, es la que dota
de propiedades de auto-reparación a los elas-
tómeros.

Inspirados en la naturaleza
Desde siempre el ser humano se ha esforzado
en sintetizar materiales estables y duros, es
decir, materiales estáticos, cuya única función
una vez fabricados es la de permanecer intactos
el mayor tiempo posible. Una vez deteriorados,
dichos materiales son reemplazados por otros
nuevos. La naturaleza, en cambio, fabrica ma-
teriales dinámicos que cambian constantemente
y se regeneran según las necesidades. IK4-
Cidetec aplicará ese principio para la generación
de elastómeros auto-reparantes.

IK4-Cidetec atesora una sólida experiencia en
el campo de los materiales auto-reparantes. El
centro cuenta con varias líneas de materiales
en desarrollo y ya ha registrado dos patentes
relacionadas con los elastómeros auto-reparantes.
Junto al centro tecnológico vasco, participan
en el proyecto Shine empresas y centros tecno-
lógicos de Holanda, Suiza, Portugal, Suecia,
Alemania, Francia y España, como Fraunhofer,

Arkema o Acciona. �

Ibon Odriozola, encargado del proyecto Shine en IK4-Cidetec.
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Si en la anterior presentación del certamen,
Fira de Barcelona anunciaba la intención
de cambiar el concepto del certamen

potenciando el valor añadido para el expositor,
el encuentro que mantuvo la organización con
la prensa el 21 de enero en Barcelona, ofreció
los primeros resultados. Un esfuerzo por parte
de la organización de realizar un ambicioso
road show internacional por el que la dirección
de Construmat ha mantenido un alto número
de reuniones de trabajo con instituciones pú-
blicas y empresas de construcción y arquitectura
de los cinco continentes. Todo ello se ha ma-
terializado en una realidad: una inversión po-
tencial cifrada en más de 30.000 millones de
euros. Se trata de una novedosa iniciativa
que tiene como objetivo dar una alternativa
real. Construmat, el Salón Internacional de la
Construcción de Fira de Barcelona, ha logrado
captar un total de 170 proyectos constructivos
de los mercados emergentes.

El cambio 
conceptual 
de Construmat 
da herramientas 
al expositor 
para exportar

Construmat se presenta en esta edición cargada de novedades. La más representativa es que

Fira de Barcelona ha dado un giro estratégico a la organización del certamen, que en esta

ocasión ha apostado por acercar la demanda a un sector maltrecho desde finales de 2007.

Y es que los proveedores expositores de Construmat 2013 tendrán la oportunidad de conocer

170 proyectos constructivos de mercados emergentes que se presentarán en exclusiva en el

certamen. Un total de 30.000 millones de euros que se darán a conocer en el nuevo Foro

Contract, una oportunidad de negocio que no hay que dejar pasar del 21 al 24 de mayo en

el recinto Gran Vía de Barcelona.

Nerea Gorriti

productos para la construcción alcanzaron los
16.455 millones de euros, cifra que representa
un 7,7% del total de las ventas de productos
españoles en el exterior, generando unos
125.000 empleos.

El presidente de Construmat, Josep Miarnau, y la directora del certamen, Pilar Navarro, durante la presentación.

Los datos demuestran que esta opción es
muy beneficiosa: en 2011, las ventas al exterior
de las empresas del sector de la construcción
españolas superaron los niveles registrados
antes de la crisis. Así, las exportaciones de
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Único foro mundial
Este nuevo espacio convierte al Foro Contract
de Construmat en el único foro mundial de la
construcción en el que se presenten algunos
de los proyectos de construcción más importantes
que se erigirán en el futuro y que precisan un
elevado número de productos y materiales. Las
170 iniciativas presentes en Construmat 2013
podrán acceder a una amplia oferta de productos
a un mejor coste; ahorrar tiempo en la gestión
de los contactos y tener a su disposición un
sector altamente competitivo, especialmente
el español.

Proyectos más destacados
Entre los 170 proyectos que configuran la oferta
del Foro Contract destacan:

- Argentina: la construcción del nuevo
barrio marítimo de Puerto Madero en Buenos
Aires que, con 170 hectáreas, concentra
una inversión de 776 millones de euros.

- Brasil: la segunda fase del programa
‘Minha Casa, Minha Vida' para acabar con
las favelas de las principales ciudades del
país a través de la construcción, hasta 2014,
de dos millones de viviendas con un presu-
puesto de 3.332 millones de euros.

