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Cuando la Asociación Europea 
de demolición (EDA) publicó su 
primer informe sobre el sector 

de la deconstrucción en el mundo 
a fi nales del año pasado, las cifras 
pertenecientes a 2014 mostraban una 
cierta estabilidad en la evolución del 
negocio en las empresas a nivel global. 
La pregunta que se hacía era si en 
2015 esta tendencia iba a continuar 
durante el ejercicio pasado.

Según las encuestas recogidas 
este año y pertenecientes a 2015, 
parece que el volumen de negocio 
de las principales 100 empresas del 
sector ha sido de US $ 5.875.640. 
Esto a su vez se descompone en $ 
3,3 millardos empresas europeas, $ 
2,2 mil millones Américas y un poco 
menos de $ 400 millones para el resto 
del mundo. Sobre esa base, Europa 
ha aumentado su control sobre el 
mercado en comparación con la 
globalidad del mercado americano. 
Tomando como referencia las 100 
primeras empresas del ráking a nivel 
mundial, las compañías europeas 
prevalecen sobre las americanas, pero 
las empresas estadounidenses tienen 
ventaja en términos de volumen de 
negocio medio por empresa. Por poner 

un dato, las cinco primeras empresas 
americanas de demolición superaban 
en más de 250 millones de dólares a 
las principales compañías británicas, 
belgas y noruegas que son las más 
representativas del sector en Europa.

La compañía líder del mercado 
es la americana NorthStar Services 
Group, formada hace dos años 
como resultado de la fusión entre 

LVI y NCM Group Holdings, se 
reivindica de nuevo ocupando el 
primer lugar en el escalafón mundial.  
De hecho, la compañía aumentó 
- en términos de demolición - el 
volumen de negocios por más de $ 
140 millones, registrando un total en 
2015 de cerca de $ 620 millones. 
Ocupa el segundo lugar la compañía 
inglesa Keltbray con una facturación 
que superó los $ 300 millones. Otras 
compañías europeas importantes 

El sector de la 
deconstrucción 
se estabiliza 
en el mundo

En España, las empresas dedicadas al sector de 
la demolición siguen sufriendo la crisis que ocupa 
nuestra economía desde hace años y sin visos de 
recuperación a corto plazo por falta de inversiones 
de todo tipo. Bien es verdad que, a pesar de esta 
situación, el sector está tomando iniciativas.

son Penhall y Erith Contractors, 
entre otras.

McMahon Servicios sigue siendo la 
primera compañía en la lista de fuera de 
Europa y América del Norte, ocupando 
un lugar de privilegio en el top 20, a 
pesar de que la empresa australiana 
sufrió una caída en el volumen de 
negocios y cayó cinco lugares en 
la lista. Las empresas canadienses 
Quantum Murray y Priestly Demolition, 
una vez más, continúan desafi antes por 
entrar en ese top 20 de empresas del 
sector a nivel mundial, así como otras 
empresas europeas como Ron Hull 
Demolition, John F Hunt Demolition, the 
Cuddy Group yBrown and Mason, que 
han roto la barrera de los $ 50 millones 
de facturación total, con un crecimiento 
anual que superó el 10 %.

En España, las empresas 
dedicadas al sector de la demolición 

siguen sufriendo la crisis que ocupa 
nuestra economía desde hace años 
y sin visos de recuperación a corto 
plazo por falta de inversiones de todo 
tipo. Bien es verdad que, a pesar de 
esta situación, el sector está tomando 
iniciativas para regular el sector y 
hacerlo mucho más profesional, de 
forma que las empresas acreditadas 
puedan realizar los trabajos de 
deconstrucción de una forma segura, 
efi ciente y profesional.
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UNESID PRESENTÓ 
RECIENTEMENTE SU 
PUBLICACIÓN SOBRE 
EL SOSTENIBILIDAD 
DE LA INDUSTRIA 

SIDERÚRGICA 
ESPAÑOLA, 2016, CON 

DATOS CERRADOS 
DEL PASADO 

EJERCICIO, EN LA 
QUE SE MUESTRAN 
LOS INDICADORES 

ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES. 
LA PUBLICACIÓN 
TRANSMITE EL 
COMPROMISO 
DEL SECTOR 

SIDERÚRGICO CON 
LA SOSTENIBILIDAD, 
ENTENDIDA COMO 
LA PREOCUPACIÓN 
POR CREAR VALOR 

ECONÓMICO, 
MEDIOAMBIENTAL 
Y SOCIAL A CORTO 
Y LARGO PLAZO, 

CONTRIBUYENDO 
AL AUMENTO 

DEL BIENESTAR 
Y AL AUTÉNTICO 

PROGRESO DE LAS 
GENERACIONES 

PRESENTES Y 
FUTURAS. CON 

ESTA INICIATIVA, 
LA ASOCIACIÓN 

PRETENDE 
CONTRIBUIR 
A UNA MAYOR 

TRANSPARENCIA DEL 
SECTOR PARA QUE LA 
SOCIEDAD CONOZCA 

Y ENTIENDA 
CUÁLES SON LAS 

APORTACIONES DE 
LA INDUSTRIA DEL 
ACERO EN TODOS 

LOS ÁMBITOS DE LA 
SOSTENIBILIDAD.
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Sostenibilidad
DE LA INDUSTRIA 

SIDERÚRGICA ESPAÑOLA

Andrés Barceló, director general 
de UNESID, señalo en la pre-
sentación que “analizar la sos-

tenibilidad de un sector es analizar la 
de los productos que pone en el mer-
cado. Cuando adquirimos un producto 
importado, importamos también su im-
pacto económico, social y ambiental. En 
el momento actual, las empresas chinas 
están inundando los mercados europeos 
con materiales a precios de derribo, lo 
que pone en riesgo miles de puestos de 
trabajo de la industria europea. La si-
tuación genera un efecto perverso: im-
portamos CO2 de China y les exporta-
mos empleo, eso sin citar el impacto am-
biental en sus lugares de producción o 
las condiciones laborales que en cierta 

forma favorecemos. Si la UE concede a 
China el estatus de economía de mer-
cado, será imposible aplicar los instru-
mentos de defensa comercial contra sus 
importaciones desleales.”

La publicación de UNESID se articu-
la, además, como una herramienta de 
auto diagnóstico que permite evaluar el 
comportamiento y evolución del sector 
y establecer objetivos y metas para fu-
turos ejercicios. Cumplir los tres obje-
tivos de sostenibilidad en lo económi-
co, social y ambiental contribuye a ge-
nerar más confianza en la industria si-
derúrgica española y en el esfuerzo que 
realiza por lograr un desarrollo soste-
nible que continúe aportando riqueza 
y bienestar al país.

LA PUBLICACIÓN DE UNESID SE ARTICULA, ADEMÁS, 
COMO UNA HERRAMIENTA DE AUTO DIAGNÓSTICO 
QUE PERMITE EVALUAR EL COMPORTAMIENTO  

Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR Y ESTABLECER OBJETIVOS 
Y METAS PARA FUTUROS EJERCICIOS. 
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Así, el contenido se estructura en los 
tres pilares fundamentales de la sosteni-
bilidad, los tres objetivos fundamentales 
para lograr el desarrollo sostenible. En 
el económico, analiza la capacidad para 
contribuir al desarrollo de la economía y 
al crecimiento a todos los niveles; en el 
social traslada los principios básicos sec-
toriales de preocupación por los traba-
jadores, sus condiciones de trabajo y su 
seguridad, y por el resto de sus grupos 
de interés, proveedores, clientes, comu-
nidades locales en las que está presente, 
y la sociedad en general. Y el ambiental 
manifi esta su empeño en lograr la mayor 
compatibilidad entre la actividad social 
de las empresas y la preservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas, siendo 
sin duda un tercer pilar necesario para 
que los otros dos sean estables.  

INDICADORES 
ECONÓMICOS 
Los indicadores económicos proporcionan 
un esbozo de lo que supone la contribu-
ción económica a la sociedad. En 2015, 
la industria siderúrgica española invirtió 
301 millones de euros en nuevos proce-
sos y productos más innovadores y más 
sostenibles, desde el principio sectorial 
de que la inversión en innovación es vi-
tal para el futuro del sector.  

El valor económico generado y distri-
buido por el sector se ha calculado basado 
en la metodología GRI (Global Reporting 
Initiative) e incluye costes de explota-
ción, retribución a empleados, donacio-
nes y otras inversiones en la comunidad, 
benefi cios no distribuidos y pagos a pro-
veedores de capital e impuestos. En total, 

en 2015, esta cifra ascendió a 11.187 
millones de euros.

Otro dato importante es el que hace 
referencia al número de personas que 
trabajan en esta industria. El sector em-
plea a unas 60.000 personas y distribu-
ye unas retribuciones salariales por im-
porte de 1.460 millones de euros.

INDICADORES 
SOCIALES
En el terreno socioeconómico, los in-
dicadores sociales, evidencian que las 
empresas siderúrgicas están fuertemen-
te arraigadas y colaboran estrechamen-
te con sus comunidades locales, invir-
tiendo, generando empleo estable y con-
tribuyendo al bienestar social. Se trata 
de industrias fuertemente vinculadas a 
las localidades en las que se implantan, 
realmente forman parte de la comuni-
dad en la que se integran contribuyen-
do a su desarrollo. Los núcleos urbanos 
próximos a instalaciones de la industria 
siderúrgica ven crecer su actividad eco-
nómica y su tejido industrial y ello atrae 

En cuanto a los indicadores ambientales, la industria 
siderúrgica es la campeona del reciclaje y, posiblemente, 
el mejor ejemplo de la verdadera economía circular. El 
75% de acero fabricado en España se hace a partir 
de chatarra, lo que supone un considerable ahorro 
de recursos naturales y de energía consumida a la 
hora de producir el nuevo acero. 
La diferencia entre utilizar un tipo de material u 
otro se evidencia en estudios de análisis de ciclo 
de vida que determinan que para construir, por 
ejemplo, una casa de madera, tendríamos que 
consumir 40 árboles, mientras que para hacer la 
estructura de una vivienda de acero de 180 m2 nos 
bastaría utilizar el acero recuperado de 4 coches.
En la actualidad, el 97% de los subproductos 
de la industria siderúrgica pueden reciclarse, 
pero para lograrlo es preciso conseguir que se 
eliminen las trabas administrativas existentes. Si 
esto ocurriese todos los subproductos siderúrgicos 
serían efectivamente reciclados. 
Y una cuestión clave de la que el sector puede 
enorgullecerse igualmente es el fi gurar a la cabeza 
de la industria siderúrgica, no solo de la Unión 
Europea sino mundial, en reutilización del agua 
consumida en el proceso industrial. Recuperamos 
el 100% del agua que utilizamos. 
Estas cifras demuestran el fi rme compromiso 
del sector siderúrgico con la economía circular.

Indicadores 
ambientales

EN LA ACTUALIDAD, EL 97% DE LOS 
SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

PUEDEN RECICLARSE, PERO PARA LOGRARLO ES 
PRECISO CONSEGUIR QUE SE ELIMINEN LAS TRABAS 

ADMINISTRATIVAS EXISTENTES. 



CIZALLA DE ACERO
DSS 200

TRITURADORAS
DCR 300
DCR 100

MARTILLOS 
 DEMOLEDORES
SB 302
SB 202
SB 152

TENAZA MÚNTIPLE
MG 200
MG 100

CAZOS
Ancho, estándar, estrecho

Su mejor compañero de trabajo es aquel en el que siempre se puede confiar, sin importarle 

que trabajo estás haciendo. Usted sabe lo que queremos decir si tiene la suerte de ser el 

operador de un robot de demolición de la serie Husqvarna DXR. Estas poderosas máquinas 

son tan compactas, ágiles y ligeras que pueden subir escaleras, trasladarse a través de 

huecos estrechos para realizar trabajos peligrosos de manera precisa y eficiente, mientras 

que usted está operando con el control remoto inalámbrico en la distancia.

Los Husqvarna DXR están disponibles en cinco tamaños, desde 15 kW / 985 kg a 22 kW / 

2020 kg. Están acompañados por una amplia gama de herramientas de gran potencia  

y accesorios para romper, triturar, cortar, demoler y hacer excavación suave. Para obtener 

más información, visite nuestro página web o contacte ya con su representante  

Husqvarna !

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

www.husqvarnacp.es
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El compromiso de las empresas 
siderúrgicas españolas con el 
desarrollo sostenible, la responsabilidad 
social y la transparencia es total y, 
además, ha ido creciendo rápida y 
sólidamente. 
Hoy el 82% del acero producido 
se fabrica en empresas que editan 
memorias de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Pero 
además, el 60% de las empresas 
del sector ha fi rmado el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, cuyo 
fi n es promover el diálogo social 
que permita conciliar los intereses 
de las empresas con los valores y 
demandas de la sociedad civil. El 
40% de la producción siderúrgica 
española dispone del distintivo de 
responsabilidad social empresarial, 
Sostenibi l idad Siderúrgica.

