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HUSQVARNA CONSTRUCCIÓN 
Partner Global con una amplia gama de maquinaria y útiles

 resente en actividades como:

CORTE DE MUROS, bien 
con máquinas de disco 

como con hilo diamantado

DEMOLICIÓN, con sus 
diferentes modelos de 
Robots y accesorios

CORTADORAS DE SUELO, 
principalmente para Asfalto y 
Hormigón, y con una amplia 
gama que va desde discos de 

350 mm a 1.500 mm.

MESAS DE CORTE, para todo tipo 
de azulejos, gres, porcelánico, 

ladrillos

CORTADORAS MANUALES, 
eléctricas, gasolina, alta

frecuencia, 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
 tratamiento de todo 

tipo de suelos, pintura, epoxy, hormigón, 
etc., permite conseguir un suelo 

totalmente brillante y de muy poco 
mantenimient

PERFORACIÓN, desde 
diámetro 52 hasta 900 
mm. para toda clase de

aplicaciones.
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EN GOOGLE
COMERCIALIZAR EN EL 
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Este otoño, la agenda del 
sector de la demolición y 
la gestión de residuos llega 

cargada de actividad. Casi sin 
tiempo a regresar a la rutina, vuelve 
la cita anual de la mano de la 
Asociación Española de Demolición, 
Descontaminación, Corte y 
Perforación (AEDED) y su Foro de 
la deconstrucción 2019. Una cita 
que tendrá lugar los días 25 y 26 de 
septiembre y que pretende ser más 
profesional y participativa si cabe.

En esta edición, además de la 
gestión de RCD, el tema central 
girará en torno a las actividades de 
deconstrucción en instalaciones 
de generación, transformación 
o transporte eléctrico, con 
entidades del sector invitadas 
para ofrecer información lo más 
práctica e interactiva posible 
para los asistentes. Además, el 
Foro acogerá, un año más, la 
tradicional entrega de los premios 
del sector en reconocimiento a 
los mejores trabajos y productos 
en los ámbitos de la demolición, 
la descontaminación de residuos 
peligrosos y el corte y perforación. 
Sin duda, una cita obligada para el 
sector que tiene en el Foro uno de 
sus principales puntos de encuentro.

Este año se celebrará además 
la primera edición del Congreso 
Internacional de Reciclaje de 
Residuos de Construcción y 
Demolición. Una iniciativa que parte 
de RCD Asociación y que cuenta con 
la participación de una gran cantidad 
de entidades y asociaciones de los 
sectores del reciclado, los áridos 
y la industria de la construcción. 
No obstante, como nos explica 
José Ignacio Tertre, presidente del 
Comité Organizador y Científico del 
evento, en la entrevista publicada 
en estas páginas de MÁQUINAS 
DE DERRIBO Y RCD, esté grado 
de implicación del sector y de las 
instituciones ha sido fundamental 
para su nacimiento.

De nuevo, la economía circular 
aparece como el gran reto a 
abordar por un sector, el de la 
gestión de RCD, que es pieza 
central de este modelo de 
economía que se pretende alcanzar 
desde el ámbito institucional pero 
que no cuenta con el soporte 
presupuestario ni normativo 
necesario.

Con estas dos interesantes citas a 
la vista, la vuelta al curso se antoja 
más apasionante y cargada de 
conocimiento que nunca. El éxito 
de estos foros será el éxito de un 
sector que sigue evolucionando 
para erigirse en pieza clave de la 
economía sostenible del futuro.

Una vuelta de vacaciones 
cargada de actividad

Impresión
Impresos y Revistas, S.L.

Depósito Legal: M-8856-2011
Precio ejemplar: 11 euros
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Tras la celebración de 
un evento récord en 
2018, que contó con 

el apoyo de 546 expositores 
y una asistencia auditada in-

dependiente de 19.753 per-
sonas, los organizadores han 
tomado la decisión de ampliar 
el evento en su próxima edi-
ción en 2020.

Con un espacio exterior que 
actualmente está en vías de 
agotarse a finales de otoño, 
se han creado otros 2.200 
metros cuadrados de espa-

cio de stand en la planta de 
la cantera mediante la am-
pliación del recinto ferial a 
la zona de demostración de 
Quarry Face.

HILLHEAD SERÁ AÚN MÁS GRANDE EN 2020

La Fundación Ecolec, es-
pecializada en el recicla-
je de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE), ha ges-
tionado 56.922 toneladas de 
residuos durante el primer se-
mestre del año. Esta cifra su-
pone un 4,2% más que en el 
mismo periodo de 2018.

Estos resultados son fruto 
de la colaboración que man-
tiene Ecolec con los diferen-
tes agentes regionales de todo 
el país (administraciones pú-
blicas, gestores de residuos y 
organizaciones regionales de 
venta de electrodomésticos). 
Ecolec, como sistema colecti-
vo de responsabilidad amplia-
da del productor, vela por la 
eficacia en cuanto al cumpli-
miento de objetivos de recogi-
da selectiva y reciclado y va-
lorización sin descuidar la efi-
ciencia y el control de la correc-

ta gestión del RAEE a través 
de herramientas de trazabili-
dad para los residuos en toda 
la cadena de gestión, desde el 
punto de generación hasta las 
instalaciones de reciclado final.

La correcta gestión de los re-
siduos de aparatos eléctricos 
y electrónicos contribuye a fo-
mentar e impulsar la economía 
circular, convirtiendo los resi-
duos en materias primas 

A través de una recogida op-
timizada y aumentando las ta-
sas de reciclaje gracias al em-
pleo de las mejores técnicas 
disponibles en cada momento.

Papel esencial tiene la deno-
minada “chatarra electrónica” 
o “basura electrónica” un vo-
cablo cada vez más común en 
el ámbito del reciclaje electró-
nico. Estos desechos, que en 
ocasiones no reciben una efi-
ciente gestión, han de seguir 

el correcto camino para evitar 
su incidencia directa en nues-
tro entorno. Es por ello, que 
cada gesto realizado en favor 
del reciclaje contribuye de for-
ma muy positiva al cuidado del 
medio ambiente.

En este sentido, desde la 
Fundación se presta apoyo, ex-
periencia y colaboración tanto 
en las tareas operativas como 

de información y trazabilidad 
del RAEE. Cabe destacar que 
Ecolec garantiza la máxima 
fiabilidad y transparencia del 
proceso de reciclaje de RAEE 
a través del sistema de traza-
bilidad y reporta toda la in-
formación relativa a la gestión 
del residuo en las Memorias de 
Sostenibilidad elaboradas con 
estándares GRI.

ECOLEC RECICLA 56.922 TONELADAS DE RAEE 
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
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Conexpo Latin America 
2019 anuncia nuevas 
oportunidades de desa-

rrollo profesional para ayudar 
a los asistentes a aumentar la 
eficiencia y seguridad operativa 

y hacer crecer sus negocios en 
un mercado en cambio.

Conexpo Latinoamérica ha 
firmado acuerdos con NCCCO, 
la Comisión Nacional para la 
Certificación de Operadores 

de Grúas y la IPAF, Federación 
Internacional de Acceso 
Motorizado para llevar acti-
vidades interactivas de edu-
cación y formación a la fe-
ria. Pezco Economics llevará 
a cabo un programa interac-
tivo centrado en las oportuni-
dades económicas regionales.

“Estamos muy orgullosos 
de dar la bienvenida a estos 
prestigiosos grupos a Conexpo 
Latinoamérica 2019 para com-
partir sus conocimientos y expe-
riencia”, dijo Fred Vieira, direc-
tor de Conexpo Latinoamérica 
y Director de Exposiciones y 

Eventos Internacionales de 
AEM. “Estas oportunidades 
educativas y de aprendizaje 
compartidas aumentan el va-
lor de la feria para todos los 
participantes”, añade.

Los tres nuevos eventos se su-
man al ya anunciado Congreso 
Regional sobre Pavimentos 
de Asfalto, de la Federación 
Internacional de Carreteras (IRF), 
la organización global sin fines 
de lucro líder en la industria 
vial. Conexpo Latinoamérica 
2019 se realizará del 2 al 5 de 
octubre en Santiago de Chile 
(Espacio Riesco).

CONEXPO LATIN AMERICA 2019 ENRIQUECE SU 
PROGRAMA CON NUEVAS ACTIVIDADES

La Asociación Nacional de 
Fabricantes de Hormigón 
Preparado participará 

en la XVIII edición del Salón 
Internacional de Maquinaria de 
Obras Públicas, Construcción 
y Minería (Smopyc), que ten-
drá lugar del 1 al 4 de abril 
de 2020 en Feria de Zaragoza.

Smopyc, cuya última edi-
ción tuvo lugar en 2017, “es 
una gran oportunidad para 
analizar la actualidad del sec-
tor y dotar de mayor visibili-
dad a la industria del hormi-
gón preparado, tanto a nivel 
nacional como internacional, 

y a nuestros asociados”, ex-
plica Carlos Peraita, director 
general de Anefhop.

El salón, que tendrá lugar 
de miércoles a sábado, conta-
rá con diferentes sectores de 
exposición: movimiento de tie-
rras y carreteras, áridos y hor-
migón, elevación y manuten-
ción, vehículos industriales y 
transporte, equipos auxiliares 
para la construcción, compo-
nentes, repuestos, accesorios 
y servicios, así como prensa 
técnica.

Asimismo, en paralelo se 
desarrollará un potente pro-

grama de jornadas técnicas, 
aún por definir, Misiones 
Comerciales y visitas de gru-
pos de compradores interna-
cionales. Las firmas exposito-
ras también podrán participan 
en el Concurso de Novedades 
Técnicas presentando sus in-
novaciones tecnológicas para 
el sector.

Anefhop, que contará con un 
stand en Smopyc 2020, expon-
drá, entre otros asuntos, su dis-
tintivo Hormigón Expert “con el 
objetivo de continuar con nuestro 
Plan de Sostenibilidad que ini-
ciamos hace ya ocho años para 

desarrollar plantas más sosteni-
bles, y con ello, un sector más 
fuerte”, subraya Peraita.

A la última edición del Salón 
Internacional de Maquinaria y 
Obras Públicas, Construcción 
y Minería asistieron más de 
55.000 personas. El perfil 
del visitante, que se caracte-
rizó por una elevada profesio-
nalidad, fue uno de los aspec-
tos mejor valorados entre los 
780 expositores. También des-
tacó el alto potencial inversor 
de las empresas participan-
tes, así como su apuesta por 
la I+D+i, investigación, desa-
rrollo e innovación.

Smopyc constituye una he-
rramienta de primera magni-
tud para fortalecer la competi-
tividad de las empresas, presen-
tar todas las innovaciones que 
existen en el mercado, servir de 
foro de debate para las cuestio-
nes que preocupan a los profe-
sionales, aglutinar la actividad 
de las diversas asociaciones sec-
toriales y, en definitiva, ser mo-
tor de desarrollo para todas las 
formas vinculadas a la maqui-
naria de obra pública, construc-
ción y minería.

SMOPYC 2020 CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN 
DE ANEFHOP
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El Observatorio Industrial 
de la Construcción ha pu-
blicado su última infogra-

fía en la que recoge los princi-
pales indicadores del sector del 
primer semestre del año, que 
evidencian la buena racha que 
continúa viviendo el sector.

Entre los datos extraídos des-
tacan las positivas cifras rela-
cionadas con el empleo en la 
construcción. La afiliación a la 
Seguridad Social en el sector 
creció un 5,8% en mayo con 
respecto al mismo período de 
2018 y alcanzó los 1.265.970 
afiliados. Además, el número de 
parados se situó en el primer 
trimestre del año en 131.600 
personas, un 11,2% menos que 
hace un año.

Respecto al número de con-
tratos, los datos del Barómetro 
del Observatorio procedentes 
del Boletín del Mercado de 
Trabajo del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) indican 
que, de enero a marzo, se fir-
maron 336.372 nuevos contra-
tos, un 4,7% más que hace un 
año. Por sección de actividad, 
destaca el aumento en las con-
trataciones en «Construcción de 
Edificios», con un 8,3% más, 
alcanzando los 155.495 con-
tratos, y en «Actividades de 
Construcción Especializada», 
un 3,1%, con 168.052 contra-
tos. Por el contrario, desciende 
la contratación en «Ingeniería 
Civil» un 13,1%, con 12.825 
contratos registrados.

Por otro lado, atendiendo 
al número de empresas ins-
critas en la Seguridad Social, 
el pasado mes de mayo se re-
gistraron 132.578 entida-
des, con una variación in-
teranual del 3,1%. Las ci-
fras extraídas del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social muestran 
que las medianas empresas, 
con un 13,6%, son las que 
experimentaron mayor cre-
cimiento.

Respecto al volumen de lici-
tación de obra pública, de ene-
ro a abril de 2019, acumuló 
un total de 6.656.354 euros, 
lo que supone un 44,2% más 
que en el mismo periodo del 
año anterior.

Además, los visados de obra 
se situaron en 35.725 unida-
des en el acumulado de enero 
a marzo, lo que supone un au-
mento del 18,7% en compara-
ción con el mismo periodo del 
año anterior. Por tipo de obra, 
los visados de obra nueva au-
mentaron un 18,9% (27.886 
unidades), los de ampliación 
un 20,8% (592), mientras que 
los de reforma lo hicieron un 
18% (7.247).

Asimismo, el Observatorio 
Industrial de la Construcción 
recoge también que el núme-
ro de hipotecas firmadas sobre 
viviendas durante el primer 
trimestre de 2019 ascendió a 
98.566, un 16% más que en 
2018, según el INE.

