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Hace apenas medio año nadie 
podía imaginar la situación 
en la que nos encontramos 

ahora. A pesar de que a principios de 
año recibíamos las primeras noticias 
sobre un brote de coronavirus en 
Wuhan, China, todos lo vimos como 
algo lejano. Una nueva enfermedad, 
muy lejos de Europa y en un país que 
ya ha tenido que lidiar anteriormente 
con brotes de este tipo.

Seis meses después, el Covid-19 
ha cambiado el mundo tal y como 
lo conocíamos, no solo desde 
un punto de vista económico o 
social, sino modifi cando nuestros 
hábitos de conducta diarios. Varias 
generaciones no han conocido un 
acontecimiento que vaya a marcar a 
tanta gente y en tan corto lapso de 
tiempo. Ninguno tan global como 
esta pandemia que ha afectado por 
igual a todo tipo de sociedades, 
economías y regímenes políticos y 
cuyas consecuencias a largo plazo 
son imposibles de prever.

Lo que sí conocemos son los efectos de 
su primera oleada. Lo más grave y que 
costará tiempo asumir, la cantidad de 

víctimas mortales que incluso 
en las contabilizaciones más 
optimistas arroja unas cifras 
demoledoras. Y después 
del drama sanitario, un 
drama económico que se 
ha traducido en parálisis de 
actividad, desempleo y unas 
previsiones de caída del PIB 
sin precedentes.

Nuestro sector, todavía 
sacudiéndose de los 
efectos de la dura crisis que 
arrancó en 2008, también 
se ha visto directamente 
afectado; la actividad de la 
construcción estuvo completamente 
parada las dos primeras semanas 
de abril, eventos que debían estar 
celebrándose han sido pospuestos o 
directamente cancelados y las ventas 
de maquinaria han caído casi un 40% 
en la primera mitad del año. Sucesos 
que no por esperados resultan menos 
preocupantes.

En medio de tanto pesimismo surge 
un rayo de esperanza con la agenda 
verde, que ha dado importantes 
pasos precisamente en estos meses 

en los que casi todo ha estado 
monopolizado por la pandemia. 
Primero con publicación del Plan 
de Acción de Economía Circular 
(PAEC) por parte de la Comisión 
Europea, y más recientemente con 
la aprobación por parte del Gobierno 
Estrategia Española de Economía 
Circular (EEEC). Dos hechos que 
suponen un gran impulso de cara a 
cumplir los objetivos de la Agenda 
2030. Si alguna salida se vislumbra 
para el sector en mitad de tanto 
pesimismo, este es sin duda el 
camino a seguir.

Los efectos de la 
pandemia llegan 
al sector

Impresión
Impresos y Revistas, S.L.

Depósito Legal: M-8856-2011
Precio ejemplar: 11 euros
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El Consejo de Ministros 
ha dado luz verde a la 
Estrategia Española de 

Economía Circular (EEEC) ―” 
España Circular 2030” ―, que 
sienta las bases para superar la 
economía lineal e impulsar un 
nuevo modelo de producción 
y consumo en el que el valor 
de productos, materiales y re-
cursos se mantengan en la eco-
nomía durante el mayor tiem-
po posible; 
en el que se 
minimice la 
generación 
de residuos 
y se aprove-
chen al máxi-
mo aquellos 
cuya genera-
ción no se 
haya podi-
do evitar.

Su ejecu-
ción se ma-
terializará a 
través de su-
cesivos pla-
nes de ac-
ción triena-
les, que re-
cogerán las 
medidas con-
cretas a de-
sarrollar por 
la Administración General del 
Estado para implementar actua-
ciones en economía circular en 
España. El primero de ellos será 
presentado a finales de 2020 y 
abarcará el período 2021-2023.

Aunque la Estrategia de Economía 
Circular está dotada de un ca-
rácter transversal, identifica seis 
sectores prioritarios: construc-
ción, agroalimentario, pesque-
ro y forestal, industrial, bienes 
de consumo, turismo y sector 
textil y confección. En particu-
lar, es fundamental aprovechar 
las oportunidades que ofrece la 
economía circular para desarro-
llar una industria española cen-
trada en el reciclaje.

La importancia del sector 
minero queda reflejada en el 
análisis de la gran dependen-
cia europea de materias pri-
mas como el agua, los meta-
les o los minerales y su vola-
tilidad, por lo que se propo-
ne la recuperación de los re-
siduos y procesos de produc-
ción más eficientes.

Los residuos de construcción 
y demolición constituyen así 

mismo una de las áreas prio-
ritarias a nivel europeo, esti-
mándose que generan entre un 
25 % y un 30 % de los resi-
duos de la Unión, con un am-
plio potencial de mejora a tra-
vés de técnicas de reciclado, 
que actualmente oscila entre 
el 10 % y el 90 % según los 
Estados de la Unión, siendo su 
mayor problema que los mate-
riales valiosos no siempre se 
identifican, recogen por separa-
do y valorizan adecuadamente.

Destacan las siguientes lí-
neas de actuación con relevan-
cia para el sector:

Se plantean nuevas opor-
tunidades para la financia-

ción de proyectos que fomen-
ten el tránsito hacia la econo-
mía circular y la bioeconomía. 
En este sentido y en el ámbi-
to de los residuos, podrán ser 
objeto de financiación activi-
dades vinculadas a la preven-
ción, preparación para la reu-
tilización y el reciclado

Para facilitar el cambio nece-
sario hacia la economía circu-
lar son fundamentales las he-

rramientas que faciliten el que 
los consumidores cuenten con 
la necesaria información a la 
hora de la toma de decisiones 
de compra. La transparencia 
es clave para ello, y los siste-
mas de certificación volunta-
rios, ecoetiquetas, las decla-
raciones ambientales de pro-
ducto, o el Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV), son buenos ejem-
plos de ello.

La contratación pública re-
presenta una parte importan-
te del consumo, por los volú-
menes de gasto de las distin-
tas administraciones públi-
cas dentro del mercado, por 
lo que se considera una herra-

mienta clave para la transición 
hacia una economía circular. 
Por ello, se deben fomentar 
acciones para implementar la 
Contratación Pública Verde, 
estableciendo medidas o ela-
borando criterios para ser uti-
lizados por los distintos órga-
nos de contratación.

Trabajar en pro de mejorar la 
eficiencia del uso del agua en 
los ciclos productivos para re-

ducir su de-
manda me-
diante los 
instrumentos 
de la políti-
ca del agua, 
como la pla-
nificación hi-
drológica y la 
gestión sos-
tenible de los 
recursos hí-
dricos, pero 
también a 
través de los 
instrumentos 
propios de 
una econo-
mía circular.

Materias 
primas se-
cundarias: el 
uso de mate-
rias primas 

secundarias permitirá hacer 
un uso más sostenible de los 
recursos naturales, así como 
crear confianza en los consu-
midores hacia formas de con-
sumo responsables.

La EEEC recoge también un 
conjunto de indicadores para 
evaluar su grado de implanta-
ción, que se corresponden con 
los adoptados a nivel europeo, 
dado que va a ser el marco 
con el que se puede comparar 
nuestro avance con respecto al 
resto de Estados miembros, al 
que se añade la contribución 
del sector residuos a la reduc-
ción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

El GobiErno apruEba la EstratEGia Española 
dE Economía circular para rEducir la 
GEnEración dE rEsiduos
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Smopyc finalmente no se 
celebrará este año; Feria 
de Zaragoza ha pospuesto 

su próxima edición a mayo del 
26 al 29 de mayo de 2021. 
A la vista de la evolución de 
la crisis por la pandemia del 
Covid-19, la institución ferial 

ha decidido posponer todos 
los eventos anteriores a octu-
bre de 2020, supuesto que ha 
afectado a la feria de maqui-
naria y equipamiento.

Smopyc, que inicialmente 
debía haberse celebrado en 
abril y trasladó inicialmente 

sus fechas a septiembre, tras-
lada su celebración a mayo 
del próximo año, según se-
ñala Feria de Zaragoza, “tras 
revisar calendarios propios y 
del resto de eventos del sec-
tor, nacionales e internaciona-
les”. No obstante, recuerdan 

que se trata de una «medida 
excepcional» que no afecta a 
la siguiente edición de Smopyc 
en 2023, año natural de cele-
bración y que permitiría vol-
ver a mantener la alternan-
cia con Bauma, en Múnich, e 
Intermat, en París.

smopyc posponE su cElEbración a mayo dE 2021

Debido a las circuns-
tancias actuales pro-
vocadas por la pande-

mia sanitaria de la Covid-19, 
el 18º Congreso Nacional de 
la Recuperación y el Reciclado, 
organizado por la Federación 
Española de la Recuperación y 
el Reciclaje (FER), y European 
Recycling Conference, organi-
zado por European Recycling 
Industries Confederation (EuRIC), 
será aplazado y finalmente se 
celebrará el 9 y 10 de junio 
de 2021.

“Tras hacer una valoración 
exhaustiva de las consecuen-
cias derivadas del coronavi-

rus, la junta directiva en ple-
no ha decidido que este año 
no se dan las condiciones mí-
nimas para que el congreso se 
desarrolle con normalidad; es 
decir, en un ambiente festivo 
y de confraternización, que es 
por lo que han destacado to-
das y cada una de las edicio-
nes de este evento, además 
de por contar con algunos de 
los mayores expertos en ges-
tión de residuos y con repre-
sentantes políticos de primer 
nivel relacionados con nues-
tro sector”, ha explicado Alicia 
García-Franco, directora gene-
ral de FER.

Además, la coyuntura ac-
tual, “después de analizar jun-
to a otras asociaciones y orga-
nizaciones nacionales y euro-
peas el impacto a corto y a me-
dio plazo del coronavirus so-
bre la economía”, ha afirma-
do García-Franco, “nos ha lle-
vado a concluir que lo más im-
portante ahora es volcar toda 
nuestra actividad en informar 
y asesorar a las empresas del 
sector sobre cómo hacer fren-
te a esta inevitable crisis eco-
nómica y también a represen-
tarlas y defenderlas ante los 
numerosos cambios económi-
cos y legislativos que se irán 

adoptando para recuperar la 
senda del crecimiento”.

El aplazamiento del congreso 
de FER hará que se celebre de 
forma conjunta con la 7ª Feria 
Internacional de la Recuperación y 
el Reciclado (SRR), promovida por 
la Federación, tal y como estaba 
estipulado. Enmarcada en el Foro 
Medio Ambiente y Sostenibilidad 
(FSMS), organizado por Ifema, la 
cita bianual seguirá sumando si-
nergias y manteniendo sus con-
tenidos y sus espacios expositi-
vos, congregando la mayor ofer-
ta de servicios ambientales para 
el entorno urbano, el reciclaje y 
la economía circular.

FEr aplaza la cElEbración dE su  
18º conGrEso a junio dE 2021
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La UE extiende los pla-
zos para la transición a 
la normativa de emisio-

nes Stage V
El Reglamento (UE) 2020/1040 

para la modificación del Reglamento 
(UE) 2016/1628 sobre las 
emisiones Stage V de maqui-
naria móvil no de carrete-
ra (NRMM) ha sido publica-
do en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. Este último 
paso del proceso legislativo 
confirma que la extensión de 
doce meses de ciertas dispo-
siciones transitorias es ofi-
cialmente ley de la UE y es 
aplicable retroactivamente a 
partir del 1 de julio de 2020. 

Esta enmienda al Reglamento 
de la Etapa V se extiende por 
doce meses los plazos del 30 
de junio y el 31 de diciembre 
de 2020 para la producción y 
comercialización de maquina-
ria NRMM y tractores equi-
pados con motores de transi-
ción menor de 56kW y mayor 
a 130kW. Esto supone que los 
fabricantes de maquinaria dis-
ponen hasta el 30 de junio de 
2021 para fabricar máquinas 
equipadas con estos motores de 
transición, y hasta el 31 de di-
ciembre de 2021 para comercia-
lizar estas máquinas en la UE.

Las asociaciones de la indus-
tria europea que representan 

a los fabricantes de NRMM, 
a saber, CECE, CEMA, EGMF, 
EU Municipal Equipment & 
Cleaning, Europgen y FEM, aco-
gen con beneplácito la conclu-
sión positiva de este proceso.

«Este éxito político funda-
mental obtenido por la indus-
tria unida NRMM permite a 
los fabricantes de maquinaria 
evitar daños económicos y des-
perdicio innecesario de mate-
rias primas y recursos, ya que 
los motores de transición ya se 
construyeron en 2018 y de lo 
contrario tendrían que ser des-
echados», explican desde CECE, 
el Comité Europeo de Equipos 
de Cosntrucción.

Cabe señalar que NRMM y 
los tractores equipados con mo-
tores de transición entre 56kW 
y 130kW no se ven afectados 
por esta extensión y conser-
van los plazos correspondien-
tes de 2021.