- Chile: el proyecto inmobiliario y turístico
de Costanera Center en Santiago de Chile

que, con una extensión de 700.000 metros
cuadrados y la construcción de varios ras-
cacielos, tiene una inversión prevista de
450 millones de euros.

- Colombia: en Cartagena de Indias, la
construcción del complejo turístico Altamira
del Mar en Costa Caribe.

- Cuba: la reconstrucción de La Habana
Vieja, con una dotación presupuestaria de
más de 90 millones de euros.

En estos últimos meses, Construmat ha visitado
Brasil, Cuba, Argentina, Uruguay, Chile, Perú,
Colombia, México, Marruecos, Argelia y Túnez,
entre otros países.
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Nuevo logo
La 18ª edición de Construmat presenta un nuevo logotipo en el que el color teja ha sido susti-
tuido por el verde para poner de manifiesto la importancia que da el salón a la construcción
sostenible. Y es que desde el año 2001, la feria ha apostado firmemente por este tipo de cons-
trucción más respetuosa con el entorno, una característica, además, sin la cual ya no se en-
tiende la arquitectura y la construcción.

En 2011 exportaciones

de productos para la

construcción alcanzaron

los 16.455 millones de

euros, cifra que 

epresenta un 7,7% del

total de las ventas de

productos españoles 

en el exterior

Congreso internacional
Además, Construmat presenta el programa VIP
Hosted Buyers por el que el salón ha invitado a
las principales cadenas internacionales de dis-
tribución para que, como compradores, puedan
entrar en contacto con los expositores del certamen
a través de una serie de reuniones concertadas
con anterioridad.

Ya han mostrado su interés por asistir compañías
como las francesas Castorama o Saint Gobain o
las alemanas Raab-Karcher o Hotchief.

Otro elemento importante del nuevo Construmat
es el Building Solutions World Congress, el
evento congresual del salón que reunirá a los
expertos más importantes del mundo en innovación,
sostenibilidad y rehabilitación que darán a conocer
sus ponencias bajo tres grandes bloques de pre-
sentaciones (best practices, investigación y
políticas energéticas).

En el ámbito de la innovación, y bajo la coor-
dinación del Instituto de la Tecnología de la
Construcción de Cataluña (ITeC), Construmat
presentará un nuevo foro, el Construmat In-
novation Center, en el que diversos centros
tecnológicos de la construcción de todo el
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mundo presentarán, antes de su fabricación y
comercialización, sus prototipos más innova-
dores tanto en procesos como en materiales
para que los expositores interesados puedan
adquirirlos y lanzarlos al mercado.

Todo ello se complementará con una nueva
edición del proyecto Casa Barcelona en el
que se volverán a exhibir los productos y ele-
mentos más avanzados técnicamente en ma-
teria de edificación aplicados a una vivienda
y la presencia de todos los segmentos que
dan forma al sector con especial atención a
los subsegmentos del fuego que integra a
empresas especializadas en la fabricación de
estufas y chimeneas domésticas en Calormat;
de la piedra en Stonemat; del baño y de ma-

teriales para las instalaciones. �
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Principales destinos de las exportaciones del sector de la construcción

La Unión Europea sigue siendo el mayor mercado para las compañías de este sector con un 55% de las ventas. No obstante, Sudamérica y el Norte de
África empiezan a mostrar su gran potencial. Así, en 2006, el Magreb representaba solo el 3,7% de las ventas de productos españoles de la construcción
al exterior mientras que en 2011 este mercado significaba ya el 5,4%. Lo mismo sucede con Latinoamérica, que pasa de representar el 2,9% de las
ventas a acumular un 5,3% de los pedidos. En cuanto al primer semestre de este año, los datos son especialmente positivos, ya que las exportaciones
crecieron un 7,4% respecto al mismo periodo de 2011.
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Las jornadas contarán con la participación
ya confirmada de ponentes internacionales,
como el sociólogo y economista estadou-

nidense Jeremy Rifkin, autor del best-seller ‘La
tercera Revolución industrial’, junto con repre-
sentantes de Telefonica, Philips, Endesa, Seat
e IBM y de la Red Española de Ciudades Inteli-
gentes, en la persona de su presidente, Iñigo
de la Serna, alcalde de Santander. También
participarán representantes de ciudades de re-
ferencia en estrategias ‘smart city’ a nivel eu-
ropeo, como Viena (Austria), Montpellier (Francia)
y Barcelona (España), así como de instituciones
internacionales como las Naciones Unidas
(Unece) y la Comisión Europea.