EL OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 
CONFIRMA LA BUENA MARCHA DEL SECTOR
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CONOCE
BROKK 70
EL SUPER HÉROE
VERSIÓN MINI

Máxima potencia de demolición, más rápido
que nunca y extremadamente compacto. El
robot de demolición BROKK 70 es la solución
perfecta para una demolición eficiente y
segura en cualquier espacio confinado.
 
 
916334553
www.anzeve.com
info@anzeve.com Presente en:

Los Premios Potencia cum-
plen trece ediciones con-
solidados como el certa-

men de referencia de los sec-
tores de obra pública, cons-
trucción y minería. La edición 
2019 de estos galardones ten-
drá un marco muy especial, con 
su celebración en el palco VIP 
del estadio Santiago Bernabéu 
en la cena de gala que tendrá 
lugar el 7 de noviembre.

El icónico recinto que acoge 
los partidos del Real Madrid 
será la sede de los Premios 
Potencia de Maquinaria de OP 
e Infraestructuras, que vuelven 
a celebrarse de forma conjunta 
en Madrid de la mano de Feria 
de Zaragoza y SMOPYC 2020.

Inaugurado en el año 1947, 
el Bernabéu es uno de los re-
cintos deportivos más icónicos 
de la historia, siendo sede de 

acontecimientos como las fi-
nales de Copa de Europa de 
los años 1957, 1969, 1980 
y 2010 o la final del Mundial 
de España 82, que disputa-
ron las selecciones de Italia y 
Alemania Federal.

Los asistentes a los Premios 
POTENCIA tendrán la opor-
tunidad de realizar un Tour 
privado por el interior del es-
tadio, con visita a la sala de 
trofeos, los vestuarios, el pal-
co presidencial y la sala de 
prensa, así como fotografiar-
se con la última gran conquis-
ta del equipo de fútbol: la 13ª 
Champions League.

TPI y la revista Potencia con-
vocan por decimotercera edición 
los Premios Potencia de maqui-
naria de OP e ingeniería civil, 
que se han convertido en una 
cita ineludible para el sector.

En su edición 2019, los 
Premios Potencia se renuevan 
con nuevas categorías que dan 
respuestas a las nuevas tenden-
cias del sector. Así, los Premios 
Potencia premiarán por un lado 
a las mejores obras y proyectos 
en seis categorías y, por otro, 
a los mejores equipos de ma-

quinaria de obra pública pres-
tando especial atención a as-
pectos como la sostenibilidad, 
la seguridad o la innovación.

Toda la información de los 
Premios, las bases y la ins-
cripción de candidaturas es-
tán disponibles en www.pre-
mios2019.potenciahoy.es.

EL PALCO VIP DEL SANTIAGO BERNABÉU, SEDE DE 
LOS PREMIOS POTENCIA 2019
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La Asociación Europea 
de Demolicióin (EDA) 
ha incorporado reciente-

mente tres nuevos miembros: 
ACDE Europe, Group Peeters, 
The Coleman Group e Indeco.

ACDE Europe es un fabrican-
te y distribuidor de implemen-
tos avanzados para los merca-
dos de construcción, demoli-
ción, reciclaje y trabajos fo-
restales. La compañía sumi-
nistra implementos y repues-
tos para excavadoras de una a 
200 toneladas.

La compañía ha suministrado 
productos de las mejores mar-
cas de equipos de demolición 
y reciclaje como distribuidor 
durante casi 25 años, como 
Mantovanni Benne, Rammer, 
Okada, Socomec y Atlas Copco-
Epiroc. ACDE Europe desarro-
lló en 2017 una línea de pro-
ducción propia de triturado-
res, cortadores, pulverizado-
res y cizallas hidráulicos.

Group Peeters es una empre-
sa de limpieza industrial con 
más de sesenta años de expe-
riencia y know-how. La em-
presa familiar se ha conver-
tido en una organización in-
ternacional con cerca mil em-
pleados que trabaja en una do-
cena de sitios en Bélgica, los 

Países Bajos y Alemania, así 
como una división internacio-
nal para atender a los clien-
tes en todo el mundo. El co-
lor verde específico de sus ca-
miones se ha convertido en la 
marca fácilmente reconocible 
de Group Peeters.

The Coleman Group es una 
empresa de demolición funda-
da por John y Norah Coleman 
hace más de 55 años. La com-
pañía tiene una extensa y rica 

historia en la industria de la 
demolición, evolucionando 
para ofrecer una amplia gama 
de servicios especializados que 
cubren demolición, corte espe-
cializado e ingeniería.

Por último, Indeco es un fa-
bricante italiano de martillos 
hidráulicos fundado en 1976. 
Desde el principio, la compa-
ñía se propone predecir y re-
accionar rápidamente a las ne-
cesidades del mercado confian-

do en las habilidades del equi-
po de investigación y desarro-
llo y las instalaciones de pos-
venta, estableciendo redes de 
ventas en todo el país a través 
de subsidiarias directas. Esta 
filosofía permitió a la compa-
ñía desarrollar el mercado in-
ternacional, pronto convertir-
se en una marca líder en la in-
dustria de demolición global, 
compitiendo con un grupo de 
rivales de tamaño similar.

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE DEMOLICIÓN 
INCORPORA NUEVOS MIEMBROS

Michele Vitulano, responsable de Marketing de Indeco

Este 2019 Aldesa celebra su 50º aniversa-
rio, y entre las actividades preparadas para 
celebrar la efeméride, el grupo ha publica-

do “En confianza. La gestión social de Aldesa”, 
un libro donde muestra su filosofía en torno a la 
responsabilidad social corporativa.

La publicación se estructura de acuerdo con 
la Guía ISO 2600, ya que ofrece un consenso 
global en cuanto a las materias sobre las que 
reportar en materia de responsabilidad social. 
Además, dedica un capítulo especial a México, 
primer país en el que la compañía comenzó su 
expansión internacional.

ALDESA CELEBRA SU 50º ANIVERSARIO  
CON UN LIBRO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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m
aq

ui
na

s 
de

 
D

E
R

R
IB

O
yr

cd
s

33

rev_mdr_38_Maquetación 1  16/09/2019  15:33  Página 11



m
aq

ui
na

s 
de

 
D

E
R

R
IB

O
yr

cd
s

12

m
e
rc

a
d
o LAS VENTAS DE 

MAQUINARIA AUMENTAN 
UN 30,6% EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO

Las ventas de maquinaria entre enero y 
junio aumentaron un 30,6% con respec-
to al mismo periodo de 2018, con un 

total de ventas de 3.787 unidades vendidas, 
según los datos difundidos por la Asociación 
Nacional de Distribuidores e Importación 
de Maquinaria de Obras Públicas, Minería 
y Construcción (Andicop). Se mantiene así 
el ritmo de crecimiento registrado en el pri-
mer semestre de 2018, que fue del 29,8%.

A partir de las cifras aportadas, este 
crecimiento se apoya principalmente 
en el mercado de elevación, que au-
menta sus ventas un 72,7% respec-
to a 2018, con un total de 855 unida-
des, y en el de maquinaria de compac-
tación, que con 615 unidades alcanza 

un crecimiento del 61,4% más que el 
periodo anterior.

En cuanto a los equipos de producción, el 
incremento en ventas es del 16,5%, con un 
total de 750 equipos vendidos. Destaca es-
pecialmente el fuerte crecimiento de las ex-
cavadoras de ruedas, un 87,5%, con 105 
unidades. Todos los tipos de maquinaria se 
mantienten en positivo, a excepción de los 
dúmperes rígidos (una unidad frente a 8 en 
el mismo periodo de 2018). Así, las ventas 
de excavadoras de cadenas aumentan un 
15,1% (145 unidades), las de retrocargado-
ras un 8,2% (263 unidades) y las cargado-
ras de ruedas un 10% (209 unidades). Las 
7 unidades registradas de los tractores de ca-
denas suponen un crecimiento del 133,3%.

EL CRECIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
«MINI» SE RALENTIZA
Por su parte, el segmento de maquinaria 
«mini» cierra este primer semestre con 
1.558 unidades vendidas, con un creci-
miento interanual del 13,6%. Ralentizan 
así su crecimiento respecto al pasado 
año, cuando en los primeros seis meses 
el crecimiento registrado fue del 40,1%.

Las miniexcavadoras son el tipo de ma-
quinaria que registra mayores ventas, con 
un total de 900, lo que representa un cre-
cimiento del 12,9% frente al mismo pe-
riodo de 2018. Por su parte, las minicar-
gadoras de ruedas registran 334 unidades 
vendidas, con un crecimiento interanual 
del 19,7%, mientras las miniexcavado-
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ras de cadenas se sitúan en 272 unida-
des y un incremento del 15,3%. Las mi-
nicargadoras de cadenas registran el ma-
yor crecimiento de este segmento, con 
28 unidades que suponen un crecimien-
to del 64,7%.

Por su parte, las midiexcavadoras de rue-
das y las cargadoras de ruedas menores de 
4,6 toneladas cierran el semestre en negati-
vo. Las primeras caen un 54,6%, con 5 uni-

dades, mientras que las segundas registran 
un descenso del 40,6%, con 19 unidades.

LA COMPACTACIÓN SE MANTIENE 
FUERTE
El mercado de maquinaria de compacta-
ción cierra el primer semestre con 615 uni-
dades vendidas, lo que supone un aumen-
to del 61,4% frente al mismo periodo de 
2018. Tan solo los pisones con un -9,8% 

han retrocedido con respecto a 2018. El 
resto de valores se presenta en positivo, 
destacando los rodillos tándem menores de 
1,3 m, con 149 unidades y un crecimien-
to del 152,5%. Los rodillos dúplex tam-
bién se muestran fuertes, con 160 unida-
des y un crecimiento del 107,8%. Por últi-
mo, las bandejas reversibles aumentan un 
96,8%, llegando a las 61 unidades frente 
a las 31 del periodo de 2018.

Trituración 
y clasificación Enero-junio 2019 Enero-junio 2018 Diferencia 19/18

Mandíbulas 1 0 100%

Impactor 3 4 -25%

Cono 0 1 -100%

Precribador 4 1 300%

Cribas 1 1 0%

Total trituración 9 7 28,6%

Fuente: ANDICOP
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RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERÓ 800 MILLONES 
DE INGRESOS EN 2018

Según el estudio “Gestión de Residuos 
Industriales”, publicado por el 
Observatorio Sectorial DBK de Informa, 

la prestación de servicios de gestión de re-
siduos peligrosos generó en 2018 unos in-
gresos de 800 millones de euros, tras re-
gistrar aumentos del 9,4% en 2017 y del 
5,3% en 2018. Asimismo, el sector pre-
senta un creciente grado de concentración, 
de forma que las diez primeras empresas/
grupos reunían en 2018 cerca de las dos 
terceras partes de la facturación sectorial. 

Según el Observatorio Sectorial DBK de 
Informa, el negocio generado por la acti-
vidad de gestión de residuos peligrosos 

registró aumentos del 9,4% y del 5,3% 
en los dos últimos años, situándose en 
800 millones de euros en 2018. 

Tras las caídas de la actividad registra-
das durante el período de crisis económi-
ca, el mercado ha mantenido una senda 
de dinamismo en los últimos años, im-
pulsado por la favorable coyuntura eco-
nómica, el crecimiento de la producción 
industrial y el dinamismo del sector ser-
vicios. Las crecientes exigencias en ma-
teria de tratamiento de residuos o la su-
bida de la cotización internacional de 
materias primas se encuentran también 
entre los factores que han incidido po-

sitivamente en la facturación sectorial. 
El mercado recuperó, de esta forma, el 

nivel de 2009, si bien se encuentra to-
davía lejos del máximo histórico que se 
había alcanzado el año anterior, superior 
a los 1.000 millones de euros. 

El volumen de residuos gestionados en 
el mercado español supera los 100 mi-
llones de toneladas, siendo considerados 
como peligrosos el 2%. 

A corto y medio plazo, el volumen de resi-
duos peligrosos gestionados mantendrá una 
evolución alcista, en un contexto marcado por 
el favorable comportamiento de la actividad 
industrial y del sector servicios. Así, se estima 
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que el valor del mercado aumentará alrede-
dor del 3% anual en el bienio 2019-2020, 
variación que dará lugar a una cifra de alre-
dedor de 850 millones de euros. 

En la actualidad se encuentran regis-
tradas en los epígrafes CNAE 38.12 y 
38.22, correspondientes a las activida-
des de recogida, tratamiento y elimina-

ción de residuos peligrosos, unas 200 
empresas. Estas compañías dan em-
pleo a un total de alrededor de 4.700 
personas. 

A pesar del predominio de pequeños 
operadores, el mercado presenta una 
notable concentración, que tiende a au-
mentar como consecuencia de la reali-

zación de diversas operaciones de com-
pra y absorción de empresas por par-
te de los principales grupos. Los cin-
co primeros grupos reunieron en 2018 
algo más de la mitad del mercado. Por 
su parte, la cuota de mercado conjunta 
de los diez primeros operadores se in-
crementó hasta el 66%.

