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A ceros y Suministros lleva más 
de 60 años fabricando y co-
mercializando piezas de fun-

dición para el sector de la minería, los 
áridos y el cemento. Concretamente, 
fue en el año 1951 cuando comen-
zó la actividad y desde entonces ha 
fabricado millones de piezas y está 
posicionado como un proveedor cla-
ve en las multinacionales extractivas, 
plantas e ingenierías más importan-
tes del mundo. 

Aceros y Suministros fabrica 
elementos de desgaste para ma-
quinaria de trituración y molienda 
como son mantos para triturado-
ras de cono, revestimientos para 
machacadoras de mandíbulas, ro-
tores completos para molinos de 
impactos, barras batidoras, placas 
de impactos, blindajes, y todo tipo 
de elementos accesorios de este 
tipo de máquinas.  Siempre se ha 
mantenido la misma filosofía, fabri-
car productos de alta calidad a un 
precio razonable para sus clientes. 
Así es como Aceros y Suministros 
ha logrado destacar y posicionar-
se en el mercado como uno de los 
líderes en la fabricación y suminis-
tro de piezas antidesgaste. Un ele-

mento clave para su éxito durante 
estos años ha sido la constante 
investigación y desarrollo de nue-
vos materiales. Uno de los mate-
riales que más éxito tiene en este 
momento son las barras batidoras 
con injerto cerámico que Aceros y 
Suministros lleva fabricando y evo-
lucionando desde hace ya más de 
20 años. Otro aspecto que destaca 
y que siempre se ha impulsado es 
la atención al cliente, sus depar-
tamentos de ventas y fabricación 
están disponibles para atender 
cualquier necesidad 
de los clientes. Con el 
paso de los años, cier-
tas máquinas y/o plan-
tas no pueden disponer 
de recambios para las 
mismas, teniendo que 
acudir a la ingeniería/
fabricante original de 
dichas máquinas, con el 
alto costo que en la ma-
yoría de los casos ello 
conlleva. Hasta ahora, 
partiendo de una pie-
za de muestra, realizar 
un plano constructivo 
planteaba gran canti-

dad de problemas. Para dar solu-
ción a esta problemática han crea-
do un departamento especializado 
en realizar la Ingeniería Inversa de 
todo tipo de piezas o conjuntos 
de maquinaria. Se pueden reali-
zar modificaciones en los diseños 
y compararlos facilmente con los 
originales, comprobar y corregir 
desviaciones en cada fabricación. 
Aceros y Suministros ofrece a sus 
clientes un servicio que ayuda a 
solucionar sus necesidades y opti-
mizar sus costes. 
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ACEROS Y SUMINISTROS, 60 años en 
la excelencia de calidad
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L a empresa Arcade Ibérica Sof-

sido adaptado a otros sectores, como 

ARCADE, constructor de software 
desde 1993
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Paseo de Gracia, 118 Pral. - 08008 Barcelona (España)
Tel. : + 34 932 553 148 - Fax : + 34 932 553 109
eMail : arcade@arcade.fr - www.arcade.fr/es

Áreas de competencias
 Canteras y arenales
 Unidades de tratamiento de residuos
 Plantas de asfaltos, áridos y hormigón
 Obras públicas, Movimientos de tierras
 Laboratorios de control, asesorías
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N U E S T R A  G A M A  C O M P L E TA  D E  P R O G R A M A S  E S P E C I A L I Z A D O S

20 años de experiencia
Sociedad independiente de dimensiones internacionales

Gestión comercial  
y administrativa

Medio ambiente,  
Seguridad, Predio,

Seguimiento  
de exigencias

Seguimiento  
del mantenimiento

(GMAO)

Control en laboratorio 
de la calidad

     Controle 

         la calidad
de su producción

Organización Muestras y ensayos, carpetas (presupuestos, negocios…), planificación...
Control Conformidad con respecto a las normativas nacionales y europeas (EN 12620...), marcado CE...
Tratamiento Análisis estadístico y gráfico, recomposición, descomposición, dosificación,
documentos técnicos y comerciales (FTP, Etiqueta CE…) ...
Gestión del laboratorio Facturación, metrología, gestión de competencias…

¡Más allá de los requisitos normativos, administrativos o técnicos,
Aproveche su política de calidad!

Wil se declina en varias actividades y se adapta a sus necesidades.

Constructor de software
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La historia de Ascendum se re-
monta varias décadas atrás. 
Desde su nacimiento en 1959 en 

Portugal como una empresa familiar 
dedicada al comercio de camiones y 
automóviles Volvo, casi seis décadas 
después no solo es el importador de 
maquinaria Volvo en nuestro país, 
sino que ha crecido hasta convertirse 
en uno de los mayores distribuidores 
de maquinaria y equipamiento in-
dustrial, maquinaria para infraestruc-
turas, camiones y automóviles a nivel 
internacional.

Varios hitos marcan la trayectoria 
de Ascendum desde su nacimiento 

Coimbra hasta llegar a convertirse 
en uno de los mayores grupos de 
venta de maquinaria a nivel global. 
Su historia arranca el 1 de abril de 

Auto-Sueco, con sede en Oporto, el 
empresario Ernesto Rodrigues Viei-
ra constituye Auto-Sueco Coimbra 
(ASC) para dedicarse a la represen-
tación de camiones y automóviles 

cimientos, en 1968 tendría lugar la 
primera gran expansión de la acti-
vidad empresarial de ASC con la in-

década después tendría lugar la 
introducción de ASC en el negocio 
de equipos y maquinaria de cons-
trucción.  Sin embargo, el año clave 
para Ascendum y Volmaquinaria en 
nuestro país es 1999, con el desem-

-
paña para hacerse cargo de la im-
portación de maquinaria y equipos 
Volvo C.E. para todo el territorio na-

Construction Equipment en España 
iría acompañada de una expansión 
ambiciosa, con sede en San Fer-
nando de Henares (Madrid) y una 
red de 12 concesionarios y 5 bases 

propias, totalizando 27 puntos en 
España para atender la comercia-
lización de equipos y la atención 

-
mitirían a la compañía consolidar su 
posición en las áreas de negocio 
en las que opera y fortalecer su ex-
pansión internacional en el centro y 
este de Europa, Turquía y en África. 

proceso de transformación, con la 
constitución del holding del grupo, 
su reconversión en S.A. y el cambio 
a su actual denominación, Ascen-
dum Group. Además, la expansión 

nuevo paso con el comienzo de sus 
actividades en México.

De esta forma llega Ascendum 
a nuestros días, un grupo empre-
sarial con un volumen de negocio 

una expansión internacional que 
ya alcanza a 14 países: Portugal, 

México, Austria, República Checa, 
Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Croa-
cia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, 
Moldavia, y mediante el programa 
“Follow the Customer” acompañan-
do a los clientes donde necesiten de 

búsqueda de la excelencia constitu-

ADN de Ascendum.

ASCENDUM, Volvo y mucho más
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Blumaq se fundó en 1992, la em-
presa se sitúa en Vall de Uxó 
(Castellón) aunque cuenta con 

y con más de 230 trabajadores entre 
-

ción de sus 25 años la empresa, de 
-

-

Desde que Blumaq abrió sus 
-
-

mente, a tener presencia en más de 
150 países de los 5 continentes, con-

mundial del mercado de piezas para 
maquinaria de obras públicas y mi-

en 12 países: Portugal, Francia, EEUU, 
-

consolidado una posición de lideraz-

y productos de mantenimiento para 

stock y el más detallado informe de 

la compañía pone al alcance de sus 

La empresa castellonense cuenta 
-

tecnología y un constante espíritu 

Blumaq una empresa ágil, con expe-

soluciones inmediatas en tiempo real 
porque son conscientes de la impor-
tancia de la rapidez de suministro en 

gracias a la expansión es un tema 
tratado por Blumaq desde el punto 

-
sarrollo de campañas para prensa 

-

de Blumaq Social que muestra apoyo 

deportistas en diferentes áreas, ade-

de proyectos de ayuda y desarrollo 

La empresa situada en Vall de 

mundo y con más de 230 trabajado-

-
ter, director general de Blumaq, abría 

-
-

-
ta en reconocimiento a los trabajado-

al lado de la empresa durante todos 
-

cialmente para la ocasión clausuraba 

oportunidad de conocer de primera 
mano los procesos de producción, 
almacenaje y distribución del pro-

en los que la empresa desarrolla su 

-
-

-

típicos de la zona y diferentes tipos 
de arroces que para sorpresa de los 

-

en este espacio único de un menú ela-
borado especialmente para la ocasión 

BLUMAQ, 25 años de crecimiento en 
el sector
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Históricamente, la evolución del 
neumático ha estado ligada a la 
evolución del automóvil. Entre 

ambas industrias ha existido una cola-
boración permanente de manera que 
ambas han avanzado a la par y, desde 
el sector del neumático se ha trabajado 
siempre para dar respuesta a las evolu-
ciones de los vehículos, y sacar el mayor 
partido de sus prestaciones. Este axio-
ma se cumple en todos los segmentos, 
no sólo en el ámbito de los turismos. 
De este modo, la ingeniería industrial 
tiene un claro aliado en esta industria. 
Sus avances en el diseño y desarrollo 
de neumáticos, permiten sacar el mayor 
rendimiento a este tipo de maquinaria, 
ofreciendo productos cada vez más se-

tone, compañía líder mundial en la fa-
bricación de neumáticos y productos 
derivados del caucho, diseña y fabrica 
neumáticos industriales desde hace 
más de siete décadas. Gracias a ello, 
hoy es el líder en este segmento, pro-
porcionando una completa gama de 
productos y servicios fuera de carrete-
ra para la minería, la construcción, au-
topistas y puertos en todo el mundo.

Una gama que incluye el neumático 
más grande del mundo: un neumático 
de camión para minería VRF. Con un 
peso de alrededor de cinco toneladas, 
este neumático gigante mide más de 
4m de altura (cuando está montado), 
y casi 1,5m de ancho. Otros produc-
tos a destacar son el neumático VSDR 
para máquinas retroexcavadoras, el 
VLTS para aplicaciones de movimien-
tos de tierra, el VSNT para operaciones 
de minería bajo tierra, o el VCHR para 
aplicaciones industriales. Productos 

ha aplicado para su diseño un softwa-
re especializado que ha hecho posible 
su desarrollo de una manera diferente, 
con simulaciones del comportamiento 
de los mismos en diversas situaciones. 
Esta técnica permite producir neumá-
ticos extremadamente duraderos, una 
característica esencial en este tipo de 

producción del neumático acortando 
los plazos.

La planta de Kitakyushu, fue inau-
gurada en 2009 para responder al in-
cremento de la producción industrial 
global en los últimos años, sobre todo, 
en Asia, que ha supuesto una ma-
yor demanda de minerales extraídos 
de las minas y canteras, con el consi-
guiente aumento en la demanda de 

vehículos para la minería. En cuanto 
a la planta de Aukin da respuesta a la 
creciente demanda de este tipo neu-
máticos (grandes y ultra-grandes) por 
parte de las industrias extractivas en 
América. De hecho, la compañía ha 
desarrollado un sistema de producción 
que puede responder de forma conti-
nua y rápida a los cambios en las ten-
dencias del mercado en lo referente a 

nivel mundial productos de la máxima 
calidad en el momento oportuno. 

Por lo que respecta a la tenden-

en el diseño de neumáticos cada más 

ambiente. En este sentido, las estrictas 
exigencias de la UE en cuanto a emi-
siones hacen que la prioridad de los fa-
bricantes de vehículos industriales sea 
reducir el consumo de combustible y 
las emisiones.

La compañía dirige sus esfuerzos 
en investigación a nivel molecular, lo 
que ha permitido optimizar la propor-
ción de la mezcla y la reacción entre el 
carbono, la sílice y el caucho. Lo cual, 

no sólo ha dado lugar al desarrollo de 
neumáticos más respetuosos con el 
medio ambiente, sino que, además, 
ha incrementado sustancialmente la 
vida útil de la banda de rodadura de 
los neumáticos industriales. Con sus 
últimas tecnologías para optimizar 

tone ha sido capaz de desarrollar di-

ticos que se adaptan a los requisitos 
demandados teniendo en cuenta el 
tonelaje/kilómetro por hora. Estos 
avances permiten a la compañía dar 

de neumáticos de reducir sus costes 
operativos. Unos costes que también 
tienen mucho que ver con la ges-
tión de dichos neumáticos una vez 
instalados en los vehículos. Esto se 
lleva a cabo, a través del programa 
Total Tyre Care, que proporciona a 

lacionados con los neumáticos, maxi-
mizar su valor y, por lo tanto, reducir 
el coste de explotación en lo q a los 
neumáticos concierne. 

BRIDGESTONE, aliado de primer nivel 
de la ingeniería industrial



EMPRESAS

13

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

Bridgestone Europe
Para conocer su distribuidor Bridgestone autorizado
más cercano, entre en www.bridgestone.es

Como solución profesional a medida de sus neumáticos industriales,  
nos ocupamos de todas las actividades relacionadas con el neumático  

de la manera más responsable, para incrementar su vida útil  
y reducir sus costes de explotación.



Presentamos en estas páginas un recorrido histórico 
y cronológico por 50 años de la revista Canteras y 
Explotaciones.

Este tomo que tiene entre sus manos contiene la his-
toria de una publicación, de sus directores y sus periodis-
tas. De quienes de un modo u otro, han participado en la 
elaboración y han permitido la publicación de cada uno 
de estos 600 números. De varios de ellos tengo grandes 
referencias, a otros he tenido la fortuna de conocerlos 
personalmente. Y con otros tengo el privilegio de haber 
compartido (e incluso de seguir compartiendo) equipo de 
trabajo.

El respeto con el que nos hemos embarcado en este 
proyecto es tan grande como la ilusión depositada en él. 
Porque en cada número de Canteras y Explotaciones des-
empolvado para la realización de este número especial hay 
un enorme trozo de la historia de la industria minera, del 
sector editorial e incluso de la sociedad española. Resul-
ta apasionante repasar hechos de nuestra historia recien-
te desde la óptica de esta publicación; en estas páginas 
aparecen reseñados, de un modo u otro, acontecimientos 
tales como la entrada de España en la Comunidad Eco-
nómica Europea, actual Unión Europea, las obras del AVE 
Madrid-Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o 
los terribles atentados del 11 de marzo de 2004.

Ministros, políticos, personajes clave del mundo em-
presarial y económico, responsables de empresas, asocia-
ciones e instituciones reconocidos en el sector. Muchos 
rostros conocidos aparecen en estas páginas como prota-
gonistas y testigos de esta historia que estamos relatando.

Este libro es también historia de la prensa técnica. De 
cómo ha evolucionado en sus formas de trabajar, en el len-

guaje empleado por los redactores, en su relación con los 
anunciantes y con el “amigo” lector, también en métodos 
de imprenta. Sumergiéndonos en los 599 números previos 
para la elaboración de este especial se aprecia una evo-

revista, desde el blanco y negro absoluto hasta la apari-

el total de la publicación se produjo hace relativamente 
poco tiempo. Evolución que se aprecia sobremanera en 
la publicidad que desde el primer número aparecen en 
la revista. En su tono y en su forma de dirigirse al público 
objetivo, incluso con argumentos que hoy día nos escan-
dalizarían. 

Y esta publicación es, por encima de todo, una histo-
ria de minería. Aperturas –y cierres- de minas históricas, 
grandes obras que modernizaron nuestro país, hitos de 
la ingeniería española, técnicas de trabajo que hoy están 
estandarizadas y que en su día fueron revolucionarias, ma-
quinaria y nuevas tecnologías; todo con el propósito de 
hacer una representación lo más amplia posible de entre 
miles de artículos publicados para ofrecer un repaso cro-
nológico a los últimos 50 años de la minería y sector de los 
áridos de nuestro país.

Hemos querido hacer la representación más amplia po-
sible del sector y de quienes lo han ido construyendo paso 
a paso durante el último medio siglo. De empresas grandes 
y pequeñas, todas ellas fundamentales (y algunas que o 
bien han cambiado su denominación o, desgraciadamente, 
terminaron cesando su actividad). De sus empresarios, mu-
chos de ellos muy queridos en el sector. De los protagonis-
tas de cada época en las incontables entrevistas que hemos 
ido publicando a lo largo de los números. De la irrupción 
de la actividad de las asociaciones y su impagable labor en 
la defensa del sector, de sus empresas y de sus intereses.
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Amigo lector:

1967-2017



Pocos sectores resultan más maltratados entre la opi-
nión pública como el que tenemos entre manos. Tan fun-
damental en todos y cada uno de los elementos que nos 
rodean en el día a día, sin materias primas la evolución y 
todos los avances que han mejorado la calidad de vida 
de la humanidad hubiesen sido inviables. El sector mine-
ro se ha enfrentado –y se sigue enfrentando- a todo tipo 
de problemas. Desde la seguridad de sus trabajadores a 
su impacto medioambiental, afortunadamente la minería 
que se practica hoy en día poco tiene que ver con la que 
se ejecutaba hace cincuenta años; la técnica y los avances 
normativos han hecho posible que detrás de cada explo-
tación minera deba haber una generación de riqueza para 
la comunidad, y que a la hora de elaborar un proyecto sea 

una mina como su apertura y puesta en funcionamiento.

Asimismo, y aunque el riesgo es inherente a esta pro-
fesión, los trabajadores realizan su actividad cada vez en 
condiciones de mayor seguridad. A ello ayuda un campo 
normativo mucho más estricto, los avances tecnológicos 
que permiten que peligrosos trabajos que antaño eran lle-
vados a cabo por obreros pueda realizarlo una máquina 
e incluso un cambio de mentalidad en todos los agentes 
implicados.

Sin embargo sigue habiendo un problema de comu-
nicación, reiteradamente denunciado desde el sector. Los 
medios generalistas siguen recogiendo exclusivamente 
las noticias negativas que de él llegan. El rechazo frontal 
de asociaciones y colectivos a cualquier nuevo proyecto 
de explotación es inmediato. Y el mensaje de entidades 
ecologistas, cuya labor también ha sido importante para la 
modernización de esta industria, sigue pesando mediáti-
camente muy por encima de la realidad del propio sector. 
Porque la actividad minera hoy es sostenible: cualquier 

proyecto debe contar con interminables permisos antes 
de iniciar su actividad. Y es importante que la industria en 
su conjunto realice un esfuerzo para que esta realidad lle-
gue también a la opinión pública.

 “Amigo lector”; esta es la fórmula de cortesía con la 
que Laureano Fueyo, primer director de Canteras y Explo-
taciones, iniciaba en marzo de 1967 la historia de la re-
vista Canteras y Explotaciones en su “carta al lector” que 
encabezaba el primer número. Porque el libro que aquí 
presentamos no es solo un recorrido por medio siglo y 600 
números de la revista Canteras y Explotaciones. Es tam-
bién la historia de las personas que la han hecho posible. 
Y no se me ocurre menor homenaje a ellos, a los pioneros 
que iniciarion esta apasionante historia, que arrancar estas 
líneas como ellos lo hicieron hace cincuenta años.

Solo me queda el reconocimiento a todos los compa-
ñeros de viaje que hemos tenido a lo largo de estos 600 
números y que han hecho posible que yo esté escribiendo 
estás líneas 50 años después. Y eso incluye a todos los que 
desde las más diversas funciones han formado parte de la 
gran familia de Canteras y Explotaciones.

A todos ellos, gracias. 

Lucas Manuel Varas Vilachán
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Los 600 números de la revista Canteras y Explotacio-
nes, más allá de la efemérides, las celebraciones por 
el tiempo transcurrido, y lo que corresponda celebrar 

después de tantos años de trabajo, representan el testi-
monio, todavía vivo, de una actividad de gran trascenden-
cia para cualquier sociedad. Actividad muy poco reconoci-
da, al menos en España, donde la mala imagen del sector 
extractivo ha sido una constante.