sabadell smart Congress,
punto de encuentro del 
sector ‘smart city’ en España

Los próximos días 8 y 9 de abril tendrá lugar la celebración del Congreso inter-

nacional de ciudades inteligentes ‘sabadell smart Congress’, en Fira sabadell.

será una ocasión para profundizar con expertos en los conceptos de transfor-

mación urbana que implican las ciudades inteligentes, desde el punto de vista

de la movilidad, la eficiencia energética, el medio ambiente, la competitividad

económica y los servicios sociales.

Las ciudades de tamaño medio como Sabadell
son especialmente adecuadas para implantar
estas nuevas tecnologías, como ya se ha hecho
con la recogida neumática, o se está haciendo
mediante el alumbrado público con luminarias
LED, ya que estos municipios no tienen la com-
plejidad de gestión de las grandes ciudades.

La organización del Congreso corre a cargo de
Fira Sabadell, el Ayuntamiento de Sabadell y la
consultoría tecnológica IDP, contando con la
colaboración de más de 30 empresas e institu-
ciones, entre ellas Telefónica, JC Decaux, Banco
Sabadell, Generalitat de Catalunya (Institut
Català d’Energia) y Diputació de Barcelona.

La compra de entradas para este evento está
disponible a través de la página web, con un
20% de descuento por compra anticipada antes
del 25 de marzo.

Las jornadas van a tener un alto interés, tanto
por el nivel de los ponentes como por la amplitud
de los temas tratados, con especial énfasis en
aplicaciones prácticas y casos de éxito vinculados
al concepto de ‘smart cities’. También incluirán
un concurso de aplicaciones móviles (apps) dotado
con 1.500 euros para la aplicación ganadora.

En la a web del congreso se puede seguir toda
la información actualizada del evento:
http://www.sabadellsmartcongress.com. Y tam-

bién en Twitter @sbdsmart �
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Exteriores de Fira Sabadell.

Jeremy Rifkin, autor del best-seller ‘La tercera Revolución
industrial’, será uno de los ponentes del Congreso.
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¿Qué balance hace de los primeros
pasos dados por La Fundación La Casa
que Ahorra? ¿Cómo está siendo acogida
esta iniciativa en el sector de la Cons-
trucción?
El balance de este primer periodo de vida de la
Fundación es muy positivo. Haciendo un análisis
de las iniciativas que hemos llevado a cabo du-
rante este periodo, prácticamente todas han te-
nido una repercusión relevante mediática, social
o profesional. El sector de la Construcción en
nuestro país está sufriendo, como todos sabe-
mos, una situación enormemente complicada y
tiene que desarrollar un nuevo modelo de nego-
cio que sea compatible con las exigencias de
sostenibilidad que demanda hoy en día la so-
ciedad y los compromisos que adquirimos como
país miembro de la UE. Y debe hacerlo además
en medio de una coyuntura económica tremen-
damente difícil. En ese sentido, iniciativas como
la nuestra, que buscan la información y concien-
ciación de los ciudadanos para que también
ellos demanden ese nuevo modelo, se entien-
den, en general, en el sector como un apoyo.

¿Aprecia en la sociedad, y en los profe-
sionales de la Construcción en particu-
lar, un interés cada vez mayor por la
eficiencia energética en la edificación?
Creo que pocas veces se ha podido encontrar
en el sector un consenso mayor que el que se
ha articulado en torno a la importancia de la efi-
ciencia energética en edificación.
Se trata con seguridad de una de las apuestas
más importantes que puede hacer un país por

el ahorro económico, la independencia energé-
tica, el respeto al medio ambiente y la genera-
ción de empleo. Y a estos beneficios, y de forma
específica en nuestro país, se añade hoy una
problemática social que comienza a ser muy
preocupante; el aumento del número de hoga-
res que se declaran en situación de pobreza
energética, es decir, que no pueden costearse
la energía que necesitan para mantener su vi-
vienda en unas condiciones de confort térmicos
mínimamente saludables.
Si todo lo anterior no fuera suficiente, aún nos
quedaría la obligación que tenemos de alinear-
nos con el resto de países europeos en el cami-
no hacia una edificación más sostenible,
implementando las Directivas sobre eficiencia
energética que la UE viene aprobando desde
2002 hasta la reciente de octubre 2012 que es-
tablece objetivos ambiciosos en materia de re-
habilitación energética.