Datos de síntesis
Número de empresas, junio 2019 201

Mercado (mill. euros)

2016 695

2017 760

2018 800

Evolución del mercado

% var. 2016/2015 +7,8

% var. 2017/2016 +9,4

% var. 2018/2017 +5,3

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor), 2018

Cinco primeras empresas (%) 50,9

Diez primeras empresas (%) 65,9

Previsión de evolución del mercado

% var. 2019/2018 +3,1

% var. 2020/2019 +2,4

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa
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Anmopyc, la Asociación Española 
de Fabricantes de Maquinaria 
de Construcción, Obras Púbicas 

y Minería, ha celebrado su XXXIX 
Asamblea General Ordinaria en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza. El acto, en el 
que se han aprobado las cuentas anua-
les del 2018 y los presupuestos anua-
les para este año, ha estado acompaña-
do de un programa de ponencias y me-
sas redondas en las que se ha repasado 
el estado de sectores como el del alqui-
ler, la minería o la seguridad. Además, 
se ha procedido a la renovación de par-
te de la junta directiva de la asociación.

La bienvenida a la Asamblea, que estu-
vo dirigida por Jorge Cuartero, geren-
te de Anmopyc, corrió a cargo de Jordi 
Perramón, presidente de la asociación. 
Tras él Rafael Simón, tesorero de la or-
ganización, informó sobre el estado de 
las cuentas: Anmopyc cerró 2018 con 
93 asociados y 16 colaboradores, cifra 
que en la actualidad se eleva hasta los 
98 asociados.

¿DÓNDE ES SEGURO INVERTIR?
La ponencia de Mikel Aguirre, responsa-
ble de riesgo político en Coface, es ya una 
tradición en la asamblea de Anmopyc en 

los últimos años, además de ser uno de 
los análisis más esperados por el repaso 
que hace a las posibilidades de inversión 
en los distintos mercados internacionales.
Para este 2019 se espera un crecimiento 
plano a nivel mundial. Los países emer-
gentes duplican el crecimiento de los 
países desarrollados (un 4,3% frente al 
2,1%), si bien Aguirre señala tres ries-
gos en estos mercados: el riesgo corpo-
rativo en China y sus problemas de li-
quidez, que se refleja en plazos de pago 
mayores; los flujos de capital y la depre-
ciación de algunas monedas frente al dó-
lar; y el precio del petróleo, que, según 

Anmopyc celebra su 
Asamblea General 2019

Anmopyc ha celebrado su XXXIX Asamblea General en el Palacio de Congresos 
de Zaragoza. Un acto que, como ya es tradición, ha estado acompañado de un 
programa de ponencias y mesas redondas en los que se han repasado diversos 

aspectos de la actualidad del sector.

Texto y fotografías: Lucas Manuel Varas Vilachán
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las previsiones de Coface, no subirá de 
los 80 $ por barril, por lo que los pro-
ductores tendrán problemas de liquidez.
En cuanto al mercado europeo, Aguirre 
se detuvo en Alemania, cuya producción 
industrial y nuevos pedidos está decayen-
do, Francia como foco de exportación ha-
cia los países emergentes, Italia y su in-
certidumbre política, y Reino Unido, don-
de están creciendo las insolvencias. En 
el caso británico, el Brexit, que ya cum-
ple tres años desde su aprobación en re-
feréndum, sigue siendo un foco de in-
certidumbre.
En cuanto al continente africano, conti-
núa el riesgo social, con varios puntos 
calientes en 2019. Además, este año 
tendrán lugar importantes vencimientos 
de deuda, como en el caso de Sudáfrica, 
que deberá hacer frente a un vencimien-
to de 30.000 Millones de dólares ame-
ricanos. Para este año se prevé un creci-
miento de impagados del 4%.

EL VALOR DE REINVENTARSE
Jordi Varela, director general de Kiloutou 
España, intervino en la jornada con una 
ponencia enfocada al sector del alquiler y 
a la importancia de adaptarse a los cam-
bios de esta época. Pero antes de hablar 
del presente y del futuro, Varela quiso 
contextualizar cómo ha llegado el sector 
de la construcción a esta situación: con 
una pérdida del 82% del mercado entre 
2008 y 2013. “Nadie en Europa entien-
de cómo podemos seguir aquí. Pero lo 
hemos conseguido. Estamos mejorando, 
pero hay que ser muy prudentes porque 
todavía no estamos en el lugar que nos 
corresponde”, explicaba.
“Tenemos un exceso de capacidad de 
flota, con lo que esta pierde su valor y 
envejece. Esto debe ser un acicate para 
los fabricantes; desde las asociaciones 
insistimos en la importancia de reno-
var el parque de maquinaria”, señalaba 
Varela, quien también es miembro de la 

junta directiva de Anapat, la Asociación 
Nacional de Alquiladores de Plataformas 
Aéreas de Trabajo.
Un mal estado de los parques de maqui-
naria que, en opinión del director gene-
ral de Kiloutou España, repercute nega-
tivamente en el servicio que prestan las 
empresas de alquiler. “No quiero hablar 
del problema de los precios hasta que no 
demos un buen servicio”, insistía.
En este sentido, Varela insistió en la im-
portancia de la capacidad de adaptación 
al cambio, con varios ejemplos de empre-
sas tecnológicas y cómo tras los éxitos de 
empresas como Microsoft, Nokia o Apple, 
en la actualidad la empresa más valorada 
del mundo a nivel bursátil es Amazon, 
“un transportista que no crea tecnología, 
sino que la usa para su negocio”.
“El origen del negocio de Amazon es 
centenario, como el nuestro”, explicaba 
a los asistentes. “Su éxito reside en la 
capacidad de reinventarse”. Para poder 
hacer frente a este reto, Jordi Varela pi-
dió a los fabricantes que aborden cua-
tro grandes cuestiones tanto en el dise-
ño de sus máquinas como en el mode-
lo de negocio: digitalización (geoloca-
lización, documentación digital, etc.), 
logística (la importancia de la respon-
sabilidad social corporativa y el consu-
midor), la formación y la personaliza-
ción del servicio.
No obstante, el responsable de Kiloutou 
reconoció a los asistentes, en su mayo-
ría profesionales de empresas fabricantes, 
que “vemos que estáis en ello, el sector 
de la maquinaria se va a beneficiar del 
trabajo que hacéis innovando”.

EL MERCADO MUNDIAL DE 
MAQUINARIA SE CONSOLIDA
El análisis del mercado mundial de ma-
quinaria y equipamiento que elabora 
Off-Highway Research también se ha 
convertido en otra de las intervencio-
nes más esperadas de la Asamblea de 
Anmopyc. Según este informe, las ven-
tas mundiales de equipos alcanzaron un 
nuevo máximo en 2018, superando los 
1,1 millones de unidades y rebasando 
las cifras de 2011.
El año pasado se cerró con un total 
de 1.129.000 máquinas vendidas, un 
26% más que en 2017 y recuperándo-
se de las escasas 700.000 unidades al-
canzadas en 2016.Todos los mercados 
analizados (China, Europa, India, Japón 
y Norteamérica) cierran 2018 en po-
sitivo con la excepción de Japón, que 
se mantiene plano en el entorno de las 
50.000 unidades.

PARA ESTE 2019 
SE ESPERA UN 
CRECIMIENTO PLANO 
EN EL MERCADO 
DE MAQUINARIA A 
NIVEL MUNDIAL. LOS 
PAÍSES EMERGENTES 
DUPLICAN EL 
CRECIMIENTO 
DE LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS (UN 
4,3% FRENTE AL 2,1%)

Rogelio Cuairán, director general de Feria de 
Zaragoza.

Jordi Perramón, presidente de Anmopyc.

Jorge Cuartero, gerente de Anmopyc.
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China continúa a la cabeza del mercado 
mundial, con 300.000 unidades, seguida 
de Norteamérica, con 200.000, y Europa, 
con 175.000. El valor del mercado mun-
dial el pasado año fue de 110.000 mi-
llones de dólares americanos, de los que 
casi la mitad (el 46%) corresponden a las 
excavadoras de cadenas.
En cuanto a las previsiones elaboradas por 
Off-Highway Research, las ventas se man-
tendrán en el entorno de las 1.100.000 
unidades, con un ligero retroceso en los 
próximos cinco años.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA MANO
En el siguiente bloque del programa, Emilio 
Iglesias, jefe de área del Departamento 
de Promoción Institucional y Cooperación 
del CDTI ofreció un amplio repaso a las 
ayudas y programas de financiación que 
el organismo dispone para proyectos de 
innovación. Una entidad que cada año 
financia cerca de mil proyectos por va-
lor de casi mil millones de euros, desde 
startups de base tecnológica, proyectos 
de I+D estratégicos, proyectos tecnoló-
gicos para acometer mejoras de procesos 
o la internacionalización de las tecnolo-
gías españolas.
Tras el responsable del CDTI llegó el 
turno de Giacomo Todaro, Product 
Manager Electronics de Hydac Technology, 
quien ofreció una ponencia sobre se-
guridad funcional en maquinaria mó-
vil. En su intervención, Todaro expli-
có en qué consiste la seguridad funcio-
nal, cuyo fin “es proveer seguridad en 
todas las etapas del ciclo de vida de la 
máquina”, además de profundizar en 
el marco legislativo que la regula, con 
la directiva de Maquinaria 2006/42/
EC como norma central. Una directi-
va que tiene el objetivo de armonizar 
los requisitos de salud y seguridad en 
las máquinas al tiempo que se garan-
tiza su libre circulación en el merca-
do de la UE.

EXAMEN A LA MINERÍA
El último de los bloques temáticos de esta 
XXXIX Asamblea General de Anmopyc 
estuvo dedicado a la minería. Luis Fueyo, 
consultor técnico en minería y áridos en 
Fueyo Consultores y director de la feria 
Smopyc, ofreció una visión general sobre 
el estado de la minería a nivel mundial, 
cuya producción se situó en 17.200 mi-
llones de toneladas (minería metálica, in-
dustrial y energética, un 85% correspon-
diente a la minería energética (datos de 
2017 elaborados por World Mining Data).

Por países, China continúa siendo el prin-
cipal productor mundial, con 4.107 mi-
llones de toneladas (el 24% del total), 
seguido de Estados Unidos (2.013 mi-
llones de toneladas), Rusia (1.610 mi-
llones), Australia.
“La minería es un pozo sin fondo”, expli-
caba Luis Fueyo sobre las fuertes inver-
siones que requieren los proyectos mine-
ros, por modestos que sean. “Hay que 
invertir mucho dinero y solo las gran-
des mineras pueden atreverse en aven-
turas nuevas”. Otro de los grandes fre-
nos a las inversiones en minería son los 
plazos tan grandes que se manejan: un 
proyecto tipo puede tardar 25 años en 
arrancar desde que se descubre el ya-
cimiento.
En cuanto al mercado nacional, según los 
últimos datos de la Estadística Minera de 
España, correspondientes a 2016, en el 
sector trabajan unas 100.000 personas, 
teniendo en cuenta empleos directos, in-
directos a inferidos. El valor de la pro-
ducción minera fue de unos 2.900 mi-
llones de euros en 2016, tras alcanzar 
su máximo en 2007 con casi 4.500 mi-
llones de euros.
Tras esta ponencia inicial tuvo lugar un 
coloquio, moderado por el propio Fueyo, 
en el que participaron José Antonio Nieto, 
director general de Putzmeister Ibérica, 
y Daniel Escuer, Sales Area Manager de 
Taim Weser. Un debate en el que trata-
ron temas como la evolución de los pre-
cios y su influencia en la actividad y 
cómo están adaptándose los fabricantes 
a los nuevos requerimientos en seguri-
dad o emisiones.

OPTIMISMO PARA SMOPYC 2020
El último bloque de intervenciones estu-
vo dedicado a Smopyc 2020 y las bue-
nas cifras de contratación de espacios 
expositivos a nueve meses de su cele-
bración. Estos fueron presentados por 
Luis Fueyo, en esta ocasión en calidad 
de director del certamen, en una pre-
sentación en la que explicó que prácti-
camente se ha alcanzado la misma con-
tratación que la que finalmente tuvo la 
edición 2017 de la feria.Buenas sen-
saciones que fueron compartidas por 
Rogelio Cuairán, director general de 
Feria de Zaragoza, quien señaló que 
“a la vista de los números somos muy 
optimistas. Hemos visto un cambio en 
la tendencia del sector y las ferias son 
un reflejo de ello”. Ante estas perspec-
tivas, todo apunta que Smopyc 2020, 
que se celebrará del 1 al 4 de abril en 
Feria de Zaragoza.

Mikel Aguirre, responsable de riesgo político en 
Coface.

Jordi Varela, director general de Kiloutou España.

Luis Fueyo, director de Smopyc.
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¿Cómo llega el sector al Foro so-
bre deconstrucción?
Este año le hemos dado una 
vuelta al tipo de evento que 
veníamos realizando en edi-
ciones anteriores, dirigiéndo-
nos a un público muy especí-
fico. En esta ocasión, el even-
to está enfocado a empresas 
del sector eléctrico principal-
mente y empresas de recicla-
je de RCD. Buscamos fomen-
tar el encuentro entre los pro-
fesionales de ambos grupos y 
los miembros de AEDED, a la 
vez que seguir avanzando en 
la economía circular, con una 
reunión del grupo de trabajo 
de construcción circular. 
Por este motivo, nos alejamos del 
formato de conferencias magis-
trales y este año el Foro se es-
tructura en torno a talleres, me-
sas de trabajo y sesiones de de-
bate, para hacer más participa-
tivo y enriquecedor el encuen-
tro con contratistas y fabrican-
tes de equipos, ingenierías y re-
presentantes del sector eléctrico.
Mantenemos, eso sí, dos de 
nuestros sellos característi-
cos. Por un lado, los espacios 
para el networking y el diálo-

go entre profesionales, en una 
zona habilitada para ello don-
de los patrocinadores también 
expondrán sus productos y ser-
vicios a los asistentes. Y, por 
otro lado, la entrega de pre-
mios del sector de la decons-
trucción con una fuerte presen-
cia de empresas de demolición. 