La actividad minera, en un sentido amplio, siempre ha 
estado presente en España, siendo desarrollada desde los 
romanos de forma próspera, que la llegaron a convertir en 
la joya de aquella Hispania romana para el Imperio. Desde 
entonces, todo tipo de recursos se han extraído de las tie-
rras de la península ibérica; producción de recursos mine-
ros metálicos y no metálicos, energéticos y rocas industria-
les, así como la explotación de áridos y piedra ornamental.

En aquellos tiempos el impacto de la mala prensa no 
era un problema, como sí lo es en la actualidad en todas las 
sociedades, pero muy especialmente en la nuestra, donde 
la mala praxis de algunas compañías ha generado una con-
ciencia negativa contra la actividad extractiva, a lo que tam-
bién ha contribuido la información de baja calidad o poco 

desde sectores ecologistas. En este sentido, la opinión es 
libre y poco más habría que decir. Pero no así de la mala 
praxis, que no puede generalizarse a todo un sector que 
se está esforzando notablemente por hacer las cosas bien, 
y está concienciado de que la mejor manera de defender 
la actividad extractiva es hacerlo de forma sostenible para 
que esta perdure en el tiempo y repercuta positivamente en 
el entorno socio económico donde se desarrolla.

No obstante, gran parte de culpa de esa conciencia 
negativa que comentábamos es del propio sector, por no 
haber sabido transmitir las necesidades y bondades de la 
minería, ni tampoco haberse esforzado mucho en el ám-
bito de la comunicación para concienciar a la sociedad de 
ello. Y para muestras un botón. Aún hoy, si preguntásemos 
en la calle de donde salen los componentes de un dentífri-
co, algo que utilizas todos los días varias veces, la mayoría 
de la gente no tendría ni idea. Y así, lo podríamos exten-
der a un sinfín de productos que utilizan componentes ex-
traídos de las materias primas procedentes de este sector 
primario. Esa es la realidad que desde algunos medios he-
mos intentado transformar, concienciando a los protago-

nistas de la necesidad de comunicar (cosa que aún hoy es 
harto complicado con muchas empresas), así como desde 
la comunicación técnica y profesional, se genere un eco 
que trascienda a la sociedad, al público generalista.

Desde TPI hemos trabajado para ello, 600 números 
dan fe de nuestro esfuerzo, pero también con eventos 
de la mano de patronales y, desgraciadamente, tenemos 
que reconocer que una sola noticia negativa tiene mucha 
más fuerza que todo el buen hacer que podamos haber 
transmitido. Valga recordar que, pese a los más de 10 años 
trascurridos del desastre de Aznalcóllar, todavía está en las 
mentes de los españoles, pero nadie recuerda en cambio 
la transformación de As Pontes, un ejemplo de recupera-
ción del entorno. Por cierto, es obligado decirlo, en Aznal-
cóllar fue una empresa extranjera la responsable, Bolidén, 
y lo de As Pontes lo hizo una empresa española, Endesa. 

revertir esta situación, permitiendo que la industria extrac-
tiva recupere el esplendor que tuvo antaño. Porque no 

sobremanera para facilitar el desarrollo de esta industria. 
Por ejemplo, todavía están frescas las negativas a tan si-
quiera dejar realizar estudios exploratorios para el fracking 
en muchas Comunidades Autónomas. Ni estudios preli-
minares, ni de impacto medio ambiental, ni de viabilidad, 
ni nada de nada. Se prohibía directamente hasta el ge-
nerar información que pudiera facilitar tomar la decisión 
más adecuada. Una sinrazón difícil de comprender, máxi-
me para los medios de comunicación, que precisamente 
buscamos eso, la información y poder compartirla con el 
máximo número de lectores. 

Pero la difícil coyuntura no nos achanta. Desde TPI y la 
revista Canteras y Explotaciones esperamos poder seguir 
haciendo nuestro trabajo, acercando los mejores conteni-
dos técnicos y profesionales a los partícipes de esta indus-
tria, apoyándoles y con la esperanza en que la comunica-
ción tome un papel más relevante en el futuro. 

Quizás dentro de otros 600 números puedan celebrar-
lo así. Nosotros no lo veremos, pero por el bien de las 
futuras generaciones, deseamos que ellos sí, y Canteras y 
Explotaciones siga ahí con ellos. 

José Henríquez

1967-2017

Comunicación frente al 
desconocimiento



17

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

1967-2017

La edición número 600 de Canteras y Explotaciones se 
convierte en todo un hito, no sólo porque la redon-
dez del número evoque una larga trayectoria editorial, 

sino porque representa la supervivencia de una publica-
ción sectorial profesional al tiempo y, especialmente en 
estos últimos años, a la coyuntura.

Una coyuntura que, por su especial virulencia, nos hace 
sentirnos más orgullosos de haber llegado hasta aquí y de 
tener la esperanza de poder continuar, si no otros 600 nú-
meros, sí hasta donde la edad y los destinos de cada uno 
de los que trabajamos en esta publicación nos dejen.

La historia de Canteras está ligada a la de la minería y 
la industria extractiva en su conjunto. Uno de mis mayores 
privilegios como consejero delegado de Grupo TPI, es ha-
ber conocido de cerca este sector y las personas que a él 
pertenecen. Un cariño que he sentido recíproco en cuanto 
al afecto y la colaboración que desde asociaciones y enti-
dades del sector siempre nos han brindado. Voy a cometer 
la osadía de personalizar este cariño en tres instituciones 
y en tres personas: Confedem y Juan José Cerezuela, su 
presidente; la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y 
el catedrático de la misma, Ángel Cámara; y César Luaces, 
director general de la Federación de Áridos y de Anefa, que 
siempre nos han abierto las puertas de sus asociaciones.

Es momento también de recordar y reconocer la labor 
de los pioneros. Emprendedores valientes que fundaron 
una cabecera en una época en la que no se disponía de 
los recursos editoriales y técnicos de los que disponemos 

reano Fueyo, primer director de la revista, y a Antonio Pé-

rez de Camino, fundador de Editorial Pedeca y bajo cuyo 
impulso nacieron medios históricos de la prensa técnica 
de nuestro país, como la propia Canteras y Explotaciones, 
Potencia, Rotación o Sernaval.

Con ese espíritu de homenaje hemos querido conme-
morar este número 600, repasando lo más destacado a lo 
largo de estas ediciones y, lejos de convertirse en una obra 
puramente visual, de interés anecdótico en el contenido, 

de la revista. Una guía con la que se puede comprobar la 
evolución de ferias y eventos varios, marcas, tendencias 
en las canteras y minas o el progreso de algunas de las 
infraestructuras clave en el desarrollo de nuestro país.

El lector encontrará muchos nombres conocidos y re-
conocidos en este libro. Sus páginas son historia viva de 
la industria extractiva en nuestro país, de sus empresas y 
de las personas que de ella han formado y forman par-
te. Es también un recorrido por decenas de viajes, ferias, 
eventos propios, pequeños y grandes hitos marcados por 
nuestra revista; desde aquel número uno hasta este libro 
que con tanta ilusión publicamos 50 años después.

No puedo cerrar estas líneas sin hacer una mención 
especial a otros compañeros fundamentales en este lar-
go viaje: los anunciantes. A todas esas empresas que en 

en Canteras y Explotaciones como el soporte ideal para 
dar a conocer sus productos y servicios. Y muy especial-
mente a aquellas que en estas mismas páginas compar-
ten un trozo de su historia con los lectores de este núme-
ro tan especial. 

50 años al servicio 
de la minería

José Manuel Galdón
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C intasa casi medio siglo en el 
mercado con su principal acti-
vidad centrada en el diseño y 

fabricación de cintas transportadoras 
e instalaciones para sectores de ma-
nutención, elevación, transporte, al-

-
miento de residuos y una extensa lista 
de actividades donde sus especializa-
dos equipos pueden ser utilizados.Se 
trata de una empresa familiar funda-
da en el año 1973 por Rafael Simón, 
siendo 1979 el año de su constitución 
como Sociedad Anónima. En la actua-
lidad es la segunda generación la que 
se ha hecho cargo de la gestión y di-
rección de la empresa. 

Desde sus inicios, la actividad prin-
cipal de Cintasa era la fabricación de 
cintas transportadoras y otros equipos 
para manutención y transporte, siendo 
el sector agrícola y el manufacturero 
el principal cliente de sus equipos. La 
fácil adaptación de estos equipos para 
el transporte de otros materiales, hizo 
dar el salto a un sinfín de sectores en 
la que sus productos tendrían gran 
acogida. Para ello Cintasa incorporó 
un departamento propio de ingenie-
ría para desarrollar nuevos diseños y 
adaptaciones. Así, y en estrecha cola-
boracón con los mejores fabricantes 

nacionales de instalaciones completas 
para el manejo y tratamiento de ári-
dos, Cintasa comenzó a suministrar sus 
cintas transportadoras como parte de 
esas instalaciones.

La experiencia adquirida en un 
sector exigente como el de los áridos, 
permitió el diseño continuado de nue-
vos equipos y la especialización de 
Cintasa en la fabricación de todo tipo 
de transportadores para manejo de 
casi cualquier material. 

Cintasa dio el paso al mercado in-
ternacional en el año 1985, siendo sus 
vecinos europeos sus primeros clientes. 
Años más tarde, Sudamérica se convertía 

también en destino de sus cintas trans-
portadoras. La dirección de la empresa 
viendo el futuro que podía suponer los 
mercados internacionales así como las li-
mitaciones del mercado interno, decidió 
apostar en el año 1995 por la internacio-
nalización de la compañía creando un 
departamento de exportación. 

Un paso más en su crecimiento 
se produjo en el año 2002, cuando la 
empresa, realizando una importante 
inversión, trasladó su actividad a las 
actuales instalaciones en Utebo (Za-
ragoza), estableciéndose sobre una 
parcela de 25.000 m2 y asegurando de 
esta forma la continuidad y constante 

En el año 2017 han inaugurado una 

acción encuadrada dentro del Plan de 
Internacionalización de la compañía. 
Con ello se da soporte a todo el mer-
cado de Estados Unidos, México y Ca-
nadá. Así, a lo largo de estos años, el 
esfuerzo por la innovación y la mejora 
continua ha permitido que los equi-
pos de Cintasa gocen de un elevado 
prestigio en el mercado y que sea una 
de las empresas punteras en el sector, 
ocupando los primeros puestos en el 
terreno de las instalaciones de trans-
porte y manutención. 

CINTASA, especialistas en 
transportadores
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Cribansa es una empresa espa-
ñola fundada en el año 1997, 
pero con un equipo humano 

que cuenta con gran experiencia y 
reputación reconocida en la industria 

-
rales, de más de 30 años. A lo largo 
de estos años, ha permanecido siem-
pre al lado de sus clientes innovan-
do y proporcionándoles un servicio 
de asesoramiento y montaje en sus 
propias instalaciones, algo que dis-
tingue a Cribansa  de algunos de sus 
competidores y que es sumamente 
valorado por los clientes.

En la actualidad, Cribansa ofrece 
una selección de productos a medi-
da, asesoramiento e instalación para 
el procesamiento de materiales en 
industrias tan diversas como cante-
ras, graveras, plantas de reciclaje, 
vidrio, agricultura… La empresa ofre-
ce soluciones personalizadas para la 
fabricación de sistemas de cribado 
en goma, poliuretano y alambre para 
diversas industrias como la minería, 
plantas de tratamiento de áridos, 
plantas de reciclado, canteras, etc. 
Cada producto está diseñado para 
prolongar su vida útil y reducir los 
costes de fabricación o extracción. 

Una correcta instalación y man-
tenimiento mejoran la seguridad, 
reducen tiempos y los costes extraor-

dinarios generados por cualquier 
problema imprevisto. Para ello y 

empresa cuenta con personal cuali-

y asistencia técnica de calidad para 
minimizar dichos costes.

El compromiso de Cribansa ga-

tecnología moderna y con un equipo 
humano experimentado, para todos 
los trabajos realizados en sus instala-
ciones o a pie de obra. Trabajos ta-
les como revestimiento de trómeles, 
suministro, montaje o reparación de 
bandas transportadoras, instalación 
de mallas para cribado y manteni-
miento de materiales en obra.

CRIBANSA, 20 años al servicio minero

Juan García y Nuria García, en el stand de Cribansa en una de sus primeras 
participaciones en SMOPYC.
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Vinculado al sector de la au-
tomoción por su cargo en la 
empresa nacional fabricante 

de camiones Pegaso, Juan Puertas 
von Mehren fundaba en el año 1968 

momento en el que la industria del 

ha cambiado a lo largo del tiempo: 
Fabricar piezas de la más alta calidad 
ofreciendo a sus clientes un servicio 

-

-

-

siempre ha estado basada en que la 
única manera de crecer y consolidar-
se es hacer frente al mundo como un 
mercado único, es decir, un mercado 

-
-

gracias a la investigación y desarrollo 

la calidad y optimizar el proceso de 
-

temas de estandarización de control 

-
-

ciente demanda del departamento 

red comercial de distribuidores de 

-
va que llega a sus distribuidores esta 
supervisada y garantizada por el de-

apoyo de atención al cliente inclusive 
en las localidades donde operan y una 

-

y fabricación satisfacen los diferen-
tes requisitos de sus clientes año tras 

competitivos y una red de distribui-

ETESA, calidad e innovación en cada 
servicio
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ELEMENTOS PARA TRACCIÓN Y EXCAVACIÓN, S.A. (ETESA)

Calle Ingeniero Conde Torroja, 26
Polígono Industrial Fin de Semana, 28022 Madrid,  España

Teléfono: +34 91 747 51 90
Fax: +34 91 329 03 33

www.etesa.es
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EMSA se fundó en el año 1989, 
como empresa especialista en el 
sector de infraestructuras. En sus 

ya más de 25 años de historia, EMSA 
se especializó y diferenció en su origen 
en la maquinaria y equipos vinculados 
al sector del asfalto. Comenzando con 
la distribución en exclusiva para Espa-
ña de las marcas WIRTGEN, VÖGELE 
Y HAMM, continuó posteriormente 
con la incorporación de la marca KLEE-
MANN y recientemente con la marca 
BENNINGHOVEN; todas actualmente 
pertenecientes al GRUPO WIRTGEN y 
líderes mundiales en sus sectores.

Su fundador, Alberto Fontana Líba-
no, con toda su trayectoria profesional 
dedicada al mundo de la maquina-
ria de construcción de obra pública y 
tras los primeros años trabajando para 
otras empresas, se embarcó en la crea-
ción de su propia empresa EMSA a 
través del negocio de la distribución de 
maquinaria puntera y especializada en 
el sector del asfalto y movimiento de 
tierras con las primeras marcas de lo 
que hoy forman el renombrado GRU-
PO WIRTGEN.

A día de hoy, EMSA continúa con su 
fundador y sus hijos al frente del nego-
cio, como un referente en el mercado 
de maquinaria especializada, gracias a 
la permanente visión sobre la impor-
tancia del desarrollo en nuevas tecno-
logías, la adaptación a la evolución del 
mercado y sus necesidades; y el man-
tenimiento de los valores esenciales de 
EMSA que se han transmitido siempre 
a su capital humano para que sus clien-
tes sientan que tienen a su disposi-

y especializado  cuyo lema “SIEMPRE 
CERCA DE NUESTROS CLIENTES” 
sea una realidad. 

Según palabras de su fundador: “El 
gran desarrollo obtenido por EMSA 
en los últimos años es, y a pesar de los 
últimos años de crisis, es sin ninguna 
duda, gracias a su excelente equipo 

humano. Desde el servicio post venta, 
como unidad clave en nuestro modelo 
de negocio, pasando por los depar-

-
ministrativo, la labor de cada uno de 
los casi 100 empleados que forman la 
estructura actual de EMSA han contri-
buido de forma decisiva, a que seamos 
una referencia en la península ibérica, 
ofreciendo productos de la más alta 
calidad y satisfaciendo las expectativas 
de nuestros clientes, para crear una só-
lida y duradera relación con ellos.

El compromiso y la pasión con la 
que trabaja cada empleado de EMSA, 
es el factor clave de nuestro éxito, y so-
bre todo, el que nos permite cada día 
intentar mejorar paso a paso, siempre 
con una orientación de nuestro trabajo 
para intentar lograr la mayor satisfac-
ción posible de nuestros clientes”

Desde el año 2010, EMSA inició un 
proceso de incorporación de nuevas 
gamas de productos complementarias, 
seleccionando fabricantes de máxima 
calidad y referentes a nivel europeo 
y mundial, que tuvieran las máximas 
sinergias con productos de EMSA y 
provocando el desarrollo de 5 Divisio-
nes especializadas que ofrecen a sus 
clientes un abanico completo para 
obtener las soluciones más integrales 

DIVISION ASFALTO y HORMIGON
Dentro de esta División fundamental, 
EMSA ofrece todas las soluciones del 
GRUPO WIRTGEN, líder mundial re-
ferenciado, en todas sus marcas vin-
culadas al asfalto, como WIRTGEN, 
VÖGELE, HAMM y el fabricante de 
plantas asfálticas y sistema de reciclaje 
BENNINGHOVEN. EMSA nació junto 
al GRUPO WIRTGEN, pudiendo ofre-

mercado demanda.

DIVISION MOVIMIENTO TIERRAS
La marca principal dentro de esta divi-

sión es el fabricante alemán LIEBHERR, 
de prestigio a nivel mundial, donde 
EMSA distribuye para una parte impor-
tante de España y en todo Portugal,  su 
División de Movimiento de tierras e In-
dustrial, donde se engloban sus gamas 
de excavadoras de ruedas y cadenas, 
tractores de cadenas, palas cargadoras 
y telescópicas.

Dentro de esta división también se 
incluye los rodillos de tierras HAMM, 
las zanjadoras TESMEC, los carros de 
perforación FURUKAWA y la gama 
de compactación ligera del fabricante 
también alemán WEBER. 

DIVISION RECICLAJE Y FORESTAL
Esta División engloba productos con 
una gran proyección de mercado, don-
de destacamos los fabricantes KLEE-
MANN- GRUPO WIRTGEN y ROC-
KSTER, donde ofrecen una completa 
gama de instalaciones móviles para 
machaqueo, cribado y reciclado, tanto 
en canteras, obras civiles, demoliciones 
y reciclaje de RCDs.

En la parte de reciclaje y forestal, 
incluye 3 marcas, JENZ, fabricante 
alemán de trituradores de maderas y 
pretrituradores para compostaje y reci-
claje, EDGE, fabricante de trituradores 
primarios, trommeles y equipos/cin-

TANA, con su gama de Compactado-
res de basuras para vertederos y Tritu-
radores de basuras

DIVISION CONSERVACION VIAL
La última división, engloba marcas con 
las cuales EMSA ofrece una amplia 
gama de productos para dar solucio-
nes en las diferentes estaciones del 
año a nuestros clientes con contratos 
de conservación. 

Destacamos BOSCHUNG, fabri-
cante suizo de equipos especiales para 
conservación vial / invernal, en carrete-
ras, ciudades y aeropuertos, y ASSA-
LONI con su gama complementaria de 
hojas quitanieves.

Por último incluimos ORTECO,  
fabricante italiano de equipos hinca-
postes para colocación de barreras de 
seguridad, montaje de paneles solares 
en parques, y otras aplicaciones de hin-
cado.

En la actualidad, EMSA dispone de 
una base central en Pinto-Madrid, cua-
tro delegaciones en España (Barcelona, 
Pamplona, Oviedo y La Coruña) y una 
delegación en Benavente-Portugal. 

EMSA, EL CAMINO MÁS FIRME. 