Por lo tanto, el sector pide 
a la Comisión Europea que 
continúe monitoreando el 
efecto de COVID-19 en la in-
dustria y realice una evalua-
ción oportuna de este impac-
to con respecto a los próxi-
mos plazos, presentando un 
nuevo informe al Parlamento 
y emprendiendo nuevas ac-
ciones legislativas según co-
rresponda.

la uE ExtiEndE por lEy los plazos para la 
transición a la normativa dE EmisionEs staGE v

Anmopyc, la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Maquinaria de Construcción, 

Obras Públicas y Minería, ha pu-
blicado las fechas de de sus acti-
vidades de promoción en el exte-

rior de cara al segundo semestre 
del año. Un calendario de activi-
dades que, como recuerdan desde 
la propia asociación, está supedita-
do a «una evolución favorable de la 
evolución de la situación sanitaria».

• Misión directa a Senegal 
2020: 21 al 25 de septiembre

• Misión directa a Japón 
2020: 19 al 23 de octubre

• Misión directa a Paraguay 
2020: 26 al 28 de octubre

• Misión directa a Uzbekistán 
2020: 5 al 9 de octubre

Toda la información sobre 
estas y el resto de actividades 
de la asociación están dispo-
nibles en www.anmopyc.es.

anmopyc rEanuda la actividad dE promoción 
En El ExtErior para la vuElta dEl vErano
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La publicación del Plan 
de Acción de Economía 
Circular (PAEC) por parte 

de la Comisión Europea el pasa-
do miércoles, 11 de marzo, ha 
sido calificado por Ion Olaeta, 
presidente de la Federación 
Española de la Recuperación y el 
Reciclaje (FER), como “un gran 
logro para los gestores de resi-
duos porque recoge gran parte 
de sus propuestas y demandas 
para transitar a la mayor velo-
cidad posible hacia un modelo 
basado en un desarrollo soste-
nible en toda la Unión Europea 
(UE)” y “como una gran noti-
cia para celebrar hoy, en el Día 
Mundial del Reciclaje”.

Con el objetivo claro de al-
canzar la neutralidad climática 
en 2050 y desvincular el cre-
cimiento económico del uso de 
los recursos naturales, el PAEC 
incide en la importancia de la 
industria del reciclado, al posi-
bilitar la sustitución de las ma-
terias vírgenes y ahorrar una 
cantidad sustancial de emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero y de energía, a la vez que 
crea puestos de trabajo loca-
les no subcontratables –cono-

cidos como empleos verdes–.
Así, FER destaca de este 

nuevo plan el énfasis que hace 
sobre los incentivos y el con-
tenido reciclado para promo-
ver los productos circulares 
y capacitar a los consumido-
res para tomar decisiones sos-
tenibles. “Desde FER, lleva-
mos años trabajando, junto a 
la Confederación Europea de 
Industrias del Reciclaje (EuRIC), 
para subrayar ante las institu-
ciones españolas y comunita-
rias la necesidad de fomentar 
la demanda de materiales reci-
clados e interiorizar sus benefi-
cios medioambientales para im-
pulsar la transición hacia una 
economía circular”, ha expli-
cado Alicia García-Franco, di-
rectora general de FER y vice-
presidenta de EuRIC.

Por eso, la patronal españo-
la del reciclaje se ha mostra-
do especialmente satisfecha 
con el hecho de que la crea-
ción de un mercado de la UE 
que opere correctamente para 
las materias primas secunda-
rias sea otra de las priorida-
des del PAEC. “En este aspec-
to, es necesario llevar a cabo 

una serie de medidas urgentes 
–ha asegurado Olaeta– porque 
en la actualidad el mercado 
europeo de gestión y recicla-
je residuos sigue estando pro-
fundamente fragmentado por 
una miríada de jurisdicciones 
que interpretan de forma dife-
rente los aspectos clave de las 
actividades de reciclaje a tra-
vés de las fronteras de la UE”.

FER apoya firmemente el 
renovado énfasis en los crite-
rios de fin de la condición de 
residuo en la Eurozona para 
los flujos clave, “que debe-
ría ir acompañado de la sim-
plificación del marco jurídico 
aplicable a las actividades de 
reciclado, en particular de los 
procedimientos de transporte 
de residuos, con el fin de ali-
viar los obstáculos que dificul-
tan el reciclado de los residuos 
para convertirlos en materias 
primas secundarias de alta ca-
lidad”, ha precisado Olaeta.

Además, para la industria del 
reciclaje, “también es indispen-
sable el acceso a una financia-
ción adecuada, dadas las gran-
des disparidades en la gestión 
de los residuos y las activida-

des de reciclaje entre los Estados 
Miembro”, ha añadido García-
Franco, “por lo que la contra-
tación pública ecológica, la fi-
nanciación ecológica, los fon-
dos e incentivos europeos tie-
nen un papel clave que cumplir 
para impulsar tanto a las ad-
ministraciones públicas como 
a los mercados y a los ciuda-
danos hacia la circularidad”.

Nada más conocer y anali-
zar todos los aspectos del nue-
vo plan, FER, junto a EuRIC y 
sus distintas divisiones de reci-
claje de materiales, se ha pues-
to a disposición de la Comisión 
Europea para trabajar en estre-
cha colaboración con los respon-
sables políticos europeos para 
traducir la pretensión del nue-
vo PAEC, tanto en las condicio-
nes marco como en las cadenas 
de valor de productos clave, 
en medidas concretas que im-
pulsen el reciclaje en Europa.

Colaboración, asegura FER, 
que se hace en la actualidad 
más necesaria que nunca en un 
momento en que las condicio-
nes del mercado están afectan-
do gravemente a las diversas 
corrientes de reciclaje.

El sEctor valora positivamEntE El plan 
dE acción dE Economía circular dE la 
comisión EuropEa

Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea.
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Debido a la situación sa-
nitaria generada por el 
Covid-19 y sus conse-

cuencias en Europa y el mun-
do, la Junta Directiva de EDA (la 
Asociación Europea de Demolición) 
ha decidido cancelar el evento 
anual de este año, con objeto 
de garantizar la seguridad de los 
asistentes y los patrocinadores.

Aeded es miembro de la Asociación 
europea de demolición, EDA (por 
su acrónimo en inglés).

A pesar de haberla pospuesto 
de junio a septiembre de este 
año, la asociación considera 
que “sinceramente es lo mejor 

y más sensato, dadas las cir-
cunstancias actuales”.

Independientemente de la can-
celación, la Asamblea General 
de EDA se ha mantenido el 24 
de junio, por videoconferencia.

Según ha informado EDA a tra-
vés de su página web, la entidad 
ya está trabajando en el próximo 
evento anual, que tendrá lugar 
del 10 al 12 de junio de 2021, 
en Belgrado (Serbia). Asimismo, 
el 12 de noviembre de este año 
tendrá lugar en formato el World 
Demolition Summit 2020, el gran 
evento internacional de networ-
king del sector.

Eda cancEla su convEnción anual 2020

A petición del Gobierno, 
los agentes sociales del 
sector de la construcción 

-la patronal, la Confederación 
Nacional de la Construcción 
(CNC), y los sindicatos, CCOO 
de Construcción y Servicios, 
y la Federación de Industria, 
Construcción y Agro de la UGT 
(UGT-FICA)-, han acordado una 
Guía de actuación que tiene 
como objetivo establecer una 
serie de recomendaciones de 
aplicación de medidas preven-
tivas en las obras de construc-
ción por causa del Covid-19.

La Guía es de aplicación en 
todos los centros de trabajo 
temporales o móviles, es de-
cir, en las obras, y para todas 
las personas que actúen en los 
diferentes puestos de trabajo o 
en las instalaciones de dichos 
centros: trabajadores, subcon-
tratas, autónomos, proveedo-
res y cualquier otro tercero 
que acuda o se encuentre en 
dichas instalaciones.

El documento contempla 
medidas de refuerzo en la pre-
vención de riesgos laborales, 
desde el desplazamiento de 
los trabajadores a las obras, 

hasta su salida. Se refiere, por 
ejemplo, a medidas de tipo or-
ganizativo, como pueden ser 
los accesos por turnos, la jor-
nada continuada, las pausas 
y descansos, o el refuerzo de 
las medidas de higiene. Y, por 
otro lado, establece recomen-
daciones en cuanto a las me-
didas de protección personal 
de los trabajadores, como la 
distancia de seguridad, el uso 
generalizado de guantes o el 
de protecciones respiratorias 
en tareas que requieran que 
dos personas trabajen a me-
nos de dos metros, de acuer-
do con los procedimientos es-
tablecidos por el Ministerio 
de Sanidad.

La Guía ha sido publicada 
por la Fundación Laboral en su 
portal especializado en materia 
preventiva, Línea Prevención. 
En él ha habilitado una sección 
específica con diverso material 
gráfico -carteles e infografías- 
con las principales recomen-
daciones recogidas en la cita-
da Guía, para que los traba-
jadores y empresas del sector 
se protejan y eviten los ries-
gos derivados del coronavirus.

patronal y sindicatos dE la construcción 
lanzan una Guía En matEria prEvEntiva 
para las obras



m
aq

ui
na

s 
de

 
d

e
r

r
ib

o
yr

cd
s

11

DESCUBRA
AUTOSORT® SPEEDAIR! 
www.tomra.com/recycling

AUTOSORT® SPEEDAIR reduce el movimiento del material 
durante su transporte en cintas aceleradoras de alta 
velocidad. Mejora la identificación de fracciones e 
incrementa el nivel de pureza.
           

SIN COMPASIÓN. 
CLASIFICACIÓN DE 
MATERIALES LIGEROS A 
MÁXIMA VELOCIDAD.

ES_Maquinas de Derribo_SPEEDAIR_06_2020.indd   1 28.05.2020   11:01:04

Aeded, la Asociación es-
pañola de demolición, 
descontaminación, cor-

te y perforación, lleva celebran-
do los Premios del gremio des-
de el año 2013. Bajo el telón 
de fondo del Foro sobre de-
construcción, evento anual de 
la asociación, estos Premios re-
unían en un mismo punto geo-
gráfico a profesionales de dife-
rentes localizaciones para po-
ner valor las actividades de de-
molición, descontaminación y 
corte y perforación.

En esta edición y, debido a 
la situación sanitaria vigen-
te producida por los efectos 
del coronavirus, la asociación 
ha decidido cambiar el mar-
co original y realizar el certa-
men a través de un formato 
online en directo, el próximo 
21 de octubre.

El principal objeto de este 
cambio es garantizar la segu-
ridad de todos los participan-
tes, tanto candidatos como asis-
tentes. Actores principales de 
la trayectoria de los premios.

Una trayectoria que queda re-
flejada a través del sitio web es-
pecializado, en el cual la asocia-

ción registra los ganadores de las 
distintas categorías de las anti-
guas ediciones, así como los tra-
bajos y productos reconocidos.

Desde Aeded destacar que no 
importa dónde sino con quién 
y, por ello, animan a las parti-
cipantes a presentar su candi-
datura en una de las tres ca-

tegorías. Para que sigan sien-
do ellos, los participantes, los 
verdaderos protagonistas de 
esta historia.

Toda la información de los 
premios, las bases y la plata-
forma de presentación de ca-
tegorías están disponibles en 
www.aeded.org.

los prEmios aEdEd, En Formato onlinE  
y En dirEcto El 21 dE octubrE
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LAS VENTAS DE 
MAQUINARIA CAEN UN 
39% EN LA PRIMERA 

MITAD DEL AÑO
Andicop, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores 

de Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción, ha 
hecho públicas las cifras de ventas de maquinaria relativas al 
primer semestre del año. Con un total de 2.307 unidades, las 

ventas caen un 39,1% respecto a la primera mitad de 2019 en un 
contexto marcado por la pandemia del Covid-19.

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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VENTAS DE MAQUINARIA PRIMER SEMESTRE 2020

Producción Enero-junio 2020 Enero-junio 2019 Diferencia 20/19

Excavadoras de cadenas 141 145 -2,8%

Excavadoras de ruedas 67 105 -36,2%

Retrocargadoras 203 263 -22,8%

Cargadoras de ruedas 185 209 -11,5%

Dúmperes rígidos 9 1 800,0%

Dúmperes articulados 4 20 -80,0%

Tractores de cadenas 0 7 -100,0%

Motoniveladoras 11 0 -

Total producción 620 750 -17,3%

Minis Enero-junio 2020 Enero-junio 2019 Diferencia 20/19

Miniexcavadoras 439 900 -51,2%

Midiexcavadoras 

de cadenas 
150 272 -44,9%

Midiexcavadoras de ruedas 3 5 -40,0%

Cargadoras de ruedas < 4,6t 8 19 -57,9%

Minicargadoras de rue-

das
221 334 -33,8%

Minicargadoras de cadenas 23 28 -17,9%

Total minis 844 1558 -45,8%

Compactación Enero-junio 2020 Enero-junio 2019 Diferencia 20/19

Rodillos monocilindros 

autopropulsados 
43 31 38,7%

Rodillos tándem > 1,3m 10 22 -54,5%

Rodillos tándem < 1,3m 72 149 -51,7%

Rodillos vibrantes mixtos 3 8 -62,5%

Rodillos dúplex 90 160 -43,8%

Rodillos estáticos 

sobre ruedas 
7 16 -56,3%

Bandejas mono 

direccionales 
33 64 -48,4%

Bandejas reversibles 34 61 -44,3%

Pisones 84 104 -19,2%

Total compactación 378 615 -38,5%

Elevación Enero-junio 2020 Enero-junio 2019 Diferencia 20/19

Manipuladoras telescópicas 

no giratorias
458 855 -46,4%

Total elevación 458 855 -46,4%

Trituración y clasificación Enero-junio 2020 Enero-junio 2019 Diferencia 20/19

Mandíbulas 0 1 -100,0%

Impactor 1 3 -66,7%

Cono 0 0 -

Precribador 2 4 -50,0%

Cribas 4 1 300,0%

Total trituración 7 9 -22,2%

TOTAL MAQUINARIA 2.307 3.787 -39,1%
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A pesar de la notable caída, las 
ventas se sitúan en niveles del 
año 2017, en el que se registra-

ron 2.233 ventas en el primer semestre 
(ver gráfico), poniendo freno a la ten-
dencia de los dos últimos años, cuan-
do el crecimiento del periodo enero-ju-
nio fue, consecutivamente, del 29,8% 
(2018) y del 30,6% (2019).