¿Dónde se pondrá el foco en esta 
edición, cuáles serán los princi-
pales temas a tratar?
Además de la gestión de RCD’s 
y la construcción circular, la 
edición de este año se centra 
sobre todo en ofrecer una vi-
sión detallada de las activida-
des de actividades de decons-
trucción en instalaciones de 
generación, transformación 
o transporte eléctrico. A tra-
vés de sesiones prácticas, los 
miembros de AEDED y las en-
tidades invitadas del sector 
eléctrico harán un repaso por 
todo el proceso, desde la pre-
paración del proyecto de obra, 
pasando por la contratación y 
ejecución, hasta llegar al fin de 
obra. Todo ello se presentará 
de una forma muy interactiva 
y práctica para los asistentes. 
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de AEDED

Los profesionales de la demolición, descontaminación, corte y perforación, tienen 
una de sus grandes citas de mano de la asociación que los representa, AEDED, con el 
Foro de deconstrucción 2019. Esta edición, que se celebrará en Madrid los días 25 
y 26 de septiembre, tendrá la gestión de RCD y las actividades de deconstrucción de 
instalaciones eléctricas como núcleos principales en un formato, además de acoger 
la clásica entrega de premios del sector. Hablamos con Pablo Budía, presidente de 

AEDED, sobre cómo llega el sector a la cita.

“QUEREMOS HACER UN FORO MÁS 
PARTICIPATIVO Y ENRIQUECEDOR”

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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¿Cuáles son los mayores retos a 
los que se enfrenta el sector en 
estos momentos?
Un problema que se viene re-
pitiendo en los últimos años 
es la falta de mano de obra 
cualificada, no sólo para las 
actividades que competen a 
AEDED, sino en general para 
todo el sector de la construc-
ción. La recuperación tras la 
crisis inmobiliaria no ha traído 
de vuelta a los anteriores tra-
bajadores dedicados a la cons-
trucción (algunos desde hace 
muchos años) y, por desgra-
cia, las nuevas generaciones 
parecen no estar interesadas 
en este sector. Es necesario 
trabajar en planes de forma-
ción atractivos para los jóve-
nes y que den una formación 
completa y adecuada para las 
necesidades del sector. 
El otro problema que tene-
mos enquistado es la com-
petencia desleal que llevan 
a cabo empresas y profesio-
nales dedicados (supuesta-
mente) a estas actividades. 
Concretamente, la mala ges-
tión de RCD’s y la despreo-
cupación en el área de ries-
gos (ya sean laborales, de sa-
lud o medioambientales) ha-
cen que el daño al conjun-
to del sector sea muy grave. 

Uno de los problemas que más pre-
ocupación están causando en la 
opinión pública es el del amianto. 
Con la experiencia que Deltapunt 
tiene en trabajos de desamian-
tado, ¿qué valoración haces de 
esta problemática? ¿Cuál es su 
gravedad real?
La problemática es muy real, 
no es ninguna tontería, por-
que es un tema de salud pú-
blica. Nosotros llevamos casi 
20 años desamiantado, y ahora 
parece que es un tema nuevo. 
Hay países muy cercanos a no-
sotros, Francia por ejemplo, que 
nos llevan más de 30 años de 
ventaja tanto en la conciencia-
ción social como en la política. 
En nuestro país, por desgracia 
y como siempre, existen varios 
motivos que han contribuido a 
que el amianto no fuera trata-
do como se debe: la intrusión 
y competencia desleal, la fal-
ta de información social (no 
se si voluntario o no por par-
te de las grandes corporacio-
nes,) el intento de no tratar-
lo bien por el ahorro de costes 
en las obras, la falta de cono-
cimiento por parte de los téc-
nicos, tanto privados como del 
sector público, la falta de in-
terés por la parte política (no 
debe dar votos, por lo menos 
hasta ahora),…

Hay un sinfín de motivos que 
han llevado a que el amianto 
no haya sido tratado como se 
debe, quitándole importan-
cia a un causante de cáncer 

de pulmón sin cura, ¡recor-
démoslo! Y escondido siem-
pre por los grandes fabrican-
tes que lo incluían en sus 
productos.

“EL EVENTO ESTÁ 
ENFOCADO A 

EMPRESAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

PRINCIPALMENTE 
Y EMPRESAS DE 

RECICLAJE DE 
RCD; BUSCAMOS 

FOMENTAR EL 
ENCUENTRO ENTRE 

LOS PROFESIONALES 
DE AMBOS GRUPOS 

Y LOS MIEMBROS DE 
AEDED, A LA VEZ QUE 
SEGUIR AVANZANDO 

EN LA ECONOMÍA 
CIRCULAR”
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En cuanto a la economía circular, 
¿está el sector satisfecho con el 
grado de implantación en nues-
tro país del paquete de directi-
vas de la UE?
No, pero, por una razón muy 
clara y, a la vez, difícil de so-
lucionar. Para que esto sea po-
sible es necesario una impli-
cación de todos los agentes 
involucrados en ello, lo que 
implica que los primeros mo-
vimientos (o al menos los de 
mayor calado) vengan desde 
la esfera política, cosa que no 
es así. Aunque las asociacio-
nes y otras entidades hacen 
toda la presión posible para 
que los cambios sean efecti-
vos, es necesario que desde la 
cúspide de la pirámide se lle-

ven a cabo las medidas nece-
sarias para que la aplicación 
sea efectiva y real. 

¿Cuáles son los principales dé-
ficits desde un punto de vis-
ta regulatorio para alcanzar 
un modelo real de economía 
circular?
Realmente a nivel de regula-
ción no hay mayor problema. 
¿Qué ocurre con los impagos 
o los interminables plazos de 
pagos? Existe una ley contra 
la morosidad que establece las 
medidas para luchar contra este 
problema pero no existen san-
ciones efectivas para promo-
ver que efectivamente se cum-
plan esta normativa. ¿Por qué? 
Pregúntenles a los políticos…

Lo mismo ocurre con la econo-
mía circular. El Real Decreto 
105 de 2008 recoge cómo lle-
var a cabo una efectiva econo-
mía circular pero nadie lo cum-
ple (posiblemente por la falta 
de sanciones efectivas). Sobre 
el papel todo funciona a la per-
fección, pero si no se definen 
medidas de control y penali-
zación, no se incita a las em-
presas y entidades a cumplirlo.

En zonas como la periferia de 
Madrid siguen abundando los 
vertederos ilegales y descontro-
lados. ¿Hace falta más vigilan-
cia, endurecer las sanciones o 
bonificar las buenas prácticas?
Partimos de la base de que es 
imposible tener más vigilan-

cia para controlar estas accio-
nes delictivas. Aunque nos en-
cantaría (y ayudaría a resol-
ver o mitigar este problema), 
no es viable poner un agen-
te de seguridad en cada pun-
to conflictivo. Por esta razón, 
desde nuestro punto de vis-
ta, lo mejor es fomentar los 
mecanismos de autorregula-
ción que se promueven des-
de las entidades y asociacio-
nes, como una gestión muy 
definida de los residuos de 
construcción y demolición 
en España y otras vías como 
las que se recogen en la Guía 
sobre gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

¿Cuál es el daño que la activi-
dad ilegal provoca en el sector? 
¿Qué acciones se llevan a cabo 
desde asociaciones como AEDED 
o EDA para luchar contra la pira-
tería en el sector?
Hacer las cosas mal sale ba-
rato (o al menos, a corto pla-
zo). Teniendo en cuenta que 
el coste de la gestión de resi-
duos ronda entre un 30-40%, 
aquellos proyectos que elu-
den este aspecto o no lo ha-
cen con todas las garantías 
de seguridad, ofrecen precios 

“HAY UN SINFÍN DE MOTIVOS 
QUE HAN LLEVADO A QUE EL 
AMIANTO NO HAYA SIDO TRATADO 
COMO SE DEBE, QUITÁNDOLE 
IMPORTANCIA A UN CAUSANTE DE 
CÁNCER DE PULMÓN SIN CURA, 
¡RECORDÉMOSLO!”

Pablo Budía, presidente
de AEDED
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más atractivos y se llevan las 
obras a las que se presentan. 
El hecho de no respetar la le-
galidad en este aspecto no tie-
ne consecuencias visibles en 
un futuro cercano ni tampoco 
una sanción directa, por tan-
to es una vía fácil para aba-
ratar costes que repercute ne-
gativamente en el resto de ac-
tores implicados. 
Desde las asociaciones realiza-
mos, por un lado, una labor de 
denuncia de vertederos ilega-
les (o incluso vertederos “le-
gales” descontrolados), malas 
prácticas en demoliciones, etc. 
para elevarlas a instancias su-
periores que puedan llevar a 
cabo acciones sancionadoras. 
En relación con este punto, 
se trabaja codo con codo con 
las Administraciones aportan-
do nuestro conocimiento del 
sector para facilitar la toma 
de decisión, la creación o ac-
tualización de normativas, la 
formación de los actores im-
plicados…
En este sentido, es especialmen-
te importante la formación al 
promotor para que sea cons-
ciente de qué parámetros te-
ner en cuenta a la hora de va-
lorar los planes de gestión de 
residuos que lleguen a su mesa 

para que pueda tomar la me-
jor decisión. De esta manera, 
una gran cantidad de obras se 
verán muy beneficiadas a me-
dio y largo plazo. 
Por último, para que la activi-
dad ilegal tenga cada vez me-
nos incidencia, desde AEDED 
se trabaja en promover la acre-
ditación para establecer es-
tándares comunes de buenas 
prácticas y normalizar proce-
dimientos de producción es-
pecíficos para las empresas 
que se dedican a una misma 
actividad. De esta manera, 
se promueve la autorregula-
ción, como indican las direc-
trices generales de la Unión 
Europea.
 
En cuanto a la actividad, ¿cómo 
se está comportando este 2019, 
tanto en corte y perforación como 
en la demolición? ¿Hay perspec-
tivas de que el crecimiento con-
tinúe en el futuro?
En cuanto a la demolición, la 
actividad sigue en aumento, 
aunque este incremento va por 
áreas en España. En general la 
actividad sigue en auge pero 
por desgracia, como todos sa-
bemos, no es sostenida, de-
pendemos de factores exter-
nos que no dependen de no-

sotros,  hay que contar que la 
incertidumbre política en ge-
neral está haciendo mella en 
el gremio, y habría que aña-
dir que todavía tenemos resa-
ca de crisis a nivel de inver-
sión publica en infraestruc-
turas públicas, y esto tam-
poco ayuda. Debemos tener 
en cuenta también que han 
cambiado los canales de in-
versión tenemos mucha de-
pendencia de grupos inver-
sores internacionales que mi-
ran con desconfianza a nues-
tro país por la calidad políti-
ca que tenemos.  
En la descontaminación, los 
trabajos relacionados con 
amianto siguen siendo mayo-
ritarios, aunque con una com-
petencia irregular. Los autó-
nomos que se dedican a es-
tas actividades no tienen las 
mismas exigencias de segu-
ridad ambiental y de salud 

que las empresas profesio-
nales. Por este motivo, la ba-
lanza se inclina más hacia ese 
lado ya que las medidas que 
se les pide no son tan estric-
tas y pueden presentar mejo-
res plazos o precios. 
Para el corte y la perforación, 
actualmente sigue habiendo 
trabajo en estas actividades, 
pero se vislumbran pocas pers-
pectivas de aumento significa-
tivo a corto plazo. 
Por estas razones, aunque ha-
blemos de un crecimiento en 
cuanto a perspectivas de futu-
ro, según apuntan los informes 
económicos como el del año pa-
sado de CEOE, esté será me-
nos que el que hemos experi-
mentado en este año. De he-
cho, aunque los datos relati-
vos a construcción reflejan la 
recuperación del sector, no se 
espera un incremento sustan-
cial en este aspecto. 

“ES ESPECIALMENTE 
IMPORTANTE LA 
FORMACIÓN AL 

PROMOTOR PARA QUE 
SEA CONSCIENTE DE 

QUÉ PARÁMETROS 
TENER EN CUENTA A 

LA HORA DE VALORAR 
LOS PLANES DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
QUE LLEGUEN A SU 

MESA PARA QUE 
PUEDA TOMAR LA 

MEJOR DECISIÓN”
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José Ignacio Tertre, presidente 
del Comité Org anizador del I 
Congreso Internacional RCDs

¿Cómo y con qué objetivo nace 
este I Congreso de RCDs?
El congreso nace por la nece-
sidad del sector de reciclaje 
de RCD de evolucionar hacia 

nuevos modelos acordes con 
la importancia de estos resi-
duos y con un modelo soste-
nible para el sector de la cons-
trucción. Hay que recordar que 

desde el año 2009 y debido a 
la crisis de la construcción no 
se había organizado un con-
greso de esta magnitud.  
El congreso tiene como objetivo 

la divulgación del conocimien-
to a nivel nacional e interna-
cional para la correcta gestión 
de los RCD y el uso eficiente 
y viable de los materiales reci-

Los próximos días 30 y 31 de octubre se celebra el I Congreso Internacional 
de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. Bajo el lema “Para una 
Economía Circular Sostenible en la Construcción”, la cita tendrá lugar en la sede 
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC, en Madrid. 
Hablamos de esta primera edición del evento y de cómo llega el sector del reciclaje 
a la cita con Jose Ignacio Tertre Torán, presidente del Comité Organizador y 

Científico del Congreso.