EMSA, más de 25 años en soluciones 
a medida
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EL CAMINO MÁS FIRME

trituración, cribado y reciclaje
Fresadoras, Recicladoras, Extendedoras de 

hormigón Estabilizadores, Minadores
Extendedoras de asfalto

y suelo-cemento
Compactadores de tierra, Rodillos vibrantes

Compactadores de neumáticos

Plantas asfálticas, Equipos de 
reciclado en central

Excavadoras, Palas cargadoras, 
Bulldozers y Teléscopicas
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Visita nuestra web:

www.canteras.es
y suscríbete gratis a nuestro News letter

La revista técnica de minería, 
canteras y medio ambiente
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GRUPO EPC, altos estándares en 
seguridad
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Ftración desde hace casi 50 años, 
con el mismo espíritu de trabajo 

de su fundador, Vindemial Aldea, y 
con la misma ilusión del primer día, 

procesos. 
Pero más allá de ser un simple 

proveedor de productos, Filtros 
Cartés, como parte de su vocación 
de atención al cliente, facilita toda 

nes a largo plazo con sus clientes, 
apoyándose en un asesoramiento 

manente,  así como información 
continua a través de Internet) y un 

Referente de distribución de la 
gama más completa de filtros en 
las primeras marcas, y soluciones 
personalizadas para todo tipo de 

cía, Galicia y Rumanía), las últimas 

tro, con 10.000m2 de almacenaje, 1 
MILLÓN de filtros en stock, 80.000 
referencias disponibles, más de 7 

ces de referencias y 
más de 100 marcas.

En un mercado 

luciones, precios más 

cuentran fácilmente y 
calidad, Filtros Cartés 

tar más cerca de las 
necesidades de sus 
clientes. Así nacieron 
hace unos años sus 
marcas: Step Filters y 

tion.

especiales o nuevas 

nunciar a la calidad, 
al precio y al servicio, 
han encontrado una 
gran alternativa y en Filtros Cartés 
un colaborador para el desarrollo de 
sus negocios.

fabricados siguiendo estándares 
de calidad tales como ISO 9001 y 

gramme, en base a sus estrictos 
cuadernos de homologación.

un servicio cada día mejor a sus 

do un apoyo y colaborador técnico, 

miento de sus negocios.

FILTROS CARTÉS, especialista global 
en fi ltración
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La primera portada
Canteras y Explotaciones

C600600
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El primer 
editorial

El primer 
reportaje
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1967

Jornadas internacionales de Poclain

Por quinta vez se han celebrado los pasados días 7 y 8 las 
tradicionales jornadas internacionales de Poclain en Paris 
a las que han asistido un total de 1.000 personas formadas 

entre los representantes de la Prensa técnica y altos empleados 
de la organización internacional Poclain. El total de los países 
representados por la organización ha sido de 22, entre los que 
se encontraba España, tanto en el aspecto de la organización 
como en él de representantes de publicaciones técnicas.

PDe entre el programa desarrollado, dos actos mere-
cen especial atención: la conferencia de Prensa ofrecida 

por el Sr. Bataille, (Jr.) director general, en el Oepaci, y la 
gigantesca demostración en Montagny (Oise) en la que 15 
máquinas Poclain efectuaron exhaustivamente una serie 
de trabajos para dejar claramente demostrada la versatili-

los progresos efectuados por la empresa a través de los tres 
principios básicos de su política: servicio, especialización, y 
continuidad. Expuso asimismo el conferenciante la posición 
de Poclain en el mercado internacional considerando que la 
producción media diaria de las fábricas de Plessis-Belleville, 
Crepy en Valois y Compiegne es de un total medio de 23 
unidades, de las cuales el 50% pasan las fronteras de Francia 
con destino a los 100 países en que en este momento se en-
cuentran introducidas las palas Poclain. Estas cifras sitúan a la 

exportadores son fabricantes de aviones y el cuarto de ma-
quinaria agrícola.

En el curso del acto fue presentado a los asistentes M. 
Lambert, poseedor de 11 palas de ésta marca y que en és-
tos días le será entregada la unidad 10.000 del popular mo-
delo T.Y. 45, máquina base del actual desarrollo de Poclain.

nancieros del ejercicio que arrojan un incremento de capi-
tal de 28 millones de francos nuevos, es decir 257 millones 
en total contra los 229 millones del anterior ejercicio y el 

1.965 del 18% lo que permitirá al consejo proponer a la 
junta general un reparto de dividendos neto de 10 francos 
por acción.  
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Nace Canteras y Explotaciones

En 1967 nace la revista Canteras y Explotaciones, “Re-
vista técnica de maquinaria para minas, cementos y 
obras hidráulicas”. Su primer editorial ya era una de-

claración de intenciones:
“Queremos ser el aglutinante que una los intereses de 

los dos grupos que se forman en todo sector. Por una parte 
están los usuarios, técnicos, ingenieros, especialistas, etc., 
que desean, y es de sumo interés para su formación inte-
lectual, estar informados de aquellos equipos o máquinas 
que produce la industria para resolver problemas que tie-
nen planteados en su forma de trabajo o en la busca de 
rentabilidades más interesantes. Por otra parte están los fa-
bricantes y distribuidores que necesitan comunicar lo que 
poseen a todos los que esto les pueda interesar. Pues bien, 
Canteras y Explotaciones tiene por objeto servir de ayuda 
en un esfuerzo que todos los del sector de minas, canteras, 
cementos y obras hidráulicas hemos de realizar en miras a 
facilitar la intercomunicación entre todos. Nosotros inten-
taremos captar a los más separados o menos propensos a 
unirse a estos esfuerzos comunes pero es labor de todos 
tener éxito en la empresa. Para ello, ya se ha dado el primer 
paso, ahora le toca a Vd., lector. Su labor consiste en recibir 
nuestra revista y procurar enseñársela a otros que no haya-
mos nosotros podido localizar”. 



Cde Finanzauto, S.A. se procedió el día 17 del pasado mes de mayo a la in-
auguración de la Base de Arganda, en la que quedarán centralizadas todas 

las actividades de comercialización y asistencia técnica de la Zona Centro. 

es de 8.678 m2, se culmina la primera etapa de expansión de las instalaciones 
proyectada por Finanzauto, S ,A, siguiendo las directrices aconsejadas por su re-
presentada Caterpillar Overseas, S.A. De acuerdo con estas mismas directrices, 
y correspondientes al mismo plan, se encuentran en periodo de construcción 
avanzada las Bases de Cataluña Levante y Canarias de próxima inauguración. En 
proyecto, y con objeto de cubrir de forma exhaustiva la zona nacional se cuentan, 
para un futuro cercano de realización, las bases Norte y Galicia, encontrándose en 
normal funcionamiento la de la zona Andalucia.
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Hace ya algún tiempo se iniciaron las primeras expe-
riencias de perforación con máquinas de grandes 
dimensiones capaces de desarrollar en un avance 

regular y de una sola pasada la cavidad completa de un 
túnel, evitando con ello los métodos tradicionales de mar-
tillos, explosivos, autocargadoras, etc. para resumir todo el 

ello de forma considerable los métodos y el mantenimien-
to constante de una serie de máquinas auxiliares. En conse-
cuencia se produce un abaratamiento de costos en función 
de los cuales se establece favorablemente la rentabilidad 
de estos nuevos modelos de máquinas, de amplia difusión 
ya en América y en la mayoría de les países europeos. 

La máquina “Topo” presentada, corresponde al modelo 

mantienen el conjunto general de la máquina. El exterior 
que se bloquea mediante seis gatos o soportes hidráulicos 
contra las paredes del túnel en el cual va adosada la cabina 
del operador y el interior que se desplaza avanzando con la 
perforación mediante accionamiento hidráulico. En el bas-
tidor interior o móvil van montados el grupo moto-reduc-
tor, la transmisión y el árbol principal al cual va a adosada 
la corona de perforación y un rodete de 3 cangilones que 
recoge el material arrancado y lo carga en un transporta-
dor de cadena o paletas instalado en la parte inferior de la 
máquina. 

Perforadora gigante de túneles del 
tipo “topo”

Caterpillar organiza su base de 
Arganda

1967
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En Derby – Ingla-
terra - han tenido 
lugar en el pasado 

mes de febrero una se-
rie de actos y conferen-
cias de tipo internacio-
nal, encaminados a dar 
a conocer a los repre-
sentantes de la Prensa 
Técnica europea los 
programas y directrices 
de esta marca para un 
futuro inmediato.

Los actos fueron 
agrupados bajo el lema 
de “Action 68” y puede 
decirse en principio que 
constituyó un acierto no-
table el planteamiento 
del mismo. La primera 
parte de este programa 
fue en principio dedica-
do exclusivamente a la 
prensa especializada del 
Reino Unido, y la segunda a unos 26 re-
presentantes de otra serie de revistas 
especializadas del continente, entre 
las que nos contábamos, invitados por 
esta marca inglesa. 

La conferencia de prensa consis-
tió en dos partes básicas, encami-
nadas, la primera a la presentación 

“Action 68” y al estudio de las prin-
cipales diferencias que existen entre 
estos modelos y los antiguos; y en la 
segunda parte, a dar cuenta de cifras 
de inversión, mercados, penetración, 

En la primera parte se puso de 

tuado sobre los modelos anteriores 
en los que gran parte han sufrido 
mejoras de importancia a través 
de un nuevo diseño encaminado a 
dotarlos de una mayor versatilidad, 
maniobrabilidad e intercambiabi-
lidad de partes y equipos entre los 
distintos modelos. La gama total 
de JCB la forman 8 modelos cono-
cidos por 1, 2B, 3, 3C, 3D, 4D, 6C y 
7C, actualmente, cuya descripción 
detallada de innovaciones nos haría 
interminable esta reseña.  

JCB presenta sus nuevos 
modelos en Inglaterra

Trabajos de 
Poclain en el 
Metro de París

Nace la 
sección de 
Viajes

Cuando en 1.898 empezaron los 
trabajos de construcción del 
“ferrocarril metropolitano” de 

París, 2.000 obreros, utilizando picos 
y palas como únicas herramientas de 
trabajo, comenzaron a horadar los 11 
kilómetros de túnel que constituían 
la primera línea: Vincennes-Maillot. 
Nuevos tiempos, trajeron nuevas téc-
nicas y nuevos procedimientos.

Actualmente, y desde Abril de 1.967, 
una GC 120 Poclain excava un túnel de 
8, 70 m de ancho con una longitud de 
400 m. entre la avenida de St. Mande y 
el bulevar de Picpus. Equipada eléctri-
camente, toda la potencia está aplicada 
a la cuchara, lo que le permite una fácil 
maniobrabilidad de excavación entre los 

Sus dispositivos para una rotación total 
le evita desplazamientos para cargar el 
dúmper situado detrás de ella, y sus oru-
gas tractor le permiten maniobrar con 
seguridad sobre el terreno de la obra. 

En esta nueva sección, “Canteras 
y Explotaciones” proporciona-
rá a sus lectores la posibilidad 

de conocer, estudiar y comparar los 
adelantos en minería más importan-
tes que se realicen en cualquier país 
del mundo, con objeto de que, cada 
uno, por sí mismo, tenga ocasión de 
comprobar las novedades técnicas, 
los sistemas, los últimos medios que 
cada día aparezcan, y poder así im-
pulsar el progreso de su sector, e in-
corporar esta experiencia a su propia 
empresa. 
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En compañía de otros colegas de 
la Prensa especializada hemos 
efectuado recientemente una 

visita general a las principales facto-
rías y centros reguladores que esta 
importante marca americana posee 
en Europa. Por razones de progra-
ma no ha sido posible incluir en este 
recorrido las factorías y centros re-

guladores que Caterpillar posee en 
Inglaterra y Escocia, concretamen-

de 67.000 m2, y otra en Glasgow, 

93.000 m2. En estas factorías, con un 
total global de 5.000 empleados, se 
producen conjuntos hidráulicos, mo-
totraíllas, bulldozers de cadenas, car-

gadora sobre neumáticos y cadenas 

la producción inglesa y escocesa es 
exportado a 80 países entre los que 

de la Commonwealth: 

El programa desarrollado en este re-
corrido por Finanzauto, concesiona-
rio de Caterpillar en España, ha cons-
tado básicamente de los siguientes 
puntos y situaciones:

1 ª· Visita al depósito central de re-
puestos en Grimbergen (Bélgica). ·
 2ª. Visita a la factoría de Gosse-
lies (Bélgica). 
3ª. Visita al área de demostracio-
nes y centro de adiestramiento 
de operadores en Saubraz (Suiza).
 4ª. Visita a las factorías en Greno-
ble (Francia).

cinas Centrales de Caterpillar en 
Ginebra (para Europa, África, y 
Oriente Medio). 
6ª. Visita al Centro de Formación 
y Desarrollo de Servicios y Asis-
tencia Técnica en Ginebra.  

Visita a los principales centros y factorías 
de Caterpillar en Europa 

Si todos los áridos de gravas, 
arenas, roca triturada, etc., pro-
ducidos este año se intentasen 

almacenar en todo este inmenso 
recinto de la Conexpo, se quedaría 
en un pobre almacén sin cabida más 
que para una pequeña parte, según 

centro. Sin embargo, se nos comuni-
ca igualmente que esto no sucederá, 
sino que los asistentes a esta Exposi-
ción, sin duda la más importante del 
mundo en este sector, que se cele-
brará del 16 al 23 de febrero de 1969, 
podrán tener ocasión única de ver, 
“bajo un sólo techo”, una gama com-
pleta de equipos y máquinas para la 
producción de estos elementos con 
mayor rentabilidad. Los fabricantes 
mostraron nuevas ideas “excitantes” 
para la trituración y la selección, pro-

de arenas, hasta las mezclas de hor-

y abaratamiento de costos.  

El Correo de la Conexpo`69

Vista de los principales centros y factorías de esta marca en nuestro continente.
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Del 16 al 31 del mes de octubre 
se celebrará en el recinto ferial 
de la Casa de Campo la llI Fe-

ria Internacional de la Construcción y 
Obras Públicas.

Tras el éxito de su última versión, 
la III Feria Internacional de la Cons-
trucción y Obras Públicas dispondrá 

m2., en los que se alojará toda la 
amplia y variada oferta que abarca 
desde el simple diseño industrial do-
méstico, la modernización del hogar, 
la casa de campo junto al mar o en la 
montaña, hasta los más avanzados y 
completos equipos, maquinaria, ele-
mentos, técnicas y fórmulas que ha-
cen posible la ejecución de los más 
audaces y urgentes proyectos de 

Más de 1.200 expositores 
concurrirán a esta III Feria. Entre 
los Organismos más importan-
tes que tomarán parte en ella, 

ra, Ministerio de Obras Públicas, 
Instituto Nacional de Coloniza-
ción, Sindicato de la Construc-
ción y Ayuntamiento de Barce-
lona (Patronato Municipal). Por 
vez primera, estará representada 
Checoslovaquia a través de su 

Ministerio de la Construcción. Esta III 
edición de la Ficop/69 constará de seis 
pabellones con un total de 60.000 m2. 
Entre ellos, el Pabellón de Cristal tendrá 
150 stands para ofrecer al público pro-
fesional y profano diversos sectores de 
la construcción metálica, aplicaciones 
de la madera y el corcho, elementos 
prefabricados, pavimentación, revesti-
mientos cerámicos, saneamientos y de-
coración del hogar. Por otra parte, so-
bre los amplios espacios feriales al aire 
libre, limitados por la Ronda del Lago y 
las calles denominadas del Campo y de 
la Maquinaria, será presentado el pro-
grama contenido en los tres grandes 
grupos de la Feria: Maquinaria indus-
trial, maquinaria para la construcción y 
trabajos subterráneos. 

Ambos modelos presentados, tanto en lo concer-
niente a la cargadora articulada J.D. 544 como a 
la motoniveladora J.D. 570, igualmente articula-

da, presentan unas características muy notables tanto 

mente determinan que estas unidades no han 
sido un mero lanzamiento convencional para 
añadirse a la lista de cargadoras y motonive-
ladoras de que el mercado dispone en todo el 
mundo, sino que, por el contrario, la preocupa-
ción práctica innovadora preside, con ventaja, 
los modelos similares presentados últimamen-
te, tanto en versión convencional como articula-
da, desde el punto de vista de relaciones prác-
ticas de peso-potencia, precio - rendimiento, 
costo por unidad manipulada, etc., y de lo que 
oportunamente informaremos a nuestros lecto-

detallada de las unidades presentadas. 

nica fue presidido por el consejero delegado de 

bilidades innovadoras y de inquietud que ha impulsado la 
creación de estas unidades nuevas por el equipo técnico 
central de la marca. 

FICOP/69 III Feria 
internacional de la 
construcción y obras públicas

John Deere presenta sus nuevos modelos 
de cargadora y motoniveladora

Novedades 
Michigan en
Conexpo ‘69

La cargadora articulada Michigan 
475 III A presidió con sus 635 hp la 
extensa gama de cargadoras de la 

Clark Equipment Company. Esta gigan-
tesca unidad monta cuchara standard 
de 9,20 m3 y es capaz de depositar so-
bre unidades de acarreo 18 tn de carga 
en cada ciclo. Monta servotransmisión 
de 8 marchas de avance y 4 de retroce-
so. Calza neumáticos 37.25 x 35 y posee 
un peso en servicio de unas 67 tn. 

De los 12 restantes modelos pro-
ducidos en la actualidad por la Clark, 
reseñamos la exhibición de la 275 ar-
ticulada de 380 hp; 175 articulada de 
290 hp; 125 III A de 220 hp; 85 III A 
de 160 hp; 55 III de 78 hp; 35 AWS de 
doble tracción y dirección en los dos 
ejes, de 77 hp y de la 12 B de 42 hp.  

Ricardo Medem, consejero delegado de John Deere.
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En la sede central de Atlas 
Copco se ha celebrado una 
reunión a la que asistieron 

representaciones de diversas em-
presas madrileñas, prensa técnica 
y de información general, televi-
sión y radio, con el fin de presentar 
oficialmente algunos de los nuevos 
equipos de trabajo de Atlas Cop-
co. También estuvieron represen-
tados el Ayuntamiento de Madrid, 

por los señores Pita y Velasco; el 
Centro de Investigaciones “Torres 
Quevedo”, por el doctor ingeniero 
señor Lara Sáez; el Servicio de Sa-
nidad Ambiental, por el doctor La 
Serna y la Sociedad Lucha al Ruido, 
por su secretario el señor Palacios 
Porta. 

Primeramente se efectuó una de-
mostración con el compresor trans-
portable supersilencioso VSS- 335Dd, 

realizándose mediciones en compara-
ción con un modelo convencional de 
idénticas características técnicas. Los 
resultados fueron totalmente satis-
factorios, ya que el nivel de ruido del 
compresor supersilencioso apenas re-
basó los 68/70 decibelios. 

A continuación le tocó el turno 
al rompedor modelo TEX 30, de 27 
kilos cuyo pistón da un total de 1.150 
impactos por minuto.  

En el año 1945 cuando la destrui-
da Alemania se encontraba en 
pleno proceso de reconstruc-

ción, el nombre “Liebherr” como de-
nominación comercial era totalmente 
desconocido salvo para un pequeño 
núcleo que conocía las pequeñas 
obras y construcciones del modesto 
Hans Liebherr. En el ciclo de 24 años 
esta marca ha montado 16 factorías, 
partiendo de un modesto taller que 
en l945 en la localidad de Vibrach 
monta la primera grúa del mercado. 

Las 16 factorías se encuentran 
en Alemania, África del Sur, Francia, 
Austria e Irlanda. 

El viaje, realizado en compañía 
de varios técnicos españoles de la 
red de Santana, directivos centrales y 
del “resident manager” de esta mar-
ca en nuestro país, ha sido centrado 
básicamente sobre las excavadoras 
hidráulicas de las que se han visitado 
dos factorías, dado que la brevedad 
del viaje no permitía una gira más ex-
haustiva a otras factorías. La prime-

ra excavadora Liebherr fue lanzada 
al mercado en el año 1953, es decir 
dos años después de algunas otras 
marcas competitivas. Estas unidades 
incluían ya desde su salida al merca-
do unas características de diseño de 
la más avanzada técnica, como era la 
torreta de giro completo de 360° y 
chasis de tres puntos que fue aban-
donado rápidamente 
para pasar al doble 
puente; por entonces 
ya los gatos de estas 
unidades iban provis-
tos de doble efecto. 
Desde los comienzos 
de esta nueva línea 
dentro del vasto com-
plejo Liebherr han sido 
muchos los modelos 
que han nacido y pa-
sado, para dar paso 
a otros de la más mo-
derna concepción de 
acuerdo con las ten-
dencias más actuales. 