Aunque todo análisis económico de 
este 2020 viene marcado por las con-
secuencias de la pandemia del corona-
virus, el mercado ya comenzaba a dar 
signos de ralentización en los últimos 
meses del pasado año; si el primer se-
mestre cerraba con un crecimiento su-
perior al 30%, a final de año este se 
relajaba hasta el 7,4%. La fotografía se 
completa con las restricciones impues-
tas por el Estado de Alarma para ha-
cer frente a la pandemia, que llevaron 
incluso al paro total de la actividad de 
la construcción entre el 30 de marzo y 
el 13 de abril.

Por segmentos, todas las categorías de 
maquinaria cierran el semestre en nega-
tivo, con las de maquinaria mini y ele-
vación sufriendo las mayores caídas, por 
encima del 40%.

La maquinaria de producción 
aguanta eL tipo
A pesar de que todos los segmentos de 
maquinaria han sufrido las consecuen-

cias de la crisis, la de producción, que 
engloba maquinaria de movimiento de 
tierra de gran tonelaje, es la que mejor 
ha conseguido aguantar el golpe. Con 
620 unidades vendidas, el descenso se 
sitúa en el 17,3%, con las excavado-
ras de ruedas llevándose la peor par-
te; 67 unidades vendidas que arrojan 
una caída del 36,2%. También desta-
ca el retroceso de las retrocargadoras, 
que caen un 22,8%, situándose en 203 
unidades. Por su parte, las 141 excava-
doras de cadenas vendidas suponen ce-
rrar el semestre prácticamente en pla-
no, con una leve caída del 2,8%. En la 
parte positiva, los nueve dúmperes rí-
gidos registrados en este periodo supo-
nen un incremento del 800% frente a 
la única unidad registrada en la prime-
ra mitad de 2020.

Fuerte caída de La  
maquinaria “mini”
La peor parte de la crisis se la han llevado los 
segmentos de maquinaria mini y elevación. 
En el primer caso, las 844 “minis” vendi-
das en el primer semestre del año suponen 
una caída del 45,8%. Se trata del tipo de 
maquinaria que más unidades aporta al to-
tal, con lo que su descenso tiene un fuerte 
impacto para el sector. Asimismo, la maqui-
naria pequeña es la que en mayor medida 
impulsó las ventas en los últimos ejercicios.

Todas las tipologías de maquinaria eng-
lobadas en este segmento sufren impor-

tantes caídas, especialmente en los casos 
de cargadoras de ruedas inferiores a 4,6 
toneladas (8 unidades, -57,9%) y el de 
miniexcavadoras, que con 439 unidades 
la caída se sitúa en el 51,2%. Este des-
censo tiene un fuerte impacto en el sec-
tor, ya que junto con las manipuladoras 
telescópicas se trata del tipo de maqui-
naria que más unidades vende. En esta 
línea, las 458 manipuladoras telescópi-
cas no giratorias que suponen un descen-
so del 46,4% ponderan notablemente en 
la caída total de ventas.

notabLe caída de La maquinaria 
de compactación
La maquinaria de compactación también 
sufre una importante caída en esta prime-
ra mitad del año, con 378 unidades que 
sitúan el descenso en el 38,5%. Salvo los 
rodillos monocilínricos autopropulsados, 
que incrementan sus ventas un 38,7% 
(43 unidades), el resto de equipos anali-
zados sufren importantes caídas. Destaca 
por volumen la de los rodillos tándem de 
menos de 1,3 m, que con 72 unidades 
caen a la mitad (-51,7%) y la de los ro-
dillos dúplex, que pasan de 160 unida-
des vendidas a 90, lo que supone un caí-
da del 43,8%. 

Por último, en equipos de trituración y 
clasificación, Andicop registra siete ven-
tas este semestre frente a las 9 del mis-
mo periodo de 2019.

Gráfico 1. Fuente: Andicop y elaboración propia
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Nace el Foro Potencia

Grupo TPI y la revista 
Potencia han puesto en 
marcha el Foro Potencia, 

una iniciativa que tiene la mi-
sión de convertirse en un pun-
to de encuentro de empresas, 
asociaciones y profesionales de 
la industria de la construcción, 
donde los contenidos y las re-
laciones entre oferta y deman-
da sean el eje fundamental de 
cada convocatoria.

Por medio de un formato 
de videoconferencias, el Foro 
Potencia tiene la misión de con-
vertirse en un punto de encuen-
tro de empresas, asociaciones 
y profesionales de la industria 
de la construcción, donde los 
contenidos y las relaciones en-
tre oferta y demanda sean el 
eje fundamental de cada con-
vocatoria.

Obligado por las circuns-
tancias debido a la pandemia 
por Covid-19, el Foro Potencia 
nace de forma «virtual», con un 
formato de videoconferencias 
en las que un ponente experto 

ofrecerá su visión so-
bre un tema específico 
ligado al sector de la 
construcción y la obra 
pública.

Los contenidos de 
este Foro Potencia cuen-
tan con la dirección de 
Ricardo Cortés Sánchez, 
aporta al proyecto su 
amplia experiencia en 
la industria de la cons-
trucción de nuestro 
país; su trabajo du-
rante más de 30 años 
en varias de las prin-
cipales constructoras 
del país, su labor des-
de 2004 como direc-
tor técnico de SEOPAN, 
Asociación Española de 
Empresas Constructoras 
y Concesionarias de 
Infraestructuras, o la 
fundación ese mismo 
año de PTEC, Plataforma 
Tecnológica Española 
de Construcción, en-
tre otros.Ricardo Cortés, director del Foro Potencia.
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El Foro Potencia arrancó con la 
próxima edición de la feria Smopyc 
2021 como protagonista. El direc-

tor general de Feria de Zaragoza, Rogelio 
Cuairán, ha sido el responsable de expli-
car todo el proceso que llevó al cambio 
de fechas de Smopyc, planificada inicial-
mente para este año, así como las me-
didas que se han adoptado para garan-
tizar el éxito de participación y asisten-
cia, y mantener la seguridad frente a la 
COVID-19 durante su celebración del 
26 al 29 de mayo.

Ricardo Cortés, director del Foro Potencia 
y encargado de la labor de moderación de las 
videoconferencias, arrancó la sesión dando 
la bienvenida a los asistentes con una bre-
ve presentación de esta iniciativa. «TPI, em-
presa editora de Potencia y de muchas otras 
revistas técnicas de construcción, ha apos-
tado siempre por la innovación para con-
gregar al mayor número de lectores, de fa-
bricantes, distribuidores y usuarios de ma-
quinaria, teniendo como punto de referen-
cia la información actualizada y veraz», se-
ñalaba Ricardo. «Fruto de esa inquietud ha 
surgido primero la idea y posteriormente la 
oportunidad de dar un paso adelante en la 
comunicación, la información y la actuali-
dad, creando el Foro Potencia, cuya jornada 
inaugural celebramos hoy y del que tengo 
el honor de haber sido nombrado por TPI 
director del mismo».

Por su parte, Rogelio Cuairán agradeció 
a TPI la iniciativa antes de abordar «El reto 
de Smopyc 2021», con una exposición de-
tallada de los hechos y la cronología que 
llevó a la feria a posponer su celebración. 
«Podemos identificar varios retos, no solo 
uno, -explicaba Cuairán-. Tenemos que con-
solidar lo alcanzado; el evento se suspen-
dió a un mes de su celebración y tenemos 
que consolidar esas cifras que teníamos. 
Tenemos que volver a ilusionar al sector 
y atraer a mas participantes, conseguir su 
satisfacción. Y hay que añadir, porque es-
tos retos son los normales de cualquier fe-
ria, que hay que hacerlo con seguridad».

Tras un vídeo introductorio de Smopyc, 
el director general comentó las expectativas 
que tenían para la celebración de esta edi-
ción, que se iba a celebrar con un notable 
crecimiento en superficie expositiva y nú-
mero de expositores y con unas cifras de 
visitantes que apuntaban a un crecimien-
to en la misma línea.

«En la reunión del comité organizador 
del 3 de marzo, a un mes de su celebra-
ción, teníamos confirmado un incremen-

to del 13% en el número de expositores y 
del 32% en superficie expositiva respec-
to a la edición 2017; el sector tenía ga-
nas de feria», explicaba Rogelio Cuairán, 
aunque ya había una inquietud por la si-
tuación internacional y la propagación de 
la COVID-19 en China e Italia, a pesar de 
que en España aún no había recomenda-
ciones relativas a la enfermedad. «A la vis-
ta de esto, el comité decidió, en un prin-
cipio, mantener las fechas. Pero sí asumi-
mos el compromiso de vigilar muy de cerca 
la evolución de la situación. Entendíamos 
que un agravamiento supondría un riesgo 
para celebrar el certamen con las garantías 
de seguridad y calidad, que era el objetivo 
fundamental. Y así nos emplazamos al día 
16 para tomar una decisión al respecto».

AdelAntándose A los 
Acontecimientos
Sin embargo, como señala en este repa-
so cronológico el responsable de Feria de 
Zaragoza, las cosas estaban cambiando muy 
rápidamente y el 9 de marzo en España ya 
había 1.500 contagios y 17 fallecidos por 
la enfermedad. «Algo estaba cambiando, y 
en Feria de Zaragoza entendimos que era 
importante actuar con responsabilidad y 
adelantar la toma de la decisión sin espe-
rar al día 16 posponiendo su celebración 
a septiembre».

Como recuerda Rogelio Cuairán, enton-
ces septiembre se veía lejano, pero más de 
un mes después del primer aplazamiento, 
el día 20 de abril, tras varias prórrogas del 
Estado de Alarma, en España se superaban los 
200.000 contagios y los 20.000 fallecidos. 
La movilidad estaba muy limitada y en Feria 
de Zaragoza se habían pospuesto todos los 

even-
tos hasta después de septiembre: «Smopyc 
no podía quedar al margen. Una feria de 
este calibre no se gestiona en unos días y 
no nos podíamos arriesgar a que nuevas 
medidas pusieran en peligro su celebra-
ción. Así que reaccionamos, comunicamos 
al presidente del comité organizador nues-
tras impresiones y le planteamos la posi-
bilidad de posponer el evento a la prima-
vera de 2021».

Uno de los aspectos que se ha recalcado 
es que esto no afectará a su celebración 
trienal y su alternancia con las otras dos 
grandes ferias europeas, Bauma e Intermat, 
por lo que en la próxima edición, 2023, 
recuperaría su orden de celebración.

«Con este cambio no hemos renuncia-
do a conseguir los objetivos previstos ori-
ginalmente, donde preveíamos como co-
mentaba una edición exitosa, así que he-
mos tenido que replantear todo el calenda-
rio de acciones para adaptarnos a las nue-
vas fechas y situación», insiste el director 
general de Feria de Zaragoza. Asimismo, 
puso mucho énfasis en el trabajo que se 
está realizando en el ámbito de la comu-
nicación. Otro punto clave en la celebra-
ción de Smopyc 2021 serán las medidas 
de seguridad tomadas tomado para mitigar 
todos los riesgos posibles derivados de la 
COVID-19, incluyendo un protocolo esta-
blecido la administración del estado, donde 
se incorporan medidas adicionales. Como 
asegura Rogelio Cuairán, «la seguridad de 
expositores y visitantes es nuestra princi-
pal preocupación».

Esta primera ponencia del Foro Potencia 
concluyó con un tiempo dedicado a pregun-
tas por parte de los asistentes, que fueron 
emplazados a la siguiente jornada.

Ricardo Cortés, director del Foro Potencia, y  
Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza.

Smopyc 2021 estrena el Foro Potencia
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La normalización, clave en la industria

Javier García Díaz, director gene-
ral de UNE, ofreció a los asisten-
tes del Foro Potencia una videocon-

ferencias sobre normalización en la in-
dustria, vigilancia tecnológica e inte-
ligencia competitiva. Comenzó su in-
tervención explicando la labor que lle-
va a cabo el organismo: «Une es una 
herramienta que bien utilizada puede 
tener muchas posibilidades». El orga-
nismo nacional de normalización, res-
ponsable en España de las normas téc-
nicas y estándares, «es el canal para 
poder facilitar el desarrollo de los es-
tándares europeos de todas estas or-
ganizaciones».