“LA PUESTA EN OBRA DE MATERIALES 
RECICLADOS DEBE LLEVARNOS A 
NUEVAS OPORTUNIDADES”

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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clados, dando a conocer las ex-
periencias más relevantes y las 
herramientas actuales tanto le-
gales para el control de su ges-
tión, como normativas de regu-
lación para el uso y aplicacio-
nes de los áridos reciclados.
La economía circular para los 
RCD demanda un cambio de 
paradigma desde el ecodise-
ño en los proyectos, la de-
construcción, la selección 
en origen, el reciclaje, has-
ta la puesta en obra de ári-
dos y materiales reciclados, 
que debe llevarnos a nuevos 
retos y oportunidades en los 
próximos años.

¿De qué volumen de congreso 
estamos hablando?
Estamos hablando de más de 
200 congresistas, 50 ponentes 
nacionales e internacionales, y 
acompañando al programa ge-
neral del congreso, un mode-
lo participativo donde el sec-
tor ya ha enviado más de 40 
comunicaciones y obras rea-
lizadas con áridos reciclados 
que serán objeto de presenta-
ción y debate.
La organización se ha reali-
zado a través de un Comité 
Organizador y Científico, tres 
secretarías, científica (IETcc), 
técnica (Meet-Forum), y co-
mercial (Fueyo Editores), un 
comité de Honor, y la coordi-
nación que la estamos reali-
zando desde nuestra asocia-
ción (RCDA).

¿En torno a qué temas principa-
les se ha elaborado el progra-
ma de esta primera edición del 
Congreso?
El Congreso va a celebrarse en 
el Instituto Eduardo Torroja 
de Ciencias de la Construcción 
IETcc del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas CSIC, 
por lo que aparte de las expe-
riencias empresariales, vamos 
a hablar de tecnología y nuevas 
aplicaciones con RCD. Habrá 
tres sesiones paralelas para 
todos los agentes implicados.
El Congreso cuenta con tres 
bloques principales. En pri-
mer lugar, economía circular 
para los RCD: contexto ac-
tual de RCD en la UE, España 
y Latinoamérica, experiencias 
de reciclaje RCD, agentes im-
plicados en economía circular 
RCD, experiencias y proyec-
tos de RCD en Latinoamérica 
y una mesa redonda de gestores 
y prescriptores con las CCAA.
Otro de los bloques principa-
les será el reciclaje de RCD: 
estudio de gestión, selección 
en origen, transporte, plan-
tas de tratamiento, gestión 
de subproductos, valorizacio-
nes en restauraciones, nor-
mativa técnica, fin de condi-
ción de residuo, aplicaciones 
el obra, aplicaciones con ma-
teriales cerámicos, aplicacio-
nes en prefabricados, nuevas 
aplicaciones, etc.
Y por último habrá un repaso e 
introducción de temas relacio-

nados con economía circular, le-
gislación, control a los RCD, ca-
racterización, tecnología, verte-
deros, áridos reciclados, aplica-
ciones, viabilidad, plan de pre-
vención de riesgos laborales e 
integración social del reciclaje.

Buena parte del sector del reci-
clado, la construcción y el sec-
tor extractivo participan en el 
comité organizador. ¿Qué im-
portancia tiene este hecho para 
el Congreso? 
Para el congreso ha sido fun-
damental el grado de impli-
cación de todas estas ins-
tituciones como el IETcc 
CSIC, CNC, UC, UE, CEDEX, 
CONAMA, ANEFA, ETSIME, 
FIR, etc. Además del apoyo del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, y representación 

del sector empresarial princi-
palmente a través de la Junta 
Directiva de RCDA, este he-
cho está demostrando que to-
dos estamos implicados en su 
correcta gestión, y la impor-
tancia de que existe una vo-
luntad de mejora común para 
su gestión. 
El sector del reciclaje a tra-
vés de sus federaciones, aso-
ciaciones, o grupos de inte-
rés debe ser capaz de que 
esta voluntad de mejora lle-
gue también a las empresas 
de reciclaje que están repre-
sentando.

¿De qué modo se va a poten-
ciar el factor internacional del 
congreso?
Por primera vez en el concier-
to internacional este congre-

“EN ESPAÑA 
VALORIZAMOS ENTRE 
EL 30 Y 35% DE LOS 

RCD GENERADOS, 
UN 30% TERMINA 
DEPOSITADO EN 

VERTEDERO Y UN 30% 
SE GESTIONA TODAVÍA 

DE MANERA ILEGAL”
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so reúne a países de la Unión 
Europea y Latinoamérica que 
van a contarnos sus experien-
cias y debatir sobre el futuro 
de estos residuos. Contaremos 
con ponentes de la Federación 
Internacional de Reciclaje 
(FIR), con su presidente 
Michael Stoll de Alemania, 
Geert Cuperus de Holanda, 
Giorgio Bressi de la asociación 
Italiana AMPAR,  el Instituto 
Superior Técnico de Lisboa, 
o con Jorge Brito, considera-
do en el top 10 del recicla-
je a nivel mundial. También 
tendremos la participación 
confirmadas de Construye 
2025 de Chile con Alejandra 
Tapia, la asociación, mexica-
na de RCD AMRCD, así como 
experiencias empresariales 
de Colombia con la empresa 
MAAT, chile con la empresa 
VICONSA, Perú, Brasil, etc.

¿Cuál es la situación del sector 
de residuos de la construcción 
en nuestro país?
Los RCD han sido durante años 
los olvidados por nuestras ins-
tituciones. Aun así y gracias al 
empeño empresarial desde los 
años 90 de reciclar los escombros 
que se producían, España es re-
ferente internacional en tecnolo-
gía y aplicaciones. Actualmente 
el diagnostico para los RCD re-
fleja que en el año 2020 habre-
mos logrado únicamente reciclar 
el 50% de los objetivos marca-
dos (70%), en España valoriza-
mos entre el 30 y 35% de los 
RCD generados, un 30% ter-
mina depositado en vertedero 
y un 30% se gestiona todavía 
de manera ilegal.
Los áridos reciclados proceden-
tes de RCD, aunque se usen 
normalmente en aplicaciones 
específicas, exista un merca-

do, no generen impactos ne-
gativos, tengan marcado CE, y 
criterios de economía circular 
de cerrar el circulo de los ci-
clos de vida de los productos, 
siguen sin perder su condición 
de residuo, lo que complica y 
limita su demanda efectiva. 
El congreso tratará este tema 
como prioritario para el sector.
Por otro lado, 10 años después de 
la aparición del RD 105/2008, 
donde personalmente estuve im-
plicado en el grupo de trabajo, el 
sector demanda que en su revi-
sión que deberá iniciarse próxi-
mamente puedan mejorarse y 
definirse aspectos tan relevan-
tes como el fin de condición, va-
lorización en obra, restauracio-
nes, estudio de gestión, etc., así 
como incorporar aspectos tan im-
portantes como los contempla-
dos en el programa marco de re-
siduos PEMAR de recogida se-

lectiva, porcentaje de utilización 
de áridos reciclados en obra, etc.   

Tanto desde Europa como des-
de el Gobierno de España, así 
como todos los agentes impli-
cados, se insiste en la importan-
cia de adoptar un modelo eco-
nomía circular. ¿Qué importan-
cia tiene el sector de la cons-
trucción y la gestión de sus re-
siduos en este modelo?
Podría decir que las empresas 
constructoras deberán adaptarse 
a este modelo de economía cir-
cular empujadas por la necesi-
dad de cumplir los criterios de 
contratación pública verde. Es 
una realidad que en el caso de 
los RCD, por su gran volumen 
de producción, incidencia en el 
medio y facilidad de reciclaje, 
además de ser  uno de los cin-
co sectores prioritarios en la UE 
para una economía circular, em-
pieza a considerarse tanto su co-
rrecta gestión como la posibili-
dad de utilización de materia-
les reciclados desde la redacción 
de proyectos hasta la puesta en 
obra en el sector de la construc-
ción. Los agentes implicados de-
rivan sus propuestas hacia mo-
delos más sostenibles y respe-
tuosos con el medioambiente
La economía circular para los 
RCD demanda un cambio de 
paradigma desde el ecodiseño 
en los proyectos, la deconstruc-
ción, la selección en origen y 
el reciclaje, hasta la puesta en 
obra de áridos y materiales re-
ciclados, que debe llevarnos a 
nuevos retos y oportunidades 
en los próximos años.
En este sentido, el sector de la 
construcción está evolucionando 
sin duda hacia criterios de sos-
tenibilidad, con especial respeto 
y compromiso con el medioam-
biente; esto implica que la correc-
ta gestión de los RCD contribu-
ye de manera directa no sólo a 
evitar su depósito en vertederos, 
sino también mediante su valori-
zación y reciclado, al ahorro en la 
extracción de recursos naturales.
La aparición de nuevas legisla-
ciones y la revisión en España 
del RD 105/2008, basadas en 
los nuevos conceptos de econo-
mía circular de las Directivas 

José Ignacio Tertre, presidente 
del Comité Org anizador del I 
Congreso Internacional RCDs
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Europeas, están creando unas 
expectativas más favorables 
para el sector de reciclado que 
deberá posicionarse ante todos 
los agentes que intervienen en 
su ciclo de vida de manera que 
puedan cumplirse los objeti-
vos de valorización marcados.

Uno de los mayores problemas 
a los que se enfrenta el sector 
es el de los vertederos ilegales 
y descontrolados. ¿Qué se puede 
hacer tanto desde las institucio-
nes como del propio sector para 
frente a este problema?
Desde la asociación denun-
ciamos diariamente situacio-
nes de ilegalidad en la gestión 
de estos residuos. La situa-
ción está en general mejoran-
do, aunque la falta de educa-
ción ambiental de las empre-
sas, la falta de control y las 

bajas sanciones administrati-
vas no ayudan a erradicar la 
situación. Desde las institu-
ciones se debería aplicar la 
legislación vigente, solicitar 
estudios de gestión, activar 

el sistema de fianzas, exigir 
los documentos de transpor-
te, crear mecanismos para el 
control de obras menores en 
las ciudades, y crear mecanis-
mos de fomento al reciclaje y 
educación ambiental en las 
empresas.

¿Cómo se enfoca el futuro del 
Congreso de cara a próximas 
ediciones?
Creemos que este formato 
participativo, abierto al sec-
tor, y con un objetivo de me-
jora empresarial bajo crite-
rios de economía circular, va 
a suponer el inicio para po-
der contar con un punto de 
encuentro y de intercambio 
de experiencias nacionales e 
internacionales que va a de-
mandar en el futuro nuevas 
ediciones.   

Por último, ¿qué le diría a los 
profesionales y agentes del sec-
tor para que acudan a esta cita 
el próximo 30 y 31 de octubre?
El encuentro está dirigido a to-
dos los agentes del sector de la 
construcción, gestores, promo-
tores, constructores, demoledo-
res, transportistas, técnicos de 
las Administraciones Públicas y 
del sector de la construcción, así 
como para promotores de inicia-
tivas de reciclaje en terceros paí-
ses principalmente latinoameri-
canos que encontrarán en el con-
greso las experiencias de países 
de la Unión Europea, y el impul-
so necesario para su desarrollo.
Durante estos dos días, con-
taremos con ponencias nacio-
nales e internacionales, anali-
zaremos la economía circular, 
debatiremos sobre los puntos 
más controvertidos del sector 
y abordaremos las novedades 
sobre áridos reciclados, nue-
vas aplicaciones, maquinaria, 
legislación, normativa, pro-
yectos, etc.
El congreso contará además con 
una exposición técnica y comer-
cial que mostrará a los congre-
sistas sus, y que permitirá el 
intercambio de opiniones con 
otros especialistas y profesiona-
les acerca de los aspectos más 
relevantes de nuestra actividad.

“EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN ESTÁ 
EVOLUCIONANDO SIN DUDA HACIA 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, 
CON ESPECIAL RESPETO 
Y COMPROMISO CON EL 
MEDIOAMBIENTE”

José Ignacio Tertre, presidente 
del Comité Org anizador del I 
Congreso Internacional RCDs
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A punto de celebrar su 30º aniversario, Cohidrex atraviesa un momento de madurez 
como una de las compañías referentes en el mercado de repuestos para maquinaria 
de obra pública, construcción y minería. La firmeza de sus apuestas, como la 
consolidación de su buque insignia, la marca Trasteel, o la vocación de trato al cliente, 
se ha traducido en una presencia internacional cada vez mayor y que ya alcanza a 
más de 40 países. Hablamos con Alfonso Domínguez, director general de Cohidrex, 

que nos cuenta cómo llega la compañía a estos 30 años de historia.

“LA GRAN APUESTA DE LA COMPAÑÍA 
ES CRECER GLOBALMENTE”

Recientemente Cohidrex renovó 
su imagen de marca con la “se-
guridad y el equilibrio” como se-
ñas de identidad de la nueva ima-
gen corporativa. ¿En qué se tra-
duce eso en la compañía?
Una compañía que avanza, 
que va creciendo tiene que re-
novar su imagen y adaptarla 
a los tiempos que corren. Nos 
ha dado un punto de parti-
da para avanzar, para pensar 
cómo podemos transmitir me-
jor nuestra imagen de marca 
en el mercado.

Para Cohidrex esto se tradu-
ce en que es una empresa que 
está “viva” y en continua evolu-
ción, para la que la imagen que 
sus clientes y público en general 
perciben de ella es muy impor-
tante y que sigue innovando y 
adaptándose a los requerimien-
tos de cada momento. 