Nos fue mostrado un interesante 
prototipo de inmediata aparición, 

año al mercado, aunque quizá su 
aparición en el mercado español se 
retrase algunos meses debido a la 
alta demanda ya existente de este 
nuevo modelo que aparecerá con la 
denominación de 971. 

 

Visita a las factorías Liebherr

Presentación de nuevas unidades 
Atlas Copco



38

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

38

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

1970

Se cifra en cuarenta y seis 

equipos que asistirán a 
esta exposición, más otras dos 
dedicadas a publicaciones. Ello 
no quiere decir que este sea el 
total de marcas que concurren 
ni los tipos de máquinas que 
vamos a ver, puesto que cada 
representante, particularmente 
los fabricantes españoles bajo 
licencia, presentará, como es 
costumbre, varias marcas que 
se complementan. Por otra parte, 
tenemos los grupos extranjeros que 
concurren asociados y que cada uno 
de ellos presenta los productos de 
las marcas de sus sindicatos o aso-
ciados, como es el caso del grupo 
inglés Abmex que presentará varias 
marcas, algunas de las cuales rese-
ñamos en otra sección de este mis-
mo número de nuestra revista. Este 
mismo grupo fue el que representó 
a la industria inglesa en la Feria de 
Minería de Gijón. 

Los países del telón de acero pre-
sentan sus productos, como es sa-
bido, a través de un solo organismo 
estatal central, caso de Rusia con la 
marca Machinoexport a través de su 
representante español Waimer, o de 
Polonia a través de la Cámara Polaca 
de Comercio. No encontramos en la 
relación de expositores la omnipre-
sencia del grupo checoslovaco Cen-
trozap, y ello nos hace suponer que 

concurrirá a través de algún represen-
tante español que desconocemos, ya 
que nos parece imposible su inasis-
tencia a este certamen.

En 
concurrentes, seguimos cayendo 
en el tópico de que en España no 
ha y más minería que la explotación 
subterránea y concretamente la del 
carbón. Tanto en el orden de movi-
miento de tierras para minería a cie-
lo abierto como en la preparación y 
procesado de minerales y rocas son 
escasas, por no decir nulas, las apor-

que tienen una fuerte especialización 
en ambos tipos de explotación. Cree-
mos que esta tendencia o ausencia 

imposibilidad de exponer sus gran-
des máquinas en el recinto cerrado 
donde se celebra el certamen y tam-
bién a que todas ellas ya expusieron 
sus productores en la Ficop. 

Avances de la VI 
Exposición y Congreso 
Mundial de Minería

El gigante del 
machaqueo

Maquinaria de perforación y trituración 
en Expomat ‘70

En la fotografía que ilustra esta 
noticia presentamos hoy la des-
carga, ya en puerto español, de 

algunas de las piezas del que, según 
tenemos entendido, será el mayor 
triturador giratorio de Europa, mon-
tado totalmente sobre rodamientos. 
Este gigantesco triturador ha sido 
montado en la factoría Babbitless, en 
Francia.

En la ilustración pueden fácilmen-
te apreciar las proporciones del basti-
dor superior y del crucero, descarga-
das en el puerto del Musel, en Gijón. 
Este triturador viene con destino a 
la planta que Ensidesa se encuentra 
montando en el Naranco, al lado de 
Oviedo, y que ha sido adjudicada a la 

 

Acaba de cerrarse una nueva edición de una de las más importantes exposi-
ciones mundiales de maquinaria y casi podría decirse que la más importan-
te entre este tipo de certámenes celebrados en Europa. No vamos a decir 

se ha notado un poco el cansancio de la costumbre, de lo excesivamente repetido; 
se ha echado un poco en falta la sorpresa y la emoción de lo desconocido y se ha 
palpado un tanto la monotonía que producen los actos y las sensaciones que no 
producen nada nuevo que nos haga, digamos exagerando, vibrar.

Estamos de acuerdo con la mayoría de los comentarios del gremio en dos pun-
tos: Primero, que el ciclo bianual es demasiado corto para un tipo de Exposición de 
esta envergadura y, segundo, que los fabricantes europeos son muy amigos de pro-
palar (salvo buenas excepciones, por supuesto), sus novedades e incluso anticipadas 
con esa nota de bombo y platillo que dan los americanos, a los visitantes que acuden 
a estas muestras deseosos de contemplar algo verdaderamente revolucionario. 
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Para hacer frente a la creciente ac-
tividad del puerto de Boulogne/
Mer, se han iniciado importantes 

este puerto de unas instalaciones que 

cada día mayor y a la importancia co-
mercial y pesquera del mismo.

El ensanche de la dársena Lou-
bet correspondiente al aspecto 
pesquero del mismo, forma parte 

del acondicionamiento actual. 
La nueva dársena en curso de 
construcción ha sido concebi-
da como prolongación de la 
antigua que tiene un ancho 
de 110 m por 360 m de largo. 
La profundidad total es de 15 
m siendo su profundidad en 
agua de 12,50 m La dársena 
ampliada permitirá disponer 
de 700 m de muelle.

Mientras se efectúan los 
terraplenados, se construye en 

seco una esclusa de hormigón que re-
gularizará los efectos de la marea. Las 
dimensiones son las siguientes: 165 m 
de largo, 4 m de ancho y 16 m de alto. 
Una vez realizados estos trabajos, la 
dársena será progresivamente situada 
en el agua, y la esclusa, después de 
retirar el merlón, separando la nueva 
dársena de la que existe actualmente, 
será remolcada hasta la extremidad 
de ésta y encallada. 

Los ingenieros suizos han 
superado lo que será, 
con toda propabilidad, 

el tramo más difícil del tra-
zado del túnel del San Go-
tardo, con una longitud de 
16,28 km. Si se exceptúan 
los primeros 200 metros a 
ambos lados de la montaña 
se prevé que el túnel tendrá 
que ser perforado por ente-
ro en la dura roca alpina.

Por más que se trate de 
un proceso de gran tecnici-
dad, las técnicas modernas 
de barrenado y de voladu-
ra han permitido superar 
en buenas condiciones la 
perforación de la montaña. 
No obstante, se planteó un 
problema de considerable 
envergadura al tropezar 
con una costra de 200 metros de es-
pesor de roca suelta y azotada por 
las intemperies que cubre la ladera 
septentrional del monte. Ha sido 
necesario proceder con extremada 

cautela para excavar el amplio túnel 

impedir el deslizamiento del terreno 
y la caída de miles de toneladas de 
roca suelta que lo aplastaría todo. 

Ampliación del puerto de 
Boulogne/Mer

El túnel de carretera más 
largo del mundo

El triturador 
giratorio 
más grande  
en Europa

La Empresa Nacional Siderúrgica 
Española, Ensidesa, que ya po-
see desde el año 1956 una ins-

talación de machaqueo de cantera 
cerca de Avilés, en Asturias, equipa-
da con un triturador primario girato-
rio Babbitless BP. 38. DD cuyo peso 
es de 125 toneladas, ha elegido 
nuevamente a esta marca, después 
de un concurso internacional, para 
efectuar el equipo de una nueva 
cantera de caliza y dolomía situada 
cerca de Avilés.

Esta nueva cantera, llamada El 
Naranco, desinada a la producción 
de varios millones de toneladas cada 
año de caliza y de dolomía para la ali-
mentación de los hornos, altos hornos, 
hornos de acero, hornos de cal, insta-
lación de aglomeración de minerales y 
posteriormente una fábrica de cemen-
to, será una de las más importantes 
instalaciones conocidas en Europa.

Contará con un triturador primerio 
Babbitless BP. 61. DD. Esta máquina 
podrá ser alimentada con bloques de 
piedra de 10 o 15 y eventualmente 20 
toneladas de peso, para reducirlos en 
elementos de 0 a 250 mm aseguran-
do una producción horaria de 1.500 a 
2.500 toneladas. 
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Organizada por la revista italia-
na “Il Frantoio”, han concu-
rrido técnicos de siete países 

europeos. España estaba representa-
da por el Seopan y las revistas “Po-
tencia” y “Canteras y Explotaciones” 

No cabe duda de que todos los actos 
que tienden a aunar técnicas o experien-
cias entre distintos pueblos, tienden por 
sí mismos, como vehículos de compren-
sión, a acortar las distancias entre todos 
los pueblos y los hombres de distintas 
fronteras. Esta ha sido quizá la experien-
cia más aleccionadora, aparte de los as-
pectos puramente técnicos, que hemos 

podido sacar de la primera Jornada Euro-
pea de Estudio sobre la Actividad Extrac-
tiva, celebrada en el 8° Sa.Mo.Ter de Ve-
rona, del 8 al 1O de febrero del presente 
año. Esta Jornada ha sido promovida por 
la entidad “Publicita Editoriale Italiana”, a 
través de su medio “Il Frantoio “, que con 
el concurso de varias revistas europeas 
del gremio ha llevado a buen término la 
tarea impuesta de promocionar, unir y 
considerar las tareas y técnicas de una ac-
tividad tan importante como la extractiva, 
aunque aclararemos este concepto cuyo 

concepción italiana y la española.

Al referirnos a la actividad extrac-
tiva, esta comprende todos aquellos 
aspectos que suponen la extracción, 
bien de tierras, bien de rocas, bien 
sea de minerales o ya se trate de una 
explotación a cielo abierto o en una 
mina subterránea. Si nos centramos 
en el aspecto de los áridos y su ex-
tracción, hemos de pensar, necesaria-
mente, en su concepción clásica de 
cantera con sus inevitables desmon-
tes, sus voladuras, etc., teniendo en 
cuenta que cerca de un 80% de nues-
tra actividad extractiva se alcanza en 
banco y un porcentaje más liviano en 
lecho de rio; englobando, claro está, 
en este concepto, también a las can-
teras de caliza de las fábricas de ce-
mentos, siderúrgicos, etc.

 En la terminología italiana, por lo 
que hemos podido constatar lo que 
abarca el término “Estractivo” se 

de gravas y arenas de los lechos de 
los ríos, sin que por ello excluyan la 
convencional extracción en banco 
de cantera; es esto lógico en parte 
si tenemos en cuenta que, a grosso 

tatación, puede estimarse que en 
Italia la extracción de áridos se centra 
por lo menos en un 80% o – 90% de 
los lechos de los ríos, con unos depó-
sitos verdaderamente limpios e inte-
resantes para su explotación. 

Canteras, presente en la Primera Jornada 
Europea de estudio sobre la actividad extractiva

4040
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Don José Luis Alonso, representante de Seopan, pronuncio una im-
portante conferencia sobre la incidencia de esta actividad dentro 
de la construccion y las o.p. Así comenzaba su intervención:

“El objeto de este trabajo es desarrollar un análisis de la actividad 
activa, dentro del marco de la construcción en España. Por ello, vamos a 
analizar, en el conjunto de la industria de la construcción, sus principales 
componentes, estudiando dentro de cada uno de ellos, la incidencia de la 
actividad extractiva.

Con objeto de que los resultados obtenidos resulten más fácilmente 
comparativos con los de otros países, éstos se expresan en forma de valores 
relativos o porcentajes, dando además las cifras bases que permiten, caso 
de interesar, obtener los valores absolutos de las cifras que se manejen. 

La amplitud y diversidad de las actividades comprendidas en la cons-
trucción y la variedad de sus productos, hace de esta industria un conjunto 
de gran complejidad. Sin embargo, resulta pa radójico que tratándose de 
un sector que puede considerarse como prioritario para el desarrollo de la 
vida económica, social y cultural de un país, resulte, no obstante, una de 
las actividades menos conocidas, y constituye, generalmente, una de las 
industrias menos atendidas dentro del concierto económico.”

Discurso de Seopan en la jornada
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La víspera de la inauguración de FICOP 71 tuvo lugar 

so, el acto de presentación a la Prensa de las impor-
tantes novedades presentadas en este certamen como 
son el tractor de cadenas HD-41 equipado con hoja de 
bulldozer y la cargadora de ruedas fabricada por Enasa 
con licencias Allis-Challmers “545 H’.

El bulldozer HD 41 fue presentado por primera vez 
en la Conexpo de Chicago de 1969, hace poco más 
de dos años, y ya son más de 400 las unidades de este 
modelo que trabajan en los más diversos lugares del 
mundo, lo que prueba su indudable éxito en todos 
los órdenes.

En España ha sido presentado por primera vez con 
motivo del FICOP 71, y que sepamos-no existe ninguna 
unidad trabajando en nuestro mercado, aunque una vez 
terminada FICOP iniciará una pequeña gira de demostra-
ciones por las más importantes explotaciones de nuestro 
país.

El HD-41 es denominado justamente como el bull-
dozer más grande del mundo, ya que su unidad moto-
ra, motor Cummins VT-171 OC tiene una potencia neta 
al volante de 524 HP a 6096 r.p.m. Su gigantesca hoja 
de empuje tiene un ancho de 6.096 mm y una altura de 
2.184 mm con la hoja en forma ~ U Tota.

Las dimensiones del tractor son 8407 mm de longi-
tud y un ancho de 6096 mm con la misma hoja. Su peso 
tota1 aproximado es de casi 58 toneladas. Monta trans-
misión Power Shift de contra eje que .proporciona tres 
velocidades hacia delante y hacia atrás.

La cargadora 545 H es una unidad de neumáticos, con 
doble tracción y articulación central. Monta en su conjunto 
un 80% de producción netamente nacional y un 20% de 
elementos importados que comprenden básicamente a 
los sistemas hidráulicos y convertidor de par. 

Flashes FICOP71: Enasa presenta el Bulldozer 
Allis-Chalmers “HD 41”

Canteras y Explotaciones asiste al 8º 
Samoter de Verona

Independientemente de que en su momento vaya-
mos ofreciendo a nuestros lectores más informacio-
nes sueltas sobre las distintas novedades o peculia-

ridades de las máquinas presentadas o exhibidas en 
este Certamen italiano, vamos a ofrecer hoy un somero 
comentario general sobre los aspectos más notables 
del conjunto. 

Nuestra asistencia a este certamen se ha debido 
fundamentalmente gracias a la iniciativa de la revista 
homónima en Italia Il Frantoio como promotora de la 
Primera Jornada Europea de Estudio sobre la activi-
dad Extractiva y a la que Canteras y Extaciones junto 
a Potencia, fue amablemente invitada a participar  en 
calidad de representación del mercado español en su 
sector en esta primera jornada celebrada dentro de los 
actos del 8º Samoter . 
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Ferias y exposciones. del 8º Samoter de Verona.



El dózer de hoja recta Komatsu D355A-l ha sido presentado por primera 
vez en Gran Bretaña junto con otros varios equipos de la casa japonesa. 
Este tractor está equipado con un motor de 410 HP de potencia a 2.000 

r.p.m., seis cilindros e inyección directa.
El convertidor de par es de tres elementos y fase simple que transmite 

la potencia a un dispositivo planetario, hidráulicamente operado, que su-
ministra cuatro velocidades de avance y cuatro de retroceso. Una válvula 
moduladora permite operar a cualquier velocidad.

El giro de la máquina puede ser efectuado mediante los controles ma-
nuales solamente, ya que los embragues están conectados a los frenos y 
son accionad os hidráulicamente. Los embragues de accionamiento y frena-

son de tipo de engranes planetarios y están segmentados para proceder 
fácilmente a su reemplazamiento. La pala sobre oruga D305-15 es una versión mejorada de la D305-12. Equipada con cuchara 
de 960 l., es accionada por un motor diésel Komatsu de inyección directa, que desarrolla 55HP de potencia a 2.000 r.p.m.

El embrague, de tipo húmedo y doble disco, tiene actualmente muelles más fuertes para incrementar la capacidad de par. 
También se suministra un freno de inercia y el embrague es operado mediante un pedal. La transmisión, de tipo tornillo sin-
fín-corona, proporciona cuatro velocidades de avance y dos de retroceso. Las estructuras laterales han sido diseñadas de nuevo 
para permitir, al operario moverse a través de los compartimentos. Los intervalos de servicio se han incrementado notablemen-
te: el cambio de aceite del motor, por ejemplo, solamente es necesario cada 500 horas. 

Otra nueva introducción en el mercado inglés ha sido la cargadora Furukawa FL200 de 2,1 m3 de capacidad. Esta máquina 
sobre ruedas está accionada por un motor diésel de seis cilindros, refrigerado por agua, que desarrolla 120 HP a 2.000 r.p.m. 
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Una línea total-
mente nueva 
de dúmperes, 

la mayor aportación a 
la industria de movi-
miento de tierras de 
los últimos años, ha 
sido desarrollada por 
la división Terex de la 
General Motors. Dise-
ñada para adaptarse 
tanto a las grandes 
como a las pequeñas 
industrias de mine-
ría, canteras y cons-
trucción, la nueva línea incluye los 
modelos 33-05 (28 toneladas), 33-07 
(40 toneladas), 33-09 (55 toneladas), 
33-11 (80 toneladas) y 33-15 (150 to-
neladas). 

Numerosas características son 
iguales en los cinco modelos, entre 

ga, motores diésel Detroit sobreali-
mentados, frenos de aire delanteros 
y traseros separados, estructuras 
de sección de caja, montantes indi-
viduales de suspensión de ruedas, 
base de ruedas corta y una cabina 
de dos hombres aislada del ruido.

Las características de la cabina 
incluyen amplias ventanas frontales 
y laterales, con cristales coloreados, 
consola acolchada contra golpes con 
instrumentos fácilmente visibles, vo-
lante inclinable y asiento de conduc-
ción ajustable. También puede ofre-
cerse opcionalmente con instalación 
de aire acondicionado. Todas las uni-
dades tienen una estructura robusta, 
una de cuyas características son los 
tubos de torsión con moldeos en 
acero de alta resistencia, donde se 
juntan a la estructura para dispersar 
las tensiones.  

Nueva línea de 
dúmperes Terex

Finanzauto, 
primer 
distribuidor 
mundial de 
Caterpillar

La técnica japonesa de Komatsu 
amplía su gama en el mercado inglés

F inanzauto se convertía en 1972 
en el distribuidor número 1 de 
Caterpillar. Es decir, el que más 

unidades vendió y el que mayor fac-
turación alcanzó, más que ningún 
otro distribuidor de la marca en 
todo el mundo.

El artículo de la época destacaba 
que “como españoles, simplemente 
nos debe alegrar esta noticia, pues 

la con solo casi diez años de vida en 
esta actividad haya superado a dis-
tribuidores de todo el mundo con 
una gran solera y un gran mercado 
habla por sí solo del valor intrínseco 
de una compañía y de sus compo-

de un sistema de ventas programa-

sistema de post venta y, en suma, de 
la aceptación del mercado a una ca-
lidad de marca”. 



La planta de cemento instala-
da por la empresa Portland 
Valderrivas, S.A. en Morata de 

Tajuña, ofrecía varias interesantes 
características que hicieron que 
nos interesáramos por ella como 
materia de descripción en un re-
portaje. Se trata, en primer lugar, 
de una fábrica nueva: ha sido pues-
ta en marcha durante el presente 
año. Por otra parte es, sin duda, 
la fábrica de cemento con mayor 
grado de automatización de Espa-
ña y probablemente de Europa, ya 
que dispone de una red completa 
de dispositivos automáticos, coor-
dinados por un ordenador IBM 
1800. El personal de los turnos de 
día consiste en cuarenta personas, 
mientras que por la noche es su-
ficiente con la vigilancia de cinco 
personas: dos mecánicos, un elec-
tricista, un técnico de laboratorio y 
otro de control. 