Los proyectos de la ONU, los 
planteamientos de sindicatos y 
ONG´s, etc. sobre la base de 10 
principios en áreas relacionadas con 
los derechos humanos, el trabajo, 
el medio ambiente y la corrupción.
La publicación presenta, además, 
ejemplos sobre acciones solidarias que 
llevan a cabo empresas siderúrgicas 
en su entorno más directo que 
evidencian que existe una verdadera 
contribución a las comunidades 
locales más allá de la propia riqueza 
y empleo generados y una constante 
preocupación por realizar, además, 
aportaciones económicas efectivas 
y desinteresadas a proyectos que 
generan bienestar en el entorno más 
directo. Se incluyen ejemplos que 
van desde recuperación de espacios 
degradados, apoyo a organizaciones 

que promueven la integración social… 
hasta el fomento de actividades 
culturales y deportivas, etc.
La publicación realiza un análisis 
de indicadores que muestran una 
imagen lo más certera posible del 
comportamiento de la industria del 
acero. Se han analizado, dentro 
de la metodología GRI, aquellos 
indicadores que representan mejor 
la actividad dentro del ámbito de 
la sostenibilidad, con datos de los 
últimos 3 años para alcanzar el doble 
objetivo de proporcionar una visión 
mejor de la evolución, logrando una 
mayor transparencia y confi anza y 
también realizar una autoevaluación 
para poder analizar en qué ámbitos 
podría mejorarse.
 De los datos cabe destacar la 
disminución del índice de frecuencia 

de accidentes, de 17 en 2013 a 12 
en 2015, menos de la mitad del 
conjunto de la industria española. Así 
como la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y de 
la intensidad energética, fruto de las 
importantes inversiones realizadas 
en la efi ciencia energética. Como 
ejemplo, en 2013 necesitábamos 
unos 25 minutos de funcionamiento 
de una torre eólica de 2 MW para 
producir 1 tonelada de acero, ahora 
se está logrando que se realice en 
unos 20 minutos.
La publicación incluye declaraciones 
de los primeros ejecutivos del sector 
que trasladan sus mensajes sobre 
su política empresarial encaminada 
a mejorar su compromiso con 
la responsabilidad social y la 
sostenibilidad.

Compromiso sectorial

los mercados europeos con materiales a 
precios de derribo que han sido fabrica-
dos con normas medioambientales que 
nada tienen que ver con las nuestras.

Otro capítulo interesante en el terre-
no social es la fuerte inversión en for-
mación, que ascendió a 25 millones de 
euros el año pasado, representando una 
media de unas 29 horas formativas al 
año por trabajador del sector.

LO QUE AFECTE A LA INDUSTRIA, AFECTA A LA LOCALIDAD 
EN LA QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD. POR ELLO 

ES FUNDAMENTAL DEFENDER A LA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA LOCAL.

y mantiene la población Lo que afecte 
a la industria, afecta a la localidad en la 
que desarrolla su actividad. Por ello es 

fundamental defender a la industria si-
derúrgica local frente a las importacio-
nes de países que, como China, inundan 
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El proyecto completo eng-
loba una planta de reci-
claje fija-móvil en Cáceres 

(capital), siete plantas de trans-
ferencia en los municipios de 
Trujillo, Valencia de Alcántara, 
Brozas, Montanchez, Miajadas, 
Logrosan y Castañar de Ibor, y 
80 puntos de acopio en distin-
tos municipios de la provincia 
de Cáceres.

Para cumplir con los com-
promisos de calidad y respe-
to al medio ambiente y debido 
al cierre de gran parte de los 
vertederos, la creciente deman-
da en el sector y su constan-
te preocupación por el medio 
ambiente, Reciclados Cáceres 

Con el objetivo de una correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
orientados desde su origen hacia los procesos 
de reciclaje fomentando el consumo de 
áridos reciclados, en julio de 2015, EMSA/
Kleemann entregó a la UTE Reciclados 
Cáceres Sur (Unión Temporal de Empresas 
formada por las empresas: Santano Obras y 
Suministros, SL y Sebastián Sevilla Nevado 
S.L.) una planta para el tratamiento de 
residuos de la construcción y demolición 
que atenderá la demanda de residuos 
para el sur de la provincia de Cáceres.

Para el fomento del 
consumo de áridos reciclados

PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ZONA SUR DE CÁCERES

Sur contactó con EMSA (que 
ya tenía relación previa conren-
te maquinaria de construcción 
y conservación, de las marcas 
que representa EMSA), para un 
estudio de viabilidad de nego-
cio y contratación de una plan-
ta para el tratamiento de resi-
duos de construcción.

EMSA, empresa con más de 
25 años de experiencia, ofrece 
a sus clientes una amplia gama 
de equipos para la construcción 
de todo tipo de nuevas infraes-
tructuras de asfalto u hormi-
gón, además de equipos para el 
tratamiento de áridos naturales 
y residuos de la construcción 
y demolición, residuos sólidos 
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urbanos y biomasa además de 
ser especialista en equipos de 
trituración, cribado y recicla-
je (fijos y móviles).

La solución técnica presen-
tada por EMSA para el trata-
miento de los residuos, según 
condiciones particulares del 
cliente/proyecto fue la insta-
lación fija móvil pensada para 
el tratamiento del material. La 
instalación fue diseñada para 
producciones entre 70 y 100 
toneladas/hora, dependiendo 
de la naturaleza del material 
y su grado de contaminación.

La instalación está dividida 
en dos líneas: Una línea fija 
para el tratamiento de mate-
rial contaminado (hormigón, 
papel, madera, cartón, plás-
tico, hierro, etc) y una línea 
para tratamiento de materiales 
ya limpios (hormigón y hierro) 
compuesta por un molino de 
impactos y criba, ambos mó-
viles sobre orugas.

PROCESO DE LA PLANTA
Se recepciona el material prove-
niente de los camiones contene-
dores de derribos (hormigón, la-
drillos, asfalto, maderas, plásti-
cos, papel, hierro, tierras, esca-
yolas, poda, etc) con tamaños 
que varían entre los 0 mm y los 
600 mm de máximo, con den-
sidades que pueden variar en-
tre 0,8 ton/m3 y 1,2 Ton/m3.

Posteriormente y después de 
retirar los voluminosos (frac-
ciones superiores a 400 mm) 
en la playa de descarga, se ali-
menta con pala cargadora la 
tolva con material contami-
nado con una granulométrica 
de 0-400 mm. La tolva cuen-
ta con parrilla de castigo aba-
tible y su alimentador permi-
te el control del flujo de ma-
terial, posteriormente el mis-
mo es enviado a través de una 
cinta nervada a un precribador 
de dos pisos donde serán se-
paradas tres fracciones.



re
c
ic

la
je

m
aq

ui
na

s 
de

 
D

E
R

R
IB

O
yr

cd
s

14

La fracción de 0-12 mm es en-
viada a acopio previamente se-
parados los hierros con la ayu-
da de un rodillo imantado, mien-
tras tanto la fracción de 12-40 
mm es enviada a un primer so-
plador de partículas volátiles.

Para garantizar una mayor 
limpieza del material y agili-
zar las tareas en la cabina, en 
la fracción superior a 40 mm 
eliminamos el material férri-
co con el uso de un separa-
dor magnético de metales y un 
potente soplador para retirar 
plásticos, papeles, cartones, y 
el poliespan de mayor tamaño.

La cabina de triaje manual 
cuenta con cuatro puestos y 
está equipada con sistemas de 
aire, calefacción, extractor de 
polvo, paros de emergencia y 
control de velocidad de la cin-
ta transportadora. El panel de 
control cuenta con pantalla 
táctil para simplificar su uso.

Las dos empresas de la UTE, 
suministrando dife cuenta con 
pantalla táctil para simplifi-
car su uso. Una vez el mate-
rial contaminado pasa por los 
distintas fases de la planta fija 
el mismo es enviado a un mo-
lino de impactos MFL, espe-
cial para aplicaciones de reci-
claje, modelo R-CI 100-100T 
y posteriormente a un equipo 
de cribado móvil KLEEMANN 
modelo MS16Z finalizando de 
esta forma el proceso, obte-

niendo un árido reciclado de 
máxima calidad.

CARACTERÍSTICAS DEL 
MOLINO DE IMPACTOS MFL
Se trata de un equipo específi-
co para el reciclaje de escom-
bros, demolición, asfalto y ro-
cas naturales. Sus principales 
características son:

 Modelo: R-CI 100-100/T 
(en cadenas).

 Boca de entrada: 1020 x 
670mm.

 Peso del Molino: 9.600 Kg.
 Dimensiones del alimenta-

dor: 1000 x 2800 mm.
 Diámetro del rotor: 1.000 mm.
 Ancho del rotor: 1.000 mm.
 Nº de barrones: 4.
 Producto final: 90% con 

granulometría 0/30 – 0/50mm.
 Producción: Hasta 180 

t/h dependiendo del material 
y de la apertura.

 Peso: 31,5 Ton. Aprox. 
Con todos los opcionales.

 Motor Diésel: Perkins.
 Potencia: 198 KW / 270 CV.
 Generador: 225 kVA/245 CV
 Motor Eléctrico trifásico: 

132 kW/180 CV a 1500 
rpm, 400V/50HZ.

Opcionales incluidos en el 
equipo:

 Radio Control a distancia 
progresivo.

 Parrilla vibratoria de descarga
 Instalación de limpieza anti-

LA SOLUCIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR 
EMSA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS, 

SEGÚN CONDICIONES PARTICULARES DEL 
CLIENTE/PROYECTO FUE LA INSTALACIÓN 

FIJA MÓVIL PENSADA PARA 
EL TRATAMIENTO DEL MATERIAL.



polvo, con bomba incluida
 Separador magnético.
 Ajuste hidráulico para las dos 

placas de choque del molino.
 Segundo juego de barrones 

adicional.

 Sistema dual (diésel- eléctrico).

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CRIBA KLEEMANN
Se trata del modelo MS16Z - 
2 pisos y es un equipo sobre 

UNA OFERTA DIVERSIFICADA PARA 
CADA EXIGENCIA

Desde el modelo eléctrico EXP 50ZE 
hasta la 5055 de 56 toneladas

VERSATILIDAD Y FIABILIDAD
Para todos los sectores donde hay 

que desplazar material

nueva marca distribuida por

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS de 10 a 60 toneladas

orugas también específico para 
el reciclaje de escombros, de-
molición, asfalto y rocas natu-
rales. Sus principales caracte-
rísticas son:

 Modelo: Mobiscreen MS 
16Z de doble piso de cribado.

 Capacidad de cribado: 
Hasta 350 Toneladas/
hora dependiendo de la 
granulometría a cribar.

 Tolva de alimentación: 8m3. 
(Medidas: 5 m x 1400 mm).

 Tamaño máximo de alimentación 
recomendado: 150 mm.

 Cinta de la tolva 
alimentación: Medidas: 3,5 
m x 1200 mm.

 Cinta principal de 
alimentación: Medidas: 9,6 
m x 1050 mm.

 Mando a control 
a distancia para el 
alimentador.

 Criba de 2 pisos de 6,5 
m2 de superficie de cribado: 
Medidas Piso Superior: 4270 
x 1524 mm. Medidas Piso 
Inferior: 3660 x 1524 mm.

 Cinta principal de la criba: 
Medidas: 6,3 m x 1200 
mm. Altura de descarga: 
3900 mm

 Cinta lateral 1: Medidas: 
9,1 m x 650 mm. Altura de 
descarga: 4600 mm.

 Cinta lateral 2: Medidas: 
9,1 m x 650 mm. Altura de 
descarga: 4600 mm.

 Orugas Tipo D3.
 Motor: Caterpillar de 

75KW a 2200 rpm.
 Dimensiones de 

Transporte: Anchura de 
transporte: 2900 mm. 
Altura de transporte: 3400 
mm. Longitud de transporte: 
15090 mm (con cinta 
frontal plegada).Peso del 
equipo: 27 toneladas.

 El objetivo básico del clien-
te es reciclar al máximo los di-
ferentes residuos, evitando de 
esta forma enviar el material 
de rechazo a vertedero.

Roberto Drumond
DEPARTAMENTO TÉCNICO  

Y COMERCIAL DE EMSA
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Diseñada específicamente para aplicaciones de 
manipulación de materiales a granel y reciclado 
de chatarra, la nueva Manipuladora de Materiales 
Cat MH3295 se ha diseñado para una alta 
producción con un peso de funcionamiento en 
su configuración más pesada de 99.362 kg, y 
que desarrolla una potencia neta disponible en el 
volante de 533 hp (397 kW). 