Como explicaba el director gene-
ral de UNE, «hemos publicado 1860 
nuevas normas. Las normas las hacen 
los más de 12.000 expertos de todas 
las organizaciones, empresas, funcio-
narios, centros tecnológicos… la cifra 
que más me llama la atención es que el 
80% de ellas son de origen europeo”. 
Además, comenta, “vemos como las 
empresas ven esta herramienta como 
canal para desarrollarse en los merca-
dos europeos”.

El organismo ha seguido una evolu-
ción natural desde que se pusiera en 
marcha el Horizonte 2020, que para 
Javier ha sido «un cambio de paradig-
ma». Así encontró en las normas un canal 
para juntar los proyectos con los mer-
cados. “UNE está participando en los 

últimos cuatro años en 50 
proyectos de I+D+I donde 
se identifica que se necesi-
ta para entrar al mercado. 
Así se genera confianza y 
se evitan rechazos que se 
puedan encontrar dentro 
de los mismos».

objetivos de 
desArrollo 
sostenible: lA 
hojA de rutA
«La Agenda 2030 de 
Naciones Unidas ya nos 
está condicionando y es 
una de las herramientas cla-
ves para recuperarnos de 
la crisis en la que nos en-
contramos», señala. «Según 
el Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible hay tres 
puntos importantes: gestión de ries-
gos UNE-ISO 31000, buen gobierno 
y transparencia ISO 37000 de cómo 
la sociedad demanda ser ejemplar en 
materia de buen gobierno y, por últi-
mo, la necesidad de colaborar UNE-
ISO 44001. Actualmente, los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
para los que el organismo de normali-
zación dispone de más normas.

Los principales ámbitos de trabajo 
son la digitalización de la industria y 
facilitar el comercio en Latinoamérica, 

armonizando y facilitando la homologa-
ción de acceso a esos mercados.

«Las previsiones apuntan a que las 
normas pueden aportar un punto im-
portante a efectos de recuperarnos. En 
2020 se va a normalizar la vigilancia 
tecnológica, teniendo en cuenta que 
las normas tardan dos o tres años en 
llevarse a cabo; son los mercados, son 
los sectores y las empresas las que de-
terminan la velocidad en la que se de-
sarrollan las normas”, añade.

Por último, el director general de UNE 
señaló la importancia de «liderar» y de 
influir en estos estándares globales.

Javier García Díaz, director general de UNE.
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Domenico Campogrande, direc-
tor general de la Federación 
Europea de la Industria de la 

Construcción (FIEC) protagonizó una 
nueva sesión del Foro Potencia. Ricardo 
Cortés, director del Foro Potencia, fue 
el encargado de presentar y moderar 
esta sesión en la que Compogrande 
analizó las prioridades del sector para 
los próximos años y qué mecanismos 
se están poniendo en marcha desde la 
Comisión Europea para su reactivación 
tras la crisis de la Covid-19.

Domenico Campogrande arrancó su 
intervención presentando a FIEC, or-
ganismo que integra a 32 federacio-
nes de 28 países, incluida España. La 
Federación actúa como interlocutor en 
la UE de todos los campos de la cons-
trucción y la ingeniería civil, siendo 
la Comisión y el Parlamanto Europeo 
los más habituales. Una labor de gran 
importancia ya que, como el propio 
Campogrande destaca, “más del 80% 
de la legislación que les afecta ema-
na de ahí”.

PrioridAdes PArA lA industriA
El director general de FIEC puso de 
relieve la importancia del sector en 
Europa con algunas cifras. La indus-
tria de la construcción emplea a casi 
13 millones de trabajadores (el 6,1% 
del total de trabajadores de la UE-27) 
y generó actividad por valor de 1.300 
millones de euros en 2019, el 9,5% 
del PIB de la UE-27.

Antes de las últimas de las eleccio-
nes, FIEC presentó un manifiesto para 
el periodo 2019-2024 donde presen-
taban sus principales prioridades a las 
nuevas instituciones. Un manifiesto 
que consta de siete puntos:

• Invertir en una Europa competitiva. 
El coste de no invertir puede ser mu-
cho mayor que el propio coste de las 
inversiones a realizar, apostando por 
la combinación de inversión pública y 
privada, y la colaboración entre ambas.

• Garantizar una competecia leal, en 
particular en la contratación pública, 
abogando por la estandarización nor-
mativa y la lucha contra las bajas te-
merarias.

• Construcción 4.0: acelerar la trans-

formación digital, poniendo el acento 
en la capacidad de contribuir a la efi-
ciencia no sólo de construcción o ne-
gocio, sino en todos los ámbitos, como 
la energética o el desarrollo de la eco-
nomía circular.

• Reglamento de productos de cons-
trucción: Domenico Campogrande des-
taca la importancia del auge normati-
vo europeo y la gran responsabilidad 
que tienen que afrontar los fabrican-
tes. Las más de 100 normas armoni-
zadas que están bloqueadas y generan 
cierta incertidumbre en el sector. Un 
reglamento que va a ser renovado y 
en el que FIEC quiere estar presente.

• Compromiso con la dimensión so-
cial de la construcción. Como señalaba 
anteriormente Campogrande, casi tre-
ce millones de trabajadores viven de la 
construcción en Europa y hay muchos 
aspectos a desarrollar en este ámbito 
como la cualificación, las condiciones 
laborales o la accidentalidad.

• Construir una Europa sostenible, 
lo plantea como un nicho de oportu-
nidad para la industria. Por ejemplo, 
a través de la búsqueda de la eficien-
cia energética, la economía circular o 
la renovación del parque de viviendas, 
con el fin de disminuir el impacto en 
el medio ambiente.

• Punto único de coordinación, par-
ticularmente en la Comisión Europea a 
nivel interno. Cuando se habla de cons-
trucción hay que recurrir a diferentes 
direcciones generales de la Comisión 
y es complicado que al final las legis-

laciones estén bien coordinadas entre 
todas las instancias que intervienen.

Además, Campogrande identificó otros 
dos temas a desarrollar en el seno de 
la Comisión: un pacto verde europeo, 
para dotar a la UNE de una economía 
sostenible, y la transición digital de 
Europa y su economía.

el imPActo de lA PAndemiA
Buena parte de la ponencia estuvo dedi-
cada el impacto que la crisis de la pan-
demia de la Covid-19 está teniendo en el 
sector. Según Campogrande, “los proble-
mas de suministros, de personal y de ma-
teriales de protección individual han sido 
comunes en todos los Estados miembros”.

El director general de FIEC valora el 
impacto que de media en la UE cifra 
en una caída en torno al 10%, unos 
1.155 millones. Alemania Francia Italia 
y España encabezan la lista de pérdi-
das en términos absolutos; en porcen-
taje, la caída la encabeza España con 
el -20% seguida de Italia con el -19%.

También detalla el impacto en compa-
ración con otros sectores, para a conti-
nuación adentrarse en los planes de re-
cuperación para Europa, con un presu-
puesto europeo reforzado a largo plazo 
de 1,1 billones de euros. “Todavía es-
tamos en negociaciones para el acuer-
do para el plan de recuperación”, acla-
raba Campogrande hacia el final de su 
intervención. Un plan recuperación que 
tiene cuenta áreas como la renovación 
del parque de edificios, que se preten-
de duplicar anualmente.

Domenico Campogrande, director general de FIEC, y Ricardo Cortés, director del Foro Potencia.

Doménico Campogrande, director 
general de FIEC, analiza el estado del 
sector en el Foro Potencia
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El Foro Potencia puso punto y se-
guido a su primer bloque de se-
siones con la intervención de 

Javier Serra Guevara, director general de 
Internacionalización de la Empresa del 
ICEX. En su presentación inicial, Ricardo 
Cortés, director del Foro Potencia puso 
de relieve que la internacionalización ha 
supuesto una vía de escape a las empre-
sas durante los tiempos duros de la cri-
sis, así como el papel del ICEX en la pro-
moción de las empresas españolas en el 
exterior.

Bajo el títu-
lo La interna-
cionalización 
de las empre-
sas españolas 
de infraestruc-
turas; oportu-
nidades y re-
tos de futuro, 
Javier Serra 
comenzó su 
intervención 
con un repa-
so la situación 
del panorama 
internacional, 
especialmente 
en obra públi-
ca relacionada 
con el trans-
porte. Un tipo 
de obras de 

unas dimensiones gigantescas en algunos 
casos, fuertemente distorsionado por paí-
ses como China o EEUU, por el tamaño de 
sus propios mercados. Por zonas geográfi-
cas el mayor volumen lo tenemos en Asia-
Pacífico, pero el crecimiento más rápido 
lo tenemos en Áfrico y Oriente Medio, si 
bien todavía tienen un volumen pequeño 
comparado con las grandes áreas.

En cuanto a las empresas españolas, si 
bien comenzaron su “desembarco” inter-
nacional en Latinoamérica, actualmente es-

tán presentes en todo el mundo, con gran 
presencia en Europa. Las empresas chinas 
ocupan las primeras posiciones mundiales 
en cuanto a volumen de facturación, pero 
como explicaba el responsable del ICEX 
en su intervención, no están realmente in-
ternacionalizadas. En este sentido, son las 
empresas europeas las más internaciona-
lizadas, si bien poco a poco «se va inten-
sificando la competencia».

Otros rasgos característicos del sector in-
ternacional son la diversificación geográ-

La importancia de la 
internacionalización en tiempos de crisis

Javier Serra Guevara, director general de Internacionalización de la Empresa del ICEX.
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fica y la concentración empresarial. Una 
tendencia generalizada es la apuesta por la 
inonvación para aumentar la productividad 
y los márgenes, es una tendencia no solo 
de este sector, sino de todos los sectores.

La crisis de 2008 como punto de 
infLexión
Tras hacer un breve repaso histórico a 
la expansión internacional de nuestras 
empresas desde los años 70 y 80, Javier 
Serra sitúa en 2008 el verdadero boom 
motivado por la coyuntura económica 
en España y el escaso volumen de tra-
bajo nacional. Actualmente, sitúa en el 
80% de las grandes y medianas empre-
sas españolas del sector con presencia 
en el extranjero.

Serra tam- bién repasó la si-
tuación actual, 
con sus forta-
lezas y debili-
dades, desta-
cando nues-
tro papel en 
las conce-
siones de 
infraes-
tructuras 

del trans-
porte, así como 

la eficacia de nuestras 
ingenierías también 

en el ámbito del transporte. 
Tenemos una gran cuota de mer-
cado en el mundo, pero en la parte de de-
bilidades destaca el riesgo por la fuerte 
exposición de nuestros mercados al ám-
bito político; el haber desplazado a acto-
res locales genera «enemigos» que inten-
tarán contrarrestar a las empresas españo-
las mediante el uso de la presión mediá-
tica y política en sus respectivos países.

A continuación repasó las tenden-
cias en el sector a nivel internacional 

antes del Covid-19, destacando la 
sostenibilidad y la economía cir-
cular, aplicándose al desarrollo 
de infraestructuras más sos-
tenibles. Pero la crisis sa-
nitaria ha supuesto cam-
bios en las operativas de 
las empresas y de los esta-
dos, alterando sobre todo las 
prioridades en el corto plazo. En 
América Latina la principal preocupa-
ción es el desarrollo de la infraestruc-
tura sanitaria, mientras que en África 
no tienen datos para saber qué tenden-
cias inmediatas tendrán mayor impac-
to. A medio y largo plazo, Javier afir-
ma que «los efectos serán distintos» y 
el desarrollo de infraestructuras será 
“clave para la recuperación”, volvien-
do la inversión en esta área. En esta lí-
nea, destaca los proyectos de desarro-
llo de transporte urbano que esperan 
«siga ofreciendo grandes oportunida-
des a nuestras empresas».

En estas tendencias de futuro pone 
de relieve el peligro de un retroceso 
en la globalización, que puede hacer 
que los países se centren más en sus 
empresas locales y pongan trabas a las 
internacionales.

La gran competencia de china
Respecto a la competencia internacional, 
Javier Serra destaca el riesgo de expan-
sión de las empresas chinas, que se bene-
fician de la financiación de su gobierno 
por ser públicas, sin estar sujetas a dis-
ciplinas internacionales. Además, cada 
vez China mete más dinero en la banca 
multilateral lo que les facilitará el acceso 
al crédito. Además, si bien han cometido 
errores, tienen una gran capacidad de 
aprendizaje. También habla de que hasta 

ahora 
solo se 

han me-
tido en construcción y 

no en ingeniería, pero tienen 
capacidad de inversión para hacerlo y 
podrán hacerlo, lo que las haría más 
competitivas, además de corregir erro-
res del pasado que les permitan ende-
rezar los problemas reputacionales que 
han cosechado.

Javier terminó explicando lo que hace 
el ICEX, que en el sector de las infraes-
tructuras centró en «la búsqueda de 
proyectos que sean oportunidades rea-
les y contactos relevantes». “No busca-
mos elefantes blancos”, añadió. En este 
sentido, uno de los papeles fundamen-
tales es la búsqueda de contactos de in-
terés para las partes y para ello tienen 
diferentes instrumentos que son espa-
cios de encuentros como los foros em-
presariales o las jornadas técnicas, ade-
más de servicios informativos especiali-
zados o recursos humanos.