La fábrica, en su fase actual, 
cuenta con un horno de vía seca 
de 2.500 tn. de producción diaria, 
lo que la convierte en la primera 
de Europa entre las plantas que 
solamente tienen un horno en ser-
vicio. 
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El depósito de una mena de Pyhasalmi está localizado 
en la zona rural de Pyhajarvi, provincia de Oulu, a unos 
cuatro kilómetros al oeste del pueblo de Pyhasalmi. La 

mena fue descubierta .en agosto de 1958 por Erkki Ruota-
nen cuando estaba cavando un pozo en el patio de su casa. 
Las investigaciones con perforación de diamante realizadas 
por Outokumpu Oy probaron que las reservas ascendían a 
unos veinticuatro millones de toneladas consistentes en pi-
rita, calcopirita, esfalerita y sílice. 

de julio de 1959 y las actividades de construcción duraron 

dos años y medio, incluyendo la instalación de una planta de 
concentración, después de lo cual, el 1 de marzo de 1962, la 
mina entró en producción. Para esta fecha el pozo principal 
con equipo y silos estaba preparado, así como el pozo auxiliar, 

talleres, almacén, etc. Simultáneamente fue construida una re-
presa para los residuos, una línea eléctrica de 110 KV desde 
Jylhama y una ruta de circunvalación de la mina. 

Durante los primeros años de producción fue necesa-
rio minar cantidades iguales de roca sin valor y de mena. 
Tomando como base la experiencia anterior, la planta de 
 concentración fue desarrollada y modernizada en los años 
1965-1966 sin interrumpir la producción. Con ello la recupe-
ración de producto y la calidad de concentrado fue mejo-
rada notablemente. A partir de 196 7 se alcanzó la cifra de 
800. 000 toneladas de mena removida. 

El estrato de recubrimiento de la mena tiene solamente tres 
metros de espesor. Este terreno removido fue realizado para las 
terrazas de la balsa de residuos. El agua de molienda debe ser 
bombeada desde el lago Pyhajarvi a 1,7 km de distancia. Para la 
parte superior del yacimiento se utiliza el procedimiento de pozo 
a cielo abierto y el resto es minado por el procedimiento subterrá-
neo. De las 800.000 toneladas de mena producidas anualmente, 
el 65 por 100 es recuperado como concentrados.  

Recientemente han salido de las 
naves de montaje de Atlas Cop-
co las primeras palas cargadoras 

LM56 fabricadas en España. Estas pa-
las son prácticamente iguales a las pro-
ducidas en Suecia. La pala LM56, bien 
conocida del mercado español, es una 
cargadora de 2,7 toneladas sobre vía 
para minas y modelo intermedio entre 
los tipos LM36 y LM250, con  una capa-
cidad de cuchara de 1/4 de m3.

La  cargadora LM56 es una má-
quina muy potente: la capacidad es-

de la máquina es igual o superior a 
cualquier otra máquina comparable; 
va provista de motores de aletas, rápi-
dos y sencillos; la potencia del motor 

de accionamiento de la cuchara .y, al 
mismo tiempo el radio de giro reduci-
do, dan un máximo de potencia en la 
posición de excavación y un máximo 

volteo. La rápida y potente acción de 
empuje hace que sea capaz de llenar 
incluso vagones largos.

La capacidad de la pala LM56 es 
de unos 60 m 3 de roca volada por 
hora, lo que hace fácil comprender la 
aceptación que estas palas han tenido 
durante años en nuestro país. Siguien-
do la línea silenciosa de los productos 
de construcción y minería de esta so-
ciedad, la cargadora LM56 también 
es notablemente silenciosa; todos los 
motores, así como el sistema de los 
mandos de aire funcionan con suavi-
dad, asegurando un perfecto manejo 
de la unidad. Naturalmente, se puede 
montar un sistema de mando a dis-
tancia para facilitar el trabajo en con-
diciones peligrosas, donde existe el 
riesgo de desprendimiento, o cuando 
hay que realizar el trabajo de carga en 
espacios estrechos; incluso en la carga 
en condiciones normales, particular-
mente en las cargas transversales. 

Otokumpu OY, mina de Pyhäsalmi

Atlas Copco fabrica 
en España palas 
cargadoras para mina 

Fábrica de 
El Alto

Perspectiva general de la explotación



En 1973 veía la luz la actual Ley de Minas, publicada en el BOE 
el 24 de julio de aquel año. Así analizaba Carlos Miguelsanz en 
junio de aquel año el nacimiento de tan importante ley:

“¿Podrá la nueva Ley de Minas aportar las soluciones que la situa-
ción actual exige?

Hace unos dos meses que la Ley de Minas empezó a ser debatida en 
el seno de la Comisión de la Industria de las Cortes Españolas, y apenas sí 
ha pasado el ecuador de la aprobación de la mitad de su articulado que 
alcanza en total a 117 artículos más las disposiciones adicionales, transi-
torias, etc. Ello quiere decir que han entrado en debate y enfrentamiento 
algunos intereses que podría decirse mantienen posiciones en pro del 
Ministerio de Hacienda o en favor del Ministerio de Industria, por eng-
lobar dos posiciones claras. Al margen de ello, otros intereses también 

Gracias a una amable invitación cursada por la casa fabrican-
te a las principales publicaciones técnicas europeas para 
asistir a una exhibición de la nueva excavadora CAT 225 en 

Torremolinos, la revista Canteras y Explotaciones pudo ampliar su 
información sobre la máquina con datos de primera mano.

Hacia la mitad de los años 60, Caterpillar Tractor Co. Empe-
zó a considerar y estudiar seriamente el mercado dela excavado-
ra hidráulica. El desarrollo de este tipo de máquinas en Europa 
había sido cuidadosamente seguido y los datos procedentes del 
viejo continente indi-
caban que el mercado 
europeo era en muchos 
aspectos diferente al 
americano. No obstan-
te, se deseaba cons-
truir y vender la misma 
máquina básica en Eu-
ropa y en América, por 
lo que se desarrolló un 
programa de varias fa-
ses que empezó por un 
estudio extensivo de las 
aplicaciones y el mer-
cado de la excavadora 
hidráulica. 
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 La V Feria Internacional de la Construcción y 
Obras Públicas ha concluido. Durante los 
doce días comprendidos entre el 12 y el 23 de 

mayo, el recinto de la Feria se ha visto ocupado 
por los puestos de los diferentes constructores de 
maquinaria y materiales de construcción, obras 
públicas, canteras, etc. Doce días en los que se 

ciones y peticiones de información considerable, 
ya: que a priori -y dado que se trata del certamen 
más caracterizado de un campo que como el de 
la construcción tanto auge tiene en nuestro país- 
la Ficop 73 ofrecía· un interés evidente.

No obstante, los factores aparentes que han 

portantes transacciones que deben tomarse como 
excepciones con relación a la regla, han sido el de 
la atonía y dispersión. Atonía y dispersión en cuan-

las diferentes impresiones que pudimos recoger 
de los diferentes exhibidores a lo largo de toda la 
Feria, impresiones que venían a sumarse a nuestra 
propia opinión sobre el desarrollo de la misma.

Las causas que han incidido para producir 
esta atonía general no son, por supuesto, com-
pletamente achacables en su totalidad a la orga-
nización de la Ficop: ninguna otra organización, a 
menos de tener un hipotético “demiurgo meteo-
rológico” en su staff, hubiera podido impedir que 
las últimas lluvias de la primavera descargasen 
precisamente en las fechas elegidas para la cele-
bración del certamen. Lo que ya es más discutible 
es la idoneidad de estas fechas mismas, ya que 
precisamente el arranque de la Feria coincidió 
con el puente festivo de San Isidro, con lo cual 
los únicos días de buen tiempo se vieron “boico-
teados” por las naturales tendencias a la evasión 
recreativa del público interesado que dejó la visita 
a la Ficop para más adelante. Otro factor que no 

“ruidosa ausencia” de algunas de las marcas más 
acreditadas del mercado nacional cuyos nom-

del catálogo, es ocioso mencionar aquí. 

FICOP/73Caterpillar irrumpe 
en el mercado de 
excavadoras hidráulicas

Nace la Ley de 
Minas de 1973
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El Segundo Simposium Internacional de 
Transporte y Manipulación de Minerales 
que tuvo lugar en Rotterdam en octubre 

de 1973 enfocaba una cuestión directamente 
vinculada con la explotación minera, el acarreo 
y manipulación de los productos desde los ya-
cimientos hasta las instalaciones de transfor-

a miles de kilómetros de distancia con cordi-
lleras, mares y hasta océanos de por medio. El 
interés del tema, cuya importancia resulta evi-
dente por la mera enumeración de las ponen-
cias que citamos a continuación, hizo que nos 
desplazáramos a la industrial ciudad holande-

bre el desarrollo de Simposium, amablemente 
invitados por la revista World Mining.

El discurso de apertura fue llevado a cabo 
por George O. Argall, editor de World Mi-
nin. I.H. Warren, profesor de Metalurgia de la 
Universidad de Columbia o R. A. Hubber-Ri-
chard, presidente de Neptuno Terminals Ca-
nadá, también participaron en el simposio. 

Ucimiento que hemos tenido ocasión 
de observar en la Europa de la post-

guerra, la de los milagros económicos tanto 
a niveles nacionales como de empresa, es 

británica JCB. La historia de su evolución 
parece en efecto pertenecer a los tiem-
pos del cambio de siglo, en los que una 
serie de voluntariosos “Self-made- man”, 

circunstancias exteriores, que a los siste-
mas de marcaje actuales entre varias em-
presas poderosamente constituidas que 
se disputan el equilibrio del mercado con 
desplazamientos más o menos graduales 
en su dominio relativo. Si consideramos la 

empresa nueva en estas circunstancias en 
comparación con las que reinaban a prin-
cipios de siglo, nos daremos cuenta del 

esfuerzo que ha debido suponer el pasar desde un taller a cargo de un solo hombre hasta el nivel de una importante 
empresa internacional en sólo 25 años.

Todo esto se quiso comprobar aprovechando una amable invitación que se nos cursó para realizar una visita a la factoría JCB 
situada en Rocester, en el condado inglés de Straffordshire, una de las más modernas de la época.  

Simposio Internacional en Rotterdam 
sobre transporte y manipulación
de minerales

Visita a la factoría de Rocester de JCB, 
una de las más modernas de Europa

Perspectiva de la factoria de Rocester. todas las máquinas JCB se fabrican 
aquí.



En julio de 1973 pasado tenía lugar en Ginebra un hecho que iba a marcar un hito en el mercado mundial de movi-

nacimiento de una nueva empresa y una nueva marca de entidad mundial: la Fiat-Allis.
La 

recho y la exclusiva sobre toda actividad de proyecto, producción, distribución y servicio de la maquinaria de movimiento de 
tierras que hasta el momento fabricaban Fiat Divisione Macchine Movimento Terra y Allis-Chalmers Construction Machinery. 

La nueva sociedad se estructura sobre dos holdings internacionales, uno con sede en Holanda y otro en Estados Unidos, 
siendo presidente el Sr. Agnelli, vicepresidente el Sr. Scott, y administrador delegado el Sr. Vandamme. De estos holdings de-
penden varias sociedades operativas, las principales de las cuales son: Fiat-Allis Construction Machinery lnc, de Carol Stream, 
lllinois, y Fiat-Allis Macchine Movimento Terra S.p.A. de Leéce. 

Ha sido precisamente en esta última 
factoría situada en Lecce, donde se ha 
celebrado una reunión de presentación a 
la que fuimos invitados en compañía de 
un centenar y medio de colegas periodis-
tas de todo el mundo. 

La factoría, que entró en producción 
en julio de 1972, se extiende sobre un 
área de 782.000 m2 de los que 152.000 
están actualmente cubiertos y otros 2.000 
reticulados por carreteras, vías, depósi-
tos, etc.

La capacidad productiva alcanza en la 
actualidad 40 máquinas diarias, pero dado 
el amplio espacio de extensión disponi-
ble, este ritmo de producción podrá ser 
posteriormente incrementado para adap-
tarse a las exigencias del mercado 

La importante convención IH celebrada en Alican-
te, convención a la que tuvimos el gusto de asistir 
por la amable invitación que lnternational Harves-

ter Spain, se extendió temporalmente en la veintena 
comprendida entre el 5 y 24 de enero. Bajo el lema 
“1974, Año del Servicio lnternational”, el programa 
comprendía una amplia serie de seminarios técnicos 
escalonados y dirigidos a los diferentes grupos que 
la organización IH tiene en España, Francia y Alema-
nia. Todo un sector de Europa, como vemos, el que 

día los conocimientos de los vendedores así como de 
informar a estos y a las respectivas organizaciones co-
merciales de las novedades que IH incorpora a su 1ínea 
de productos.

El primero en hacer su aparición fue el grupo alemán, 
compuesto por unas 120 personas y que realizó sus cur-
sillos entre los días 5 al 12. Seguidamente llegó el grupo 
español compuesto por los concesionarios de lnterna-
tional Harvester Spain, S.A., tales como Ajuria, S.A., Sumifel, 
S.A., Vda. de Sarmiento, J. Tarrés, y Dinle, S.A. Estaban tam-
bién presentes importantes dirigentes de la organización IH 
en España; entre los que podemos destacar a su director don 

técnico don Guillermo Flores. Este grupo español realizó su 
seminario entre los días 9 y 12, mientras el grupo francés, últi-
mo cronológicamente de la serie y compuesto por unas 140 
personas, completó su cursillo entre las fechas 14 y 24.

Don Amado Lorenzo, en acto celebrado en la mañana 
del día 12 -día de nuestra visita- expuso breve y concreta-

mente la especial atención que lnternational Harvester Spain, 
S.A. ha concedido al servicio postventa, lo cual se ha puesto 

con la denominación de Año del Servicio lnternational. Para 
la consecución de este objetivo se han puesto en funciona-
miento una serie de dinámicas organizativas que facilitarán la 
rapidez en el servicio de repuestos.

A continuación don Guillermo Flores tomó la palabra 
para presentar rápidamente los diversos equipos que iban 
a evolucionar en la anunciada demostración en los terrenos 
de Albatera. 
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1974

Convención Europea IH celebrada en Alicante

Despliegue mundial de la Fiat-Allis
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Uservicio en las cercanías de Viena, explanando un canal 
de navegación interior de cuatro metros de profundidad.

ponesa Komatsu Ltd. y distribuida por Komatsu Europe, es 
la primera máquina de este tipo utilizada fuera del Japón.

El canal paralelo al Da nubio en el que trabaja este bull-

las obras de explanación más importantes que tienen Jugar 
actualmente en Europa. Con una duración prevista de seis 
años, la obra utiliza ochenta obreros y una maquinaria con 
una potencia global de 7.500 CV. El desplazamiento de tie-
rras ascenderá a 10 millones de metros cúbicos.

como sumergido a 7 m, profundidad normal de los trabajos 
portuarios. Uno de los elementos principales de la máquina 
es el turboinclinable de acero para la alimentación de aire 
fresco y evacuación de los gases de escape. Puede ser baja-
do hasta una altura de 4.40 m, para pasar bajo los puentes, si 
el bulldozer trabaja en agua poco profunda. Puede ser con-

de 50 m. En espacios restringidos, puede conducirse directa-
mente por un submarinista. En la obra del Danubio práctica-

Este bulldozer ejecuta trabajos que normalmente serían 

za directamente sobre el fondo a excavar, es mucho más 
estable que los sistemas tradicionales, y puede trabajar en 
malas condiciones atmosféricas que molestan frecuente-

La máquina monta un motor Komatsu S6D155-4 que 
desarrolla una potencia de 270 CV a 2:000 r.p.m. Puede ser 
equipada con una grúa, una cuchara, un ripper y una bomba 
de arena. 

Las palas cargadoras sobre neumáticos se iban apoderando cada vez más del 
mercado, lo que hace que las empresas contratistas presten cada vez más 
atención a las ventajas que este tipo de equipo brinda en materia de pro-

ductividad. Así tenemos que una importante empresa suiza de cantería -ramo que 
siempre se mostró reacio a la adopción del equipo sobre neumáticos - acaba de 
adoptar este tipo de equipo en todas las operaciones de la explotación. El tránsito 
del método convencional de trabajo en la cantera por medio de palas frontales 
al nuevo método ha exigido casi cinco años, habiendo comenzado con la intro-
ducción de una Michigan 175 serie uno, pala cargadora de chasis rígido que era 
popular en el mercado hace cinco años. 

En la actualidad, en esta cantera de granito sita en las proximidades de 
Bellinzona, el parque de máquinas sobre neumáticos comprende una Clark Mi-
chigan 275 A, una 175A y una 55A todas ellas articuladas. Otra cantera sita pre-
cisamente junto a aquella de que estamos hablando, acaba de reemplazar las 
palas frontales por una nueva del modelo 275ª, mientras que, para los trabajos 
de menor envergadura, utiliza una Michigan 55A articulada.

Dicha empresa sirve anualmente más de 600 vagones de piedra de granito labra-
da, mientras que, por otro lado, se produce una gran cantidad de granito con destino 
a las obras públicas y a la protección de las orillas de los torrentes montañosos suizos. 
Parte del aumento de la producción se debe a la considerable inversión realizada 
por la empresa en material de aserrado. Las pruebas operacionales llevadas a cabo 

El miedo de que el equipo sobre neurnaticos no ofreciese el peso y la potencia 
que se necesita para el pesado trabajo de la piedra se acreditó como carente de 

fundamento, habiendo Polti decidido adquirir una pala cargadora articulada 275A con más de 30 toneladas de peso muerto. La 
máquina entró en servicio hace más de cuatro años, habiendo trabajado 6.000 horas hasta la fecha. Con una capacidad de eleva-
ción de más de 20 toneladas, el impacto de dicha máquina en la explotación de la cantera ha sido francamente sensacional. 

El primer bulldózer anfi bio Komatsu 
llega a Europa

Las palas cargadoras sobre neumáticos cambian los 
métodos de producción en una cantera de granito



48

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

48

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

L a IX Exposición Internacional 
de Maquinaria y Equipos para 

-más conocida por sus siglas, Expo-
mat- abrió sus puertas del 9 al 19 de 

mayo de 1974, en el Aeropuerto de 

tas de la Ascensión y Pentecostés 
ha sido preciso adelantar las fechas 
de la Exposición con objeto de que 

este certamen -verdadera encrucija-
da de los negocios y de las técnicas- 
pueda desarrollarse en las mejores 
condiciones posibles.

Aquel año sería inaugurado el 
aeropuerto de Roissy-en France 
con lo que el de Le Bourget, que 
será reservado para la aviación de 
negocios, sufrirá importantes trans-
formaciones. Así, por ejemplo, las 
naves suplementarias (que repre-

ya realizados, permitirán responder 
a los deseos de ciertas categorías 
de expositores que deseaban obte-

La construcción de estas naves 

exterior, aun cuando esta última 
queda prolongada hacia la facha-
da norte, por el lado de las pistas. 
La nueva distribución -por grupos 
profesionales- ya iniciada en 1972, 
quedará totalmente completada en 
1974. Así, por ejemplo, todos los 
equipos empleados por una catego-
ría de clientela serán presentados en 
el interior de un mismo recinto.

Expomat-74, en París

L a inauguración de las instalacio-
nes de Atlas Copco en el mu-
nicipio madrileño de Coslada 

supondría una nueva etapa para la 
compañía en España.

en el año 1931 bajo el nombre de Atlas 
Diesel, S.A.E. que se cambió en el año 
1956 al actual de Atlas Copeo, S.A.E.

La sociedad contaba en aquel 
momento con trece delegaciones de 
ventas (once en la Península, una en Te-
nerife y otra·en Las Palmas) y una de las 
más extensas redes en el sector de neu-
mática, las cuales se irán paulatinamen-
te dotando de nuevas y más modernas 
instalaciones, según un ambicioso pro-
grama de inversiones, encaminado a un 
mejor servicio del usuario. 

Este mejor servicio del usuario 
está eficazmente avalado tanto 
por las periódicas revisiones del 
material comercializado como por 
el despliegue en·campo del servi-
cio de reparaciones “in situ”, que 
trata en todo momento de asegu-
rar la mayor disponibilidad de los 
equipos. 