INTEGRA ESTRUCTURAS DE ALTA RESISTENCIA  
Y FACILIDAD DE SERVICIO

Manipuladora  
de materiales  
CAT MH3295

El bastidor principal y los bastido-
res de rodillos de cadenas son muy 
resistentes y ofrecen dos opciones 

de varillaje delantero de servicio pesado 
(barcaza y desguace) que garantizan un 
funcionamiento fiable y durabilidad a lar-
go plazo. El potente sistema hidráulico 
de la MH3295 está diseñado para ofre-
cer un control preciso y de gran capaci-
dad de respuesta. El elevador hidráuli-
co de la cabina ofrece la máxima seguri-
dad al operador.

ESTRUCTURAS
La base de la MH3295, el bastidor es-
tructural (la estructura que une el basti-
dor superior con los bastidores de rodi-
llos de cadenas) es más amplio y está fa-
bricado con placas más gruesas, en com-
paración con excavadoras tradicionales 
de dimensiones similares, lo que permi-
te aumentar la capacidad de carga. De 
igual manera, el bastidor superior em-
plea secciones más gruesas y materiales 
más resistentes, y el brazo de la pluma 
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nancia (el recorrido de la palanca en rela-
ción a la velocidad del cilindro) y respues-
ta rápida (el intervalo entre el movimien-
to de la palanca y la velocidad total del ci-
lindro), para adaptar las prestaciones de 
la máquina a las preferencias individuales.

MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO
El Motor Cat C18 ACERT de 18,1 litros 
cumple la normativa sobre emisiones Tier 
4 Final/fase IV y emplea sistemas de pos-
tratamiento que funcionan sin necesidad 
de interrumpir los ciclos de trabajo. Al 
incorporar el Motor C18 ACERT de bajo 
consumo de combustible, la MH3295 
también cuenta con funciones que redu-
cen el consumo de combustible, como el 
control automático del régimen del motor 
(reduce la velocidad del motor con car-
gas más ligeras) y el sistema de parada 
automática del motor en vacío (detiene 
el motor después de un intervalo prees-
tablecido de funcionamiento en vacío).

La función de parada de motor no solo 
reduce el consumo de combustible, sino 

presenta un diseño de doble placa que 
aumenta la capacidad de carga lateral.

El tren de rodaje de la MH3295 está fa-
bricado con acero de alta resistencia a la 
tracción con cadenas selladas/lubricadas 
que incorporan el sistema Cat de retención 
del bulón (Positive Pin Retention) que ga-
rantiza un ajuste homogéneo entre los bu-
lones y las conexiones de la cadena. Las 
ruedas locas y los mandos finales elevados 
de la cadena están especialmente diseña-
dos para mejorar el rendimiento de eleva-
ción y la estabilidad general. La capacidad 
de elevación es igual en la parte frontal y 
los lados si los bastidores de cadenas es-
tán completamente extendidos, lo que au-
menta en 31 pulgadas (787 mm) las di-
mensiones laterales de la 3295.

La MH3295 ofrece dos longitudes fron-
tales: 56,5 pies (17,2 m) para aplicacio-
nes de barcaza y de 71,4 pies (22 m) para 
aplicaciones de desguace. Ambos fronta-
les cuentan con un diseño de sección en 
caja soldada que optimiza la potencia y 
disipa las fuerzas motoras. Un limitador 

de proximidad opcional del balancín per-
mite a los operadores ajustar la distancia 
de parada del balancín en la parte frontal 
de la cabina, lo que aumenta la seguridad.

CABINA DEL OPERADOR
El elevador hidráulico de la cabina paten-
tado permite bajar la cabina a la altura 
del suelo para favorecer una salida y en-
trada seguras en cualquier posición den-
tro del rango de rotación de 360 grados 
de la máquina. La espaciosa cabina de la 
MH3295 cuenta con una pantalla gráfi-
ca a todo color con preinstalación para 
vídeo que muestra imágenes de alta re-
solución de la cámara de visión trasera 
estándar. El revestimiento especial del 
techo y el sellado de la cabina aseguran 
un entorno limpio y silencioso.

El asiento está equipado con suspensión 
neumática, así como calefacción y ventila-
ción, y el sistema de climatización automá-
tico mantiene una temperatura constante 
en la cabina. Las dos palancas tipo joys-
tick de control se pueden ajustar para ga-

EL TREN DE RODAJE DE LA 
MH3295 ESTÁ FABRICADO 
CON ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN CON CADENAS 
SELLADAS/LUBRICADAS 
QUE INCORPORAN EL 
SISTEMA CAT DE 
RETENCIÓN DEL BULÓN 
(POSITIVE PIN RETENTION) 
QUE GARANTIZA UN 
AJUSTE HOMOGÉNEO 
ENTRE LOS BULONES Y 
LAS CONEXIONES DE LA 
CADENA.

EL ELEVADOR 
HIDRÁULICO DE LA 
CABINA PATENTADO 
PERMITE BAJAR LA 
CABINA A LA ALTURA 
DEL SUELO PARA 
FAVORECER UNA SALIDA 
Y ENTRADA SEGURAS EN 
CUALQUIER POSICIÓN 
DENTRO DEL RANGO DE 
ROTACIÓN DE 360 GRADOS 
DE LA MÁQUINA. 
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 Motor CAT C18 ACERT

 Potencia neta, hp (kW) 533 (397)

 Peso frontal para confi guración de barcaza, lb, (kg) 210,839 (95 635)

 Peso frontal para confi guración de desguace, lb, (kg) 219,056 (99 362)

 Máxima fuerza de tracción, lb, (kN) 132,637 (590)

 Velocidad máxima, mph (km/h) 2.8 (4.5)

MH3295

que también reduce las horas de funcio-
namiento, lo que a su vez permite aumen-
tar los intervalos de servicio, la cobertura 
de la garantía y el valor de reventa. Los 
dos modos de potencia (modo alto y eco-
nómico) permiten gestionar el combusti-
ble y el caudal de la bomba hidráulica y 
adaptarlo a las condiciones del trabajo. 
De forma conjunta, estas características 
de efi ciencia del consumo de combusti-
ble permiten reducir las emisiones acús-
ticas y de escape, lo que a su vez dismi-
nuye los costes de mantenimiento/repa-
ración, y aumenta la vida útil del motor.

El control hidráulico es una carac-
terística fundamental del diseño de la 
MH3295. El núcleo del sistema hidráulico 
es la válvula del sistema de control adap-
tativo (Adaptive Control System, ACS); 
esta válvula patentada por Caterpillar 
gestiona inteligentemente las restriccio-
nes y caudales para ofrecer una respues-
ta hidráulica óptima y un funcionamien-
to uniforme. Además, la función automá-

tica de calentamiento del aceite permite 
a la MH3295 iniciar el trabajo más rá-
pidamente en climas fríos, mientras que 
el sistema hidráulico auxiliar proporcio-
na una excelente versatilidad a los im-
plementos. El sistema hidráulico de la 
MH3295 puede funcionar con aceites 
biodegradables si fuera necesario.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 
Y TECNOLOGÍA
El sistema de refrigeración de lado a 
lado de la MH3295 está separado del 
compartimento del motor para optimi-
zar la temperatura hidráulica y del mo-
tor. El sistema de refrigeración cuenta 
con núcleos de fácil limpieza y un ven-
tilador de velocidad variable que invier-
te su funcionamiento para expulsar los 
residuos. Los fi ltros y tomas de fl uidos 
son accesibles de manera segura y prác-
tica mediante las pasarelas antideslizan-
tes. El drenaje del depósito de combusti-
ble facilita la eliminación del agua y se-

dimentos, mientras que un indicador de 
nivel reduce las posibilidades de un lle-
nado excesivo.

El sistema telemático Cat Product Link 
conecta la MH3295 a la interfaz de usua-
rio basada en web de VisionLink de ma-
nera inalámbrica y proporciona datos de 
la máquina como ubicación, horas de fun-
cionamiento, consumo de combustible, 
productividad, tiempo de inactividad y 
códigos de incidencia. Esta característica 
permite tomar decisiones oportunas basa-
das en los datos que mejoran la producti-
vidad y reducen los costes de operación.

Además, Cat Connect ofrece la tecno-
logía y servicios necesarios para mejorar 
la efi ciencia general en el lugar de tra-
bajo al utilizar datos de máquinas equi-
padas con esta tecnología para contro-
lar la producción, optimizar el tiempo de 
funcionamiento y mejorar la seguridad.

EL SISTEMA 
TELEMÁTICO CAT 
PRODUCT LINK CONECTA 
LA MH3295 A LA INTERFAZ 
DE USUARIO BASADA EN 
WEB DE VISIONLINK DE 
MANERA INALÁMBRICA Y 
PROPORCIONA DATOS DE 
LA MÁQUINA.
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La nueva excavadora de cadenas 
Case CAX290D Material Handling 
se ha diseñado y proyectado espe-

cíficamente para aplicaciones de mani-
pulación de materiales. Con su alcance 
extraordinario y su capacidad de eleva-
ción, facilita la tarea de manipular todo 
tipo de residuos, troncos, basura y cha-
tarra. La estructura de la cabina elevada 
ofrece al operador una vista privilegiada 
de la zona de trabajo desde una altura 
de 5,06 metros. El ventilador reversible 
limpia los radiadores con más eficacia y 
mantiene el rendimiento elevado en el 
ambiente polvoriento propio de muchas 
aplicaciones de manipulación de mate-
riales. La CX290D también se ofrece-
rá con brazo de cuello de ganso y pluma 
recta en la versión de carga de chatarra.

DISEÑADA Y CONSTRUIDA  
PARA LA SEGURIDAD
Varias características garantizan el fun-
cionamiento seguro de la cabina elevada. 

Case amplía la Serie D de excavadoras de cadenas 
con un modelo nuevo: la CX290D Material 
Handling. Este modelo se asienta sobre la 
consolidada trayectoria de innovación de la marca 
en el sector de la manipulación de materiales para 
ofrecer la máxima productividad con un control de 
precisión extraordinario.

DISEÑADA EXPRESAMENTE PARA LA  
MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Nueva excavadora 
de cadenas  
Case CX290D
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La estructura de elevación rígida permi-
te al operador trabajar de la forma más 
productiva y confi ar en la seguridad de 
la máquina al alcance máximo. Para au-
mentar la seguridad del operador, la ca-
bina se puede bajar desde la propia ca-
bina o con un mando externo, y, si esta-
lla una manguera, la velocidad de des-
censo es limitada. El mecanismo de ba-
jada de la cabina en caso de urgencia es 
ahora hidráulico, con el consiguiente in-
cremento de la seguridad.

Un dispositivo nuevo impide la inter-
ferencia entre la máquina y sus acce-
sorios por medio de sensores situados 
en el cilindro de la cuchara. Las mejo-
ras en el circuito pilotado reducen el 
impacto sobre los accesorios delante-
ros a la extensión máxima. Esto limita 
mucho los movimientos de la cabina, 
mejora el confort y aumenta la seguri-
dad en torno a la máquina. La protec-
ción delantera incrementa la seguridad 
del operador en la cabina.

 Alcance máximo 11,6 m

 Peso máximo 12,6 m

 Profundidad máxima 3,7 m

 Capacidad de elevación en sentido longitudinal a 9 m de alcance en el suelo 6192 kg

 Capacidad de elevación en sentido lateral a 9 m de alcance en el suelo 4218 kg

CX290D

RENDIMIENTO ELEVADO 
CON CICLOS RÁPIDOS
La CX290D MH se benefi cia de las ven-
tajas que el motor Tier 4 Final /Stage IV 
con sistema postratamiento de reducción 
catalítica selectiva y oxidación catalítica 
diésel aporta a la Serie D. Esta solución 
exenta de DPF ahorra tiempo y costes 
de mantenimiento, además de ofrecer un 
rendimiento potente con ahorro de com-
bustible. La mejora del sistema hidráu-

lico da lugar a ciclos más rápidos, y el 
aumento de la velocidad de apertura del 
brazo es una ventaja al arrojar chatarra.

MEJORA DE LA VISIBILIDAD
Las nuevas características de la CX290D 
MH incluyen un nuevo paquete de luces 
de trabajo LED, que son tres veces más 
potentes que sus equivalentes de halóge-
no. También se ofrece una tercera cámara 
para incrementar la visibilidad periférica.

UN DISPOSITIVO NUEVO IMPIDE LA INTERFERENCIA 
ENTRE LA MÁQUINA Y SUS ACCESORIOS POR MEDIO 
DE SENSORES SITUADOS EN EL CILINDRO DE LA CUCHARA. 
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Con el manipulador de materiales LH 30 M, Liebherr 
presenta un poderoso ingenio en la feria IFAT 2016. 
La LH 30, exhibido por primera vez en Intermat 
2015, está disponible tanto con un chasis con ruedas 
como con un tren de rodaje. El manipulador de 
materiales M LH 30 impresiona por su versatilidad 
en diferentes tipos de aplicaciones, tales como el 
manejo de chatarra o de operaciones de clasificación.