¿Considera que la crisis económica en
la que nos vemos inmersos puede ‘favo-
recer’ esta apuesta por la eficiencia, por
lo que supone en ahorro económico?
Sin duda la posibilidad de generación de ahorro
económico es uno de los factores fundamenta-
les que pueden animar actuaciones de mejora
de la eficiencia energética de nuestros edificios.
Pero en este punto conviene recordar que, de
los aproximadamente 10 millones de edificios
que tenemos, cerca de un 80% tienen más de
30 años y son por tanto, anteriores a las prime-
ras normativas que regulaban la necesidad de
aislar nuestras construcciones, las Normas Bá-

Alberto Coloma, 
gerente de la Fundación La Casa Que Ahorra

La Fundación La Casa Que Ahorra es una iniciativa pionera en España, pro-
movida por un conjunto de empresas líderes en innovación dentro del sector
de la edificación, que se ha marcado como objetivo conseguir viviendas
más eficientes energéticamente en nuestro país. Entrevistamos a su gerente,
Alberto Coloma, para conocer cuáles han sido sus primeros pasos.

David Muñoz

“Con intervenciones en fachadas, 
cubiertas y ventanas se puede conseguir 

reducir la demanda de energía 
para calefacción entre un 45 y un 65%”

Alberto Coloma, gerente de la 
Fundación La Casa Que Ahorra.
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sicas de Edificación de 1979. De esta forma, la
mejora de la eficiencia de nuestro parque edifi-
catorio pasa necesariamente por intervenir en
estos edificios depredadores de energía. Y, si
bien el ahorro económico que se puede generar
a nivel país es enorme, no nos debe hacer olvi-
dar que no es el único beneficio a conseguir sino
que, como comentábamos, se trata además de
una necesidad imperiosa desde el punto de
vista medioambiental y también social, por lo
que evaluar el interés de promover actuaciones
masivas de rehabilitación únicamente por el be-
neficio que puede generarse en términos de
ahorro económico es sesgado y puede llevar in-
cluso a actuar como freno de las mismas.

¿Es hoy, por tanto, la rehabilitación el
principal ámbito de actuación en efi-
ciencia energética, habida cuenta de la
caída experimentada en nuestro país por
la nueva edificación?
Sin duda lo es por lo comentado anteriormente;
tenemos 25 millones de viviendas en este país
y se están construyendo menos de 100.000 nue-
vas viviendas al año, con lo que el impacto ener-
gético hay que buscarlo sin duda en el parque
ya edificado. Ahora bien, no tendría sentido ser
ambiciosos en la rehabilitación de estos edifi-
cios ya construidos y no serlo en lo que exigi-
mos a las nuevas edificaciones. Lo que no
aislemos hoy… tendremos que rehabilitarlo
mañana. Esperamos y confiamos que el nuevo
Código Técnico de Edificación, que debería ver
la luz en un plazo de tiempo muy breve, sea am-
bicioso en ese sentido.
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tica está cobrando una importancia relevante
en las políticas de la Unión Europea, es debido
a su repercusión directa en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. La
reducción de la demanda energética de los
edificios es una de las claves para que el ba-
lance energético de nuestro país se vea bene-
ficiado. La transición del uso de combustibles
fósiles a energías renovables en el sector de
la edificación, tiene que acompañarse necesa-
riamente por medidas que garanticen que
nuestras viviendas demanden única y exclusi-
vamente la energía que necesitan.

En líneas generales, ¿qué nota pondría
a los edificios españoles en eficiencia
energética? ¿Se cometieron muchos
abusos durante el boom inmobiliario?
Más del 80% de los edificios españoles son
grandes despilfarradores de energía ya que,
como comentábamos, se construyeron bajo
una legislación inexistente o en el mejor de los
casos precaria en lo que se refiere a las nece-
sidades de aislamiento. Más que abusos, lo
que cabe lamentar en lo que se refiere a los
años del boom es que no hubiéramos dispues-
to en aquel momento de una legislación exi-
gente en la materia, como la que confiamos
venga pronto de la mano del nuevo Código
Técnico de Edificación, ya que el que tenemos
en vigor, que data de 2006, tardó años en im-
plantarse de forma real y práctica. Creemos
que el nuevo Código debería reducir a la mitad
la demanda energética de nuestros edificios
con respecto a lo que exige el actual y espe-
ramos que su aplicación sea efectiva lo antes
posible para no repetir errores del pasado.