En la faceta de fabricación, Atlas 
Copco manufactura, en la sociedad 
Copco Nueva Montaña (empresa con-
junta con Nueva Montaña Quijano, 
radicada en Santander) una gama de 
compresores estacionarios, a la que se 
dará una gran expansión no sólo para 
suministrar el mercado nacional, sino 
también con vistas a la exportación. 

Durante la visita a las nuevas ins-
talaciones pudimos comprobar la 

cios dedicados a las Divisiones de 
Servicio Técnico y Suministros, con 

sus dependencias de taller de servi-
cio, almacenes, repuestos, compras e 
importaciones. 

se desglosa en 12.000 m2 de taller, 800 

Este almacén central manipula alrededor 
de 200.000 items, cifra que ha evidencia-
do la necesidad de implantar un ordena-
dor para el complejo y laborioso proceso 
de control de existencias. En la parte ex-
terior se dispone de una playa para apar-
camiento de maquinaria que se extiende 

Atlas Copco inaugura sus nuevas 
instalaciones en Coslada

4848

1974
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En diciembre de 1975 la revista 
Canteras y Explotaciones ce-
lebraba sus 100 primeros nú-

meros de vida. Editada por aquel 

entonces por la editorial Pedeca, J. 
Gonzákez M., infniero de Minas, era 
el director en esta efeméride cente-
naria de la publicación.

Consolidada como decana y pu-
blicación de referencia en el sector, el 
editorial de aquel número 100, lejos 
de complacerse por la celebración 
lamentaba el papel de los departa-
mentos de prensa de los ministerios 
técnicos.

“Es curioso que en organismos con 
gran número de suscripciones a revistas 
especializadas, que consultan y viven la 
evolució ndel sector, haya personas, en 
sus Departamentos de Prensa, que no 
valoren la labor de la información espe-

[...] Es penoso adivinar qué juego 
de intereses debe de existir en estos 
departamentos para ver a los máximos 
responsables de algunos ministerios 
dando medallas a marcas que han fa-
vorecido a revistas sin ningún valor de 
fondo”. 

Una de las reglas básicas de la 
estrategia a todos los niveles, es 
el aprovechamiento exhaustivo 

del éxito mediante operaciones .com-
plementarias en sucesivas actuaciones. 
En este sentido no cabe duda de que 
la Conexpo ha constituido una prueba 
de potencia tecnológica, económica y 
comercial para el sector de construc-
ción de maquinaria de minería y obras 
públicas, prueba en la que Caterpillar 
desplegó uno de los stands más intere-
santes del certamen. Cabía pues espe-

de este evento organizando algún acto 

do en el certamen americano.  
La organización fue perfecta y 

si el acto no revistió la brillantez 
exterior que se esperaba no cabe 
en absoluto imputarlo en la colum-
na negativa de los organizadores, 
a menos que esperáramos de los 
mismos poderes chamánicos sobre 
los imprevistos elementos meteoro-
lógicos que descargaron sobre los 
asistentes -en plena costa del sol y 

aunque persistente, cortina de llu-
via.

En la tarde del 28 de abril acudi-

zauto, S.A. en Madrid donde fuimos 
recibidos por don Guillermo Romero, 
incorporándonos al nutrido grupo 
que se desplazó al aeropuerto de 
Barajas para tomar el vuelo charter 
con destino a la Costa del Sol. En el 
aeropuerto malagueño nos esperaba 

do a Torremolinos, donde fuimos re-
cibidos por don Fernando Pastor. 

Canteras y Explotaciones 
cumple 100 números  

Cita con Caterpillar en el 
campo de Torremolinos

Acuerdo Compair-
Tamrock a escala 
mundial

Inauguración del 
complejo minero 
de Aznalcóllar

El pasado 11 de junio fuimos in-
vitados juntamente con otros 
compañeros de la información 

técnica, a una rueda de prensa en la 
que Compair Ibérica nos comunicó 

con Tampella.
A la reunión asistieron Mr. A.H. 

Hounsell, presidente y consejero de-
legado de Compair lnternational con 
sede en Slough, señor Irisarri, conse-
jero delegado de CompAir Ibérica, y 
señor de Santiago subdirector gene-

Este hecho, comentó Mr. Houn-

en contacto -ya hace algún tiempo 

coincidían sus intereses en el merca-
do mundial y, en caso positivo, consi-
derar un procedimiento para llegar a 
un acuerdo. Estos contactos tuvieron 

los canales de distribución de Com-
pair y Tampella a escala mundial. 

Pocas veces la inauguración de un 
complejo minero ha despertado 
en nuestro país la audiencia que 

ha levantado la apertura de las instala-
ciones y trabajos de Aznalcóllar. 

En la mañana del 8 de abril, el 
príncipe de España con los ministros 

del Desarrollo, eran recibidos por las 
primeras autoridades civiles y militares 
sevillanas, así como por el cardenal-ar-
zobispo de Sevilla. Tras las interven-
ciones de don Enrique Dupuy, conse-
jero-delegado de Andaluza de Piritas, 
S.A., don Alfonso Escámez López, 
presidente de Andaluza de Piritas y del 
Banco Central, y del ministro de Indus-
tria señor Alvarez Miranda, intervencio-
nes que resumiremos más adelante, el 
Príncipe, ministros y demás asistentes 
se trasladaron a la zona de la mina. Las 
labores de corta a cielo abierto ya han 
comenzado y los visitantes pudieron 
contemplar el trabajo de las cargado-
ras, dumpers, dozers, motoniveladoras 
y demás máquinas. 
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F inanzauto, S.A. se fundó en Ma-
drid el 9 de julio de 1930 con 
un capital de 500.000 pesetas 

(3.000 euros) y un objeto social hasta 

y venta de automóviles, tractores 
agrícolas, camiones y también ma-
quinaria de obras públicas de dife-
rentes marcas de relevancia. Esos 
más de 30 años de expansión pro-
porcionaron a la empresa la solidez 
necesaria para que Caterpillar, líder 
mundial en fabricación de equipos 
para movimiento de tierras, ofreciera 
la distribución de sus productos, en 
exclusividad para España, a Finan-

-
nebra (Suiza) el 31 de Mayo de 1963.

Uno de los primeros retos fue 
adecuar las instalaciones a la de-
manda del negocio y en 1967 se in-
auguraron las tres primeras bases en 
Arganda, Barcelona y Valencia, a las 
que se unió la de Tenerife en 1968, 
año en el que la Empresa es galar-
donada por primera vez con el título 
de Empresa Modelo en la Seguridad 
Social. Entre los años 1969 y 1974 se 
abren 7 nuevas bases, en Oviedo, 
Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Las Palmas, 
Málaga y Coruña; y las delegaciones 
de Lérida y Palma de Mallorca.

Caterpillar, la aportación de Finan-
zauto al mercado español de ma-
quinaria de obra pública ha sido 
constante: carretillas elevadoras 

-
tes y detección de desgastes en las 
máquinas (1972), el inicio de la co-
mercialización de las excavadoras 
hidráulicas de cadenas (1973, año en 
el que Finanzauto consigue ser el nú-
mero 1 en volumen de ventas de los 
distribuidores Caterpillar 
de todo el mundo), mo-
tores Cat 3300 (1974), o 
la puesta en marcha del 
centro de Asesoramiento 
y Formación en Arganda 
(1976).

La expansión de la 

década de los 80, cen-
trándose en llevar su 
atención y servicio lo más 
cerca posible del clien-
te. Para ello se abrieron 
todas las delegaciones 
bases, conformando así 
la mayor cobertura ofre-
cida en el sector. En 1982 
Finanzauto consigue ser, por primera 
vez, número uno en ventas de exca-
vadoras de cadenas, las de ruedas 
llegarían un año más tarde y las pa-
vimentadoras en 1986. Ya en los años 
90, la compañía de origen madrileño 
toma participación en la empresa 
Stet, distribuidora de Caterpillar en 
Portugal. En el 92, Finanzauto pasa a 
formar parte de la multinacional Bar-
low, las dos combinadas conforman 
actualmente una empresa líder en 

distribución de bienes de equipo e 
industriales. 

Ya en el nuevo milenio, Bar-
loworld Finanzauto se convierte en 
la compañía con mayor actividad 
del sector en España, esto coincide 
con la ampliación de productos de 

Caterpillar, con productos de mayor 
y menor potencia (minicargadoras 
compactas 216 y 226, el dúmper 797 
y miniexcavadoras con modelos de 
entre 1 y 8 toneladas de masa). A lo 
largo de más de 50 años de evolu-
ción, Barloworld Finanzauto se po-
siciona como una marca líder junto 
a Caterpillar y gracias a ello, miles 
de clientes de los diferentes secto-
res depositan su en este gigante del 
sector.

BARLOWORLD FINANZAUTO, 
continuidad con vocación de futuro
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En 1957 Edwin Frutiger fundó en 
Zürich lo que posteriormente 
se convertiría en el Grupo Fru-

tiger, con la empresa denominada 
por aquel entonces E. Frutiger+Co. 
Con la importación del primer Scra-
per-dozer en ese año, empezó un 
crecimiento sostenible del Grupo 
Frutiger. En los años siguientes, la 
compañía se consolidó en el sector 
de la construcción, mediante la venta 
y servicios de Scrapedozers y Piledri-
vers (equipos para realizar “pilota-
jes”).

Hasta los años 80, el 90% de la 
facturación se realizaba en Suiza. En el 
año 1986, la primera unidad lava-rue-
das fue instalada y operada con éxito 

AG Aaretal. En 1989, Frutiger abrió 
-

pzig, punto de partida para un largo 
y duradero compromiso con el sector 
de los movimientos de tierra en el 
Este de Alemania. Desde esta forma 

se iniciaba el crecimiento en los mer-
cados fuera de Suiza.

Hasta ese momento, alrededor 
de unos 100 sistemas lava-ruedas se 
habían instalado en Suiza y Alemania. 
Pero el producto que se autodenomi-

era una marca que fuese fácilmente 
reconocible desde un punto de vis-
ta de marketing profesional interna-

-
ca “MobyDick” se estableció por el 
actual director gerente Urs Frutiger, 
mientras estaba jugando con su hija 
y un ballena de juguete que lanzaba 
pequeños chorros de agua.

Hasta la mitad de los años 90, sólo 
existían las unidades de rodillos. En es-
tos equipos, las ruedas de los camio-
nes se posicionan sobre dos rodillos y 
al mismo tiempo que se hacen giran 
en sentido inverso a la marcha, se lim-
pian mediante un sistema de boquillas 
estratégicamente situadas. Se desa-
rrollaron diferentes modelos con dos, 
tres, cuatro o múltiples rodillos, de for-
ma que se lavaba un eje, dos ejes, tres 
ejes o todos los ejes del camión en un 
ciclo de lavado. El sistema con mayor 
número de rodillos desarrollado, fue 
concebido para el lavado completo de 
todos los ejes de un camión tráiler. En 
diciembre de 1995, Frutiger logró uno 
de sus mayores triunfos en el merca-
do internacional con la presentación 
a nivel mundial de su primer sistema 
lava-ruedas “de paso”. Con esta in-
novación, no era necesario que los ca-
miones parasen sobre el sistema para 
la limpieza de las ruedas. De esta for-

ma, el camión atravesaba la unidad de 
lavado a la velocidad equivalente de 
un hombre caminando y las ruedas y 
chasis se lavaban mediante las boqui-
llas instaladas en la parte inferior y los 
laterales del equipo lava-ruedas.

En los siguientes años, la deman-
da internacional de los equipos la-
va-ruedas MobyDick, se incrementaba 

expansión del Grupo Frutiger. A través 
del establecimiento de compañías pro-

con distribuidores de todo el mundo, 
Frutiger se convirtió en el líder del mer-
cado mundial y ofreciendo un compe-
tente servicio post-venta global. En 
2006 se presentó el modelo MobyDick 
Dragon, un compacto, ligero y fácil de 

-
tema lava-ruedas. Este equipo ganó la 
medalla de bronce en a la innovación 
de la Feria Intermat de París.

También para la industria de la 
construcción, se presentó en 2010 el 

El último paso en la historia de la 
Compañía Frutiger se dio en verano 
de 2014, con la decisión de sumar a 
la empresa belga Savic Engineering, 
experta conocedora del mercado 
para el control del polvo. De esta ma-
nera, Frutiger ofrece un amplio rango 
de cañones MobyDick para el control 
del polvo y se completa el concep-
to Dust Control para los sectores de 
la minería, construcción, manejo de 
productos a granel, industria del ace-
ro y del reciclaje. 

Lava-ruedas Mobydick, solución a 
problemas de carreteras y autopistas sucias
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Desde sus inicios en los años 
sesenta, Leblan ha aposta-
do por la tecnología del tra-

tamiento de áridos como una de 
sus principales áreas de trabajo. El 
tiempo les ha dado la oportunidad 
de realizar innumerables proyectos 
de este tipo avanzado en cantidad, 
calidad y calibre de las plantas su-
ministradas. La compañía trata con 

provenientes de cantera, gravera u 
otra procedencia, diseñando, fabri-
cando e instalando los componen-
tes que los clientes solicitan.

Asimismo realizan plantas de 
tratamiento de áridos para peque-
ñas o grandes explotaciones, hasta 
1300t/h de producción. Proyectos 
llaves mano con las opciones nece-
sarias para conseguir unos áridos y 
arenas de alta calidad cumpliendo 
con la normativa de procesos, ma-

Líderes en el mercado incor-
poran equipos para la trituración 
primaria, secundaria y terciaria, cla-

aguas, captación de polvo y todas 
las variantes existentes para los di-

ferentes tipos de roca a tratar. Cali-
zas, granitos y otras rocas abrasivas 
encuentran en Leblan la maquinaria 
adecuada para conseguir el pro-
ducto que exigen sus clientes.

La compañía cuenta con una 
amplia gama de instalaciones de 
tratamiento de áridos móviles, 
puestos primarios, grupos de tritu-
ración y clasificación y grupos de 
cribado adaptados a las necesida-
des de la instalación. 

El núcleo de su actividad se en-
cuentra en su departamento técnico e 

los proyectos que son diseñados con 
los últimos soportes de soportes 3d.

Igualmente el control de produc-
ción, almacenaje y gestión general 
de Leblan se encuentran centraliza-
dos y organizados a nivel informáti-

gestión integral.

calidad ISO-9001 e ISO-14001 para 
garantizar las exigencias de sus 
clientes y el nivel de calidad que 
ofrecen en cada gama de producto 
y de sus instalaciones llaves mano.

El sistema con el que trabajan 
requiere de una completa documen-
tación que establece el desarrollo de 
cada uno de nuestros productos, en 
cada uno de sus fases y pasos por 
diferentes departamentos, desde la 
solicitud de oferta hasta la entrega 

LEBLAN, apostando por el compromiso 
de calidad
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En sus comienzos, la empresa 
era conocida como Reyman, 
fue fundada por Manuel Rey 

e Hijos en 1938. Las primeras ins-
talaciones se ubicaron en la calle 
Tomás Alonso de Vigo. Consistía 
en una nave que ocupaba la super-

cuadrados, donde trabajaba una 
plantilla de 30 personas fabrican-
do calzado. En 1940, se sustituyó 
la producción de calzado por la de 
tuberías, en el primer año se co-
mercializaron cuarenta mil metros 
de tubería y se amplió la plantilla a 
casi el doble. Dos años más tarde, 
con la instalación de dos prensas 
de calefacción a vapor, comenzó 
la producción de correas de trans-

los años 40 la plantilla no superaba 
los 100 empleados y los resultados 
en el año 1949 eran los siguientes: 
Cien mil pares de calzado, 125 mil 
metros de tubería y veinte mil me-
tros cuadrados de correas de trans-
misión. Con estos datos se cerró la 
primera etapa de la compañía de 
origen gallego.

Hablamos de cambio de etapa 
porque se necesitaba un cambio de 
ubicación debido al incremento de 
volumen de la empresa. Entre 1950 
y 1952 se registraron diferencias no-
tables en fabricación de tuberías y 
correas, además se abría una nueva 

de 600.000 pares fueron fabricados 
cada año, así comenzó una época 
dorada para la empresa, con un incre-

mento en producción 
de calzado, llegando 
a comercializar 300 
mil pares anuales. La 
plantilla se amplío 
hasta llegar a 1.200 
trabajadores con una 

11.170 metros cua-
drados. En 1962, la 
compañía da un paso 
adelante y se convier-
te en una Sociedad 
Anónima. A partir de 
este periodo, la em-
presa pasa a llamarse 
Reyman.

Ante este hecho, 
la empresa reestruc-
turó su producción, 
suprimieron la fabri-
cación de productos 

de calzado se limi-
tó a la producción 
de botas de seguri-
dad específicas para 

la construcción, pozos, minería y 
agricultura, reduciendo la produc-
ción anual a 200 mil pares. Los pro-
ductos dedicados al sector indus-
trial crecieron, las tuberías llegaron 
a los 500 mil metros anuales y se 
comenzó a trabajar la producción 
de bandas transportadoras, actual 
seña de identidad de Kauman. 
Gracias 
fue capaz de hacer frente a la crisis 
financiera que afectó tanto a Es-
paña y Europa desde el año 2008. 
Gracias a todo este bagaje hoy es 
la compañía española líder en su 
sector y sus productos se encuen-
tran en más de cincuenta países.

Pioneros en la seguridad euro-
pea con bandas innovadoras como 

ma B1 multicapa fabricada en el 
continente, la firma trata de estar 
siempre a la vanguardia en innova-
ción, varios proyectos que la firma 
trabaja actualmente con Aena  y 
otras firmas de similar relevancia 
en España. Después de casi ochen-
ta años de historia, Kauman hace 
honor a su frase: Espóiritu pionero, 
carácter innovador. 

KAUMAN, bandas transportadoras 
con casi ochenta años de historia

Varias bandas preparadas para salir de la fábrica y cruzar el Atlántico.
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Los profesionales que crearon 
Kayati SL comenzaron a experi-
mentar en el sector de la cons-

trucción en los años ochenta con una 
tecnología desconocida en España 
en aquellos años, los cementos ex-
pansivos, pensados para su utiliza-
ción en obras en que, por seguridad, 
no se permitan explosivos.

Hoy, la compañía goza del pres-
tigio internacional y su tecnología 
se utiliza de forma masiva en Espa-
ña, gracias a la combinación de un 
producto contrastado y garantizado 
al 100% y un precio altamente com-
petitivo.

Su sistema de calidad está cer-

referencias de obras y trabajos reali-
zados para clientes satisfechos.

Hace ahora 25 años en noviem-

para la fabricación y comercialización 

La experiencia de estos veinti-
cinco años ha hecho que pasen de 
ser un fabricante de cemento de-
moledor a ser una empresa integral 

asesoran sobre su uso en cada caso 
para obtener el mayor rendimiento 
y, si el cliente así lo desea, realizan 

una red de colaboradores especiali-
zados en la demolición con cemento 
expansivo.

realización de una demolición do-
mestica o el mayor de los desmon-

sa ni experiencia ni autorizaciones y 
su utilización evitan ruidos, vibracio-
nes y problemas de accesibilidad, 
sin olvidar que siempre sabremos 
cuando empezamos y cuando aca-
baremos la obra.

Las razones de la presencia glo-

se pueden resumir en tres. Por una 
parte, el Cras realiza su función en 
un amplio rango de temperaturas 
ambiente. Los problemas que sue-
len plantearse en los proyectos de 

demolición son similares en todo el 
mundo, no así las condiciones am-
bientales en las que se han de resol-
ver estos problemas.

La temperatura, sobre todo, in-

en el cemento demoledor una vez 
vertido en los agujeros realizados en 
el material a demoler. Hay productos 
que dejan de funcionar a partir de 
cierta temperatura, tanto hacia arri-

ba como hacia abajo en el 
termómetro. El Cras dispone 
de variantes que permiten 
trabajar desde latitudes por 
encima del círculo polar has-
ta zonas ecuatoriales.