Esta renovación es un sí-
mil de la filosofía que tiene 
la compañía, pues la premisa 
desde el principio ha sido sim-
plificar la marca eliminando 
artificios y elementos. Como 

elemento característico se ha 
apostado por el punto circu-
lar ámbar sobre la “i”, dejan-
do un recorte sobre su base. 
Está justo en el centro del nom-
bre y aporta equilibrio y se-
guridad que queremos trans-
mitir. Este proceso de renova-
ción se completa con Trasteel 
Wear Parts, un nuevo concep-
to que ofrece mediante un pa-
raguas de marcas propias, so-
luciones para maquinarias en 
material de desgaste, rodaje e 
implementos.

Apostáis por continuar con el cre-
cimiento. Desde el punto de vis-
ta de producto, ¿cómo se mate-
rializa? ¿Seguiréis consolidando 
la marca Trasteel?
Seguimos apostando, evidente-
mente, por nuestras marcas pro-
pias, Trasteel Wear Parts, que con 
esa renovación de la imagen de 
marca que comentábamos ante-
riormente la hemos convertido en 
un abanico global de recambios 
de obra pública con tres líneas o 
familias de productos claramen-
te diferenciadas. Queremos po-

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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tenciar cada una de ellas de ma-
nera individual pero a la vez pu-
diendo ofrecer al mercado todas 
en conjunto.

¿Qué importancia tiene para 
Cohidrex??
Nuestro buque insignia es nues-
tra marca propia Trasteel Wear 
Parts y es en donde todos los 
focos de la empresa están pues-
tos, encaminados a potenciarla 
ya que es la que nos está dan-
do los verdaderos buenos re-
sultados. 

Trasteel Wear Pasrts, como 
aglutinador de las diferentes 
marcas y divisiones que tene-
mos en la compañía,  las cua-
les se encuentran en diferentes 
estadios de desarrollo. Desde 
Trasteel Elite que pasa por ser 
el gran baluarte de la marca, 
por diseño, por potencialidad y 
por reconocimientos en los cin-
co continentes, o Trabber, pri-
mera de las marcas que desa-
rrollamos hace ya más de una 
década, o aquellas que tienen 
una gran proyección de futuro, 
como Trasteel Blades o Trasteel 

Tech para toda nuestra gama de 
Cazos e implementos 

Tenéis ya una importante presen-
cia a nivel global. ¿Cuáles han 
sido los últimos pasos en esta 
expansión?
Continuamos dando pasos cada 
día a nivel internacional. Contamos 
con un plan trianual de expansión 
en el que nos basamos y estamos 
siguiendo y trabajando. Bauma ha 
supuesto también un impulso muy 
importante para nosotros ya que 
nos ha permitido encontrar nuevas 
oportunidades de negocio con nue-
vos países y con nuevos posibles 
distribuidores. Además, en las úl-
timas semanas hemos incorporado 
nuevas personas al Departamento 
de Internacionalización y nuestra 
gran apuesta, la gran apuesta de la 
compañía es crecer globalmente.

¿Qué política sigue Cohidrex a la 
hora de ensanchar su red de dis-
tribuidores? ¿Qué le pide a un dis-
tribuidor local para confiar en él la 
comercialización de sus productos?
La política de Cohidrex es, efec-
tivamente, basarnos y apoyar-

nos en los distribuidores, ya 
sean regionales a nivel nacio-
nal como por países a nivel in-
ternacional.

¿Qué le pedimos a un dis-
tribuidor? Pues lo mismo que 
nosotros le vamos a ofrecer 
a ellos: lealtad y compro-
miso con nuestras marcas, 
compromiso con su merca-
do. Nosotros vamos a ofre-

cerle un apoyo continuo y lo 
que le pedimos es que confíe 
en nosotros y que confíe en 
las marcas pues es donde re-
side el crecimiento para am-
bas empresas.

Cohidrex ha establecido un 
acuerdo marco de Distribuidor 
Preferente (DP) con el fin, 
precisamente, de fomentar y 
desarrollar esta red de distri-

“A UN DISTRIBUIDOR 
LE PEDIMOS 
LO MISMO QUE 
NOSOTROS LE 
VAMOS A OFRECER 
A ELLOS: LEALTAD Y 
COMPROMISO CON 
NUESTRAS MARCAS, 
COMPROMISO CON 
SU MERCADO”
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buidores creando una estructu-
ra de servicio basada en nues-
tro  gran stock de recambios y  
la información y conocimien-
to del sector de recambios de 
maquinaria. Además pone-
mos a disposición de nuestros 
distribuidores, nuestro servi-
cio ECS. Se trata de una  he-
rramienta online que ofrece 
con un estudiado sistema de 
búsqueda, con cruce de refe-
rencias, piezas alternativas y 

equivalentes, planos con me-
didas para contrastar dimen-
siones, etc. además de poder 
confirmar pedidos 24 horas – 
365 días,  y todo el apoyo co-
mercial y de marketing que se 
pueda imaginar.

¿Hacia qué mercados se dirigirán 
los próximos movimientos?
Como mencionaba antes, te-
nemos un plan trianual don-
de no sólo nos centramos en 

un único mercado, sino que 
tenemos abiertas distintas lí-
neas de expansión a nivel in-
ternacional. 

Nuestra idea es continuar con 
el plan establecido, es seguir con 
aquellos países y aquellas zonas 
donde habíamos previsto que 
se iba a producir un crecimien-
to mayor Tras la celebración de 
Bauma, se han conseguido gran 
parte de los objetivos plasmados 
en este documento. 

¿Qué balance hacéis de la recien-
te participación en Bauma?
Bauma es Bauma; es la feria 
más importante del mundo y 
eso supone un gran avance para 
tener presencia y notoriedad en 
el mercado y además conseguir 
nuevos potenciales clientes.  

Más de 300 contactos de al-
rededor de 80 países ha sido 
el exitoso balance del paso 
de la compañía por esta feria 
con su marca propia Trasteel 

“FERIAS COMO BAUMA 
SON EL TERMÓMETRO 
PARA SABER CÓMO 
SE ENCUENTRA EL 
MERCADO, QUÉ 
ES LO QUE VA 
DEMANDANDO EL 
SECTOR Y CÓMO SE 
VA DESARROLLANDO, 
AYUDÁNDONOS 
A NUESTRA 
PLANIFICACIÓN Y 
ACTUANDO COMO 
DETECTOR DE 
TENDENCIAS”
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“QUEREMOS 
POTENCIAR CADA 
UNA DE NUESTRAS 
MARCAS DE MANERA 
INDIVIDUAL, PERO 
A LA VEZ PUDIENDO 
OFRECER AL 
MERCADO TODAS EN 
CONJUNTO”

Wear Parts, alcanzando un nue-
vo record y constituyéndose 
como un importante hito en 
el proceso de consolidación 
de misma.

Bauma te proporciona una vi-
sión del mercado global y da la 
pauta hacia dónde dirigir los si-
guientes pasos. Bauma es sen-
cillamente el gran escaparate.

¿Os ayudan certámenes como este 
a planifi car los próximos pasos en 
esta estrategia de crecimiento?
Evidentemente, sobre todo cer-
támenes como Bauma que, como 
comentábamos en la pregunta 
anterior, son el gran escapara-
te en el sector. Son el termó-
metro para saber cómo se en-
cuentra el mercado, qué es lo 
que va demandando el sector 
y cómo se va desarrollando, 
ayudándonos a nuestra plani-
ficación y actuando como de-
tector de tendencias.

A nivel de ventas, ¿cómo ha ce-
rrado Cohidrex el 2018?
Hemos crecido siguiendo la ten-
dencia de los últimos años, con-
solidando en 2018 la misma, 
con unos porcentajes que giran 
en torno a un 15%. A todo ello, 
por supuesto, contribuye mucho 
el crecimiento que estamos ex-
perimentando a nivel interna-

cional en el que observamos una 
progresión exponencial.

¿Qué previsiones tenéis para 
este 2019?
La previsión es mantener la ten-
dencia de crecimiento que veni-
mos os experimentando en los 
últimos años. Pero de manera es-
pecial prepararnos para el año 
2020, donde vamos a estar pre-
sentes en nuestra feria de casa, 
Smopyc con un stand que va a 
ser el record en dimensiones de 
nuestras participaciones en cual-
quier feria. Vamos a contar tam-
bién con un importante stand en 
Conexpo en Las Vegas, en uno 
de nuestros mercados objetivo: 
EE.UU, Canadá y Sudamérica.

Por último, ¿cómo se presenta 
2020 con vuestro 30º aniversario?
Efectivamente, el próximo año 
2020 celebraremos el 30 ani-
versario de la compañía. 30 
años de los cuales  tenemos que 
sentirnos satisfechos por el tra-
bajo realizado, desde sus orí-
genes en un ámbito puramente 
provincial y regional a que hoy 
día podamos seguir cumpliendo 
años y celebrar este aniversa-
rio con clientes en  40 países. 
Esto nos hace sentirnos orgu-
llosos de la trayectoria y del 
camino recorrido.
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EL GRANEL GRANEL GRAN
ESPECTÁCULO
DE LAS VEGAS
ESPECTÁCULO
DE LAS VEGASDE LAS VEGASDE LAS VEGAS

NO SE LO 
PUEDE 
PERDER

LA MAYOR FERIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN EN AMÉRICA
CONEXPOCONAGG.COM

DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2020  |  LAS VEGAS, EE. UU.

rev_mdr_38_Maquetación 1  16/09/2019  15:33  Página 35



m
a

q
u
in

a
s
 d

e
 

D
E

R
R

IB
O
y

rc
ds

36

no
ve

da
de

s

KMMB ha introduci-
do en el mercado es-
pañol las pinzas para 

tubería Klemm HBR, un sis-
tema de manipulación utili-
zado a modo de herramienta 
adicional montado sobre mi-
niexcavadora.

El pasado mes de octubre 
de 2018, la empresa Miramar 
Gunitados fue la primera em-
presa de nuestro país en in-
corporar a su flota una pin-
za Klemm HBR.

NORMATIVA DE SEGURIDAD
Los cambios en la normativa 
europea de seguridad introdu-
cen obligaciones para la car-
ga de tubería en las máqui-
nas de perforación de cimen-
taciones especiales.

Actualmente existen tres 
opciones recogidas en la nor-
mativa: Cargador de tubería 
incorporado en el equipo de 
perforación; Jaula de seguri-
dad; y la carga por medios 
mecánicos.

La utilización de pinzas 
Klemm HBR cumple con la 
normativa más exigente.

VERSATILIDAD
La utilización de equipos au-
xiliares para la manipulación 
de tubería de perforación, 
permite su empleo en distin-

tos equipos de perforación, 
sin importar el tamaño o el 
tipo de obra.

Los cargadores de tubería 
convencionales, exigen un 
mayor peso del vagón perfo-
rador para proporcionar sufi-
ciente estabilidad y solo pue-
den utilizarse en la máquina 
en la que se han instalado.

Además, tienen limitacio-
nes en obras con espacio re-
ducido.

Las jaulas de seguridad im-
piden la perforación en mu-
chas posiciones y no ofrecen 
ninguna ventaja operativa.

FÁCIL MANIPULACIÓN Y 
COLOCACIÓN
Las pinzas HBR cuentan con 
un rotor basculante para co-
ger y colocar la tubería có-
moda y rápidamente en cual-
quier posición.

- Función de rotación 360°, 
sin fin

- Función basculante de +/-
40° mediante cilindros

Todas las válvulas hidráuli-
cas controladas eléctricamen-
te son sumamente compactas 
y están bien protegidas me-
cánicamente dentro de la es-
tructura del rotor basculante.

Las mordazas están equi-
padas con válvulas de suje-
ción de carga para garantizar 

la seguridad ante una avería 
hidráulica. La tubería nunca 
puede escaparse de las mor-
dazas por fallo hidráulico.

Durante el proceso de aga-
rre, las mordazas centrarán 
automáticamente en el eje 
central cualquier combina-
ción de tubo.

Una ventaja adicional de la 
pinza HBR es que alarga la vida 
de la rosca, al reducir en gran 
medida los golpes a las tuberías.

TUBERÍA DE GRAN DIÁMETRO 
EN GRANDES LONGITUDES
Mediante el sistema de carga 
manual, la longitud de tube-
ría se ve limitada por la ca-
pacidad de los operadores de 
manejar grandes pesos.

En la actualidad, se perfora 
con diámetros muy grandes 

y no es posible utilizar lon-
gitudes superiores a 1 m en 
algunos diámetros.

Ello ralentiza el trabajo del 
equipo de perforación, que de-
pende en todo momento de 
que los operadores suminis-
tren tubería para continuar 
perforando.

Con las pinzas HBR se 
puede manipular varillas 
de perforación (simple) de 
hasta 4 m de longitud y va-
rillas con tubería de reves-
timiento (doble) de hasta 3 
m de longitud.

Gracias a ello, los traba-
jos de perforación se agili-
zan porque la pinza siempre 
tiene preparada la siguiente 
tubería para el vagón.

La sarta de perforación se 
abarata al evitar uniones de 

KMMB PRESENTA LAS PINZAS DE 
MANIPULACIÓN KLEMM HBR
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tubería y se minimizan las 
pérdidas de potencia por 
el número de uniones. Los 
tiempos de perforación son 
más cortos.

En el momento de extraer 
la maniobra, las mordazas 
de la pinza HBR son de gran 
utilidad para aflojar la tube-

ría, ayudando a las morda-
zas del vagón.

SEGURIDAD Y CALIDAD LABORAL
La manipulación del vari-
llaje de perforación por me-
dios mecánicos disminu-
ye en gran medida los ac-
cidentes causados durante 

la carga de tubería y reduce 
también las bajas médicas.