¿Qué empresas forman ya parte de la
Fundación La Casa Que Ahorra?
El patronato de la Fundación está constituido
por sus miembros fundadores: Isover, Knauf,
Knauf Insulation, Placo, Pladur, Rockwool,
Saint-Gobain Glass, Ursa y Weber. Tenemos
además como socios colaboradores a Alder
Venticontrol, Glassolutions, Saint-Gobain
Wanner, Kommerling y Real de Piasca.

¿Qué criterios debe cumplir una enti-
dad para formar parte de este proyecto?
En la FLCQA lo que perseguimos es hacer lle-
gar a todos los sectores de la ciudadanía que
una nueva cultura de la edificación es posible.
Las entidades que forman parte de la Funda-
ción estamos convencidas de que la mejora de
la eficiencia energética de nuestros edificios
es la iniciativa más importante en términos de

Uno de los objetivos principales 
de la Fundación es la lucha activa contra 
el cambio climático
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¿En qué aspectos concretos puede me-
jorar una vivienda construida su ahorro
energético? ¿Cuáles son las principales
actuaciones que debe acometer un edi-
ficio para mejorar su eficiencia?
Entre un 50 y un 70% de la energía que se con-
sume en una vivienda se emplea en calefac-
ción y refrigeración. Y más de la mitad de esa
energía se está despilfarrando debido a la de-
ficiente calidad térmica de sus cerramientos,
tanto fachadas, cubiertas y suelos como ven-
tanas. Por tanto las actuaciones de mayor im-
pacto desde el punto de vista de reducción de
las necesidades energéticas de un edificio
pasan necesariamente por mejorar el aisla-
miento de estos elementos de la envolvente, con
soluciones por ejemplo de aislamiento térmico
por el exterior en fachadas o sustitución de vi-
drios y carpinterías por otros más eficientes.

¿Disponen de algún informe en el que
se visualice, con datos concretos, el
ahorro que obtendría el propietario de
una vivienda mejorando su eficiencia
energética?
A lo largo de este año 2012 hemos desarrolla-
do, junto con la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, lo que hemos llamado
‘Programa de Diagnóstico Energético del Há-

bitat Urbano’ (PDEHU), que nos ha llevado a
realizar estudios de eficiencia energética en
edificios y barrios de cinco ciudades españo-
las. En estas cinco localidades y a petición de
sus ayuntamientos, nos hemos encontrado tra-
bajando sobre una tipología de edificación muy
extendida a lo largo de toda la geografía es-
pañola y que comparte en muchos casos pro-
blemas comunes de deficiente calidad
energética. Tenemos así que, si bien los edifi-
cios analizados han sido, como es lógico, unos
pocos, las conclusiones obtenidas pueden 
aplicarse a una parte muy importante del 
parque edificado de este país, construido en
núcleos urbanos entre los años 60 y 70. Hemos
encontrado que, con intervenciones en facha-
das, cubiertas y ventanas como las que comen-
tábamos, se puede conseguir reducir la
demanda de energía para calefacción entre un
45 y un 65%. En las próximas semanas este
estudio estará disponible para todo aquel que
esté interesado, ya que el objetivo final del
mismo es que los ciudadanos conozcan que a
través de las acciones de rehabilitación sus vi-
viendas van a verse mejoradas sustancialmen-
te, tanto por ahorro económico como por
aumento del bienestar.

¿Se puede entonces mejorar también
en criterios como el confort y la segu-
ridad actuando sobre la eficiencia
energética?
Una vivienda eficiente energéticamente no
sólo es más respetuosa con el medio ambiente
y más económica para su propietario en térmi-
nos de consumo energético sino que, sobre
todo, es una vivienda mucho más confortable.
A modo de ejemplo, uno de los factores más
importantes de despilfarro de energía de nues-
tras viviendas tiene que ver con defectos de
estanqueidad en los cerramientos, es decir,
con problemas de infiltraciones de aire. Y
todos sabemos la falta de confort asociada a
esas corrientes de aire frío que se pueden
colar inoportunamente en nuestra casa.