El programa completo, así como toda 
la información, los vídeos de las dife-
rentes sesiones y el registro a las con-
ferencias está disponible en la web del 
Foro Potencia, 
www.foropotencia.potenciahoy.es.
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director general de Perfox

Ramiro Núñez, director general de la empresa Perfox S.L., nos habla sobre las ventajas 
de utilizar el amplio rango de implementos que se pueden montar en los robots de 

demolición Brokk, distribuidos en España por Anzeve.
Perfox es una de las empresas españolas con mayor historia en el ámbito de la 
demolición técnica, combinando los equipos más modernos de corte de hormigón 
junto con el empleo de robots de demolición Brokk, contando para ello en su parque 

de maquinaria con la mayor variedad y cantidad de robots del mercado.

“LOS ROBOTS BROKK Y SUS 
IMPLEMENTOS NOS PERMITEN 
ACCEDER A PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER TIPO DE TRABAJO”

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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¿Cuáles son las ventajas del uso 
de robots Brokk y todos susim-
plementos?
Como sabéis, nuestra empre-
sa está especializada en demo-
lición técnica empleando ro-
bots Brokk y los accesorios y 
herramientas específicas para 
cada tipo de trabajo. Nosotros 
disponemos de todos los mo-
delos de robots Brokk, desde 
500 kg hasta 12.000 kg, y 
disponemos de todo el rango 
de herramientas y accesorios 
para cada modelo.

En la mayoría de los casos, 
el martillo hidráulico es la he-
rramienta principal, pero exis-
ten infinidad de herramientas 
de cambio rápido que nos per-
miten acceder a prácticamente 
cualquier tipo de trabajo. Por 
ejemplo, en casos en lo que el 

ruido y las vibraciones son un 
problema, el uso de las ciza-
llas de hormigón Darda mon-
tadas sobre un robot Brokk, 
aseguran un trabajo contro-
lado sin prácticamente ruido 
y con un altísimo rendimien-
to. Disponemos de dichas ci-
zallas para todos los modelos, 

desde las más pequeñas con 
apertura de 260 mm, hasta las 
de los modelos granes (Brokk 
500 y Brokk 800) con aper-
turas de 700 mm y con pre-
siones de trabajo superiores 
a los 500 bar.

El uso de las cizallas de cor-
te de hierro también se está ex-

tendiendo de manera importan-
te. La posibilidad de equipar 
a casi todos los robots Brokk 
(desde el modelo Brokk 110 
en adelante) de este tipo de 
cizallas, está incrementando 
enormemente el rendimiento 
y la seguridad de trabajo, ya 
que su utilización permite que 

"En la mayoría dE los casos, 
El martillo hidráulico Es la 

hErramiEnta principal, pEro ExistEn 
infinidad dE hErramiEntas dE 

cambio rápido quE nos pErmitEn 
accEdEr a prácticamEntE 

cualquiEr tipo dE trabajo"
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no sea necesario por ejemplo 
el uso de oxicorte para el corte 
de las varillas de hierro.

Además del uso de las herra-
mientas de demolición directa 
(martillos y cizallas), ¿utilizái-
sotros tipos de implementos en 
los robots Brokk?
Sí, por supuesto. Disponemos 
de bastantes más implementos 
para los diferentes modelos de 
robots Brokk. Utilizamos fre-
sadoras de tambor para apli-
caciones de perfilado, zanjeo 
o cuando se requiere una su-
perficie rugosa específica. En 
estos casos, disponemos de un 
modelo de fresadora de Brokk 
que cuenta con un gran núme-
ro de estrellas de widia y aspi-
ración directa con la que pode-
mos controlar la profundidad 

de fresado desde tan sólo 1 cm. 
Es una herramienta muy útil 
por ejemplo para las tareas de 
descontaminación en centrales 
nucleares, ya que permite una 
gran precisión de acabado en 
su uso conjunto con los robots 
Brokk. Por otro lado, también 
disponemos de cazos para ex-
cavación de diversos volúme-
nes para cada modelo, mani-
puladores de piezas e inclu-
so manipuladores de cerchas.

¿Empleáis perforadoras monta-
das en vuestros robots Brokk?
Efectivamente, disponemos 
de varios modelos de perfo-
radoras neumáticas e hidráu-
licas (de elevado rendimien-
to) para multitud de aplica-
ciones como la instalación 
de esperas, bulonados, etc. 

Disponemos de modelos para 
los robots pequeños (BROKK 
110), así como para los más 
grandes con longitudes de co-
lumna mucho mayores y mar-
tillos más grandes que permi-
ten mayores longitudes y diá-
metros de perforación.

¿Tenéis pensado utilizar algún 
tipo nuevo de implemento en 
vuestros robots?
Sí, estamos estudiando el uso 
de algún implemento nuevo 
como pueden ser los discos de 
corte montados sobre nuestros 
robots para algunos trabajos de 
desmontaje industrial y de es-
tructuras en combinación con 
las cizallas de hierro. Además, 
tenemos pendiente la adquisi-
ción del cilindro quebrantador 
C20 para usarlo con nuestros 

modelos de Brokk más gran-
des (Brokk 500 y 800), ya que 
lo vemos necesario para mu-
chos de nuestros trabajos en 
los que los quebrantadores ma-
nuales de Darda se nos que-
dan pequeños.

¿Qué destacaríais sobre el ran-
go de implementos de Brokk?
Realmente estamos muy con-
tentos del enorme abanico de 
implementos que podemos uti-
lizar con nuestra gama de ro-
bots Brokk. Gracias a ellos, 
tenemos la opción de acceder 
a muchos trabajos en los que 
no es suficiente con el uso del 
martillo hidráulico. Como he-
mos comentado, estamos muy 
especializados en los trabajos 
de demolición técnica con ro-
bots y gracias a sus implemen-

ramiro Núñez, 
director general de Perfox
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tos podemos realizar obras en 
las que se requieren diferentes 
aplicaciones usando casi exclu-
sivamente los robots Brokk y 
todos sus accesorios.

Ramiro Núñez y su empre-
sa han demostrado ser gran-
des profesionales realizando 
obras muy importantes como 
las demoliciones realizadas en 
el Complejo Canalejas, la mo-

dificación de la antigua cimen-
tación para la ejecución de la 
Torre Caleido, conocida como 
quinta torre del sky madrile-
ño, o en el Estadio Santiago 
Bernabéu. Y no cabe duda de 
que seguirán siendo referentes 
en el sector gracias a las ganas, 
energía y profesionalidad que 
ponen cada día en lo que ha-
cen, lo que ha hecho que ce-

lebraran el pasado 6 de febre-
ro su 45 aniversario. Ramiro 
Núñez ha confiado en el equipo 

de Anzeve y en sus soluciones, 
como los robots Brokk, desde 
hace muchos años.

Ramiro Núñez, 
director general de Perfox

"ESTAMOS MUY CONTENTOS 
DEL ENORME ABANICO 
DE IMPLEMENTOS QUE 
PODEMOS UTILIZAR CON 
NUESTRA GAMA DE ROBOTS 
BROKK. GRACIAS A ELLOS, 
TENEMOS LA OPCIÓN 
DE ACCEDER A MUCHOS 
TRABAJOS EN LOS QUE NO 
ES SUFICIENTE CON EL USO 
DEL MARTILLO HIDRÁULICO"



Somos el socio 
para un cambio 
positivo
El mundo que nos rodea - desde los rascacielos, puentes y autopistas
hasta el internet y todos los dispositivos digitales conectados a él -,
están hechos de agregados, minerales y metales. La reciente integración
de Metso Outotec proporciona tecnologías y servicios necesarios para
fabricar de manera responsable productos que construyen una sociedad
moderna. Nos avalan más de 150 años de experiencia de innovación
continua con soluciones para un futuro más efi ciente y sostenible,
por eso somos tu socio para un cambio positivo.

Más de 15 000 expertos en más 
de 50 países, todos a tu servicio.
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Tomra Sorting Recicling 
ha lanzado, a nivel mun-
dial, sus nuevas solu-

ciones de clasificación. Estos 
productos permitirán satisfa-
cer las demandas de clasifica-

ción de material presentes y 
futuras de forma más rápida, 
eficiente e inteligente. Bajo el 
lema «Symphony of all Sorts», 
Tomra Sorting Recycling ha lan-
zado dos productos nuevos: el 
nuevo Autosort con su tecno-
logía Tomra de nueva genera-
ción, y el Autosort Speedair; 
además la empresa aprovechó 
la oportunidad para presentar 

sus planes para el próximo lan-
zamiento de una tercera solu-
ción: el Autosort Cybot.

Inicialmente, estaba previs-
to que el lanzamiento de estos 
productos se produjera en la 

IFAT 2020 pero, al cancelarse 
debido a la COVID-19, Tomra 
tuvo que modificar su planifi-
cación y lanzar los nuevos pro-
ductos en una plataforma di-
gital. Por su parte, Tomra eli-
gió el tema «Symphony of all 
Sorts» porque plasma la forma 
en que la última generación del 
Autosort y sus productos com-
plementarios crean una sinfo-

nía perfectamente armonizada 
para la clasificación de todo 
tipo de residuos; en definiti-
va, porque suponen una com-
binación que destaca por su 
precisión y alta sofisticación.

Durante la presentación 
varios expertos de la compa-
ñía presentaron los últimos 
lanzamientos aproximada-
mente a 1.000 representan-
tes de todo el mundo, inclui-
dos representantes de varias 
publicaciones tanto naciona-
les como internacionales. Las 
sesiones interactivas de pre-
guntas y respuestas permitie-

ron que estos representantes 
pudieran conocer en detalle 
las prestaciones de los nue-
vos productos y conocer de 
primera mano cuáles son, se-
gún Tomra, las tendencias del 
mercado y el futuro de la cla-
sificación basada en sensores.

Tomra Sorting prevé lograr 
una gran repercusión con su 
última generación de Autosort 
dada la positiva acogida obser-
vada durante la presentación. 
Este sistema de clasificación 
basada en sensores, es aún 
más compacto y versátil que 
su versión anterior, y ofrece 
una alta versatilidad, por lo 
que puede utilizarse en una 
amplia gama de aplicaciones 
de clasificación de material. 
Aúna las últimas tecnologías 
Tomra para ofrecer mayor 
precisión en tareas comple-
jas de clasificación con alta 
capacidad de producción. El 
sistema permite una integra-
ción sin complicaciones tan-
to en plantas existentes como 
en nuevas, tal como ha con-
firmado el gran número de 
proyectos piloto que se han 
llevado a cabo.

Autosort permite clasificar 
material cuya separación se-
ría muy complicada, o incluso 
imposible, mediante las téc-
nicas convencionales. Esto 
se debe a que está equipado 
con la gama más amplia de 
sensores y que emplea datos 
recabados durante el proce-
so para la correcta clasifica-
ción. Además, ahora viene 
equipado con la tecnología 
Sharp Eye de serie. Esta tec-
nología aumenta la intensi-
dad de la luz que llega al sen-
sor sin incrementar el consu-
mo de energía y mejora tan-
to la precisión de clasifica-
ción como la separación de 
fracciones difíciles.

tomra sorting recycling prsenta 
sus soluciones De clasificación 
más avanzaDas
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La unidad también incorpo-
ra la versión mejorada de la 
exclusiva y patentada tecno-
logía Flying Beam asegurando 
así un buen número de venta-
jas. Su mejor eficiencia lumí-
nica permite un mejor rendi-
miento con menos costes ope-
rativos; su diseño compacto 
permite una instalación sen-
cilla y flexible; y la mayor in-
tensidad de su señal de luz 
permite una mejor detección.

Gracias a la integración de 
estas tecnologías, Autosort 
asegura un óptimo y cons-
tante rendimiento, con una 
alta precisión en la clasifica-
ción en todas las fracciones, 
incluso en las aplicaciones 
más complejas.

Entre las tecnologías opcio-
nales disponibles se encuen-
tra la nueva tecnología Deep 
Laiser, que destaca por ser 
compacta y flexible. Permite 
que el reconocimiento de ob-
jetos en 3D se realice con aún 
mayor precisión, mejorando 
así el rendimiento del proce-
so de clasificación de forma 
significativa. Asimismo, Deep 
Laiser ofrece otra área de apli-
cación: realizar tareas de cla-
sificación mediante el uso de 
inteligencia artificial vía Deep 
Learning, siendo uno de los 
primeros sistemas completa-
mente integrados del mercado.

En palabras de Fabrizio 
Radice, vicepresidente y di-
rector de Ventas y Marketing 
Global de Tomra Sorting 
Recycling: «Trabajamos codo 
con codo con nuestros clien-
tes para asegurarnos de que 
nuestros productos cumplen no 
sólo sus exigencias sino tam-
bién las de los consumidores 
finales de sus subproductos. 
Nuestro sistema Autosort de 
nueva generación es un impre-
sionante desarrollo ya que su 
versátil combinación de senso-
res y software inteligente per-
mite satisfacer las demandas 
tanto presentes como futuras 
de una enorme variedad de 
aplicaciones de clasificación».

Los asistentes al evento 
de lanzamiento digital tam-
bién pudieron conocer otro 

producto de nuevo desarro-
llo: Autosort Speedair, un 
componente adicional de la 
gama Autosort de Tomra. El 
Autosort Speedair es un sis-
tema totalmente personaliza-
ble diseñado para estabilizar 
materiales ligeros como lámi-
na flexible de plástico o papel 
sobre la cinta aceleradora. De 
esta forma se incrementa la 
capacidad de procesamiento 
como se mejora la calidad y 
eficiencia de la clasificación.