La operación de carga ma-
nual se hace muy penosa, de-
bido a las condiciones de este 
tipo de obras, por ello la utili-
zación de pinzas Klemm HBR 
mejora las condiciones de tra-
bajo de los operadores.

VARIEDAD DE MODELOS PARA 
DISTINTOS TRABAJOS
KMMB puede ofrecer el mo-
delo más adecuado en función 
de los rangos deseados de diá-
metro y longitud de varilla/
tubería, así como del tipo de 
perforación más habitual, ya 
sea en vertical o en horizontal.

Doosan, más de 40 años produciendo 
maquinaria de construcción.

Más información en www.doosanequipment.eu

La elección de los operadores
Las cargadoras de ruedas Doosan 

ofrecen a los operadores una 
extraordinaria fuerza de arranque, 

ciclos muy cortos y un confort superior. 
Nuestras cargadoras, ideales en todas 

las aplicaciones, ofrecen un rendimiento 
excepcional y unos costes generales bajos 

para llevar a cabo cualquier trabajo, ya sea 
mover una pequeña cantidad de escombros 

como toda una montaña de material.

DL550-5
Cargadora 
de ruedas
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Ahora es posible llevar a cabo el ci-
clo completo de reciclaje de los resi-
duos inertes en la obra. Los resulta-

dos son inmediatos: reducción de los costos, 
de los transportes, de la contaminación y au-
mento de la rentabilidad de la propia obra.

MB Crusher transforma cualquier má-
quina operativa en un instrumento efi-
ciente e infalible para procesar el mate-
rial y recuperarlo en su totalidad para 
que pueda ser introducido de nuevo en 

el ciclo de trabajo o vendido para otras 
aplicaciones.

Con los productos MB por lo tanto, el 
reciclaje de residuos inertes se transfor-
ma en ingresos vivos. Pero no sólo.

ELIMINANDO LOS COSTOS
La trituración y el cribado directamente 
en el sitio permiten a la obra ser autó-
noma y deshacerse de los costos de eli-
minación y transportes.

Incluso si son grandes canteras. En 
Arabia Saudita, por ejemplo, una cuchara 
trituradora BF135.8 (aplicable a excava-
doras que pesan más de 43 toneladas) y 
una cuchara cribadora MB-S18 (adecua-
da para excavadoras desde 20 hasta 35 
toneladas) trabajaron con material iner-
te que luego se reutilizó en las obras del 
metro de Riyadh. Prácticamente la mis-
ma compañía extrajo el material, lo se-
leccionó, lo trituró y lo reutilizó. Todo en 

MB Crusher ofrece cinco 
métodos para eliminar los 
escombros en la obra

El mundo del reciclaje de residuos inertes se mueve. Afortunadamente, en una sola 
dirección a menudo: encontrar una solución para gestionarlos. De hecho, la gestión 

de residuos inertes es un requisito prioritario para los operadores, las obras de 
construcción, las canteras y las administraciones. La dificultad de su gestión también 
se debe a problemas relacionados con la contaminación, el ruido y el polvo causados 
por su transformación. Pero también por el tipo de maquinaria que se utilizará, a su 

costo de mantenimiento, a la dificultad de transporte.
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total autonomía y con una considerable 
reducción de costes.

CREANDO GANANCIA EN LOS 
RESIDUOS
De los residuos el material obtenido con 
la solución MB Crusher se convierte en 
calidad: tanto que se convierte en un in-
greso. Como explican desde una obra en 
el norte de Italia. “Con la cuchara tri-
turadora MB los escombros se trabajan 
para pasar del estado de «desperdicio» 
al de producto marcado CE. Demolimos 
una serie de porquerizas en concreto re-
forzado y pisos de rejillas y luego los re-
construimos. No hubo problema con la 
armadura del material, porque la tritu-
radora MB estaba equipada con el elec-
troimán. El material obtenido de la tri-
turación fue perfecto para ser reutiliza-
do directamente en la obra”.

REDUCIENDO LOS CONSUMOS
El material “regenerado” con los produc-
tos MB Crusher puede ser reutilizado in-
mediatamente en la obra para rellenos, 
nuevas construcciones y otros trabajos. 
O puede ser puesto de nuevo en venta 
en el mercado. Ambas soluciones se tra-
ducen en rentabilidad cierta y medible 
para la obra.

Es precisamente mediante el uso de dos 
productos MB en combinación — cuchara 

trituradora y cribadora — que una empre-
sa suiza logró obtener el ciclo completo de 
reciclaje: reducción volumétrica, limpieza 
del material y reutilización en el mismo 
sitio. “Quisimos encontrar sistemas para 
reducir los costos, lo que nos permitió 
reutilizar el material resultante a fin de 
ser competitivos con los trabajos de su-
ministro para nuestros clientes. No solo 
eso, con los productos MB reducimos el 
consumo, los costos de personal, los cos-
tos de desgaste de la maquinaria y obte-
nemos un reciclaje impecable con costos 
altamente competitivos sin problemas de 
interrupción, algo que no nos habria sido 
permitido con otras soluciones”.

INVISTIENDO EN UN PRODUCTO 
DURADERO
“En forma, a pesar de los años” también 
se aplica a los productos MB. Es una in-
versión que se paga en muy poco tiempo, 
pero también dura toda la vida. En una can-
tera a 30 kilómetros de Ljubljana una cu-
chara trituradora BF120.4 tritura la roca 
dolomita por más de diez años: la compa-
ñía eslovena afirma con satisfacción que la 
única intervención de mantenimiento más 
sustancial fue el reemplazo de las correas, 
una operación escrupulosa y fácil realiza-
da por el operador en la obra, sin la nece-
sidad de ponerse en contacto con técnicos 
o talleres especializados.

TRABAJANDO CON SEGURIDAD
Trabajar el material con los productos 
MB es fácil porque se hace mientras el 
operador está sentado dentro de la ca-
bina de la excavadora. El material se re-
coge y se tritura o criba también directa-
mente en el camión o en la zanja que se 
va a llenar. Si el material está compues-
to, no hay problema: después de la tri-
turación, se puede recoger el hierro con 
el apropiado electroimán instalado sobre 
la trituradora o sobre la cribadora MB. 
Siempre sentado en la cabina.

El mantenimiento también es simple 
y rápido: es suficiente solo un destorni-
llador simple, sin la necesidad de perso-
nal especializado o tiempo de inactivi-
dad costoso de toda la obra.

Desde una obra en el norte de Europa, 
explican: “Compramos la cuchara tritu-
radora hace algunos años y la usamos 
en el largo del tiempo para los procesa-
mientos colaterales en las obras de lo-
tización de viviendas; ahora, en obras 
como esta, la BF90.3 nos permite po-
der triturar los materiales demolidos con 
gran versatilidad, de hecho, no es ne-
cesario, un transporte especial, es sufi-
ciente cargar la cuchara en el mismo ca-
mión con el que transportamos la exca-
vadora. Una vez en la obra, el montaje 
es simple y rápido y podemos empezar 
a trabajar en pocos minutos”.
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En Colonia, Alemania, se están lle-
vando a cabo complejos e impre-
sionantes trabajos de demolición 

en el marco de la remodelación del Dom-
Hotel, un Grand Hotel de los más presti-
giosos e históricos de Europa. La empresa 
Braun Transporte, con sede en Simmerath, 
está trabajando actualmente en el vacia-
do de todo el edificio. Buscando inver-
tir en una máquina adaptada a este de-
safío, Braun Transport consultó a BSI 
GmbH, Distribuidor autorizado de Genie 
en Dortmund, que recomendó una pla-
taforma telescópica Genie SX-105 XC. 
Combinando una altura de trabajo de 34 
m con una capacidad de carga dual de has-
ta 450 kg, la máquina está demostrando 
su versatilidad en una tarea desafiante y 

a largo plazo en condiciones de obra con 
espacio limitado.

Construido en 1893, el Dom-Hotel 
está situado justo enfrente de la famo-
sa catedral gótica de Colonia, en la zona 
del centro histórico de la ciudad llamada 
DomCarré. Está previsto que el proyecto 
esté completado para finales de 2020, 
pero tan solo la demolición ya se prolon-
gará hasta finales de este año. Durante 
el proceso, la fachada exterior del hotel 
y la majestuosa escalera serán las úni-
cas partes del edificio que permanece-
rán intactas antes de que comience la 
reconstrucción. El director de BSI, Sven 
Nielsen, explica por qué se eligió la plata-
forma telescópica Genie SX-105 XC para 
este desafiante proyecto: “Las obras de 

demolición requieren equipos que com-
binen alta capacidad, operación fluida y 
maniobrabilidad en una base compacta. 
Debido a la naturaleza y las dimensio-
nes del lugar, los andamios no eran ade-
cuados para los trabajos a realizar. Pero 
incluso si hubiesen sido una opción, ha-
brían incrementado significativamente 
los costes”.

Equipada con el sistema de ejes Mini 
Genie XChassis de 2,49 m de anchu-
ra, que es relativamente compacto para 
máquinas de esta categoría de tamaño, 
la plataforma Genie SX-105 XC ofre-
ce una excelente maniobrabilidad en lu-
gares en los que el espacio es reducido. 
Nielsen continúa: “esta máquina puede 
transportarse en el camión normal que 

Genie colabora en los trabajos 
de demolición del histórico 
Dom-Hotel, en Colonia
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Braun ya posee y es lo suficientemente 
ágil como para desplazarse en el conges-
tionado lugar de demolición, alrededor y 
dentro del hotel”.

Según Frank Braun, propietario de Braun 
Transporte: “En esta tarea en particular, 
las dimensiones compactas de la platafor-
ma Genie SX-105 XC son un factor cla-
ve para poder acceder a los límites del 
patio interior del hotel o al interior del 
edificio. Al realizar tareas directamente 
delante de la catedral, en una zona que 
está llena de peatones y curiosos, esta-
mos trabajando en una superficie valla-
da muy limitada en la fachada del ho-
tel, lo que se suma a las limitaciones”.

Gracias a su capacidad de carga dual de 
300 kg para todo el rango de trabajo y de 

450 kg restringida, la Genie SX-105 XC 
proporciona la capacidad para transpor-
tar las herramientas necesarias, en este 
caso sopletes de corte y amoladoras an-
gulares, así como dos operarios.

Tras el empleo inicial de una bola de 
demolición, la Genie SX-105 XC está ayu-
dando a un equipo de dos operarios a se-
parar los diferentes componentes del edi-
ficio que luego serán bajados y retirados 
por una excavadora. Durante el proceso, 
la fachada original del hotel está siendo 
reforzada con sólidos marcos metálicos. 
En el interior vaciado del edificio, la má-
quina también está ayudando en la insta-
lación de láminas de protección contra la 
caída de escombros y el agua que se rocía 
para eliminar el polvo. Para esta tarea en 

particular, el alcance horizontal máximo 
de la máquina de 24,4 m ofrece la ven-
taja de garantizar que la unidad mantiene 
una distancia segura respecto a los traba-
jos de demolición que se están realizando 
en otras áreas del edificio.

Frank Braun concluye: “Trabajar jun-
to a la catedral en el centro histórico 
de Colonia requiere un control muy ex-
haustivo. Esto implica el cumplimiento 
de estrictas medidas de seguridad, así 
como asegurar el cumplimiento de los 
plazos. Con la plataforma Genie SX-105 
XC, podemos asegurar que tenemos una 
máquina que es lo suficientemente flexi-
ble y productiva como para responder 
a todas nuestras necesidades de traba-
jo en altura”.
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El lanzamiento en mayo de la Brokk 
70 ha superado todas las expecta-
tivas, creando gran aceptación en-

tre los clientes de Anzeve, distribuidor ofi-
cial de Brokk en España.
Durante el año 2018 la empresa sueca 
Brokk presentó cuatro nuevos modelos de 
robots de demolición. Este año, y con el 
fin de continuar con la línea SmartPower, 
Brokk presenta el nuevo robot de demo-
lición Brokk 70, la mejor solución para 
realizar demoliciones seguras, mecáni-
cas y eficientes en espacios reducidos. 

Comparándolo con su predecesor, el mo-
delo 60, el nuevo robot 70 cuenta con 
el doble de potencia y rendimiento gra-
cias a la tecnología SmartPower.
Gracias a su tamaño, con el que se 
puede demoler en espacios muy redu-
cidos, varias empresas del sector han 
adquirido su robot Brokk 70, como F 
J Carralón (Madrid), que suele usar los 
robots para demoler suelos de mármol 
en centros comerciales.
Alfredo Carralón, dueño de la empre-
sa y cliente de Anzeve, afirma: “hemos 

adquirido el robot de demolición Brokk 
70 a pesar de que hace 6 meses com-
pramos un robot Brokk 60 II. Sin duda, 
nos decidimos por la rapidez con la que 
trabaja y por el martillo que tiene mu-
cha más fuerza. Esta máquina, aparen-
temente, es la misma: compacta, ligera 
y con mucha potencia, sin embargo, han 
realizado mejoras muy importantes”.
La empresa asegura que puede hacer sus 
tareas de demolición más fácilmente, gra-
cias al robot 70 porque, tal y como con-
firma Carralón, “los movimientos del ro-
bot Brokk 70 son más rápidos y es capaz 
de frenar mejor el movimiento. De hecho, 
es una de las máquinas más potentes que 
he visto nunca. Su potencia y su tamaño 
no tienen comparación”.
Todo esto es debido a los avances técnicos 
que Brokk ha realizado durante la última 
década en el innovador sistema eléctrico 
SmartPower, gracias al cual se ha conse-
guido duplicar la potencia del Brokk 70 
respecto al 60II: de 5.5 kW a 9.8 kW. 
Asimismo, se ha combinado toda la tec-
nología de Brokk SmartPower con la ac-
tualización del sistema hidráulico, consi-
guiendo que los movimientos durante las 
demoliciones sean controlados y precisos.
El robot de demolición Brokk 70 sigue 
conservando ese tamaño compacto (solo 
pesa 560 kilos) lo que le permite pasar 
por espacios reducidos e incluso es po-
sible transportarlo en un ascensor co-
mún, sin necesidad de utilizar monta-
cargas. Todo ello, con una conexión de 

16 amperios. El re-
diseño del sistema 
mecánico y de con-
trol facilita el mane-
jo de los accesorios 
del robot e incre-
menta su potencia.
La máxima de Anzeve 
es ayudar a todos 
los clientes y que 
cada máquina sea un 
caso de éxito para 
ellos, igual que con 
F J Carralón. Con el 
nuevo robot Brokk 
70, por fin, podréis 
eliminar los traba-
jos manuales en las 
demoliciones.