La segunda es que, el 

diametros desde 30mm has-

razón que hace del Cras un 
producto universal es la vo-
luntad de Kayati SL de ofre-
cer a sus clientes no solo la 
venta de un producto, sino 
la solución de sus problemas 
de demolición. La empre-
sa alavesa se implica en el 
asesoramiento a sus clientes 

periencia en de- moliciones 
d e todo tipo y en todas 
las condiciones imaginables. 
Kayati SL ofrece además un 
servicio de demolición, con 
la colaboración de profe-

sionales de acreditada experiencia 
en estos trabajos, a aquellos clien-

todo y pretendan tener el problema 
de demolición resuelto con las máxi-

yati SL ofrece al mercado el Cras, ce-
mento demoledor fabricado en sus 

de investigación. 

KAYATI SL, fi abilidad asegurada en 
cada proyecto
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El 28 de febrero tuvimos ocasión de asistir a la inauguración del Centro 
de Asesoramiento y Formación (CAF) de Finanzauto, S.A. Contribu-
yeron con su presencia al acto don Carlos Robles Piquer, ministro de 

Educación y Ciencia; don Manuel Arroyo Quiñones, director general de For-
mación Profesional; señor Galera, director general de Empleo; don José Luis 
López-Quesada y Bourbón, presidente del Consejo de Administración de 
Finanzauto; don Carlos Cifuentes López-Quesada, vicepresidente; don Car-
los López-Quesada Romero, vicepresidente; don José Luis López-Quesada y 
Fernández-Lascoiti, director general.

El 
km 25 de la CN III de Madrid y Valencia. El aspecto más destacable es su 
funcionalidad, característica que desde el principio puede apreciarse en la 

personal que integra las áreas en que se divide la formación; venta, postventa 
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1976

Construcciones y Estudios In-
dustriales, S.A. Babbitless, 

importante por lo que tiene de per-
manencia en el desarrollo industrial 
y comercial de nuestro país: el 25 
aniversario de su constitución en 
nuestro país. Este cuarto de siglo 

superación de uno de los principa-
les protagonistas en la construcción 
de equipos y plantas de trituración 

cido a una notable evolución de la 
producción.

Con motivo de este aniversario fui-

cinas centrales de Babbitless con pos-
terior visita a los talleres en Vicálvaro. El 
acto estuvo presidido por don Robert 
Debut, director general de Babbitless 
(España) y consejero delegado de 
Construcciones y Estudios Industriales, 
S.A., interviniendo también don Fer-
nando Villar, don José Marín, don Luis 
G. Valle y don Luis M. Alonso. 

XXV aniversario de 
Babbitless en España

Una montaña 
de cobre se 
mueve hacia 
el mar

El ministro de Educación y Ciencia inaugura 
el Centro de Asesoramiento y Formación
de Finanzauto

El proyecto de cobre Ertsberg en 
la provincia indonesia de Irían 
Jaya (anteriormente West Irían, 

rrollado por Free port Indonesia lnc, 
subsidiaria de Freeport Mineral Com-
pany. Aunque no es el mayor proyecto 
de extracción y tratamiento de cobre 

los mayores retos técnicos. Entre los 
extraordinarios logros de ingeniería 
efectuados aquí en los últimos años, 
quizás ninguno sobrepase la tubería 

ble el transporte del concentrado de 
cobre desde el interior a la costa. 
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1976

Eco de Maquinaria para Obras 
Públicas y Construcción -Smo-

del Ebro del 6 al 17 de octubre como 

y Nacional de Muestras de Zaragoza. 
Una segunda edición ofrece siempre 
una oportunidad, de práctico obli-

balance sobre la andadura de cual-
quier organización, tomando como 
referencia la primera y con el objeto 
de llegar a un diagnóstico, sea éste 
de evolución o de involución. Claro 

que para deducir esta conclu-
sión sería preciso separar en 
el análisis los diversos factores 
-internos y externos- que inci-
den en el logro de un certamen 
de este tipo.

¿Involución? Evidentemente, 
la situación industrial española, 
y sobre todo las expectativas 

bración del certamen, eran deci-

que en la primera edición -para 

pasar el barómetro de las cotizaciones 

de incidir, en la actitud de los visitan-
tes respecto a posibles transacciones 
comerciales, aun cuando las ventas 
sean solamente uno más de los varios 
aspectos de promoción y comercializa-

¿Evolución? Opinamos que la 

zación interna del certamen. En primer 
lugar, el número de expositores pasó a 

de los cuales con stand propio. 

A principios de septiem-
bre, y acogiendo una 
amable invitación cursa-

tunidad de realizar una visita a 
las instalaciones de Volvo BM 
en Hällby, Suecia. Nuestro via-
je, desarrollado en un amplio 

rano preelectoral escandinavo, 
transcurrió por una serie de 
ciudades nórdicas. -Vasteras, 
Eskilstuna, Hällby, Mariefred, 
Estocolmo, Arlanda- en pos de 
las instalaciones de fabricación 
y montaje Volvo, de acuerdo 
con una organización a la que 

Todo estaba previsto y funcionó 
adecuadamente: la salida, la recep-
ción, los trayectos en autobús o el 
pintoresco vapor “Mariefred”... y 
las demostraciones y visitas a las 
factorías, objetivo central de nues-

tro viaje. La asistencia encía era 
nutrida y la cordialidad, en ningún 
momento enemiga de la técnica, 

era: Jornadas Internacionales Volvo 
BM 1976. 

Smopyc 1976

Jornadas Internacionales 
Volvo BM

La era III de 
John Deere 
en España

A los dos años de su lanza-
miento programático en USA 

a nuestro país las nuevas máquinas 

cimiento que motivó la convocatoria 
de una rueda de prensa con los me-
dios técnicos en la sede central de 

Se trata de una cargadora sobre 
orugas de 73HP y 1060 l: la JD 555. 
La introducción del acto corrió a car-
go de don Ignacio Vega que cedió la 
palabra a don Antonio Romero, jefe 
de la División de Desarrollo, para que 
efectuara un breve bosquejo de la 
evolución de la empresa en España 

continuación, L. Venancio López, jefe 

del Gabinete de Estudios del Depar-
tamento de Formación, pasó a pre-
sentar las nuevas máquinas apoyán-

La cargadora sobre cadenas JD 
555, aun cuando no forma parte de 
Era III tiene unas características lo su-

tro sector como para ser considerada 
aquí en primer lugar.

La cargadora está accionada por 

limentado y de inyección directa, que 
desarrolla una potencia neta de 73 HP 
(DIN) a 2.200 r.p.m. La servotransmi-
sión, con convertidor de par monofá-
sico, proporciona las velocidades de 
avance y de retroceso. Dos pedales, 
uno por cada oruga controlan la di-
rección; al pisarlos parcialmente se 

dirección, y al pisarlos a fondo se ac-
cionan los frenos de dirección autoa-
justables.  
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1977

Mportantes ciudades para fe-

blica Federal Alemana, y un centro de 
comunicación del comercio mundial 

internacionalmente reconocido. Esta 
ciudad es la sede de la Feria Interna-
cional de la Maquinaria de construc-
ción, la conocida y prestigiosa Bauma, 
que este año celebraba su 18 edición 

del 10 al 16 de marzo, tras un intervalo 
de cuatro años. 

(fabricantes e importadores) de tos 
cuales 696 eran germanos y el resto 
procedía de 22 países. El espacio de 

está cubierta.
Según las declaraciones de Hr. 

Jungen, presidente de la Junta Ase-

y de VDMA, en la conferencia de 
prensa del 8 de marzo, la demanda 
de maquinaria de construcción en 
1976 estuvo también determina-
da por la necesidad de repuestos y 
requerimientos de racionalización 
como razones dominantes para la 
inversión en las naciones industriali-
zadas. Solamente la demanda de los 
países en vías de desarrollo, asenta-
da sobre grandes requerimientos de 
infraestructura, podrían contribuir 
a la utilización plena de tas poten-
cialidades de los fabricantes. Como 
vemos, esta es una indicación clara 

Bauma ‘77

Pvo BM, su Conferencia Mundial de 

Suecia. Y es preciso destacar -como lo 

de la Parts Division- que la elección de 
Madrid como sede de esta primera reu-

valorado precisamente los aspectos de 
organización y pujanza comercial del re-

Durante tres días, del 29 al 31 de mar-
zo, representantes de veintidós países se 
reunieron en nuestra capital para discutir, 
poner al día y establecer las directrices 
futuras de todo lo referente al servicio 
de piezas de repuesto, un aspecto de la 
postventa que Volvo BM cuida muy espe-
cialmente. Entre las personalidades de la 
Parts Division que acudieron al encuen-
tro, podemos citar a N. Hansen, vicepre-
sidente, D. Farving, Marketing Manager, 

nardo Lázaro, don Gabriel Martín de Torres, don Angel Villalvilla, don José Ruiz, don Manuel Rey y don Osear Prieto. 

Conferencia mundial de repuestos 
Volvo en Madrid
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1977

Como consecuencia de una 
amable invitación de Finanzau-

oportunidad de visitar, en compañía 
de otros compañeros de la prensa 
técnica, las instalaciones de fabrica-
ción de Rocester, el campo de de-

cantera Kevin Ouarry. El 16 de febre-
ro fuimos recibidos en el aeropuerto 
por don Luis Carmena, subdirector 

de Finanzauto y Servicios y don 
Augusto Comas, director de 
Publicidad y Relaciones Públi-
cas, iniciando nuestro viaje a 
Inglaterra en el reactor de JCB.

Tras una parada con per-

da para visitar y disfrutar esta 

tren a Derby, en cuya estación 
nos estaban esperando Mr. Ba-
llin, director de Ventas Interna-
cionales y Mr. Collet, Regional 
Manager para la Península Ibé-

rica, que nos acompañaron durante 
nuestra estancia.

La fábrica de Rocester, localidad 
cercana a Derby donde reside el 
núcleo de producción de J.C.B., fue 
inaugurada en 1950 sobre un terre-

un moderno diseño fabril perfecta-
mente encajado en el medio am-
biente. 

El pasado sede de Compair Ibéri-
ca una rueda de prensa relacio-
nada con los equipos de perfo-

ración Tamrock. Asistían, por parte 

ternational Marketing Manager; Mr. 
Pekka Sariola, lnternational Project 
Manager; y Mr. Halme, European Sa-
les Manager; y por parte de Compair 
Ibérica los señores Naranjo, director 

técnico; Alvarez, jefe Depar-
tamento de Obras Públicas y 
Gerbaud, jefe de Relaciones 
Públicas.

El acto comenzó con la 
proyección de una película 
que describía brevemente las 
distintas máquinas para mine-
ría subterránea de Tamrock y 
su aplicación en los diversos 
sistemas de explotación. Du-
rante la proyección, el señor 

de acotaciones sobre recientes 
introducciones en nuestro país de al-
gunas de las máquinas que veíamos 
en la Pantalla. El pasado setiembre 

junbo Tamrock para el túnel del Ne-
grón por el que discurrirá la autopista 
León-Campomanes; este jumbo tie-
ne la particularidad de que se sumi-
nistra en ejecución completamente 

Visita a las instalaciones 
de Derby de JCB

Charla sobre las 
posibilidades de Tamrock 
en minería subterránea

Ley de 
fomento de 
la minería

La producción industrial, factor 
determinante del desarrollo 
económico, reclama para ser 

eficiente un suministro adecuado 
de materias primas que elimine los 
riesgos de estrangulamiento y ga-
rantice la utilización óptima de la 
capacidad productiva nacional. Las 
alteraciones producidas reciente-
mente en el mercado mundial de 
tales materias, y en especial de las 

países industrializados a elaborar 
programas de actuaci6n tenden-
tes a conseguir la regularidad en 
el abastecimiento de las mismas, 
de suerte que permita el normal 
funcionamiento de su sistema in-
dustrial.

Para nuestro país, que depende 
del exterior en más del cincuenta 
por ciento del aprovisionamien-
to de materias primas minerales, 

elaboración de Planes de Abastecí 
miento se convirtió en necesidad 
inaplazable, por lo que, a propues-
ta del Ministerio de Industria, el 
Gobierno aprobó el Plan Energé-
tico Nacional, el Plan Nacional de 
Exploración de Uranio Y el Plan 
Nacional de Abastecimiento de 
Materias Primas Minerales, condu-
centes todos ellos a garantizar, en 
cuanto sea posible, el aprovisio-

la industria española mediante la 
promoción y desarrollo de activi-
dades mineras dentro del territorio 
nacional y, complementariamente, 
fuera del mismo.  
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En el verano de 1977 Caterpillar 
presentaba  en su base de Peoría 
su nuevo tractor topador D1 O, el 

mayor del mundo, que inmediatamen-
te, por la novedad de sus caracterís-
ticas, atrajo el interés de  la minería y 
todos los sectores de movimiento de 
tierras.

 La comercialización de  la máquina, 
en una primera fase, estuvo restringida 
a Estados Unidos y Canadá, donde se 
encuentran ya trabajando unas  40 uni-
dades. El acto  tuvo lugar en el campo 
de demostraciones  de Caterpillar en Má-
laga y al mismo  acudieron cerca de un 
centenar de personas  enviadas por las 
más importantes firmas  españolas de 
nuestro sector.
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Nos encontramos reunidos esta 

da por el rey  San Luis en el 
siglo XIII. Los arquitectos  de aquella 
época creyeron en una técnica  sim-
ple: el crucero ojival y el contrafuer-
te, y con esta técnica construyeron 

lleza, las  catedrales que aún pode-

y voluntad nos parece que no faltan 
en Poclain, como tampoco  faltan en 

Case".  Con estas palabras cerraba 
su discurso el pasado 18 de mayo 
M. Pierre Bataille, en una conferen-
cia de prensa Case-Poclain  que tuvo 
lugar en la abadía de Royaumont 
como preludio de la Expomat. A esta 
rueda de prensa acudieron  enviados 
de las principales revistas técnicas  
del sector, por especial atención 

cada para nosotros  en don Miguel 
Menéndez, jefe de  publicidad de 
Poclain Hispana que encabezaba  la 
expedición española.  

El discurso de apertura fue pro-
nunciado por M Pierre Bataille, pre-
sidente y director general de Poclain, 
quien, tras dar la bienvenida a los 
periodistas concurrentes, se mostró 
confiado en la víspera de Expomat 
78, tras superar dos años de dificul-
tades. El nuevo argumento de la firma  
con respecto a sus clientes se apoya 
en el "sistema Poclain": un conjunto 
de 27 palas, 60 plumas, 82 balanci-
nes y 300  cucharas que, combina-
das, permiten más  de mil soluciones 
diferentes a los problemas. 

En la última semana de 
abril tuvo lugar  en la 
sede de DJB una gran 

Conferencia de presen-
tación, a la que asistieron  
unas doscientas personas 
(constructores, distribuido-
res, clientes, prensa, etc.) 
procedentes  de todo el 
mundo, para asistir a  la in-
troducción de la segunda 
generación de dumpers ar-
ticulados. El grupo español 
estaba formado por  don 
Jaime López Quesada, di-
rector comercial  de Finan-
zauto, S.A., don Fernando  Pastor, 
subdirector de Relaciones  Públicas, 
don Guillermo Romero, apoderado  
jefe de Relaciones Públicas, don Luis 
Salgado, jefe de Ventas, don Rafael 
Marín y varios colegas de la prensa 
técnica.  El acto de presentación se 
celebró en  el Centro de Conferen-
cias de Peterlee. 

El plan mundial de DJB presta es-
pecial  atención a Norteamérica, ya 
que es  el primer mercado de dum-
pers, con el 36  por 100 del total mun-
dial. Se comenzó en Estados Un idos 

de una manera cauta  para evitar re-
veses debidos a las precipitaciones, 
consiguiéndose un ritmo de expan-
sión  alentador. Se está vendiendo 
la  cuarta parte de la producción en 

USA y 29 para  Canadá). Una visita de 

leans a contratistas  americanos, tuvo 
como consecuencia la  venta de no 
menos de 35 dumpers, por un valor 

de marzo solamente. 

Conferencia Case-Poclain: 
“Tecnica,fuerza y voluntad”

Conferencia mundial DJB 

Babbitless 
presenta una 
gigantesca 
trituradora 
giratoria

El mayor tractor del
mundo, en España

Eba, en presencia de un centenar 
de invitados (audiencia compues-

ta en su mayor parte por directores de 
grandes canteras y fábricas de cemento, 
contratistas de obras públicas y del sec-
tor siderúrgico), procedentes de diver-
sos países y especialmente interesados 
en el acto, la  presentación de su último 
producto, que a nosotros nos era familiar 
por ser una unidad gemela a la instalada 

trituradora  giratoria BP.60-90 DC.  
La producción de una máquina de 

esta  índole, que constituye un récord en  
cuanto a trituradoras giratorias con me-
canismo  enteramente sobre rodamien-
tos,  puede dar una imagen aproximada 
de  Babbitless, empresa especializada 

trituración,  molienda, cribado, lavado y 
transporte  mecánico. 

1978 
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Los primeros pasos de Komatsu 
se remontan a 1917 cuando la 

ning Co. estableció la  empresa Ko-

de equipos para sus explotaciones 
mineras. Cuatro años después, en 
1921, Komatsu Ltd. se convirtió en 
una realidad. Pero pasaría otra déca-

producción de su primer tractor de 
orugas. Este fue el punto decisivo. 

Entre el  comienzo de 
la década de los años 
treinta y mediados de 
la década de los cua-
renta, se produjo una 
rápida expansión. La  

fundiciones de ace-
ros especiales de alta 
resistencia comenzó 
con gran entusiasmo, 
seguida rápidamente 
por el establecimiento 
de una planta de mo-

tores Diesel para tractores agrícolas. 
No obstante, su punto máximo llegó 

mer bulldozer fabricado en Japón, 

taba preparado para que Komatsu se 
convirtiese en un fabricante integral 
de tractores, prensas industriales, 
equipos de minería y fundiciones de 

cincuenta, se produjo el lanzamiento 

Cuando Eric Ma-
ystre felicitaba a 
Finanzauto  por 

la afortunada idea de 
mantener una reunión 
anual con la prensa 
para informar sobre 
los resultados del  año 
transcurrido y las pre-
visiones del siguiente, 
todos los asistentes al 
acto no podíamos sino 
asentir in péctore a las  
palabras del ejecutivo de Caterpillar. 
Se trata efectivamente de una feliz 
iniciativa, convertida ya en tradicio-

to en lo que respecta a la apertura de 
ideas y transparencia  de gestión, y 
que sería interesante y útil como mo-
delo para el sector. A la reunión asis-
tían, por parte de  Finanzauto, José 
Luis López Quesada, director gene-
ral y vicepresidente del  Consejo de 

director de la subdivisión .de  Mar-
keting; Fernando Pastor, jefe de De-
sarrollo  de Mercados; y Guillermo 

Romero, jefe del Departamento de 
Desarrollo de Ventas; por parte de 
Caterpillar asistía M. Eric Maystre, 
jefe de Relaciones con la Prensa con 
sede en Ginebra; también estaba 
presente José Manuel Aparicio, di-
rector de Atoms, la agencia publici-
taria  de Finanzauto. 

La facturación total alcanzada en  

importaciones directas y operaciones 
triangulares. La cifra supone un 3,8 
por 100 sobre  la de 1977.

El momento de un japonés 
mundial: Komatsu mantiene 
la iniciativa

Finanzauto 1978: objetivo 
cumplido

La ROC 810H 
de Atlas Copco 
se luce en una 
cantera de granito 

Expomat 78

E l 11 º Salón Internacional  de 
Material de Trabajos Públicos  
y de Construcción -EXPOMAT 

- cumplía este año su  20 aniversario. 

tres, mientras que paralelamente,  y 
según los organizadores, el número 

cinco. En cuanto a los expositores, 

primera edición a las 1.300  (agru-
padas en 650 stands),  procedentes 
de 25 países de  esta & pomat 78. 
Parece inútil insistir aquí sobre  la 
importancia de este certamen que 

visita obligado para los jefes de 

de ponerse al día sobre las máqui-
nas que se ofrecen en el mercado.