Recientemente leía que el 85% del défi-
cit comercial de España es achacable
al factor energético, a la importación de
combustibles fósiles. Entiendo que la
FLCQA, incidiendo sobre la eficiencia
energética, ofrece también un alto com-
promiso medioambiental.
Uno de los objetivos principales de la Funda-
ción es la lucha activa contra el cambio climá-
tico. Como ya comentaba anteriormente uno
de los motivos por el que la eficiencia energé-
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beneficio medioambiental, económico y social
que puede acometer nuestro país. Cualquier
empresa que comparta esa ambición será sin
duda bienvenida.

Una de las actuaciones en las que más
está haciendo hincapié la Fundación es
la de lograr un mayor acercamiento a los
ayuntamientos para hacerles ver las
ventajas de apostar por la eficiencia
energética. ¿Qué respuesta se están en-
contrando por parte de estas administra-
ciones?
El objetivo fundamental de nuestro proyecto es
la información y concienciación ciudadanas. Y
los ayuntamientos son lógicamente la adminis-
tración que más cerca está de estos ciudada-
nos. Lo que nos estamos encontrando, ante
todo, es una respuesta enormemente positiva
desde la Federación Española de Municipios y
Provincias. Y encontramos también muchos
ayuntamientos que conocen esta problemática
y están, con las dificultades de disponibilidad
de recursos que tienen hoy todas las adminis-
traciones, tratando de activar políticas que me-
joren la situación de su parque edificatorio y en
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definitiva, de los vecinos que hacen uso del
mismo. Por tanto resumiría esta respuesta en
dos ideas: ganas de colaborar y sensibilización
hacia esta problemática.

Por último, ¿en qué líneas de trabajo van
a centrarse en la Fundación durante el
2013?
Nos gustaría aportar nuestro pequeño grano de
arena para conseguir que, definitivamente, la
rehabilitación energética del parque edificatorio
sea una realidad. Confiamos para ello en conti-
nuar con la colaboración iniciada con la Femp,
porque estamos convencidos de que desde los
ayuntamientos se puede hacer una gran labor
facilitadora de esas actuaciones de rehabilita-
ción. Esperamos poder aportarles tanto ideas
como las capacidades de comunicación que
hemos conseguido desarrollar hasta la fecha,
especialmente en redes sociales.
De forma más general, todo tipo de proyectos de
colaboración con las administraciones para llegar
a los ciudadanos y conseguir entre todos un par-
que edificatorio más respetuoso con el medio
ambiente, eficiente y racional en el uso de la
energía y confortable para sus usuarios. �

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

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

MAQUINARIA  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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Un triturador, 
dos configuraciones

La segunda generación de trituradores de impacto horizontal de Sandvik proporciona

soluciones con bajo coste de capital, rendimiento óptimo y buena cubicidad, mientras

asegura los más bajos costes operativos por tonelada, para una amplia gama de ma-

teriales y aplicaciones. el nuevo triturador modular Sandvik ci511/512 permite confi-

gurar un triturador base en versión Primaria o Secundaria. esto lo hace adaptable a

sus siempre cambiantes necesidades.

Mantenimiento fácil y seguro
Un sistema único de enclavamiento de seguridad
garantiza el mantenimiento seguro del triturador,
especialmente en instalaciones múltiples.

La capacidad de elevar las cortinas durante el
funcionamiento sin parar el triturador, para eli-
minar los atascos y volver a ajustar automáti-
camente a la posición de funcionamiento, ma-

ximiza el tiempo de actividad y reduce la nece-
sidad de equipos pesados de elevación y operario
/ intervención de mantenimiento, lo que reduce
aún más los riesgos relacionados con la Seguridad
e Higiene en el trabajo. Además, gracias a un
acceso fácil y la capacidad para invertir y
levantar verticalmente los martillos, el mante-
nimiento del rotor y martillos se realiza de
manera fácil y requiere un espacio mínimo. El
diseño de rotor abierto que genera un gran mo-
mento de inercia asegura el consumo estable
de energía y la capacidad de procesar redondos
o mallas de acero en aplicaciones de reciclaje.