PRESENTADO EN LA FERIA IFAT 2016

Manipulador de 
material Liebherr 
LH 30 M

La máquina expuesta en la IFAT 
2016 está diseñada para tareas 
de reciclaje desafiantes. La con-

figuración incluye una pluma de 7.80 
metros de longitud y un largo brazo de 
la cuchara industrial de 6 metros, así 
como una Liebherr cinco púas de aga-
rre, tipo GM 65, con capacidad 0.6 
metros cúbicos y dientes semicerrados. 
Otros elementos de la configuración de 
la máquina son la elevación hidráulica 
de la cabina, así como el estabilizador 
de cuatro puntos con control individual. 
El ventilador reversible y el radiador de 
malla grande proporcionan una unidad 
fiable, sellado en el compartimiento del 
motor para el funcionamiento de la má-
quina en ambientes en los que hay mu-
cho polvo.

RENDIMIENTO REDEFINIDO
El motor diesel de Liebherr LH 10M 
es un motor de cuatro cilindros en lí-
nea de Liebherr, que cumple con la nor-



ma de emisiones 4f IV/Tier. En com-
paración con el modelo anterior, de-
vuelve 140kW/190HP en oposición a 
129kW/175HP.

El aumento de la potencia del motor 
significa que el sistema tiene más esfuer-
zo de torsión disponible para los movi-
mientos más potentes. Por otra parte, los 
picos de carga se compensan de manera 
inteligente, es decir, el esfuerzo de tor-
sión máximo está disponible en todo mo-
mento para una mayor capacidad de ma-
nipulación. En combinación con el ma-
yor volumen de suministro de la bomba 
y el circuito de giro cerrado, están ga-
rantizados la aceleración máxima y el ni-
vel más alto de la velocidad en los movi-
mientos de trabajo.

La nueva LH 30 M combina una elec-
trónica inteligente con un sistema hidráu-
lico con sensor. Además, garantiza un tra-
bajo preciso y finamente controlado, con 
movimientos rápidos y potentes al mis-
mo tiempo. El control de la misma está 
concebido de manera ingeniosa y garan-
tiza una óptima adaptación de los siste-
mas hidráulicos para el uso respectivo. 
Velocidad y potencia están disponibles 
siempre que sean necesitados. 

LA INVERSIÓN CORRECTA  
GUARDADA A LARGO PLAZO
Liebherr se basa en la última tecnología 
de los motores con controles de la máqui-
na inteligentes que optimizan la interac-
ción de los componentes de la transmi-
sión en función de su grado de eficiencia. 

La eficiencia Liebherr-Power (LPE) per-
mite el funcionamiento de la máquina en 
el área del uso específico de combustible 
más bajo, con el fin de un menor consu-
mo y una mayor eficiencia con el máxi-
mo rendimiento. La velocidad del motor 
se ajusta a 1,700 revoluciones por mi-
nuto, que a su vez optimiza el punto de 
funcionamiento. Por su parte, el circuito 
de mecanismo de giro cerrado se alimen-
ta de la potencia de frenado en el siste-
ma durante la desaceleración del carro.

CUANDO LA TECNOLOGÍA 
PROPORCIONA COMODIDAD
La cabina del operador del nuevo M LH 
30 ofrece las mejores condiciones para 
el trabajo sano y productivo con altos ni-
veles de concentración. Fue desarrolla-
do en términos de ergonomía, comodi-
dad de operación y funcionalidad, ofre-
ciendo al conductor un excepcional con-
fort gracias a los nuevos equipos están-
dar. El apoyabrazos plegable en la parte 
izquierda permite la entrada fácil y se-
gura de la cabina. Además, las palancas 
de mando ergonómicas permiten que el 
funcionamiento de la máquina sea tan-
to agradable como precisa.

INCLUYE UNA PLUMA 
DE 7.80 METROS 
DE LONGITUD Y UN 
LARGO BRAZO DE LA 
CUCHARA INDUSTRIAL 
DE 6 METROS, ASÍ COMO 
UNA LIEBHERR CINCO 
PÚAS DE AGARRE, TIPO 
GM 65, CON CAPACIDAD 
0.6 METROS CÚBICOS Y 
DIENTES SEMICERRADOS. 
ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE 
LA CABINA, ASÍ COMO EL 
ESTABILIZADOR DE CUATRO 
PUNTOS CON CONTROL 
INDIVIDUAL.

LA MEJOR OPCIÓN
Potente. Precisa. Rentable. En TOMRA Sorting sabemos lo que 
signifi ca obtener el máximo rendimiento de una inversión. Nuestro 
saber hacer, nuestra más que probada tecnología de clasifi cación 
basada en sensores y nuestro servicio post venta integral optimiza 
los resultados de nuestros clientes. Porque mereces lo mejor.  
www.tomra.com/recycling
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El Grupo Ascendum, anteriormente Volmaquinaria, 
S.A., es el distribuidor exclusivo para España de 
los equipos para movimiento de materiales de la 
multinacional Terex-Fuchs, a través de su red de 
concesionarios y delegaciones propias.

COMERCIALIZADOS POR EL GRUPO ASCENDUM

Terex-Fuchs, 
especialistas en 
manipulación

Esta nueva marca distribuida por la 
compañía incluye una línea de equi-
pos para manipulación y reciclaje 

con una gama de productos que va desde 
16 t hasta más de 70 t, con equipos de 
carga desde 8 m. hasta 22 m., los pro-
ductos de Terex Fuchs cuentan con una 
larga experiencia de más de 125 años en 
el desarrollo y construcción de máquinas 
para la manipulación de materiales a gra-
nel, por lo que hacen de sus productos 
equipos de alta fiabilidad en el tiempo y 
una rentabilidad garantizada para dife-
rentes aplicaciones industriales y traba-
jos de carga y descarga.

LAS NOVEDADES DE FUCHS
La marca de equipos para reciclaje ha 
incorporado nuevos equipos a su am-
plia gama destacando la manipuladora 
MHL250E de 16 t de peso y 8 m de bra-
zo, la cual ha sido diseñada para traba-

jos de reciclaje, donde se necesitan mo-
ver materiales voluminosos pero de baja 
densidad y que requieren una máquina 
que pueda trabajar en interiores de na-
ves y complejos industriales. Esta máqui-
na tiene incorporada la cabina elevable 
para que el operador pueda tener una vi-
sión de trabajo perfecta y realizar el tra-
bajo con total seguridad y comodidad.

Equipada con una pinza de selección, 
con la que se pueden separar los diferen-
tes materiales, alimentar tolvas o tritura-
dores, cargar y descargar camiones y en 
general diferentes trabajos con diferentes 
materiales debido a su gran capacidad de 
adaptación a los más diversos trabajos 
de manipulación de materiales a granel.

Otro modelo es la manipuladora MHL340 
es una de las maquinas más utilizadas de 
Terex-Fuchs en el mercado de la chatarra y 
los metales. Esta máquina ha sufrido una 
pequeña transformación, adaptándose al 
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mercado actual, ofreciendo a sus clientes 
la misma fiabilidad y rapidez que los mo-
delos anteriores, combinado con un nue-
vo sistema de motorización, manejado en 
combinación con el circuito hidráulico, (que 
permite al operador elegir 3 modos de tra-
bajo, “ECO PLUS”, “ECO” y “POWER”), 
para poder optimizar el consumo de com-
bustible y la potencia de la maquina en 
los diferentes trabajos que pueden realizar.

EL SISTEMA "FQC" DE TEREX-FUCHS
Otra de las características estrella que in-
corporan estos equipos de estos equipos 
que no debemos olvidar y que tantos tra-
bajos especiales permite hacer con seguri-
dad y fiabilidad, es el sistema Fuchs Quic 
Connect, que incorporan en sus modelos 
MHL340 y MHL350, y que junto con las 
cizallas Génesis que también Ascendum 
Group representa en España, hacen un 
tándem perfecto para conseguir una herra-
mienta para cortar y cargar material rápi-
da, eficiente y de manera segura.

El sistema “FQC” en las máquinas 
Terex-Fuchs permite duplicar el caudal 
cuando se conecta automáticamente la 
cizalla a la máquina, para que los ciclos 
de apertura y cierre sean muy rápidos 
sin perder la fuerza de corte. Este siste-
ma, además de la rapidez de trabajo, es 
ideal para trabajos fuera de las instalacio-
nes del cliente, donde la misma máquina 
que está cortando el material, cambian-
do la cizalla por el balancín, pueda car-
gar en los camiones el material ya proce-
sado en la planta y llevarlo a su destino. 
Actualmente en España hay más 20 equi-
pos con el sistema “FQC” incorporado.

Por último, y en el amplio abanico de los 
productos dedicados a la carga y manipu-
lación de materiales a granel, Ascendum 
Group también distribuye los volteado-
res y cargadores de contenedores marí-
timos A-Ward, un complemento excep-
cional para la carga de contenedores de 
materiales para la exportación.

EL SISTEMA “FQC” 
EN LAS MAQUINAS 
TEREX-FUCHS PERMITE 
DUPLICAR EL CAUDAL 
CUANDO SE CONECTA 
AUTOMÁTICAMENTE LA 
CIZALLA A LA MÁQUINA, 
PARA QUE LOS CICLOS DE 
APERTURA Y CIERRE SEAN 
MUY RÁPIDOS SIN PERDER 
LA FUERZA DE CORTE. 



m
an

un
te

nc
ió

n
m

aq
ui

na
s 

de
 

D
E

R
R

IB
O

yr
cd

s

26

Las manipuladoras de materiales de ruedas, 
oruga y en posición fija son las máquinas, 
gracias a las cuales, la compañía italiana se ha 
convertido en líder en el mercado italiano y con 
altísima destacada presencia en los mercados 
internacionales; de hecho, desde el pasado mes 
de enero, la compañía madrileña, Argantec, se 
ha hecho cargo de la distribución de la marca 
italiana en nuestro país.

ARGANTEC, SE HA HECHO CARGO DE LA DISTRIBUCIÓN

Solmec: una completa gama 
de manipuladoras de ruedas

Versatilidad y fiabilidad de los pro-
ductos junto con la multiplicidad de 
servicios son los puntos clave por 

la que esta gama de equipos de manejo de 
materiales es apreciada en diferentes sec-
tores de actividad empresarial y en los que 
es necesario realizar el desplazamiento de 
material: acerías, empresas de recuperación 
de material ferroso, empresas de tratamien-
to y eliminación de residuos sólidos, des-
guace de coches, aserraderos, curtiembres, 
compañías portuarias, escalas ferroviarias.

Solmec fabrica una gama de manipula-
doras de 10 a 60 toneladas, sin lugar a 
dudas, una oferta amplia y diversificada 
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para cada exigencia. La línea está forma-
da por la serie EXP, compuesta por 5 mo-
delos con pesos operativos desde 12700 
kg en el modelo más pequeño de la gama 
y en versión eléctrica (EXP 50ZE), al más 
alto de la gama con un peso operativo de 
60 ton. En cuanto a la serie ESC, ésta 
está formada por dos modelos con pesos 
operativos de 17.400 kg y 21.000 kg y 
alcances de 9,6 y 11,7 m.

Entre los modelos que comercializa 
la compañía española Argantec y fabri-
ca Solmec, destaca el modelo EX 50 ZE. 
Se trata de una innovación mundial en 
el mercado de la manipulación: la pro-
ducción del primer modelo con acciona-
miento, completamente eléctrico. Como 
mínimo para la próxima década, la ener-
gía eléctrica será la única alternativa a los 
motores de gasoil: el tamaño de las bate-
rías, hace que la maquina sea exactamen-
te igual que la versión estándar de gasoil.

La Solmec EXP50ZE está diseñada 
para trabajar 8 horas sin reducción de 
prestaciones.

El tiempo de recarga es también de 
aproximadamente 8 horas. Con estas ca-
racterísticas la Solmec EXP50ZE es una 
maquina ideal para trabajar dentro de na-
ves, plantas industriales o para cualquier 
otra aplicación donde los gases del motor 
son perjudiciales o peligrosos.

El modelo EXP50ZE tiene dos brazos 
y tres posibles configuraciones.

La primera versión tiene un brazo cur-
vado de 3,8 m. de largo y un balancín in-
dustrial de 2,6 m de largo. También tie-
ne la opción de montar el balancín tele-
scópico desde 1,8 m hasta 2,6 m.

La segunda versión tiene un brazo cur-
vado de 4,5 m de largo y un balancín in-
dustrial de 3,3 m de largo. 