Actualmente el mercado 
exige que las cintas trans-
portadoras se muevan a más 
velocidad. Por eso Autosort 
Speedair incorpora dos en-
tradas de aire impulsadas por 
ventiladores a una velocidad 
controlada. Éstas generan un 
flujo constante de aire por en-
cima de la cinta transportado-
ra que estabiliza el material. 
Al doblar la velocidad de las 
cintas transportadoras (has-
ta 6 metros por segundo), la 
capacidad de procesamiento 
es mucho mayor mientras se 
logra incrementar también, 
de forma constante, los ni-
veles de pureza. Los clientes 
se benefician de una mayor 
rentabilidad de su inversión 
y disfrutan de costes de ins-
talación y explotación más 
bajos. Además, al ser el pri-
mer sistema del mercado sin 
capota para la cinta, permi-
te un rápido acceso a la uni-
dad facilitando las labores de 
mantenimiento. Asimismo, se 
reduce la probabilidad de que 
se produzcan atascos de ma-
teriales en comparación con 
otros sistemas convenciona-

les de alta velocidad existen-
tes en el mercado, reducien-
do así posibles periodos de 
inactividad.

El tercer y último producto 
del que se habló en el evento 
fue el primer robot de Tomra, 
el Autosort Cybot, que tendrá 
su propio lanzamiento un poco 
más adelante. Este sistema in-
cluye un escáner Autosort de 
nueva generación, un sensor 
electromagnético y un bra-
zo robótico. Es el primer ro-
bot del mercado que combi-
na 4 tecnologías esenciales 
a la vez: el infrarrojo cerca-
no (NIR), el espectroscopio 
de luz visible (VIS), el Deep 
Laiser y, si así se requiere, 
la inducción para la recupe-
ración de metales férricos y 
no férricos. El brazo robóti-
co del Autosort Cybot es ca-
paz de clasificar a la vez ma-
terial en cuatro flujos o frac-
ciones distintas, según el ta-
maño y el color del material 
de entrada, y los criterios de 
las fracciones objetivo.

Y es que, las plantas de cla-
sificación y reciclaje requie-
ren niveles de automatiza-
ción nunca vistos. El Autosrt 
Cybot, que se lanzará al mer-
cado en breve, supondrá un 
nuevo componente con valor 
añadido para complementar la 
gama Autosort, si bien tam-
bién puede funcionar como 
una unidad totalmente inde-
pendiente. Antes de su lan-
zamiento oficial, se han rea-
lizado pruebas de material en 
un Centro de pruebas Tomra 
para verificar sus increíbles 
capacidades.

En palabras de Valerio Sama, 
vicepresidente y director de 
Gestión de Producto: «La adi-
ción de un brazo robótico al sis-
tema Autosort abre un enorme 
abanico de posibilidades para 
aplicaciones de alta automati-
zación en el proceso de clasi-
ficación, y permitirá un nivel 
aún mayor de control de cali-
dad de productos reciclables 
como el PEAD, el PET y el PP».

Tom Eng, vicepresidente 
ejecutivo y director de Tomra 
Sorting Recycling, concluye: 
«Estamos encantados con el 
desarrollo de nuestro even-
to de lanzamiento digital. El 
COVID-19 ha obligado a adop-
tar nuevas formas de trabajo y 
comunicación. Por ello, nos ani-
mamos a probar una platafor-
ma de lanzamiento digital por 
primera vez. Seguramente, y 
en vista del éxito obtenido, no 
será la última vez que lo haga-
mos. Este lanzamiento nos ha 
permitido mostrar, de forma 
conjunta, toda nuestra gama 
de tecnologías complementa-
rias, conectadas y perfectamen-
te armonizadas. Juntas cons-
tituyen toda una sinfonía ca-
paz de clasificar todo tipo de 
residuos de una forma nunca 
vista, y con un rendimiento y 
una rentabilidad impresionan-
tes. Los representantes han te-
nido la oportunidad de asistir 
al concierto de esa sinfonía (el 
sonido de las distintas máqui-
nas) ¡y quedaron cautivados!».

Más detalles sobre los últi-
mos productos y hechos des-
tacados de este evento de lan-
zamiento digital en www.sym-
phonyofallsorts.com/autosort.
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El Grupo Oettinger es 
cliente de Epiroc des-
de hace años. Con di-

versas máquinas en su haber, 
en agosto de 2019, comenzó 
a probar el segundo prototi-
po mundial de la mordaza de 
hormigón CB 5500 para ex-
perimentar en primera per-
sona las funcionalidades de 
este modelo.

Los especialistas en demo-
lición del Grupo Oettinger 
en Malsch, en el distrito ale-
mán de Karlsruhe, son con-
tratados allí donde se preci-
san conocimientos, experien-
cia y lo último en maquina-
ria y equipamiento. Con una 
plantilla de más de 130 ex-
pertos, completa proyectos 
complejos de obras y, a me-
nudo, satisface sin problema 
los deseos de los clientes con 
requisitos específicos.

Para la demolición parcial 
de un antiguo edificio de ofi-
cinas con refugio antiaéreo en 
Karlsruhe, se necesitó un im-
plemento especialmente po-
tente. El inmueble tenía una 
capacidad de 18.000 m³, con 
4.000 t de hormigón armado, 
y en él se ejecutaron prime-
ro tareas de vaciado y sanea-
miento con ayuda de unas pin-
zas MG 5000. Después, vino 
la demolición de un puente 
de conexión y del edificio de 
oficinas, incluido el resisten-
te búnker.

Para la demolición en super-
ficie, se utilizó la prestigiosa 
cizalla CC 5000. Pesa unas 
5,5 t y presenta una apertura 
de mandíbula de 1.600 mm. 
Mientras en el sótano, donde 
había paredes gruesas y cimien-
tos de mayor tamaño, los mu-
ros, pretratados con el marti-

llo hidráulico HB 4700, fue-
ron finalmente retirados con 
la nueva mordaza de hormigón 
CB 5500 para su trituración.

Demolición sin problema: 
la nueva cb 5500 convence 
por su fuerza y precisión, 
incluso con cimientos 
pesaDos
El experto operario Marius 
Mayer aprecia la potencia y 
precisión de este nuevo pro-
ducto: “La CB 5500 está con-
cebida para tareas pesadas y 
destaca, sobre todo, para la 
demolición de estructuras 
con paredes gruesas de hor-
migón armado, puntales, vi-
gas maestras y cimientos. La 
punta penetra con fuerza en 
el hormigón y lo revienta por 
dentro. Los ámbitos de uso 
son, por ejemplo, las demo-
liciones en áreas industriales 

o urbanas, donde se deban 
evitar las sacudidas. Aquí se 
saca partido de sus ventajas, 
especialmente para la demo-
lición de cimientos.”

El gerente Robert Oettinger 
explica que, cada vez, es más 
importante demoler cimientos 
sin grandes sacudidas. Mayer 
añade: «Gracias a la estruc-
tura y la enorme apertura de 
la mandíbula de la CB 5500, 
puedo machacar cimientos in-
cluso de hormigón muy duro. 
Los ciclos operativos son rápi-
dos y el rendimiento de la ci-
zalla es sobresaliente.»

La serie Concrete Buster 
(CB) de Epiroc destaca por 
las siguientes características 
generales:
• Un mecanismo de rota-

ción hidráulica de 360° para 
el posicionamiento óptimo y 
manejo preciso

el especialista en Demoliciones 
oettinger celebra el 
lanzamiento De la morDaza De 
hormigón cb 5500 De epiroc
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• Dos potentes cilindros hi-
dráulicos con una fuerza de 
cierre casi constante para una 
elevada productividad, junto 
con una protección efectiva 
del cilindro
• Ciclos operativos cortos 

gracias a la válvula de mar-
cha rápida integrada
• Dos brazos independien-

tes de mordazas móviles para 
eliminar las fuerzas reacti-
vas y cuchillas de corte inter-
cambiables

La serie de productos se 
ha ampliado hace poco con 
las versiones CB 5500 y CB 
7500, y ahora comprende seis 
modelos con un peso de 320 
a 7.400 kg para excavadoras 
de 2 a 85 t. Las CB se han 
desarrollado en especial para 
tareas pesadas con cimientos 
y están indicadas, sobre todo, 
para el desmantelamiento con 
excavadoras de brazo largo y 
ámbitos que no permitan el 
uso de martillos hidráulicos.

más potencia en la punta y 
contención De las fuerzas 
reactivas
Para el modelo CB 5500 se es-
cogió un sistema de dos cilin-
dros, algo habitual en las mor-
dazas de Epiroc. Así se aumen-
ta la fuerza en la punta, se evi-
tan las fuerzas reactivas y se 
garantiza una potencia exce-
lente con un cuidado especial 

de la máquina portadora. Jens 
Westermann, director de ventas 
de Epiroc, destaca la rotación 
de 360° con válvula de sobre-
presión: «Cuando la mordaza 
ataca el material en diagonal, 
la válvula de sobrepresión in-
corporada recoloca automáti-
camente la mordaza en la po-
sición correcta. Con esta vál-
vula, la mordaza y la máqui-
na portadora están bien pro-
tegidas frente a los daños por 
fuerzas reactivas.»

La combinación de dos bra-
zos de mordazas móviles y dos 
cilindros hidráulicos comporta 
otra ventaja: una fuerza de cie-
rre casi constante, incluso con 

los brazos cerrados. Mientras 
que los modelos convenciona-
les con solo un cilindro o bra-
zo móvil suelen alcanzar entre 
un 70 y 80% de fuerza de cie-
rre como máximo en la punta 
de la mordaza, con las versio-
nes CB 5500 y CB 7500 se 
puede lograr hasta el 90% en 
estado (casi) cerrado. Los bra-
zos independientes de morda-
zas móviles impiden asimismo 
las fuerzas de desplazamiento 
de la mordaza y de la excavado-
ra. «De esta manera se logra un 
modo de trabajo preciso y cui-
dadoso, incluso a grandes altu-
ras o en puntos de difícil acce-
so», explica Jens Westermann.

el prototipo muestra su 
mejor versión Durante 
el perioDo De prueba
El modelo CB 5500 está di-
señado para máquinas porta-
doras de 50-65 t y funciona 
con una presión de trabajo de 
350 bares. La anchura de su 
mandíbula es de 1.600 mm 
con una imponente profundi-
dad de 1.060 mm. Las mor-
dazas son de Hardox 650 y 
están reforzadas, además, en 
las zonas con mayor carga. 
Las puntas se pueden soldar. 
Los puntos de lubricación re-
sultan muy accesibles y, a pe-
sar de ello, están protegidos 
de posibles daños.

Convencen sus tiempos de 
apertura y cierre, de 4,1 y 3,5 
s, respectivamente, así como su 
fuerza de trituración, de 150 t 
en el extremo de la mordaza. 
La válvula de marcha rápida 
posibilita ciclos operativos cor-
tos. Estos parámetros de ren-
dimiento y la mayor eficien-
cia fueron también decisivos 
para Oettinger en Karlsruhe.

Puesto que la mordaza de 
hormigón ya demostró su va-
lía durante la fase de prueba, 
el Grupo Oettinger se la que-
dó después. El gerente Robert 
Oettinger resume: «Con la CB 
5500, nuestro parque móvil 
se ha hecho con una máqui-
na muy buena, que brinda un 
rendimiento magnífico para 
su tamaño.»
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Doosan ha lanzado la 
nueva DX235DM: la 
primera máquina per-

teneciente a la nueva gama de 
excavadoras de demolición de 
gran alcance de la empresa a la 
que seguirán otros dos modelos 
más de la gama, DX380DM y 
DX530DM, a finales de año. 

La DX235DM incorpora las 
características típicas de dise-
ño de las nuevas máquinas de 
demolición: alta visibilidad y 
cabina inclinable, que resulta 
particularmente adecuada en 
aplicaciones de demolición de 
gran alcance y ofrece un ángu-
lo de inclinación de 30 grados.

El diseño de pluma modu-
lar y el mecanismo de blo-
queo hidráulico son carac-
terísticas fundamentales de 
la DX235DM que comparte 
con otros modelos de la nueva 
gama de excavadoras de de-
molición de gran alcance de 
Doosan. Esto proporciona a 
los clientes una solución com-
pleta y flexible que les permi-
te utilizar la misma excavado-
ra en la obra para demolición 
y para otros usos.

Su diseño innovador garantiza 
un cambio sencillo entre la plu-
ma de demolición y la de movi-
miento de tierras para acome-
ter diferentes tipos de trabajo 
en el mismo proyecto.  Para fa-
cilitar el cambio de la pluma se 
proporciona un soporte especial 
con conexiones para acoplado-
res mecánicos y acopladoras hi-
dráulicos de cambio rápido. Un 
sistema basado en cilindros em-
puja los pasadores de bloqueo 
hasta su posición para comple-
tar el procedimiento.

Diseño apto para varias 
plumas
Esto permite montar la pluma 
para movimiento de tierras de 
dos maneras diferentes, lo que, 

junto con la pluma de demoli-
ción, ofrece más flexibilidad y la 
posibilidad de utilizar la misma 
máquina básica en un total de 
tres configuraciones diferentes.