Máximo rendimiento, máxima rotura
Las piezas de desgaste modulares se pueden
invertir para una vida máxima / uso, y el mismo
tamaño se utiliza en toda la gama de trituradores.
Además, el diseño del martillo asegura la
máxima rotura, incluso como martillos de des-
gaste. Además, la tecnología líder empleada
en la composición del material del martillo pro-
porciona opciones que sobrepasan la antigua

industria estándar del manganeso. �
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Gran tasa de reducción
El nuevo triturador de impacto horizontal de
Sandvik presenta un diseño de cámara revo-
lucionario que da como resultado las más
altas tasas de reducción. En realidad, el tritu-
rador es capaz de producir productos con dos
cortinas (mayor rotura), en aplicaciones donde
la competencia necesita trituradores de tres
cortinas.

Protección efectiva contra 
sobrecargas
El CI511/512 está equipado con un reglaje de
cortina hidráulico sin escalonamientos, combinado
con un sistema de posicionamiento del freno
que alivia la presión y el cierre cuando entra un
intriturable en el triturador. No se requiere
energía hidráulica durante el funcionamiento
normal, con el consiguiente ahorro en la potencia
de funcionamiento y la reducción del consumo
total de energía.
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Cargadoras de ruedas 

Con 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 tecnologías 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. 

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

Acoplamiento directo 

Con un correcto dimensiona-
miento del cabezal y del
motor eléctrico y más allá
de los habituales compreso-
res de acoplamiento directo
de 1  -2 HP, el compresor Imco
Brico 3/50M, con 3 HP de po-
tencia, ofrece una producción
de caudal de aire efectivo muy
por encima de los valores ha-
bituales (hasta 369 LPM), para
aplicaciones que requieran una mayor producción de aire,
sin renunciar a la ligereza y facilidad de transporte.
Se presenta con una completa dotación compuesta por presostato y re-
gulador de presión; manómetro presión de salida; manómetro presión
calderín; enchufes rápidos universales; aceite de lubricación y ruedas
de transporte.

Imcoinsa 1985, S.A.
Tel.: +34—946810721
comercial@imcoinsa.es
www.interempresas.net/P103399
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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

Brazos de
posicionamiento

Para reducir las masas de
gran tamaño que bloquean
la actividad del triturador

Sehapla comercializa diferentes tipos de bra-
zos de posicionamiento que confeccionan
conforme a las necesidades de cada cliente.
Este accesorio ha demostrado ahorrar tiem-
po y dinero en la extracción de materiales
de construcción en canteras. Montado
junto a la boca de un triturador, se utiliza
para reducir las masas de gran tamaño que
bloquean la actividad del mismo. Garanti-
za la continuidad del trabajo con seguri-
dad y permite sustituir a la excavadora,
que puede utilizarse de un modo más ade-
cuado.

Sehapla, S.L.
Tel.: +34—965181733
sehapla@sehapla.es
www.interempresas.net/P102539
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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

Recuperador de residuos

Limpia, separa y clasifica
material de derribos 
o residuos sólidos

El modelo RQP - III de recuperador de
residuos de la marca Jest, comerciali-
zada por Maquinaria de Obras Públicas
Torsan, se presenta con las siguientes
características: cintas de extracción del
material pesado y ligero de 1.400 mm de ancho; variador de velocidad mecá-
nico o variador de velocidad electrónico; y mototambor criba - alimentador de
2,5 x 1,5 m. El recuperador trabaja con una producción que va de las 50 a las
100 t/h y unas dimensiones de 5,8 m de largo por 2 a 2,50 m de ancho y 4 m
de alto (desmontable en 2.500 mm + 1.200 mm), para su transporte. Se pre-
senta en dos versiones: una de acero reforzado y otra en acero inoxidable. 
El modelo RPQ III puede configurarse con variadores de velocidad mecánico
y alimentador bandeja o con variadores de velocidad mecánico y criba - ali-
mentador con cinta de extracción reversible. Todas ellas pueden incluir la
opción de acero reforzado o acero Inoxidable y la separación por aire.
El recuperador limpia, separa y clasifica el material procedente de derribos
o residuos sólidos de cualquier tipo, separando el material sólido del ligero,
regulado automáticamente.

Torsan, S.L.   
Tel.: +34—937757675
torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P29303

Accesorios para
perforación

Fabricados con acero 100%
reciclable

Suministros Guillemet distribuye una gran
variedad de brocas, barras, manguitos y
adaptadores de todas las medidas para la
perforación de minas, canteras y sitios en
construcción.  Robit Rocktools cubre todas
las aplicaciones en la perforación y explo-
sión de roca blanda y rocas de extrema du-
reza. Material fabricado con acero 100% reciclable, el nuevo grado de acero
tiene propiedades más uniformes y mejor resistencia de fatiga, lo que es cru-
cial en el proceso de perforación de la roca.