Este modelo es ideal por su bajo costo 
de operación en manipulación de mate-
riales ligeros dentro de aéreas restricti-
vas además de la mejor compañera para 
el medioambiente por su motor de cero 
emisiones.

El contrapeso trasero de la máquina, 
esta reemplazado por dos grupos de ba-
terías de 80 Voltios y 930 Ah, equipa-
das con un sistema centralizado de re-
lleno del electrolito.

En caso de la necesidad de trabajar 
más de un turno, las baterías descarga-
das, pueden reemplazarse con otro juego 

de dos baterías cargadas. La sustitución 
de estas baterías, puede hacerse con una 
simple carretilla elevadora, (estas tienes 
unos huecos especiales para las horqui-
llas) o con una grúa de elevación, (usan-
do los enganches especiales para ello). 
Las baterías están conectadas a la ma-
quina con un sistema especial de conec-
tores eléctricos rápidos.

El bloqueo es con un soporte atorni-
llado en el chasis, uno para cada grupo 
de Baterías.

Girando el bloqueo de seguridad arri-
ba y la derecha, se pueden extraer las ba-
terías al quitar el bulón que las sujetan 
a la máquina. Tirando hacia afuera del 
bloqueo mecánico es posible desmontar 
las baterías de la máquina.

Con el motor eléctrico trifásico de co-
rriente alterna con control eléctrico y 
28KW de potencia a 2200 rpm. El ope-
rador puede elegir desde la cabina tres 
tipos de velocidad diferentes.

La refrigeración del aceite hidráulico 
está asegurada por un radiador de pa-
nel ancho que mejora la temperatura y 
evita la oclusión de este con el paso del 
aire en condiciones adversas de trabajo 
en ambientes contaminados. El radiador 
está equipado con un ventilador eléctrico 
controlado por un termostato.

ENTRE LOS MODELOS QUE COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA ARGANTEC Y FABRICA SOLMEC, DESTACA EL 
MODELO EX 50 ZE. SE TRATA DE UNA INNOVACIÓN 
MUNDIAL EN EL MERCADO DE LA MANIPULACIÓN.
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Ascendum
LA VOLMAQUINARIA 
DE SIEMPRE  
CAMBIA DE NOMBRE
Desde comienzos de este año, Volmaquinaria, 
distribuidor de Volvo Construction Equipment en nuestro 
país, pasa a denominarse Ascendum. Este cambio de 
nombre no responde a ningún tipo de adquisición ni 
movimiento empresarial reciente. De hecho, como 
afirman responsables de la compañía, “seguimos siendo 
la misma empresa de siempre”. Se trata, nada más y 
nada menos, de un cambio de denominación.

ces. Así, como consecuencia de un reenfo-
que en el modelo de negocio la firma sue-
ca a nivel mundial, los caminos de Volvo 
Construction Equipment y de ASC queda-
rían unidos en España hasta nuestros días.

Pero la historia de Ascendum se remonta 
varias décadas atrás. Desde su nacimiento 
en 1959 en Portugal como una empresa 
familiar dedicada al comercio de camio-
nes y automóviles Volvo, casi seis déca-
das después no solo es el importador de 
maquinaria Volvo en nuestro país, sino 
que ha crecido hasta convertirse en uno 
de los mayores distribuidores de maqui-
naria y equipamiento industrial, maquina-
ria para infraestructuras, camiones y au-
tomóviles a nivel internacional.

ASCENDUM, UNA HISTORIA DE ÉXITO
Varios hitos marcan la trayectoria de 
Ascendum desde su nacimiento a finales 
de los 50 en una nave de Coimbra has-
ta llegar a convertirse en uno de los ma-
yores grupos de venta de maquinaria a 
nivel global. Su historia arranca el 1 de 
abril de 1959, cuando a iniciativa de la 
firma Auto-Sueco, con sede en Oporto, 
el empresario Ernesto Rodrigues Vieira 
constituye Auto-Sueco Coimbra (ASC) 
para dedicarse a la representación de ca-
miones y automóviles Volvo en Portugal. 

Esta renovación de la marca es conse-
cuencia de un hecho que se produjo 
hace 17 años en España: en 1999, 

el grupo portugués ASC (actual Ascendum 
Group) adquiría la división de ventas para 
España de Volvo Construction Equipment. 

Aquella compra, que suponía la entrada 
en nuestro país de la firma portuguesa y 
el inicio de su proceso de internacionali-
zación, significaba además el nacimien-
to de la marca Volmaquinaria, con la que 
ha operado en nuestro país desde enton-
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A pesar de ser una empresa pequeña, su 
sólida situación financiera y la continua 
reinversión de sus beneficios en nuevo 
equipamiento y tecnología le permitió al-
canzar en aquellos primeros pasos una 
cuota de mercado estimada del 30%.

Con estos firmes cimientos, en 1968 
tendría lugar la primera gran expansión 
de la actividad empresarial de ASC con la 
inauguración de la filial de Leiria. Aquella 
apertura no solo significaba una amplia-
ción de las zonas de actividad de la com-
pañía, sino que supondría la introducción 
de la comercialización de máquinas indus-
triales como complemento a la actividad 
principal de venta de camiones y automó-
viles. No obstante, dos años después, en 
1970, ASC es seleccionada como impor-
tadora de Volvo – Maquinaria Industrial 
para Portugal, rama de actividad que di-
rigirá Carlos Vieira, uno de los hijos del 
fundador de ASC.

Una década después, en 1981, tendría 
lugar la introducción de ASC en el ne-
gocio de equipos y maquinaria de cons-
trucción. Consolidada en el mercado in-
dustrial, ASC afronta este nuevo reto con 
la apertura de las filiales de Albergaria-
a-Velha, Viseu y Castelo Blanco y con el 
fortalecimiento de su red de asistencia 
en territorio luso.

En 1990, con motivo del 20 aniver-
sario de la entrada de Volvo Machinery 
Construction (VME entonces) en Portugal, 
su presidente, Hans Carlsson, ofrecía un 
discurso que, visto con la perspectiva que 
da el tiempo y la realidad de los hechos, 
hoy suena visionario: “En el caso de VME 
y Auto-Sueco Coimbra, existe una cola-
boración verdadera, honesta y cómoda 
a todos los niveles de la organización. 
Creo y espero sin ningún tipo de duda, 
que hoy estamos empezando un nuevo 
período de 20 años más y estoy seguro 
de que esto será un premio tanto para 
VME como para Auto-Sueco Coimbra”.

VARIOS HITOS MARCAN 
LA TRAYECTORIA DE 
ASCENDUM DESDE SU 
NACIMIENTO A FINALES DE 
LOS 50 EN UNA NAVE DE 
COIMBRA HASTA LLEGAR 
A CONVERTIRSE EN 
UNO DE LOS MAYORES 
GRUPOS DE VENTA DE 
MAQUINARIA A NIVEL 
GLOBAL. 
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Paralelamente, la historia de Volmaquinaria 
en España se remonta a la década de 
los 80. Primero bajo la denominación 
Volvo BM Ibérica, más tarde como VME 
España y fi nalmente como Volmaquinaria 
de Construcción España, durante los 80 
y los 90 operaban como empresas fi lia-
les de Volvo Construction Equipment.

Y así llegamos a 1999, año clave para 
Ascendum y Volmaquinaria en nuestro 
país, con el desembarco de la fi rma por-
tuguesa en España para hacerse cargo de 
la importación de maquinaria y equipos 
Volvo C.E. para todo el territorio nacio-
nal. La adquisición por parte de ASC de 
la fi lial de ventas de Volvo Construction 
Equipment en España iría acompañada de 
una expansión ambiciosa, con sede en San 
Fernando de Henares (Madrid) y una red 
de 12 concesionarios y 5 bases propias, 
totalizando 27 puntos en España para 
atender la comercialización de equipos y 
la atención postventa. Aquel fue el comien-
zo de las operaciones de ASC en nuestro 
país, bajo la denominación Volmaquinaria 
hasta principios de este año.

Para ASC el cambio de milenio tam-
bién supuso el reto del cambio generacio-
nal: en el año 2000 una nueva genera-
ción asumía la gestión de una compañía 
cuyo fundador, Ernesto Rodrigues, había 
posicionado como líder en Portugal y en 
plena expansión internacional.

Los siguientes pasos en la expansión de 
Volvo llegarían pronto, tanto en el ámbi-
to geográfi co de actuación como en las lí-
neas de negocio. En 2004 se lanza al al-

ASCENDUM GROUP: VOLVO Y MUCHO MÁS
La expansión de la actividad de 
Ascendum ha ido acompañada 
de la diversifi cación en los 
productos y marcas que 
comercializa. Si bien los 
automóviles, camiones y 
maquinaria Volvo son el 
buque insignia de la fi rma 
desde su fundación en 1959, 
en la actualidad comercializa 
productos complementarios 
de Volvo C.E., como las 

plantas móviles Sandvik, que 
incluyen machacadoras de 
mandíbulas, de impacto, de 
cono, precribadoras y cribadoras 
de cadenas y de ruedas; 
retroexcavadoras Lännen; 
volteadores de contenedores 
A-Ward; y maquinaria Fuchs, 
especializada en la recuperación, 
reciclaje y manejo de cargas.
La mejora continua y la 
búsqueda de la excelencia 

forman parte del ADN de 
Ascendum. El cliente seguirá 
siendo atendido por el equipo 
de siempre, cercano y experto. 
La Volmaquinaria de siempre, 
con la garantía que ofrecen 
décadas de experiencia del 
mejor servicio, se renueva ahora 
con los valores y conceptos del 
grupo multinacional Ascendum: 
una historia de éxito que ahora 
escribe una nueva página.

quiler de equipos y maquinaria de cons-
trucción, concepto que abrazaría Volvo 
con Volvo Rents. Ese mismo año, apenas 
un lustro después del inicio del proceso 
de internacionalización de ASC, tendría 
lugar su gran desembarco a nivel global 
haciéndose cargo de la distribución de 
Volvo en cinco estados de Norteamérica: 
Carolina del Norte, Georgia, Carolina del 
Sur, Alabama y Tennessee.

Los siguientes años permitirían a la 
compañía consolidar su posición en las 

áreas de negocio en las que opera y for-
talecer su expansión internacional en el 
centro y este de Europa, Turquía y en 
África. En 2012, ASC sufre un impor-
tante proceso de transformación, con la 
constitución del holding del grupo, su re-
conversión en S.A. y el cambio a su ac-
tual denominación, Ascendum Group. 
Además, la expansión internacional de 
la fi rma daba un nuevo paso con el co-
mienzo de sus actividades en México.

Y así llega Ascendum a nuestros días, un 
grupo empresarial con un volumen de ne-
gocio superior a los 800 millones de euros 
una expansión internacional que ya alcan-
za a 14 países: Portugal, España, Estados 
Unidos, Turquía, México, Austria, República 
Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, 
Croacia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, 
Moldavia, y mediante el programa “Follow 
the Customer” acompañando a los clientes 
donde necesiten de sus servicios: Angola, 
Mozambique, Polonia, Guinea Ecuatorial 
y Marruecos, entre otros.

Y ASÍ LLEGA ASCENDUM 
A NUESTROS DÍAS, UN 
GRUPO EMPRESARIAL 
CON UN VOLUMEN DE 
NEGOCIO SUPERIOR A 
LOS 800 MILLONES DE 
EUROS UNA EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL QUE YA 
ALCANZA A 14 PAÍSES.
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RECYCLING PRESENTA 
SUS NUEVOS EQUIPOS 
EN SRR 2016
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TOMRA SORTING 
RECYCLING PRESENTÓ EN 
SRR SUS INNOVACIONES 
EN TECNOLOGÍA PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS BASADA EN 
SENSORES: LAS VERSIONES 
AVANZADAS DE AUTOSORT 
FLAKE, ESPECIAL PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE 
ESCAMAS DE PLÁSTICO 
POR COLOR Y MATERIAL AL 
MISMO TIEMPO, Y X-TRACT, 
QUE PERMITE LA MÁXIMA 
RECUPERACIÓN DE 
RECURSOS SECUNDARIOS 
EN APLICACIONES DE 
METAL EN TODOS LOS 
NIVELES DE COMPLEJIDAD.

Tomra Sorting Recycling acudió con sus 
nuevas propuestas tecnológicas a la 5ª 

Feria Internacional de la Recuperación y 
el Reciclado, SRR, que se celebró del 15 
al 17 de junio en Ifema (Madrid), junto a 
la 18ª Feria Internacional del Urbanismo 
y del Medio Ambiente, TECMA, y el Foro 
de las Ciudades, todo en el marco del 



Foro de Soluciones Medioambientales 
Sostenibles, FSMS. 