En el caso de la DX235DM 
con pluma de demolición de 
18 m de largo, la impresio-
nante gama de trabajo per-
mite que la máquina funcio-
ne con un implemento de de-
molición a una altura máxi-
ma de 16 m. El peso máxi-
mo combinado recomendado 
del implemento y el acopla-
dor en este modo es de 2,1 
toneladas.   

Cuando se instala la plu-
ma de excavación en la con-
figura recta, la DX235DM 
puede funcionar a una altu-
ra máxima de 9 m. En este 
formato, el peso máximo re-
comendado del implemento 
y el acoplador rápido es de 
3,3 toneladas.   

Con la pluma de excavación 
en la configura curva alterna-
tiva, la DX235DM puede fun-
cionar con un implemento a 
una altura máxima de 8 m. 
En este modo, el peso máxi-
mo recomendado del imple-
mento y el acoplador rápido 
es de 3,3 toneladas.   

tren inferior con ajuste 
hiDráulico
La DX235DM cuenta con un 
tren inferior de ajuste hidráu-
lico cuya anchura se extien-
de hasta 3,74 m para ofrecer 
una estabilidad óptima en tra-
bajos de demolición. El tren 
inferior se puede replegar hi-
dráulicamente hasta adoptar 
una anchura de 2,54 m en la 
posición estrecha, que resul-
ta perfecta para transportar 
la máquina.

El mecanismo se basa en un 
diseño de cilindro interno per-
manente lubricado que reduce 
al mínimo la resistencia duran-
te el movimiento y ayuda a evi-
tar daños en los componentes.

Doosan lanza la excavaDora De 
Demolición Dx235Dm
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Los vertederos encierran distintos peli-
gros. En concreto, los vertederos más 
antiguos, anteriores a la aprobación 

de reglamentos gubernamentales y que sue-
len estar llenos de residuos sólidos urbanos 
y carecen de la tecnología moderna, pronto 
necesitarán costosas medidas de saneamien-
to para evitar futuros problemas medioam-
bientales o de salud pública.

Europa tiene entre 150 y 500.000 
vertederos, el 90 % de los cuales son 
vertederos no sanitarios anteriores a la 
Directiva europea sobre vertederos, de 
1999. La Minería de vertederos (ELFM, 
por sus siglas en inglés) puede constituir 
una solución que reduzca dramáticamen-
te los futuros costes de saneamiento, re-
cupere terreno valioso y descubra recur-
sos de valor.

El proyecto de investigación New-Mine, 
de cuatro años de duración, dirigido 
por el Instituto de Metales y Minerales 
Sostenibles de la Universidad KU Leuven, 
se puso en marcha en 2016 para anali-
zar distintas cuestiones de la Minería de 
vertederos. Su objetivo es desarrollar e 
integrar tecnologías ELFM innovadoras 
y ecológicas para valorizar los vertederos 

europeos, recuperar recursos como mate-
riales, energía y terreno, mitigar futuros 
riesgos medioambientales y sanitarios y 
evitar importantes costes de saneamiento.

Lieven Machiels, coordinador cientí-
fico-técnico del proyecto en el Instituto 
de Metales y Minerales Sostenibles de 
la Universidad KU Leuven, lo explica: 
«Creemos que la Minería de vertederos 
es el eslabón que falta para lograr una 

Economía circular. El plan de acción de 
la economía circular del Pacto verde eu-
ropeo se centra en una política de «pro-
ductos sostenibles» que prioriza la re-
ducción y la reutilización de materiales 
antes de su reciclaje, ascendiendo en la 
Jerarquía de los residuos. Aun así, aún 
no se ha abordado qué hacen tanto los 
países, comunitarios y no comunitarios, 
con las enormes cantidades de residuos 
industriales y de consumo que se han 
llevado a vertederos durante los últimos 
100 años. Teniendo esto en cuenta, se 
ha propuesto la minería de vertederos 
como estrategia creativa para abordar 
qué hacer con los residuos del pasado, 
independientemente de la urgente nece-
sidad de evitar generar y acumular nue-
vos residuos en el futuro».

El proyecto ha recibido financiación del 
programa de investigación e innovación 
de la Unión Europea, Horizonte 2020, 
y aglutina ocho universidades europeas, 
Stadler y otras empresas del sector pri-
vado. Se ha asignado a quince doctoran-
dos que investiguen y pongan a prue-
ba nuevas tecnologías en cuatro paque-
tes técnicos de trabajo que siguen una 
estrategia de cadena de valor. Desde la 

Proyecto New-Mine: 
aprovechar la minería de 
vertederos como fuente  
de recursos
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«Exploración innovadora y el procesa-
miento mecánico de vertederos», hasta 
la «Conversión termoquímica solar/plas-
mática/híbrida» y la «Reutilización avan-
zada». El cuarto paquete de trabajo apli-
ca métodos de evaluación multicriterio 
para comparar la combinación de recupe-
ración/saneamiento de recursos, que es 
la Minería de vertederos, con las estra-
tegias de «Inmovilismo», «Saneamiento 
clásico» y «Minería clásica de vertederos 
con coincineración».

Lieven Machiels lo explica: «La mine-
ría de vertederos clásica se centra en re-
ducir el volumen de residuos mediante, 
por ejemplo, su incineración y la recupe-
ración de terreno, siendo generalmente li-
mitada la producción de materiales reci-
clados. El proyecto New-Mine sigue una 
estrategia de Minería de vertederos para 
lograr la máxima recuperación de recur-
sos. En lugar de quemar la fracción lige-
ra, se produce un Combustible derivado 
de residuos (CDR), que se convierte tér-
micamente para producir un gas sinté-
tico y un residuo vitrificado. El gas sin-
tético puede reutilizarse posteriormen-
te para producir metano o hidrógeno, y 
el residuo vitrificado puede usarse para 
producir cemento y materiales de cons-
trucción».

TecNologías de ProcesaMieNTo 
MecáNico Para recuPerar 
recursos de los residuos
La Universidad Técnica de Aquisgrán, so-
cia del proyecto, invitó a Stadler a parti-
cipar y aportar su experiencia y equipos. 
La empresa jugó un papel importante en 
el primer paquete de trabajo, dedicado 
al procesamiento mecánico. El objetivo 
principal fue detectar formas de mejorar 
la calidad de las fracciones para produ-
cir CDR, que cuenta con distintas apli-
caciones. Otro objetivo importante fue 
investigar usos de las fracciones finas, 
que constituyen más del 50 % de los re-
siduos de la minería de vertederos, y no 
se aprovechan actualmente. El proyecto 
demostró que una separación mecánica 
posterior de las fracciones finas puede 
producir tierra para su uso como agrega-
do para el sector de la construcción. Las 
fracciones ligeras también pueden utili-
zarse en un proceso de termovalorización.

Stadler también aportó al Programa de 
formación vinculado al proyecto un curso 
sobre «Tecnología automatizada de clasi-
ficación de residuos complejos», que se 
celebró durante el segundo Evento del 
New-Mine para los quince doctorandos 
participantes.

el seParador balísTico 
de sTadler MuesTra 
su eficacia eN uNa 
excavacióN de Prueba 
realizada eN uN 
verTedero

La investigación teórica so-
bre procesamiento mecánico 
se probó en condiciones reales 
en el vertedero de Mont-Saint-
Guibert, en Bélgica. Para ello, 
se excavaron y procesaron los residuos 
del vertedero.

Ulrich Sigmund, jefe de I+D de Stadler, 
relata el proceso: «En el primer paso del 
tratamiento mecánico para la recupera-
ción de CDR y otros materiales recupera-
bles, como metales y materiales inertes, 
se usó un Separador balístico STT6000 
que separó el material de salida en tres 
fracciones (finas, rodantes y planas), que 
se trataron posteriormente de forma in-
dividual para investigar posteriores op-
ciones de reciclaje».

Cristina García López, integrante del 
equipo investigador del proyecto New-
Mine, añade: «Dado que los residuos de 
los vertederos son un material muy com-
plejo y heterogéneo por su cantidad de 
impurezas, el separador balístico nos dio 
la oportunidad de dosificar los residuos 
excavados, no clasificados ni triturados, 
en tres flujos distintos de material: posi-
ble CDR, fracción de 3D y finos. También 
nos permitió clasificar los residuos según 
su tamaño original sin triturar y evitar 
la pérdida de partículas pequeñas en la 
fracción fina, que requerían menos pa-
sos. Además, la gran entrada del sepa-
rador balístico STT6000 (150 T/h, se-
gún la densidad del material), lo hicieron 
bastante interesante ya que la cantidad 
de residuos enterrados en vertederos es 
considerablemente alta, pero la capaci-
dad general de procesamiento mecánico 
es bastante baja en comparación con la 
capacidad de excavación».

Los vertederos suponen un reto parti-
cular, tal como explica Lieven Machiels: 
«El grado de humedad de los residuos de 
vertederos es muy superior al de los re-
siduos frescos, y los residuos están muy 
degradados. El paquete de trabajo 1 ana-
lizó el comportamiento de este material 
en todos los pasos del proceso de separa-
ción mecánica y qué propiedades tienen 
las distintas fracciones de salida. Esta 
investigación es nueva y, por ello, sus 
conclusiones son muy importantes para 
el futuro de la minería de vertederos».

Bastian Küppers, otro de los investi-
gadores del proyecto New-Mine, añade: 

«El tratamiento mecánico continuo de un 
vertedero es muy complicado, y su alto 
contenido en agua provoca bloqueos en la 
cadena de procesamiento y reduce el fun-
cionamiento tanto de la planta como de 
la maquinaria. Esta situación se da sobre 
todo en el caso de las fracciones finas».

Otro reto importante del proyecto fue 
el hecho de que los residuos excavados 
debían procesarse in situ, por lo que ha-
bía que instalar el Separador balístico en 
el vertedero, sobre una base provisional 
de hormigón.

El separador balístico de Stadler ha 
superado todos los retos y ha demostra-
do que es capaz de funcionar en condi-
ciones tan difíciles como estas y confir-
mar la viabilidad del proyecto: «El alto 
grado de humedad del material suponía 
un gran reto porque el material de en-
trada estaba compuesto por trozos de 
roca y tierra de hasta 100 kg», afirma 
Ulrich Sigmund.

Christian Nordmann, subdirector de 
I+D de Stadler, participante activo en 
las pruebas realizadas en Bélgica, lo ex-
plica: «La máquina es muy robusta de-
bido a sus dos motores y la lubricación 
central que tiene en funcionamiento. 
Además, sus anclajes están muy bien se-
llados, así que la máquina puede usarse 
al aire libre. Así, el STT6000 puede so-
portar los problemas que plantea el ma-
terial excavado de un vertedero, como 
alto nivel de humedad, polvo e impac-
tos. En las pruebas logramos modelar la 
separación de material, incluida la dis-
tribución de masas y los parámetros de 
material de las fracciones derivadas».

Bastian Küppers añade: «El Separador 
balístico de Stadler ha demostrado ser 
muy robusto y útil para soltar, separar 
y acondicionar el material para su tra-
tamiento».

«Las pruebas que realizamos demostra-
ron que es posible cambiar a una nueva 
estrategia de empezar el proceso de re-
ciclado con una separación en tres frac-
ciones. Así, se ahorra desgaste y energía 
con respecto a los procedimientos habi-
tuales de combinación de triturado/cri-
ba», concluye Ulrich Sigmund.
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Gracias a este nuevo acuerdo con 
Sandvik, Finanzauto y STET am-
plían su porfolio de productos y 

servicios postventa con productos líderes 
en el sector de la maquinaria para canteras, 
minería, reciclaje y obra pública. 

Fnanzauto y STET distribuirán una am-
plia gama de machacadoras y cribadores 
móviles Sandvik, además de ofrecer so-
luciones de alquiler y un servicio com-
pleto de postventa. Los clientes se ve-

rán beneficiados por este nuevo acuer-
do para España, Portugal y Cabo Verde 
debido a la capilaridad que Finanzauto 
y STET ofrecen, gracias a un equipo hu-
mano de cerca de 1.300 profesionales 
repartidos entre las más de 30 bases y 
delegaciones.

Sandvik es un grupo de ingeniería glo-
bal y de alta tecnología con aproxima-
damente 42.000 empleados y ventas 
en más de 160 países. Su principal en-

foque se centra en mejorar la produc-
tividad del cliente, su rentabilidad y la 
sostenibilidad del negocio, lo cual enca-
ja perfectamente con la misión y visión 
que Finanzauto y STET tienen.

Finanzauto desde el año 1930 y STET 
desde el año 1956, llevan aportando 
servicios y soluciones a sus clientes, y 
son distribuidores oficiales de Caterpillar 
desde hace más de 50 años. En 2018 
pasaron a formar parte de TESYA, grupo 
afianzado en el sur de Europa que ofre-
ce soluciones integradas y servicios de 
alquiler en una amplia gama de indus-
trias, donde se incluyen las canteras, 
minas, obras públicas e infraestructu-
ras, construcción de carreteras, demo-
lición, sistemas de energía terrestre y 
marinos y trabajos forestales.