Suministros Guillemet, S.L.
Tel.: +34—981915747
comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P105745
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Retropalas de largo
alcance

Con un peso en orden de trabajo de 8.460 kg

La retropala 434E Mechanical de CAT dispone de los últimos avan-
ces pensados para el cliente. Incorpora un sistema de ajuste sencillo
que garantiza un mantenimiento sencillo del estabilizador y los tacos
de desgaste del balancín extensible. Esto se traduce en menos tiem-
po de inactividad y más comodidad para el operador, lo que supone
unos costes de operación bajos.
Todas las retropalas 434E están equipadas de serie con frenado en
todas las ruedas. Si se aplican los frenos cuando se está trabajando
con tracción en dos ruedas, se conecta el sistema de tracción en las
cuatro ruedas. Al soltar los frenos, la transmisión vuelve a la tracción
en sólo dos ruedas. Este eficaz sistema resulta una excelente ayuda
cuando se frena en suelos peligrosos, resbaladizos o pendientes
pronunciadas. Un interruptor de tracción en las cuatro ruedas per-
mite controlar fácilmente los modos de frenado, mejorando la efi-
cacia del frenado y contribuyendo a reducir el desgaste de los
neumáticos.
Su mejor distribución del peso proporciona, junto a unido a una li-
gera mayor distancia entre ejes, una estabilidad óptima, particular-
mente en los desplazamientos por carretera. Esto se consigue sin
que se produzcan pérdidas en el círculo de giro.

Barloworld Finanzauto
Tel.: +34—901130013
consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P102060
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Grúas de remolque de
aluminio

Económicas, eficientes
y flexibles
Llegan a soportar cargas útiles
desde 800 hasta 1.600 kilos para
longitudes de extensión de hasta 30
metros. Cuentan con un chasis
equipado con freno de inercia ca-
racterizado por sus excelentes pro-
piedades de conducción que se
puede maniobrar de forma óptima
en el lugar de utilización, incluso sin
vehículo de tracción con el mecanismo de avance automático.
Tienen múltiples aplicaciones mediante la pluma de grúa simple o doble-
mente extensible mecánicamente. Además, la conversión de grúa a pla-
taforma de trabajo es posible con pocas maniobras, siendo ésta giratoria
hidráulicamente a izquierda y derecha.

Spain-Crane International
Tel.: +34—902501400
info@spaincrane.com
www.interempresas.net/P65427

Cables de mando y
palancas

Para hormigoneras y
bombas de hormigón

Los cables de mando y palan-
cas de la firma Cables y Contro-
les Castillo, S.L. están
especialmente indicados para
hormigoneras y bombas de hor-
migón. No requieren de mante-

nimiento alguno y son suaves, flexibles, resistentes y duraderos. Tienen
gran resistencia a la tracción y a la presión y se pueden fabricar en cualquier
medida, calidad y longitud.
Los terminales de serie se concretan en la Variedad ‘E’ con extremo articu-
lado; fijación regulable roscada y giro de 8º; la Variedad ‘A’ tiene extremo
rígido y fijación regulable roscada; la Variedad ‘G’ destaca por su extremo
articulado, fijación fija acanalada y giro de 8º; y la Variedad ‘T’ incluye ex-
tremo rígido, fijación directa a palanca y tuerca loca.

Cables y Controles Castillo, S.L
Tel.: +34—933369812 • cables@cablecontrolcastillo.com 
www.interempresas.net/P33414
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JCB Valor Seguro

JCB Maquinaria, S.A.     Tel. 916 770 429     maquinaria@jcb.com     www.jcb.com

Siempre en 
primera línea.

MIDI EXCAVADORA 8085 ECO
Presentamos nuestra excavadora de 8 toneladas y voladizo zero.
Potente motor ISUZU turbo-alimentado de 57 CV.
Sistema ECO con ahorro de hasta un 20,7% de combustible.

Made in
England

15  - 21 Abril
Munich

Visítenos en el 
Stand 713/1Stand 713/1Stand 713/1
Visítenos en elVisítenos en el
Stand 713/1Stand 713/1
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