“Estamos muy contentos con esta edi-
ción de la feria. Creo que el haber partici-
pado concretamente en la SRR ha supues-
to una mayor visibilidad de la empresa y 
mejor identificación de nuestra actividad 
en un salón específicamente enfocado en 
la industria de la recuperación y el reci-
claje” afirmó Judit Jansana, Directora de 
Tomra Sorting Recycling para España y 
Portugal. “Hemos recibido un alto volu-
men de visitantes de un perfil profesio-
nal muy especializado, que se ha mos-
trado interesado por nuestra tecnología 
y nuestros equipos de clasificación por 
sensores”, concluyó Jansana.

MÁXIMA PRECISIÓN EN LA 
CLASIFICACIÓN Y MAYOR 
PRODUCTIVIDAD 
Aunque algunos clientes ya conocían estos 
nuevos productos, Tomra Sorting Recycling 
presentó oficialmente en España las nue-
vas versiones de sus equipos, Autosort 
Flake y X-TRACT, éste último lanzado con 
gran éxito en la pasada edición de la fe-
ria alemana IFAT. Ambos equipos intro-
ducen importantes y exclusivas mejoras 

tecnológicas que inciden en un aumen-
to del rendimiento y la productividad, 
con una excepcional consistencia y ro-
bustez. Todo ello significa mayor renta-
bilidad e incremento de beneficios para 
los operadores.

La nueva y revolucionaria versión de 
Autosort Flake analiza y clasifica con 
precisión y alta eficiencia las escamas 
de plástico por color y material simultá-
neamente, al combinar un innovador di-
seño mecánico con un avanzado sistema 
dual de sensores. Este sistema está for-
mado por un espectrómetro de espectro 
visible (NIR), para detectar contaminan-
tes por color, y por un infrarrojo cerca-
no (VIS), para detectar los distintos ma-
teriales plásticos (PET, PEAD, PP, PVC, 
PS, PLA, PETg, etc.). La información de 
ambos sensores se recoge simultánea-
mente, lo que garantiza una clasificación 
precisa y eficiente. Además, su innova-
dora tecnología también detecta el me-
tal y con su modo de doble track ofrece 
el mayor rendimiento posible de los ma-
teriales, junto con una constante y ele-
vada productividad, todo con una sola 
máquina. De esta forma es posible maxi-
mizar la recuperación de productos re-
ciclados con la calidad que actualmen-
te demanda el mercado, y con unos cos-
tes de mantenimiento realmente bajos.

El otro equipo presentado en la feria, 
el X-TRACT, reúne funciones avanzadas 
y una robusta construcción, aportando 

“ESTAMOS MUY 
CONTENTOS CON 

ESTA EDICIÓN DE LA 
FERIA. CREO QUE EL 
HABER PARTICIPADO 
CONCRETAMENTE EN 
LA SRR HA SUPUESTO 

UNA MAYOR VISIBILIDAD 
DE LA EMPRESA Y MEJOR 

IDENTIFICACIÓN DE 
NUESTRA ACTIVIDAD EN UN 
SALÓN ESPECÍFICAMENTE 

ENFOCADO EN LA 
INDUSTRIA DE LA 

RECUPERACIÓN Y EL 
RECICLAJE”  

JUDIT JANSANA.

Bobcat es una Compañía Doosan. Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, 
motores e ingeniería que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. | Bobcat y el logotipo de 
Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y varios otros países. 
©2016 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

Las máquinas compactas Bobcat siguen trabajando 
cuando otros equipos se atascan. Ahorran tiempo y 
trabajo, y dan tranquilidad.

DESPUÉS.. . 
ESPERA UNA ARDUA TAREA.

Cuando lo bastante bueno  no basta.
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las ventajas de una mayor eficiencia, ren-
dimiento y estabilidad y una vida opera-
tiva más larga, manteniendo la flexibili-

sible, dotada de un conjunto de senso-
res Duoline con dos líneas independien-
tes de sensores de diferentes sensibilida-
des espectrales. De ese modo, X-TRACT, 
identifica y clasifica los materiales por su 
peso atómico independiente de su grosor, 
peso, forma y tamaño, e independiente-
mente también de su recubrimiento, co-
lor, polvo u otros contaminantes super-
ficiales. Entre las nuevas funciones, de 
fácil e intuitivo manejo, incluye una in-
terfaz de pantalla táctil y flexible para el 
control de procesos.

Con la nueva versión de X-TRACT se 
han conseguido reducir aún más los cos-
tes de operación de la máquina, además 
de mejorar las calidades de las fraccio-
nes obtenidas, asegurando a los operado-
res la máxima pureza de los metales re-
cuperados, menos pérdidas de producto 
y una calidad constante del mismo. Con 
todo ello se obtiene una mayor produc-
ción y un incremento de los beneficios.

CON LA NUEVA VERSIÓN DE X-TRACT SE HAN 
CONSEGUIDO REDUCIR AÚN MÁS LOS COSTES DE 

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, ADEMÁS DE MEJORAR LAS 
CALIDADES DE LAS FRACCIONES OBTENIDAS.

dad de versiones anteriores. El sistema 
X-TRACT utiliza una fuente de rayos X 
con una cámara de rayos X altamente sen-
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Distribuidor para el mercado español de la compañía italiana Trevibenne

BYG ENTREGA UN DEMOLEDOR 
PRIMARIO DE TREVIBENNE 
A EXCAVACIONES ERRI-BERRI

tar su amplísima flota de implementos 
hidráulicos para ofrecer sus servicios de 
demolición; no en vano se trata de unas 
de las compañías especializadas más im-
portantes en este sector.

Con la mediación de los especialistas 
de demolición de BYG, la compañía ca-
talana fabricó la pinza en Trevibenne con 

BYG, DISTRIBUIDOR PARA 
EL MERCADO ESPAÑOL 
DE LOS IMPLEMENTOS 
HIDRÁULICOS PARA 
DEMOLICIÓN DE LA 
COMPAÑÍA ITALIANA 
TREVIBENNE, HA 
ENTREGADO A LA EMPRESA 
ESPECIALIZADA EN 
DEMOLICIÓN, ERRI-BERRI, 
UN DEMOLEDOR PRIMARIO 
ROTATIVO, MODELO HC 
20, CON UN PESO DE 
2.130 KG Y CONSTRUIDO 
CON CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS PARA LA 
COMPAÑÍA DEMOLEDORA 
UBICADA EN PAMPLONA.

El demoledor primario de Trevi dispo-
ne de características especiales para 

la demolición de hormigón y los dien-
tes de la pinza diseñados para este fin.

Erri-Berri quería un producto innova-
dor para reducir el tiempo de demolición 
en edificaciones y aumentar su produc-
tividad, al mismo tiempo que incremen-

unos dientes especiales más largos, tipo 
cizalla, para facilitar la mordedura de 
hormigón y viga en una misma dentada.

En las fotografías se puede apreciar la 
instalación de la pinza y una de sus prime-
ras intervenciones en el momento de cor-
tar una viga en el Centro de Actividades 
Logísticas en la Zona Franca de Barcelona, 
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WHEN IT COMES TO MOVING FORWARD

PRESENTED BY STARRING

THE NEXT GENERATION

A  m e d i d a  q u e  i m p l e m e n ta m o s  l a  fa s e  I V  c o n  n u e v o s  r e q u i s i t o s ,  n u e s t r a s  p r ó x i m a s  g e n e r a c i o n e s  p r o p o r c i o n a r á n  u n  m ay o r  t i e m p o  d e  a c t i v i d a d  y  r e n ta b i l i d a d .  Y  m i e n t r a s  n o s  l a n z a m o s  h a c i a  e l  f u t u r o , e s ta m o s 
i n t r o d u c i e n d o  u n  n u e v o  e s t i l o  d e  d i s e ñ o  q u e  r e f l e j e  m e j o r  l a  p o t e n c i a ,  r o b u s t e z  y  a g i l i d a d  d e  n u e s t r a s  m á q u i n a s .  D o o s a n ,  m á s  d e  4 0  a ñ o s  p r o d u c i e n d o  m a q u i n a r i a  d e  c o n s t r u c c i ó n .

www.simplicity-works.eu

BYG MADRID ABRE SUS PUERTAS
ESTE MES DE JULIO YA ESTÁN COMPLETAMENTE OPERATIVAS LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE BYG MADRID.
Gracias al esfuerzo comercial de los últimos meses se ha podido completar esta mejora 
que supone disponer de un amplio almacén, zona de exposición y recepción y de una 
ubicación cercana y estratégicamente situada que beneficiará a todos los clientes de la 
zona centro. BYG está especializada en la venta de repuestos para maquinaria de obra 
pública y minería. Desde enero de este año también ha ampliado su gama de productos para 
suministros y mantenimiento y ofrece muchas ofertas en filtración, aceites, anticongelantes, 
baterías, accesorios, herramientas, contendores, rampas de carga, cadenas de goma, 
martillos, tornillería, recambios para camiones, neumáticos, seguridad laboral e iluminación.
Estas nuevas instalaciones en el polígono Río de Janeiro en Algete estarán abiertas al 
público de lunes a viernes. Nueva dirección: BYG MADRID. Calle de la Pelaya 2, 
Nave 1, Polígono Río de Janeiro. 28110 Algete, Madrid. Teléfono: 916 574 360. 
byg.madrid@byg.com

donde ya está realizando importantes tra-
bajos de corte de hormigón. El equipo va 
montado sobre una excavadora de cade-
nas Komatsu PC350 Serie 8, dotada con 
un brazo de 28 metros. Con esta nueva 
adquisición, el equipo de Erri-Berri está 
más que satisfecho de los resultados de su 
nueva pinza. Es la primera vez que BYG 
suministra un implemento de estas carac-
terísticas a Erri-Berri, por lo que, de igual 
modo, BYG, también se siente muy orgu-
llosa de poder contribuir al desarrollo de 
la actividad demoledora en la compañía 
ubicada en Pamplona.

CON ESTA NUEVA 
ADQUISICIÓN, EL EQUIPO 
DE ERRI-BERRI ESTÁ 
MÁS QUE SATISFECHO 
DE LOS RESULTADOS 
DE SU NUEVA PINZA. ES 
LA PRIMERA VEZ QUE 
BYG SUMINISTRA UN 
IMPLEMENTO DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS A 
ERRI-BERRI
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PRESENTADO POR ADRP, AEDED Y AEDT 

Nueva edición del Foro 
sobre deconstrucción
En 2016, la Asociación de descontaminación de residuos peligrosos, ADRP, la 
Asociación española de demolición, AEDED, y la Asociación de corte y perforación, 
AEDT, volverán a unirse para celebrar una nueva edición del Foro sobre 
deconstrucción, que tendrá lugar el 20 de septiembre de 2016, en Madrid.

El Foro sobre deconstrucción contará 
con un completo programa forma-
do por conferencias y talleres vin-

culados a la temática de estos gremios 
Especializados: descontaminación, de-
molición, corte y perforación.

En el evento también habrá momentos 
de encuentro en los cuales los asistentes 
podrán aprovechar para intercambiar im-
presiones sobre sus actividades con otros 
profesionales del sector. El año 2013 se 
celebró la primera edición del Foro sobre 

deconstrucción, mientras que, en 2014, 
las asociaciones internacionales equiva-
lentes celebraron en Madrid un evento 
similar conocido como Deconstruction 
Forum. En 2015 se celebró la segunda 
edición del Foro sobre deconstrucción, 
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que tuvo lugar también en Madrid. La 
coorganización del evento ofrece tarifas 
reducidas de inscripción para aquellas 
que seas formalizadas y abonadas antes 
del 30 de julio de 2016. El fin de plazo 
de inscripción finaliza el 13 de septiem-
bre o al completar el aforo.

OBJETIVOS
Uno de los principales fines del evento 
es informar a los asistentes sobre la ac-
tividad de estos gremios especializados, 
así como promover la colaboración y fo-
mentar la interacción de los profesiona-
les y empresas del sector.

El Foro sobre deconstrucción tratará 
de ser un marco de referencia para el 
debate y la colaboración entre empre-
sas de diversos tipos (contratistas, pro-
veedores, centros de investigación, inge-
nierías,) y con las entidades relacionadas 
(Administraciones Públicas, colegios pro-
fesionales, institutos técnicos…).

PÚBLICO
En líneas generales, este evento se diri-
ge a una gran variedad de Profesionales 
relacionados con estos tres gremios: des-
de técnicos y proyectistas, hasta directi-
vos de empresas contratistas, proveedo-
res e ingenierías, pasando por represen-
tantes de las Administraciones Públicas.

OPORTUNIDADES DE MARKETING
Esta nueva edición del Foro sobre decons-
trucción cuenta con importantes nove-
dades en cuanto a las oportunidades de 
marketing para las empresas proveedo-
ras, ya que se aumenta la oferta en cuan-
to al tipo de patrocinio, añadiendo a la 
tradicional figura del “expositor” y “pa-
trocinador” la del “protector”.