Este acuerdo firmado en junio de 2020, 
refuerza y amplía la sólida colaboración 
que Sandvik y el grupo TESYA tienen en 
Italia desde 2016.

La familia de Finanzauto y STET da la 
bienvenida a línea móvil de machacado-
ras y clasificadoras Sandvik.

Nuevo acuerdo entre 
finanzauto y sTeT con 
sandvik

la fresadora Mb-r500 de 
Mb crusher da muestras de 
su difícil y silencioso trabajo 
en calles estrechas
Brodarica en Croacia es una pequeña 

y tranquila ciudad de veraneo so-
bre el mar, donde los residentes y 

turistas pueden pasar unos días de vaca-
ciones relajantes. Pero toda esta tranqui-

lidad podría ser arruinada temporalmen-
te por los trabajos de reconstrucción de 
la red municipal de agua. Además, se tra-
ta de un área de calles estrechas y angos-
tas donde había que excavar 2.2 metros 
de profundidad para colocar las nuevas 

tuberías. En resumen, una tarea difícil si 
se trata de respetar los tiempos de entre-
ga sin molestar a los residentes.

La solución se encontró instalando a la 
excavadora Takeuchi de 9 toneladas una 
fresadora MB-R500 de MB Crusher, pe-
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conecta tu flota con 
Husqvarna fleet services

queña, compacta, precisa, capaz de traba-
jar en espacios estrechos. Una maquina-
ria que excava con precisión y sin vibra-
ciones el terreno calcáreo, sin dañar las 
tuberías viejas. La fresadora MB-R500 
es la más pequeña de la gama MB. Pesa 
solo 300 kg y su potente cabezal girato-
rio tiene un diámetro de 500 mm. Entre 
otras cosas, puede equiparse con diferen-
tes kits según el tipo de trabajo.

“Si trabajas en espacios cerrados o tra-
ficados, la MB-R500 puede equiparse 
con el kit de cobertura del tambor, ideal 
para abatir el polvo y evitar que algunas 
piedras puedan saltar lejos. Si necesitas 
fresar a cierta profundidad es suficiente 
instalar el kit de ajuste de la profundi-
dad. Todos los trabajos son complejos, 
pero aquellos de las áreas residenciales y 
de veraneo, como Brodarica, lo son aún 
más, precisamente porque los residen-
tes necesitan paz y tranquilidad. Por lo 
tanto, los trabajos deben terminar en los 
tiempos y formas establecidos. Por esto, 

las fresadoras MB Crusher son el equipo 
ideal: están diseñadas y fabricadas para 
funcionar sin generar demasiado ruido, 

son productivas y pueden equiparse con 
el kit de reducción de polvo”, destacan 
desde la firma.

Los datos de los equipos no solo per-
miten mantener bajo control la flo-
ta, sino que también permiten ana-

lizar su situación actual, obtener informa-
ción y pensar con anticipación un desarro-
llo de los planes de servicio comercial y de 
máquinas. Al asociarse con Husqvarna, se 
puede capturar información esencial so-
bre la flota de equipos y obtener así una 
información más especializada que con 
cualquier otra solución.

coNTrol de iNveNTario
No más papeleo Todo el equipo sin 

importar la marca, una pantalla. Con 
Husqvarna Fleet Services el cliente pue-
de crear y verificar fácilmente su lista 
de inventario y saber exactamente qué 
tipo y cuántas máquinas tiene. Con nom-
bres únicos se podrá distinguir fácilmen-
te uno del otro.

resuMeN de servicio
Historial de servicio y notificaciones. Con 
Husqvarna Fleet Services, se puede regis-
trar el historial de servicio de cada equi-
po, lo que hace que sea mucho más fá-
cil realizar un seguimiento de su estado 

y solucionarlo si es necesario. También 
se pueden recibir recordatorios de servi-
cio basados en las horas reales del motor 
para asegurarse de mantener siempre la 
máquina en la mejor forma.

esTadísTicas de la MáquiNa
Ver cuándo y cuánto se ha utilizado a 
través de los sensores que recogen las 
horas del motor de cada máquina, por 
lo que siempre sabe exactamente cuán-
to se han utilizado desde que los adqui-
rió. También se puede consultar el regis-
tro de días laborables para obtener una 
vista detallada de cuántas horas se han 
usado cada día.

ÚlTiMa ubicacióN coNocida
Puede hacer siempre un seguimiento 
de dónde tuvo su último equipo. Tan 
pronto como una máquina con un sen-
sor está dentro del alcance del Bluetooth 
de un teléfono que ejecuta la aplica-
ción Husqvarna Fleet Services, se re-
gistra su ubicación. Entonces, cuando 
esté buscando una máquina, simple-
mente puede revisar el mapa para sa-
ber si está en almacén, fuera de servi-
cio o trabajando.
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Mientras España da los prime-
ros pasos para reabrir la eco-
nomía, la recogida de residuos 

es, en este momento, uno de los trabajos 
esenciales para mantener las ciudades en 
orden. “Estamos funcionando con plena 
normalidad, sin duplicar”, asegura Rubén 
Moncho, gerente de Benissa Impuls. La 
pandemia no nos ha afectado a nivel la-
boral y nuestro personal sigue saliendo a 
la calle a cumplir con su deber de la for-
ma más cívica. Aunque son momentos du-
ros para todos, procuramos que nuestra 
actividad, considerada servicio esencial, 
siga como siempre”.

Esta empresa de titularidad pública 
100% propiedad del Ayuntamiento de 
Benissa, ofrece la prestación directa de 
otros servicios públicos, como limpieza 
viaria y gestión del ecoparque de la loca-
lidad y de los jardines municipales. Para 
la recogida de residuos, Benissa Impuls 
cuenta con una flota de siete vehículos 

de gran tonelaje, dos portacontenedo-
res y cinco recolectores. Entre estos últi-
mos, tres de carga trasera de 26 tonela-
das equipados con transmisiones Allison: 
un Renault Premium Lander de 2006 y 
dos Renault D26 Wide con gancho y tres 
ejes de 2017 y 2018, respectivamente.

“Conocemos Allison desde hace más de 
20 años y comenzamos a equipar nues-
tros vehículos con sus cajas de cambio 
completamente automáticas hace casi 
15”, dice Moncho. “Nuestro primer ca-
mión equipado con una Allison ha estado 
trabajando todos los días del año desde 
entonces. Ofrece un excelente resulta-
do en pendientes pronunciadas, no ha 
tenido ni una sola avería. Claramente, 
tener Allison compensa de sobra cuan-
do tienes un vehículo que debe salir dia-
riamente”.

Allison es la opción preferida en las 
flotas municipales tanto en España como 
a nivel internacional. “En los exigentes 

y apretados horarios del sector de reco-
gida de residuos, las transmisiones au-
tomáticas Allison son más eficientes y 
ofrecen una mayor aceleración en com-
paración con las transmisiones manuales 
o manuales automatizadas (AMT)”, ma-
nifiesta Trond Johansen, Responsable de 
grandes flotas y Promoción de Ventas de 
Allison Transmission en Europa. “Esto 
permite que los camiones recojan más 
cantidad de residuos durante el mis-
mo tiempo, aumentando la productivi-
dad de la flota. ¿Cómo se logra? Con la 
Continuous Power Technology (Tecnología 
de par continuo) de Allison. Esta tecno-
logía transmite más potencia a las rue-
das que otras tecnologías de transmisión. 
Gracias a ella, se logra un mejor arran-
que y hasta un 14% más de velocidad 
media. Este mejor rendimiento permite 
dotar al vehículo incluso con motores 
más pequeños, optimizando el coste fi-
nal del vehículo”.

benissa impuls confía en 
allison Transmission  
para su flota de recogida  
de residuos
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Cohidrex, en respuesta ante la situa-
ción provocada por el Covid-19  y 
con motivo del aplazamiento de 

Smopyc a 2021, ha desarrollado una 

Feria Virtual que sus visitantes 
podrán encontrar en https://
feria.cohidrex.com/. A lo largo 
de todo el año, ofrecerá todos 
los implementos y líneas de re-
cambio que iban a ser expues-
tas durante la misma, con pre-
cios exclusivos de feria. Además 
cada mes, y durante todo el año 
2020, seleccionará varios pro-
ductos que tendrán un descuen-

to adicional al precio de feria.
Este espacio expositivo online contará 

con seis secciones y con un gran elenco 

de marcas de las que los asistentes se po-
drán beneficiar. Una amplia gama de im-
plementos de las italianas Cangini y CMB, 
martillos hidráulicos Trasteel Tech, cade-
nas y tejas de goma Trabber, cadenas me-
tálicas Trasteel Track y dientes Trasteel 
Elite, buque insignia de la compañía.

Cohidrex pondrá también a disposición 
de sus visitantes un espacio de atención 
personalizada por parte de su equipo 
comercial, con acceso directo mediante 
WhatsApp, teléfono y/o email para ofre-
cer el mejor servicio en su compromiso 
con los clientes.

Cohidrex presenta  
su feria virtual

Tallers i Recanvís Codina, S.A., (TiR), con 
oficina central en Manresa, Barcelona y 
delegaciones en Valencia y en Amarante, 
Portugal, ha sido nombrado nuevo distri-
buidor de Keestrack para unirse a la red 
de distribución existente en el territorio 
de España, Portugal y Norte de África.

TiR es una compañía con una gran tra-
dición en el sector de la minería y cons-
trucción. Desde 1986 la compañía tra-
baja activamente en servir a sus clientes 
de la industria de procesamiento de mi-
neral. Así, forma parte del conglomerado 
de empresas: TiR Codina, S.L.; Monroc 
Mining and Quarrying Solutions, Lda; 
MC Mineral 2015, S.L.

El grupo de empresas está dirigido por 
Enric Roca y Claudio Monteiro, recono-
cidos profesionales con más de 15 años 
de experiencia en la industria de la mi-
nería y construcción. La misión de este 
grupo es añadir valor a tanto través de 
una gran presencia del servicio técnico 

como en el suministro de productos de 
elevada calidad. “Las excelentes relacio-
nes con los clientes son esenciales y no-
sotros conseguimos éstas ofreciendo ase-
soramiento, excelente servicio técnico y 
disponibilidad de piezas de repuesto”, ha 
comentado Enric Roca de TiR.

El área de actuación de la labor de 
distribución de TiR se concentrará en 

la Comunidad Valenciana, Comunidad 
Gallega, norte de Portugal y norte de 
África (Argelia, Marruecos, Tunez y 
Mauritania).

TiR se une así a las Compañías Munckersa, 
Hans Muncker, y a Aldimak, Jaume Alberich, 
para ampliar la red de distribución de to-
dos los productos del Grupo Keestrack en 
la Península Ibérica.

Keestrack nombra a Tallers 
i Recanvís Codina nuevo 
distribuidor en la Península 
Ibérica y norte de África

Juan Sanz (area sales manager Keestrack), Claudio Monteiro (managing director Monroc), Enric 
Roca (managing director TiR).
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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

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

ARDEN EQUIPMENT
Avda America N°4 Nave C/F
28823 Coslada (Madrid)
Tel.: 912 278 030
www.arden-equipment.com

ASCENDUM MAQUINARIA S.A.U.
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@ascendum.es 
www.ascendum.es

BORRAZ HERNANDEZ SL
Calle Picos de Europa,15 
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
Tel.: (+34) 91 670 90 17 
- 607 353 708
www.borrazdemoliciones.com

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

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

DEXBER
Calle Máximo Aguirre,18º Bis  5º  
– Dpto. 2, CP 48011 Bilbao (Bizkaia)
Teléfono: 946 53 00 21
Correo: dexberdemoliciones@dexberdemoliciones.com

dMol
Cañamarejo, 4
28110 Algete, Madrid
Teléfono: +34 91 879 55 28
Correo: admin@dmol.es

DEMOLICIONES CÓRDOBA
www.demolicionescordoba.es

DEMOLTEC
www.demtec.com

DEMORESA 
www.demoresa.com

DERRIBOS ENKARTADOS 
www.derribosjonsantamaria.es



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

SAN JUAN
www.rdsanjuan.com

THAYR DEMOLICIÓN TÉCNICA, SLU
www.thayr.es

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
Edifi 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
Ctra. Rubí 286 B. 
08228, Terrassa (BCN) 
Tel: 937 879 571 
hercal.es

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

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

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

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

MB S.P.A.
Via Astico,n° 30/A
36030 Fara Vicentino (VI) - Italy
Tel: +39 0445 308148
Fax: +39 0445 308179
www.mbcrusher.com

NORCORTE
www.norcorte.com
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50
EQUIPOS MÓVILES COMPACTOS DE TRITURACIÓN, CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE

Nos adaptamos a una amplia variedad de aplicaciones e industrias

ECOMAQ S.L. Equipos medioambientales
ecomaq@ecomaq.es - www.ecomaq.es
687 067 673 - 687 067 724 -987 700 625

ALQUILER Y VENTA
Maquinaria nueva y usada

indice de anunciantes

Caes 37

Ecomaq 50

Epiroc 4

Felemamg Contraportada

Husqvarna Interior de Portada

La Parrilla de Juan Adán 47

MB Crusher Portada

Mycsa Mulder y Co. 15

Pollutec 21

Smopyc 2021 Interior de contraportada

Tomra 11
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