ROBOT BROKK 70: MÁS 
POTENCIA PARA FJ CARRALÓN
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JLG ha anunciado que proveerá dos 
plataformas elevadoras telescópicas 
1850SJ para los importantes traba-

jos de demolición del puente Morandi en 
Génova (Italia), que se derrumbó en agos-
to del pasado año.
El viaducto sobre el río Polcevera de 
Génova, conocido con el nombre del inge-
niero que lo proyectó, Riccardo Morandi, 
representa una infraestructura estraté-
gica para la conexión por carretera en-
tre el norte de Italia y el sur de Francia.
La estructura tenía más de un kilómetro 
de longitud y apoyaba sobre tres pilares 
de hormigón armado. El 14 de agosto de 
2018, un tramo de 200 metros, en el 
centro del puente, se derrumbó repen-
tinamente junto con el pilón de soporte. 
Una herida abierta para los ciudadanos 
genoveses y para todos los italianos que 
comienza a cicatrizar con el inicio de la 
demolición de los restos del viaducto, a 
la que seguirá su reconstrucción.
Más de 10 meses después del trági-
co derrumbe, que se cobró la vida de 
43 víctimas, se ha iniciado el desman-
telamiento de lo que quedaba de la in-
fraestructura.
Un proyecto de esta magnitud requiere 
máquinas a la altura de las circunstan-
cias, como la extraordinaria plataforma 
elevadora 1850SJ, que sigue siendo la 
plataforma aérea telescópica autopro-
pulsada más alta del mundo, con una 
altura de trabajo de 58,56 m, alcanza-
ble en tan sólo 4’40», un alcance hori-
zontal de 24,38 m y una superficie de 
trabajo de 83.000 m3, gracias a su plu-
mín telescópico.
Estas características permiten que la má-
quina alcance alturas inigualables y que 
se utilice en aplicaciones anteriormen-
te reservadas sólo para brazos monta-
dos en camiones
Las dos plataformas elevadoras 1850SJ 
están haciendo su labor en la obra de 
demolición del puente Morandi desmon-
tando el esqueleto que quedó en pie del 
gran puente. Gracias al corte selectivo, 
un método refinado de demolición con 
disco e hilo, los tramos de hormigón del 

viaducto se desmontan pieza por pieza, 
a una altura de 45 metros, a ambos la-
dos del puente, hacia Génova y hacia 
Savona y Francia. Las porciones corta-
das son entonces embragadas y bajadas 
utilizando una grúa.
Mientras tanto, también se han inicia-
do oficialmente los trabajos de recons-
trucción, según el prestigioso proyecto 
de Renzo Piano, con la colocación del 
primer poste en la zona de la obra. El 
nuevo puente, cuya entrega está previs-
ta para principios de 2020, tendrá una 
longitud de 1,1 km, una altura de más 

de 45 metros y se convertirá en un hito 
para esta importante ciudad y puerto del 
Mediterráneo.
Las dos plataformas elevadoras tele-
scópicas 1850SJ han sido suministra-
das por Werent, socio histórico de JLG 
Italia, que opera desde 1996 en el sec-
tor de alquiler de equipos de construc-
ción e industriales con máquinas de ele-
vación de todo tipo. Con sede en Martina 
Franca (TA), Bari (Modugno), Venecia 
(Marghera), Ravenna y Taranto, Werent 
opera en toda Italia y en Europa, gracias 
a una flota de 1200 máquinas.

JLG PROVEE DOS PLATAFORMAS 
PARA LA DEMOLICIÓN DEL 
PUENTE MORANDI
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Para complementar su gama produc-
tos de construcción y agrícolas de 
la empresa, Bobcat ha lanzado la 

nueva gama de cargadoras telescópicas 
Waste Expert, introduciendo una nueva 
solución de manipulación de materiales 
para los mercados de residuos y reciclaje.

El prototipo de la máquina Waste Expert 
(basado en el modelo TL43.80HF) presen-
tado por Bobcat en Bauma tuvo una exce-
lente aceptación. En respuesta a esta calu-

rosa acogida, Bobcat ha de-
cidido ofrecer cuatro de las 
actuales cargadoras telescó-
picas de productividad y 
alto caudal, concretamen-
te los modelos TL35.70, 
TL34.65HF, TL38.70HF 
y TL43.80HF, como nue-
vas máquinas Waste Expert, 
todas ellas equipadas con 
motores Bobcat Fase IV de 
74,5 o 97 kW (100 o 130 
CV). Estas nuevas cargado-
ras telescópicas Waste Expert 
ofrecen capacidades de ele-

vación entre 3,4 y 4,3 toneladas y alturas 
de elevación de 6,5 a 8 m.

En relación con la nueva gama Waste 
Expert, Olivier Traccucci, Bobcat Telehandler 
Senior Product Manager, señala que “los 
sectores de residuos y reciclaje necesitan 
máquinas versátiles que puedan realizar 
una amplia variedad de trabajos, manio-
brar bien en espacios difíciles y propor-
cionar la máxima eficiencia durante toda 
la jornada de trabajo. Con el diseño más 

resistente del mercado, impresionantes 
fuerzas de arranque del cucharón, efi-
cientes sistemas de refrigeración, un cen-
tro de gravedad bajo y una larga distan-
cia entre ejes para mejorar la estabilidad 
y la capacidad de elevación, nuestras nue-
vas cargadoras telescópicas Waste Expert 
son perfectas para los mercados de resi-
duos y reciclaje”.

Las nuevas máquinas Waste Expert 
son incluso más robustas que el resto 
de la gama de telescópicas de la marca, 
con eje Dana Spicer de alta resistencia y 
protección reforzada adicional. También 
incorporan un cabezal de la pluma ex-
tra grande, una pluma de acero de alta 
resistencia y arietes hidráulicos prote-
gidos debajo y dentro de la pluma. Al 
igual que todas las cargadoras telescópi-
cas Bobcat, las máquinas Waste Expert 
tienen un bastidor soldado en caja para 
cumplir con los ciclos de trabajo pesado 
y ofrecer una mayor distancia libre so-
bre el suelo, con una placa inferior en 
toda su longitud para proteger los com-
ponentes vitales.

Desde el 25 de mayo al 6 de octubre 
de 2019 se celebra el Campeonato 
Europeo de Carreras de Camiones de 

la Federación Internacional del Automóvil (FIA 
ETRC, por sus siglas en inglés) en ocho paí-

ses, entre los que se incluyen Alemania, Italia, 
Francia, Eslovaquia y España. Este año, Case 
patrocina a la piloto del equipo Schwabentruck, 
Steffie Halm, al volante de un Iveco. El FIA 
ETRC está considerado como la competición 
de careras de camiones más prestigiosa de 
Europa y Halm como una de las mejores con-
ductoras femeninas de este deporte.

“Patrocinar un camión fabricado por 
nuestra marca hermana Iveco es la for-
ma perfecta de demostrar la fuerza de la 
unión del grupo CNH Industrial”, comenta 
Nicola D’Arpino, vicepresidente de Ventas y 
Marketing de Case Construction Equipment 
Europa. “Estamos encantados de ver el lo-
gotipo de Case en el camión y a Power Abe, 

nuestra emblemática águila, adornando el 
techo de la cabina. Este evento es muy es-
perado y respetado y le deseamos a Steffie 
Halm y a todos los miembros del equipo 
Schwabentruck la mejor de las suertes con 
las restantes carreras de este año”.

“Con citas por toda Europa, el FIA ETRC 
es la oportunidad perfecta para promo-
cionar la marca Case en algunos de nues-
tros mercados clave, así como fortalecer la 
presencia de nuestra marca en otras zonas 
menos conocidas. Eventos como este nos 
ayudan a afianzar nuestra posición como 
uno de los fabricantes de equipos de cons-
trucción líderes en el continente”, prosi-
gue D’Arpino.

BOBCAT LANZA LAS CARGADORAS 
TELESCÓPICAS WASTE EXPERT

CASE, PATROCINADOR EN EL 
CAMPEONATO DE EUROPA DE 
CARRERAS DE CAMIONES DE 2019
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C/ Lérida 21 28020 Madrid (SPAIN)
Tel.: (+34) 915 714 682
Correo: correo@
agconstrucciones.com 
www.agconstrucciones.com

ALBERICH
Pol. Ind. Can Pelegrí, C/Ferro, 8
08755 Castellbisbal, Barcelona
Tel.: (+34) 936 530 153
www.alberich.net

ALEX IMPLEMENTS SL
Pº Industrial BelartzaFernando Múgica, 15, 
Apartado 1.197
20018 - San Sebastián 
(Gipuzkoa)
Tel.: 943 377 000 
Email: info@aleximport.com
www.aleximport.com

AMIANTO Y GESTIÓN
www.amiantoygestion.com

ANKA DEMOLICIONES
C/ Valentin Beato, 24. 
28037 Madrid
Tel.: (+34) 913 271 290 
www.ankademoliciones.com

ASCENDUM ESPAÑA SLU
Av. Castilla, 2, P Empresarial 
San Fernando. 
Ed. Munich, 3ª Planta
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel: (+34) 91 655 93 40
Correo: info@volvomaquinaria.es 
www.ascendum.es

BORRAZ HERNANDEZ SL
Calle Picos de Europa,15 28830 
San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: (+34) 691 486 014
www.borrazdemoliciones.com

COHIDREX 
Pol. Ind. Capellanías,C/ Alpargateros, 1 - 
parcelas 119-120, 10005 Cáceres
Tlfo. 927 23 08 34
Fax. 927 23 50 69
info@cohidrex.es

C&D CONTROL DEMETER
www.controldemeter.com

DELTAPUNT DEMOLICIONES
Polígono Industrial La Post. 
Calle de la Máquina, 53 08850 Gavà
Tel.: 902 107 661
Fax: 902 105 347
Correo: enderrocs@deltapunt.com
www.deltapunt.com

DEMOLICIONES CÓRDOBA
www.demolicionescordoba.es

DEMOLTEC
www.demtec.com

DEMORESA 
www.demoresa.com

DERRIBOS ENKARTADOS 
www.derribosjonsantamaria.es

DERRIBOS MATEO
www.derribosmateosl.com

DERRIBOS PETRALANDA
www.derribospetralanda.com

DERRIBOS Y EXCAVACIONES KIKO 
www.derriboskiko.com

DEXBER 
www.dexberdemoliciones.com

dMol 
www.dmol.es

EXCADE
www.excade.com

EXCAVACIONES GRAVAL 
www.graval.es
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OSA DEMOLITION EQUIPMENT
G2 Zona Industrial Lote
Molfetta (BA)- Italia
(+34) 931 706 022
(+34) 722 672 772
info@osaequipment.com 

POSADA
www.posada.org

RE-CORTA 
www.re-corta.com

RECIFEMETAL
www.recifemetalespana.com

REDENOR
www.redenor.es

RIBERA NAVARRA 
www.cdriberanavarra.com

SAN JUAN
www.rdsanjuan.com

THAYR DEMOLICIÓN TÉCNICA,SLU
Polg. Ind. Casarrubios
C/ Argentina nº 2 nave A-5
28806 Alcalá de Henares, Madrid
telf.: 91-880 71 82
correo: thayr@thayr.es
www.thayr.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 

TRANDEX
www.trandex.es 

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

FUCHS
Distribuidor: Ascendum España
Av. Castilla, 2, Parque
Empresarial San Fernando
Edi� cio Munich, 3ª Planta
28830 San Fernando de Henares, 
Madrid
Tel: (+34) 91 655 93 40
Correo: info@ascendum.es
www.ascendum.es

GRUPO HERMANOS BENÍTEZ
www.demolicionesghb.es

HERCAL DIGGERS 
www.hercal.cat

HIBERNIAN 
www.hibernian.es

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

LEZAMA DEMOLICIONES
Trapaga Elkartegia Bº Ugarte 
s/n- Módulo 17-21
48510 Bilbao (Vizcaya)
www.lezama.es

NORCORTE
www.norcorte.com

PARA DESTACAR SU EMPRESA EN ESTE DIRECTORIO 
CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

Teléfono: 91 339 86 99 
angel.lara@grupotpi.es
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PORTAL PROFESIONAL
ACTUALIZADO 

INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA EMPRESAS Y
PROFESIONALES

www.grupotpi.es  |  Av. de la Industria, 6 - 1º  |  28108 Alcobendas (Madrid)  |  +34 91 339 6563
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La mejor calidad y precio del mercado.
COMPRUEBELO!
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