Hasta el momento, el Foro sobre de-
construcción 2016 cuenta con Barloworld 
Finanzauto como protector del evento, 
mientras que Arden Equipment, Atlas 

Copco, SMH, Smopyc 2017, Kayati y 
Turboiber han confirmado su presencia 
como expositores.

PREMIOS
En el marco del Foro sobre deconstruc-
ción 2016 se entregarán los premios es-
pecializados del sector 2016: premio de 
descontaminación, premio de demolición 
y premio del diamante. Una vez más, el 
galardón se dividirá en dos categorías: 
mejor trabajo y mejor producto.

Además, cada empresa que presente 
una candidatura al Premio del diaman-
te 2016 en esta categoría, obtendrá de 
forma automática un descuento del 50% 
en su inscripción al Foro sobre decons-
trucción 2016.

El plazo de presentación de candida-
turas está abierto y todas las empresas 
interesadas en participar pueden hacer-
lo a través de los sitios web de las aso-
ciaciones organizadoras del Foro:
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 Presentar candidatura al Premio de 
descontaminación 2016.

 Presentar candidatura al Premio de de-
molición 2016.

 Presentar candidatura al Premio del 
diamante 2016.

PROGRAMA PRELIMINAR
08.00: Apertura de zona de exposito-
res. 08.30: Se inicia la acreditación de 

Ana Isabel Sánchez Blanco, departamen-
to de análisis instrumental y química am-
biental instituto de química orgánica ge-
neral, CSIC. Ruidos y vibración: valores 
límite, medidas de control y responsa-
bilidades del empresario, Dª. María de 
la O Culver, INSHT. Caso práctico: re-
tos para el desmantelamiento industrial. 
Descanso y comida. 14.30: Presentación 
de la Guía de gestión de residuos de de-
molición y construcción y mesa redonda 
sobre la misma. Descanso y café. 16.00: 
Sesión de conferencias 3: Compra públi-
ca incentivadora, buenas prácticas de las 
Administraciones Públicas. Anclajes para 
equipos de corte y perforación, D. Iñaki 
Pérez, HILTI. Monitorización de pro-
yectos de descontaminación en tiempo 
real. Presentación de candidaturas y en-
trega de premios de las asociaciones or-
ganizadoras y vino español: Premio del 
Diamante. Premio de Demolición. Premio 
de Descontaminación. 18.00: Final del 
Foro sobre deconstrucción 2016.

PARTICIPAR
La coorganización del evento ofrece tari-
fas reducidas de inscripción para aque-
llas que seas formalizadas y abonadas 
antes del 30 de julio de 2016.

El fi n de plazo de inscripción fi naliza el 
13 de septiembre o al completar el aforo.

UNO DE LOS PRINCIPALES FINES DEL EVENTO ES 
INFORMAR A LOS ASISTENTES SOBRE LA ACTIVIDAD DE 
ESTOS GREMIOS ESPECIALIZADOS, ASÍ COMO PROMOVER 
LA COLABORACIÓN Y FOMENTAR LA INTERACCIÓN DE LOS 
PROFESIONALES Y EMPRESAS DEL SECTOR.

asistentes. 09.00: Bienvenida y apertu-
ra institucional del Foro. 09.15: Sesión 
de conferencias 1: Economía circular. 
Certifi cación del conjunto máquina- im-
plemento. Caso práctico: “Demolición en 
la estructura del tacón Ro-Ro en el Puerto 
de Mahón, Menorca”, Fabián Alcudia, 
THAYR. Descanso y café. 11.30: Sesión 
de conferencias 2: Una nueva amenaza: 
COPs en productos de construcción, Dª. 
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JUEVES 9 DE JUNIO 

La primera actividad de la Convención 
EDA Anual 2016 fue un taller de-
nominado "Evaluación de la cons-

trucción y demolición de los flujos de re-
siduos antes de la demolición o renova-
ción de edificios e infraestructuras", pre-
sentado y moderado por Tecnalia (coor-
dinadores del proyecto Hiser H2020 y 
el contrato específico de la UE sobre au-
ditoría previa a la demolición). En una 
repleta sala de gente, los organizadores 
explicaron cuál es la situación actual de 
la auditoría previa a la demolición en 
Europa, así como la forma en que traba-
jan en un proyecto de directrices sobre 
el mismo tema y la manera de utilizar-
los correctamente en el futuro, siempre 
bajo el liderazgo de la Union Europea.

Después del taller, y justo antes del 
cóctel de bienvenida, se llevó a cabo la 
Asamblea General de la EDA con el obje-
tivo de crear una visión general de la si-

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GLASGOW

La Convención Anual 
EDA 2016 reunió a los 
principales profesionales de 
la industria de la demolición
La Asociación Europea de demolición, EDA, organizó su 
Convención Anual 2016, que tuvo lugar del 9 al 11 de 
junio, en Glasgow, Escocia (Reino Unido). Contratistas, 
fabricantes y asociaciones de industria de la demolición de 
Europa se reunieron en el evento, con el objetivo de proteger 
sus intereses en todo el continente. La Convención incluyó 
conferencias, presentaciones sobre nuevos desarrollos, 
historias de casos y mesas redondas de discusión.
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tualmente a cargo del proyecto financia-
do por la FISSAC Europea, tema de su 
presentación.

Antes de la primera pausa para el café, 
fue el turno de la primera historia de 
caso de la conferencia. Dave Rowe y Jim 
O'Sullivan, de la empresa Keltbray, expli-
caron la demolición de los centros de ex-
posiciones de Earls Court, en Londres, con 
unos planes muy ilustrativos, así como 
un vídeo final con el fin de completar la 
presentación. 

Segunda sesión de la conferencia. Marianne 
Hedberg, a cargo de los asuntos ambien-
tales de expertos en la Federación Sueca 
de construcción, hizo una presentación 
sobre las "Directrices para los recursos 
y el manejo de residuos durante la de-
molición y construcción" de Suecia, que 
han sido desarrolladas a lo largo de casi 
diez años a través de una amplia coope-
ración dentro y entre las la industria de 

tuación de demolición en cada país, en-
tre otros temas. El cóctel de bienvenida 
fue la última actividad del jueves, en el 
que todos los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de saludar a sus amistades y dis-
frutar de una fantástica comida, bebi-
das y música típica escocesa en directo.

El Presidente de la EDA, Pilar de la 
Cruz, dio la bienvenida a la gente reuni-
da con un discurso donde agradeció la 
presencia de todos los asistentes y pa-
trocinadores.

VIERNES 10 DE JUNIO 
El viernes, a la misma hora del programa 
profesional, había un programa de ocio 
para los acompañantes de los delegados, 
que consistía en una maravillosa visita 
guía por Edinburg. El programa profesio-
nal fue moderado de principio a fin por 
Howard Button, director general de la 
Federación Nacional de Contratistas de 
Demolición, NFDC.

La conferencia comenzó con una bienve-
nida por parte del presidente de la AED, 
Pilar de la Cruz, dio la bienvenida a los 
casi 120 asistentes en la sala de confe-
rencias, agradeciendo su presencia y el 
apoyo de los patrocinadores: Liebherr, 
Arden Equipment, Mantovanibenne, 
Rotar, Ritchie Bros, Smh, Npk, Lehnhoff, 
Demarec, Caterpillar, Hydraram, Stanley 
Labounty, Komatsu, Kocurek and Jcb.

Primera sesión de la conferencia. La primera 
presentación, denominada "¿Cómo está 
cambiando la demolición en Glasgow?", 
fue realizada por Kenny Crookston, ar-
quitecto técnico responsable de la eje-
cución del programa de demolición de 
Wheatley Grupo. Crookston presentó el 
ambicioso programa de demolición que 
ha regenerado la ciudad de Glasgow en 
los últimos trece años.

El segundo orador fue Angelikí Koulouri, 
responsable de proyecto de la ACR +, ac-

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE DEMOLICIÓN, EDA, REUNIÓ 
A CONTRATISTAS, FABRICANTES Y ASOCIACIONES DE LA 
INDUSTRIA DE LA DEMOLICIÓN DE TODA EUROPA EN SU 
CONVENCIÓN ANUAL, CELEBRADA DEL 9 DE JUNIO AL 11 DE 
2016, EN GLASGOW, ESCOCIA.
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la construcción, las empresas de desgua-
ce y las industrias de reciclaje en el país 
escandinavo.

A pesar de que estaba programada una 
presentación a cargo del presidente del 
Instituto de Ingenieros de demolición, 
IDE, Duncan Rudall, fi nalmente fue su 
expresidente, John Woodward, quién ex-
plicó cómo esta organización trabaja en 
la actualidad.

Después de él, el director general de 
la Asociación Europea de los sistemas 
de aislamiento térmico para el exterior 
(EAE), Ralf Pasker, habló a los asistentes 
acerca de la eliminación y reciclaje de es-
tos materiales. Antes de la comida y el 
tiempo destinado a trabajar la red de con-
tactos, Carsten Tromp, director del pro-
yecto SHE-Q del grupo Jansen Recycling 
en los Países Bajos, presentó el segundo 
caso llamado "Salvar el proyecto Baltic 
Ace". La presentación mostró el camino 
del grupo como empresa de reciclaje a la 
hora de preparar el proyecto, mostrando 
cómo lo habían ejecutado.  

LA ALTA CALIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LA CONFERENCIA, LA 
PRESENCIA DE PATROCINADORES IMPORTANTES EN EL ÁREA DE EXPOSITORES ACTIVA Y 
AGRADABLE, UNA EMOTIVA CENA DE GALA, ASÍ COMO UN PROGRAMA DE OCIO AGRADABLE, 
CONVIRTIÓ ESTE EVENTO EN UNA REUNIÓN DE ÉXITO PARA MÁS DE 150 ASISTENTES. 

Tercera sesión de la conferencia. La tercera 
sesión fue iniciada por el CEO de la com-
pañía SMH, Oliver Smith, quien exami-
nó la necesidad de vigilar los lugares de 
descontaminación, incluyendo las medi-
das de control críticas y las razones que 
hay tras ellos.

Después de él, fue el turno de Manfred 
Künhe, titular de Geoexperts, una empre-
sa de consultoría de Alemania, que hi-
cieron una presentación sobre la prepa-
ración de la demolición de tres rascacie-
los en Colonia. 

Antes de la última pausa para el café, 
se presentó otra historia de caso, esta 
vez, por Vittorio Omini, gerente de ope-
raciones de F.lli Omini S.p.A., que ex-
plicó la interesante demolición del bar-
co naufragado Concordia en el puerto de 
Génova, Italia.

Cuarta sesión de la conferencia. La última se-
sión fue iniciada por el secretario gene-
ral de la Asociación Alemana de demo-
lición, Andreas Pocha, quien explicó los 

primeros datos recogidos del Informe de 
la Industria Europea de demolición 2016. 
Los resultados fi nales estarán disponibles 
en octubre con la publicación de la EDA 
2016 Informe de la industria.

Después de él, Thorsten Hesselbein, 
jefe del departamento de Tower Crane 
Solutions de Liebherr, presentó la de-
construcción del edifi cio de gran altura 
mediante grúas. El último trabajo del día 
fue "la descontaminación de metales pesa-
dos, una historia de caso", explicado por 
Lindsay Pepperell, directora técnica den-
tro del MTC con sede en Oxford, Reino 
Unido, como parte del equipo de ERM. 

Cena de gala. Por la noche, los partici-
pantes disfrutaron de una cena de gala 
en el histórico Salón de Operaciones de 
Glasgow, que proporcionó un ambien-
te relajado para los profesionales de la 
Convención Anual.

Los asistentes fueron recibidos por 
Bailie Fariha Thomas, del Ayuntamiento 
de Glasgow, que dio las gracias a la cele-
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bración de la Convención Anual de EDA 
2016 en la ciudad escocesa. Después 
de eso, la presidenta de la EDA, Pilar 
de la Cruz, hizo un discurso y, especial-
mente, dio las gracias al patrocinador 
de la cena de gala, Liebherr y su dele-
gado, Darren Bennet, que también dijo 
unas palabras de agradecimiento a todos 
los asistentes. Al final de la cena, fue el 
momento de la entrega de premios y re-
conocimientos.

En primer lugar, Howard Button re-
cibió una placa por el trabajo realizado 
en las sesiones de la conferencia como 
un moderador. En segundo lugar, James 
Caldwell fue galardonado con el Premio 
a la Trayectoria NFDC en agradecimiento 
a su trabajo en la Federación Nacional de 
Contratistas de demolición, NFDC, y en 
la industria de la demolición en el Reino 
Unido. Después de eso, tuvo lugar uno 
de los momentos más emotivos de la no-
che: el anuncio de Aurelio Bonaria como 
nuevo EDA Miembro del Club de Honor.

Aurelio Bonaria falleció hace poco 
tiempo, un profesional que ayudó en el 
desarrollo de la industria europea de la 
demolición, a través de su compañía de 
Bonaria e hijos y su participación en la 
EDA. Su viuda Viviane Bonaria-Pundel 
estuvo presente allí con el fin de recibir 
el collar con la medalla.  

Esto significó la última acción de Pilar 
de la Cruz como presidente de EDA, por-
que justo después de eso, en un emotivo 
discurso, nombró a William Sinclair como 
nuevo presidente, quien dio las gracias 
a la presencia en ese momento de per-
sonas que habían sido importantes para 
él durante su carrera. Por último, la pri-
mera acción de Sinclair como presiden-
te fue anunciar a Pilar de la Cruz como 
miembro del Club de Honor.

SÁBADO 13 DE JUNIO 
El sábado, más de 25 personas disfruta-
ron de un programa de ocio que consis-
tía en un tour guiado en autobús, la vi-
sita del museo Riverside y una comida 
en el centro de la ciudad. 

DDR Expo 2017. La próxima Convención 
Anual de la Asociación Europea de de-
molición se llevará a cabo del 14 al 16 
de junio de 2017, en Bruselas (Bélgica). 
La DDR Expo será la primera feria euro-
pea especializada en la demolición, des-
contaminación y reciclaje.

Durante los tres días de exposición, 
habrá sesiones de conferencias, talleres 
y otras reuniones profesionales que ten-
drán lugar en la misma sede organizada 
por EDA y otras asociaciones.

DURANTE EL EVENTO, TUVO LUGAR EL CAMBIO DE 
PRESIDENTE, DONDE WILLIAM SINCLAIR ASUMIÓ EL 
CARGO DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE 
DEMOLICIÓN, EDA, DE MANOS DE PILAR DE LA CRUZ.
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EN VIVO

Trabajos 

en infraestructura

portuaria
Un martillo hidráulico Atlas Copco HB 

7000 realizó un perfecto trabajo de 

demolición de las estructuras de un 

muelle con profundidades de hasta 9 

metros.

REPORTAJE

JCB presenta

sus novedades

para 2012
La multinacional inglesa eligió la 

cantera de San José de Portman en 

La Manga, para presentar los nuevos 

equipos incorporados a su gama de 

maquinaria.

NOVEDADES

Lo nuevo 

de Caterpillar

Caterpillar dio a conocer en Leicester 

(Inglaterra)  los nuevos modelos 

de máquinas que presentará en 

INTERMAT en París.

PRE-INTERMAT

París, capital

mundial de la

construcción

Entrevista Meryvonne Lanöe, 

comisaria general de Intermat

Expositores y novedades

Entrega de Premios a la Innovación

Avance de empresas y novedades 

tecnológicas que estarán presentes 

en la próxima edición de Intermat 

2012 en París.
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EN VIVO

Atlas Copco en 
la demolición 
del viaducto de 
Cattorpe
Los martillos pesados y las mordazas 
demoledoras de seis toneladas de 
Atlas Copco han desempeñado un 
papel clave para la demolición del 
antiguo viaducto de la intersección 
de Catthorpe en un plazo de tiempo 
excepcional de tan sólo 36 horas. 

REPORTAJE

Equipos para 
aplicaciones 
especiales de 
Hidromek
Continuando con su voluntad de 
ofrecer productos capaces de 
satisfacer todas las necesidades 
de sus clientes, la compañía ha 
desarrollado una línea de productos 
para aplicaciones especiales.

FOROS

Intermat 2012 
pasó con nota
Intermat 2012 consiguió reunir 
a más de 1.500 expositores de 
diferentes sectores de actividad 
relacionados con  las Infraestructuras 
en una superficie de 375.000 m2 y 
superar -según datos oficiales de la 
organización- la nada despreciable 
cifra de 200.000 visitantes.
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AG DEMOLICIONES CONSTRUCCIONES 
ARRIBAS GOZALO SA
C/ Lérida 21
28020 Madrid (SPAIN)
Tel.: (+34) 915 714 682
Correo: correo@agconstrucciones.com 
www.agconstrucciones.com

ALEX IMPLEMENTS SL
C/ Fernando Múgica 15, naves 1 y 2
20018 San Sebastián, Guipúzcoa
País Vasco (Spain)
Tel.: (+34) 943 377 000
Correo: info@aleximport.com 
www.aleximport.com

ANKA DEMOLICIONES
Tel.: (+34) 913 271 290
www.ankademoliciones.com

BAENA
Tel.: (+34) 958 049 256
www.mopgranada.com

BARLOWORLD FINANZAUTO SA
Av. de Madrid, 43
28500 Arganda del Rey
Comunidad de Madrid (SPAIN)
Tel.: 901 13 0013
www.barloworld.fi nanzauto.es

BORRAZ HERNANDEZ SL
C/ Francfort 6 5 B
28022 Madrid (SPAIN)
Tel.: (+34) 91 670 90 17
www.borrazdemoliciones.com

C&D CONTROL DEMETER
Tel.: (+34) 934 142 146
www.controldemeter.com

DELTAPUNT DEMOLICIONES
Polígono Industrial La Post. Calle Barcelona 1A
08850 Gavà
Tel.: 902 107 661. Fax: 902 105 347
Correo: enderrocs@deltapunt.com
www.deltapunt.com

DEMÓLER
Tel.: (+34) 673 181 018
www.demoler.es

DEMOLICIONES CÓRDOBA
Tel.: (+34) 957 326 565
www.demolicionescordoba.es

DERRIBOS MATEO
Tel.: (+34) 963 421 000
www.derribosmateosl.com

DERRIBOS PETRALANDA
Tel.: (+34) 944 223 735
www.derribospetralanda.com

DETECSA
Calle Marie Curie, 5, 2ª planta
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 91.331.21.21
www.detecsa.es

EUROIMPLEMENTOS
C/Antoni Bell, Nº 2, planta 4ª, 
Ofi cina E2   
08174 Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona, España   
Tel.: +34 93 675 27 11. 
Fax: +34 93 675 34 11 
Correo: euroimplementos@euroimplementos.com 

FELEMAMG
Avda. Agricultura, 15
33211 Gijón (Asturias)
Tel.: 985 324 408. Fax: 985 324 226 
Correo: felemamg@felemamg.com
www.felemamg.com

FRANCISCO ALBERICH, S. A.
Ofi cinas centrales y almacén: Pol. Ind. Can Pelegrí, 
Calle Ferro, 8. 08755, castellbisbal (Barcelona)
Tel: (+34) 936 530 153. Fax: (+34) 936 530 098 
Correo: info@alberich.net
www.alberich.net

 
FUCHS
Distribuidor: Volmaquinaria
Parque Empresarial San Fernando.
Edifi cio Munich, 3ª Planta
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel: (+34) 91 655 93 40
www.volmaquinaria.es

GRUPO HERMANOS BENÍTEZ
Tel.: (+34) 954 148 457
www.demolicionesghb.es



HUSQVARNA ESPAÑA SA
Calle de Rivas 10. Pol. Ind. Vicalvaro
28052 Madrid
Tel.: (+34) 913 716 600
www.husqvarnacp.es 

JCB MAQUINARIA SA
Calle Francisco Alonso 6 A
Polígono Industrial Santa Rosa
28806 Álcala de Henares, 
Madrid (España)
Tel.: (+34)  916 770 429
Correo: maquinaria@jcb.com 
www.jcb.com

LEZAMA DEMOLICIONES
Tel.: (+34) 902 430 762
www.lezama.es

KAYATI
Calle A nº 5 local 1
Polígono Industrial 
San José de los Llanos
E-01230 Nanclares de la Oca,
Alava (España)
Tel.: +34 945 135 626 
Fax: +34 945 130 592 
Correo: kayati@kayati.com 
www.kayati.com

POSADA
Tel.: (+34) 902 747 586
www.posada.org

REDENOR
Teléfono: (+34) 943 555 820
www.redenor.es

RIBERA NAVARRA, 
CONSTRUCCIONES 
Y DESMONTES
Ctra. Polígono Industrial, s/n. 
31592, Cintruénigo, Navarra
Tel.: 948 811 481. Fax: 948 811 174
Tel. Urgencias: 619 42 15 69
Departamento de Administracion
Correo: administracion@cdriberanavarra.com
Departamento de Estudios
Correo: estudios@cdriberanavarra.com
Departamento Comercial
Correo: info@cdriberanavarra.com
Web: www.cdriberanavarra.com

SAN JUAN
Tel.: (+34) 976 185 953
www.rdsanjuan.com

SECOPSA
Tel.: (+34) 902 879 679
www.secopsa.es 

THAYR
Camino de los Afl igidos c/v. 
Calle Londres, 10, Nave 2.
28805, Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 918 807 182. Fax: 911 012 592
Móvil: 605-645-351
Correo: thayr@thayr.es 
www.thayr.es

TRANDEX
Tel.: (+34) 913 150 932
www.trandex.es 

THYSSENKRUPP MATERIALS 
IBÉRICA, S.A.
Pol. Ind. Can Roca. C/. Sant Martí, s/n.
08107 Martorelles (Barcelona)
Tel.:  93 571 74 42. 
Fax: 93 571 74 50
Correo: german.arteche@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.com 

VD VOLADURAS Y DEMOLICIONES
Tel.: (+34) 916 281 457
www.voladurasydemoliciones.es

VOLMAQUINARIA
Parque Empresarial San Fernando.
Edifi cio Munich, 3ª Planta
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel: (+34) 91 655 93 40
www.volmaquinaria.es

ZB GROUP
Carretera de Zamalbide s/n. 
20100 Errenteria
Gipuzkoa (España)
Tel.: +34 943 515 500. Fax: +34 943 515 562
Correo:  info@groupzb.com
www.groupzb.com

 
ZONA DEMOLIC
Tel.: (+34) 913 150 932
www.zonademolic.es
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Para garantizar su éxito, el equipo 
comercial del salón ya ha comenza-
do a buscar el respaldo de los pro-

fesionales del sector a través de la orga-
nización de foros y eventos que se están 
celebrando este mes por toda España. 
Ayer ya tuvo lugar el primer evento en 
la localidad toledana de Ocaña, con la 
subasta de Ritchie Bros. 

MADRID
Del 15 al 17 de mayo, una delegación 
del salón de Feria de Zaragoza estuvo pre-
sente en Tecma, la Feria Internacional del 

Smopyc 2017 
se promociona 
en los principales 
foros sectoriales
Del 25 al 29 de abril de 2017, el Salón 
Internacional de Maquinaria para las Obras 
Públicas, Minería y Construcción (SMOPYC) vuele 
a participar en la Feria de Zaragoza.

Urbanismo y del Medio Ambiente, que 
se celebra en Madrid y que cuenta con 
un espacio para la edificación sostenible 
y la rehabilitación, dos aspectos muy re-
lacionados con el salón organizado por 
Feria de Zaragoza.

VALENCIA
Asimismo, en la jornada del 16 de ju-
nio, varios responsables de Smopyc via-
jaron hasta Valencia para participar en 
la Convención de Anapat, donde el salón 
contará con un stand propio en el que se 
divulgará la imagen y los contenidos de 

la próxima edición, que tendrá lugar del 
25 al 29 de abril de 2017.

OVIEDO
El día pasado 17, la imagen de Smopyc 
también se difundió en Oviedo, puesto 
que en el hotel Reconquista de la capi-
tal asturiana se celebrará la Asamblea 
General de Anagrual, la Agrupación em-
presarial nacional de alquiladores de grúas 
de servicio público. 

ZARAGOZA
Finalmente, como último evento en el 
que participará, el Salón Internacional 
de Maquinaria de Obras Públicas esta-
rá, el próximo 29 de junio, en la XXXVI 
Asamblea General de Anmopyc, que ten-
drá lugar en el Palacio de Congresos de 
Zaragoza, que en esta edición contará 
con la presencia de Chris Sleight, exper-
to en el sector de la maquinaria de cons-
trucción a nivel internacional. 

Esta campaña de promoción y difu-
sión del certamen se enmarca dentro de 
un objetivo común: reposicionar el salón 
para lograr que todo el sector se dé cita 
en la Feria de Zaragoza, como epicentro 
de un mercado en proceso de recupera-
ción. Además, de cara a la siguiente edi-
ción, se trabaja para diseñar un amplio 
programa de concursos, actividades y de-
bates que confluyan con una importan-
te zona expositiva y devuelvan, de este 
modo, a Smopyc a los primeros puestos 
del escalafón europeo.





LÍDERES EN 
MANIPULACIÓN

Parque Empresarial San Fernando.
Edifi cio Munich, 3ª Planta
28830 San Fernando de Henares
Madrid
916559340