El acierto de haber modificado  
su periodicidad para hacerlo cua-
trienal, la amplitud de sus instala-
ciones y la buena  comunicación 
con París, son ciertamente, junto 
con una adecuada organización, fac-
tor  es positivos a considerar.  Ayu-
da también, sin duda, los Coloquios 
Internacionales. 

E l pasado 25 de abril tuvo lu-
gar la  presentación a la pren-
sa de la nueva perforadora 

Copeo, la ROC 810 H. Una má-
quina de este tipo sólo puede dar 
una adecuada  imagen de sí misma 
cuando se encuentra  en trabajo 
real, perforando, razón por la  que 
Atlas Copeo organizó en una can-
tera  de Col lado Mediano (Madrid) 
una demostración  “en vivo”. A la 

rre, jefe de Publicidad y Relaciones 
Públicas de Atlas Copeo y Santia-
go Arenas, de la División de Mine-
ría y Construcción.

Como preludio a la demos-
tración visitamos,  en la misma 
cantera, un taller container espe-
cialmente desarrollado por  Atlas 
Copeo para atender el servicio  
post-venta en las más remotas lo-
calizaciones. 
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El transcurrir diario de la actividad 
de un sector suele estar punteado 
por una serie de acontecimientos 

más o menos  importantes, algunos 
de los cuales tienen  tendencia a repe-
tirse cíclicamente. Está  el ciclo de las 

las publicaciones técnicas… Personal 
mente tenemos en nuestra  agenda 
un ciclo al que somos particularmen-

informativas que conlleva, y es el ciclo  
de los viajes técnicos. Entre éstos, uno 
de  los más marcados por ser el que 

que transcurre-  “abre el curso”, es el 

viaje que  anualmente organiza Volvo 
BM para visitar  sus instalaciones en 
Suecia y dar a conocer sus noveda-
des de maquinaria. Puntualmente, en 
el mes de septiembre, recibimos una 
invitación que nos permite poner al día 

19, 20 y 21.
La expedición, organizada por 

Arroyo, jefe  de ventas, y Osear Prie-
to Suárez, adjunto  al jefe de ventas, 
estaba formada por un centenar de 
personas, en su mayoría contratistas 
y constructores de toda la geografía 
nacional. El ambiente era distendido 
y de gran cordialidad conforme volá-

la mañana siguiente comenzaba la 
auténtica parte técnica de nuestro 
viaje, con la visita a las instalaciones 
de Volvo  BM en Hällby. La planta tie-
ne 62.000 m cubiertos  y en ella se 
montan máquinas de movimiento  de 
tierras, agrícolas y forestales. 

Unos días antes del 
comienzo de la  cuar-
ta edición del Sector 

ria para Obras Públicas y 
Construcción  de Zaragoza, 
tenía lugar una rueda de 

pública  la consecución de 
la categoría de Salón Mo-

men. Era  la mejor noticia 
que nos iba a deparar la  
edición del presente año. 
En efecto, tras  una serie de tenaces 

llegado a un acuerdo  con el Constru-
mat de Barcelona para realizar  una 
propuesta conjunta, el Ministerio  de 
Comercio, a través de la Comisaría  
General de Ferias, autorizaba la crea-

quinaria para  Obras Públicas y Cons-
trucción (Smopyc) en Zaragoza, y del 
Salón Nacional  de la Construcción 
(Construmat) en Barcelona. Ambos 
certámenes tendrán periodicidad 

bienal alternada, y, en  principio, cu-
bren sectores bastante diferenciados  

cación, aun cuando existen algunos  
productos comunes.  

En el acto de presentación de los 
nuevos certámenes, los señores Blan-

na, y Ribó, delegado de la barcelonesa, 
explicaron las razones de la gestión 
conjunta y sus pormenores, agrade-
ciendo el realismo de  la Cámara de 
Comercio de Madrid ante el tema. 

Jornadas de Volvo BM
en Suecia

Smopyc pasa a salón 
monográfi co bienal

Inauguración 
de la nueva 
sede de Pares 
Hermanos 

Este año se cumple el centenario 
de Parés Hermanos, y la conme-

importantes acontecimientos para la 

Pedro Parés Canalías, la inauguración 
de la nueva central en Barna, la impo-
sición de la Medalla de  Comendador 
de la Orden Civil del Mérito Agrícola, 
otorgada por Su Majestad el Rey, con 
motivo de su cumpleaños, a don  Pe-
dro y a don Francisco Parés. 
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Ege en S. Agustín  de .Guadalix 
la presentación de la  nueva serie de 
dumpers Terex 33. Al acto acudieron 
una selección de clientes y usuarios de 
minería, industria del cemento, siderur-
gia, centrales térmicas, nucleares, cons-
trucción, etc. Abrió el acto Juan Manuel 
Esparza, director general de B.H. en 
España, con unas palabras de bienve-
nida a los asistentes, especialmente a 
los señores Watson  de General Motors 
y Lee de B. H. en Londres, así como al 
restante personal directivo de la orga-
nización. El motivo fundamental de la 
convocatoria era la presentación con-
junta de los dumpers serie R y serie 33. 

La presentación no pretendía ad-
quirir las características de una demos-
tración, ya que las instalaciones no re-
unían las condiciones adecuadas; pero 
para suplir esta carencia, el señor Es-
parza ofreció trasladar a cualquier per-
sona que lo requiriese a una obra en 
cualquier parte del mundo donde las 
máquinas están en funcionamiento. 

Presentación de 
la nueva serie de 
Dumpers Terex 33
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La idea de conectar Saboya (Fran-
cia) con el Piamonte (Italia), por 
medio de un túnel ferroviario 

de 12.000 m de longitud, surgió en 
1838 y fue estudiada durante varios 
años por el gobierno de Cerdeña. 
En agosto de 1857 se disparó la  pri-
mera voladura en la entrada norte 
del  túnel, siendo presenciada por 
el príncipe  Napoleón y el rey Víc-
tor Manuel. El proyecto Frejus se le 

dejó una serie de records que aún 

tas gigantescas obras en un plazo 

20 años. Durante los seis primeros 
años, la excavación  tuvo que reali-
zarse manualmente, ya que los com-

trabajar. El martillo con empuje por 
agua, que golpeaba la válvula anular 
en el fondo de los cilindros, destruía  

material capaz de resistir el impacto. 
Tuvieron que ser quitados y reempla-
zados por máquinas con  “golpe de 

ariete” diseñadas por Sommeiller, 
basándose en el principio del  ariete 

6x5 m bajo una carga de agua de 50 
m. Estas máquinas trabajaron satis-

ción de las  obras. 
El túnel de ferrocarril de doble vía 

de Sommeiller fue suficiente durante 
casi 100 años. Pero hacia 1960, el 
Frejus estaba  atascado y los gobier-
nos italiano y francés se enfrentaron 
a un serio problema de comunicacio-
nes. Obtener aprobaciones del Go-
bierno exige hoy paciencia. 

Lmente en las jornadas 

sentación de nada menos  
que siete nuevas máqui-
nas de diferentes  líneas 
(excavadoras, cargadoras 
articuladas,  cargadoras 
sobre orugas, bulldozers,  
mototraíllas y motonive-
ladoras) que  completan 
su gama industrial. Con el  
anuncio de la Era 111 en 
1979, Deere se constituía 
en el primer fabricante que 
publicaba un programa de 
construcción de máquinas 
industriales con cinco años  
de avance a su producción 
real. Completado el ciclo, los resultados no pueden  ser más satisfactorios. F .R. 
Frazier, Director Industrial Sales Overseas, estimaba, en una rueda de prensa, 

Estados Unídos, y entre los cinco primeros a nivel  mundial. Una amable invita-

Apertura de un túnel 
alpino entre Francia e Italia

John Deere presenta siete nuevas 
máquinas industriales presentadas
en “Phoenix’79”

Demostración 
en cantera de 
Terex 

Durante los últimos días de ene-
ro y primeros de febrero, Blac-

serie de demostraciones de  los dum-
pers Terex de la nueva serie “33”  y de 
la cargadora 72-81, en la cantera de  la 
compañía de cementos Asland, S.A. 
en Yepes. Los dumpers 33-07 están ya 
trabajando en la fábrica de cementos 
de Uniland en Barcelona, y los 33-09, 

anteriores el pasado diciembre en la 
base de la  compañía en S. Agustín 
de Guadalix, están  siendo objeto de 
pruebas en canteras para establecer 
sus rendimientos. 

Sse tomó la decisión por parte 
de Dynapac Maskin A.B. de Sai-

su compañía en nuestro  país bajo la 
denominación de Dynapac, S.A., fue 
el 22 de mayo cuando convocados 

española asistimos a una reunión in-
formativa  que venía a culminar el ar-

rocrático, todos  los aspectos legales 
que conllevan el crear Dynapac, S.A. 
con capital 100 por 100 de la casa 
matriz sueca. 

Dynapac 
aterriza en 
España



Respectro de oferta de maqui-
naria de movimiento de tierras, al 
abandonar el concesionario de Volvo 

representar otras marcas. La nueva 

cido a consecuencia de la creación 
de una nueva empresa, Volvo  BM 
Ibérica, S.A., con el objeto de comer-
cializar la línea industrial de Volvo en 

recomponerse y, evidentemente, una 
de  sus piezas fundamentales estriba 

trar directamente  en nuestro merca-

Volvo BM se integra en el consor-
cio Volvo, sin duda el grupo industrial 
más potente de Escandinavia, con 
una facturación durante los nueve 

millones de coronas suecas, que su-
pone un aumento del 25 por 100 so-
bre igual periodo del año anterior. La 

les de septiembre 1.385 millones de 
coronas suecas, con un aumento del 

as í como  las plantas de fabricación 
de tractores y cargadoras de ruedas, 
se encuentran en Eskilstuna, mientras 
que en Arvika se fabrican cargadoras, 
en Braas dumpers  articulados y en 
Hallsberg cabinas de seguridad.  En 
Eskilstuna se ubica también  el alma-
cén de repuestos de 25.000 m2 de  

más de 100.000 componentes. El 

tadas se posibilita  mediante un mo-
derno sistema de computadoras. 

Volvo BM Ibérica, fi lial 
española de Volvo BM 
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1979

La JCB 520 de JCB, tras un perío-
do de investigación y pruebas 
previas de tres años, fue lanza-

da en el Reino Unido en octubre de  
177, obteniendo u na extraordinaria  
acogida no solamente en el sector 

también en  otros totalmente ines-
perados, de forma  que su campo 
de aplicación creció por  encima de 
todas las previsiones. Tanto es  así, 
que el año pasado JC B creaba una  
empresa independiente, JCB Mate-
rials  Handling Ltd, con el objetivo de 

desarrollar  y promocionar en todo 
el mundo este  nuevo tipo de má-
quina. A largo plazo, el proyecto es 
desarrollar una gama de  máquinas 
basada en el concepto de la  pluma 

lante. Una amable invitación de JCB 
a  través de su distribuidor exclusivo.

JCB es el más importante fabri-
cante  y exportador de equipos de 
movimiento  de tierras, construcción 
y manipulación de materiales del Rei-

mente su programa de fabricación 
comprende cinco líneas de produc-
tos: retroexcavadoras, excavadoras 
sobre orugas, cargadoras articuladas 
sobre ruedas, cargadoras sobre oru-
gas y manipuladores telescópicos. El 
presidente  y director gerente es An-

Bamford. 

JCB Materials Handling, nueva 
empresa para el desarrollo de
manipuladoras telescopicas  

Poclain en 
la mayor 
mina a cielo 
abierto 
francesa

Málaga 79: 
jornadas del 
grupo Poclain- 
Case-Calsa 

Hemos podido comprobar el 
rendimiento de las excavado-

reciente visita a la mayor mina a cielo 
abierto de Francia, la explotación de 
carbón  de Montceau-les-Mines. La 
jornada comenzó con un almuerzo 
con el director general de Poclain, 

presa en Le Plessi-Belleville.  

En 1978, las ventas de la empre-
sa totalizaron 105· millones de 
libras esterlinas, lo  que supone 

un aumento del 25 por 100  sobre el 
año anterior. Las exportaciones, en 
1978, totalizaron 59,3 millones de li-
bras (unos 8.770 millones de pesetas), 
lo que supone una mejora del 230 por 

dente y director gerente. La empresa 
tiene una plantilla de 1.788 emplea-
dos, y ppera en más de 50 países. 
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Comercial Guría, S.L. inaugura 
nuevas  instalaciones. Unas ins-
talaciones que duponen un alto 

nivel cualitavito en la estructura de la 

menor detalle por su presidente Ra-
fael Zabala y su consejero  delegado 
Fernando García. Unas instalaciones  
que tienen detrás una década larga de 
esfuerzo continuado en la comerciali-
zación de unas excavadoras de  fabri-

situarlas en el plano que por su calidad  
les correspondía. Unas instalaciones 
que asientan una trayectoria y, lo que es  
más importante, la colocan en buena 
posición  respecto al futuro. Y esto, en 
los momentos actuales, no es poco.  

Comercial 
ción de invitar a la prensa técnica a visi-
tar la nueva base antes de su inaugura-
ción. En las instalaciones del Polígono 
Industrial de Alcobendas, fuimos recibi-
dos  por Rafael Zabala, Fernando Gar-

por  parte de Industrias Guría (de la que 
es  director comercial), y Alvaro Asín, 
director comercial de Comercial Guría, 
S.L.  Era patente una legítima euforia en 
los  directivos de Guría al mostrarnos 
las diversas dependencias comerciales 

y fabriles,  de las que verdaderamente 
pueden  sentirse orgullosos. Luego, en 
una informal  rueda de prensa, llegó el 
momento de  los datos y los recuerdos.  

La facturación de Comercial Gu-
ría en  1979 fue de unos 300 millones 
de pesetas, que suponen aproxima-
damente la cuarta parte de la cifra de 
negocio de Guría a nivel nacional. De 
esta cifra, un 90 por 100 corresponde a 
ventas de máquinas,  y el 10 por 100 res-
tante a repuestos y mano de obra. 

El territorio atendido  por la Zona 
Centro comprende Castilla la Nueva, 
Extremadura y las provincias de Sala-
manca, Valladolid y Zamora. Las nuevas 

inversión de 100 millones de  pesetas, 

m2  de naves, que incorporan el taller y 
el  almacén de repuestos, un área para 
demostraciones y prueba de máquinas 
de  6.000 m2, y 6.000 m2 de terrenos 
para  futura ampliación. 

Nueva base de Comercial Guría, S.L.  

Siguiendo el programa de demostraciones que está 
teniendo lugar en diversos  puntos de la geografía 

cursal de Alcalá de Henares las palas cargadoras de ma-

Sperry 
prensas y maquinaria agrícola, que mediante estas 
palas manipuladoras, de gran versatilidad, entra en 
el campo industrial. La principal ventaja de estas  má-

En la sucursal fuimos recibidos por  Manuel Roig, 
subdirector general de Parés Hermanos; Francisco 
González, director de sucursales; José M. Carreño, 
gerente  del Distrito Centro; Mr. Jean Mal, regional  

gal y norte de África  y Jaime Batllorí, de Publicidad 
Batllorí, etc.  

El acto comenzó con la proyección  de películas y 
diapositivas que nos dieron ocasión de ver a las palas 
manipuladoras  en los más diversos trabajos. A  conti-
nuación pasamos al terreno de pruebas  situado en la 

demostraciones  de su gran maniobrabilidad.  El sistema 

motriz de las máquinas  consta de un motor montado en 
la parte  trasera que acciona tres bombas, dos de  ellas 

acciona  las dos ruedas de cada lado. Las ruedas de cada 
lado se controlan independientemente, en cuanto a velo-
cidad y sentido de rotación mediante su correspondiente  
palanca; así, con dos palancas se controla la velocidad, 
dirección y trayecto. 

Pares Hermanos presenta las 
manipuladoras versátiles Sperry
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1981

El pasado día 12 de marzo tuvo 
lugar en Bailén una presen-
tación de la actual gama de 

cargadoras de ruedas que Komatsu  
está comercializando en España  por 
medio de su distribuidor exclusivo 
Saki, Sociedad Anónima. La pre-
sentación de las máquinas en  vivo 
se realizó en un tajo que “Cerámica  
Alcalá” dispone cerca de esta loca-
lidad.  El material era un barro muy 
compactado  y considerado por los 
conocedores del lugar como de di-

cia de público interesado (asistieron 

fue abierta por unas breves palabras 
del Delegado Regional para Anda-
lucía  Oriental, señor Benítez, en las 

mostrar a todos los  usuarios su por 
el momento gama de cargadoras  de 
ruedas.  

A continuación tomó la palabra el 

tamento de Marketing de Saki, quien 
señaló  algunos aspectos comercia-
les sobre la  línea de cargadoras de 
ruedas como son  la alta intercam-
biabilidad de piezas y conjuntos con 

productos viene demostrando des-

como las  próximas incorporaciones 
de nuevos modelos  que vendrían a 
completar la gama  actual. 

El lanzamiento de una nueva má-
quina  al mercado mundial requie-
re un cuidadoso  plan perfecta-

a realizar (presentaciones,  demostra-
ciones, ferias, etc.) como  de los puntos 
de promoción y del  calendario a seguir 
en busca de una mayor efectividad. Al 

de la máquina la que tiene que impo-
nerse según estrictos criterios de pro-
ductividad y economía respecto a sus 

competidoras y al trabajo a rea-
lizar. Ingersoll Rand está dando 
muestras de una activa y selecta 
política de promoción con res-
pecto a su primer carro perfora-

do en los últimos meses con tres 
actos de lanzamiento de esta 
nueva máquina: su presentación 

nexpo y una prueba realizada para con-

mento a la demostración realizada el 
pasado 12 de diciembre, que tuvo lugar 
en una cantera de Arganda del Rey. En 
aquella ocasión, la máquina no pudo 
demostrar enteramente sus caracterís-
ticas debido a factores circunstanciales 
entre los cuales un perforista extranjero 
desconocedor de las especiales parti-
cularidades de las rocas españolas. 

Presentación de la gama 
de cargadoras Komatsu 

Pruebas de producción del  
carro perforador hidraúlico 
ECM 450 de Ingersoll Rand  

Primer 
demoledor 
hidráulico de 
Atlas Copco

Conexpo 
‘81: la 
realidad y 
el deseo  

Aunas jornadas internaciona-
les de acerca de sus vagones 

La primera presentación conjunta 

guido por el camino del perfeciona-
miento  y desarrollo de la gama.  

Hlazos amarillos saludaban a los 
numerosos visitantes de la urbe 

texana alrededor de cada árbol, de 
cada columna, de cada  dintel, incluso 
desde el frontis del gigantesco Astró-
domo sede de la Conexpo’81.  Era el 
comienzo de una nueva década, y  el 
comienzo de una nueva etapa presi-
dencial. En este contexto se desarrolla 
la International Constuction Equipment 
Exposition Conexpo’81, la primera feria 
de movimiento de tierras y construc-
ción de la década, en orden cronoló-
gico (celebrada del 25 al 30 de enero 
de 1981) y, según los organizadores, ‘’la 

A esto podría aplicarse muy bien 

cabeza estas líneas: “La realidad y el 
deseo”. 
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Con el fin de comentar el Ejercicio 
de  1980 se mantuvo la tradicional 
reunión de Finanzauto, S.A. con los 
representantes de los medios técni-
cos en la mañana  del 24 de febrero. 
Por parte de Finanzauto asistieron su 
consejero y director comercial Jaime 
López-Quesada, sus subdirectores 
Luis Salgado y Femando Pastor y su 
apoderado Guillermo Romero. Con-
tamos también con la asistencia de  

Bob Rycher, jefe de la delega-
ción de Caterpillar en Madrid, 
quien a lo largo de la reunión in-
formó sobre los resultados del 
año 80 para Caterpillar a nivel 
mundial.

El año 1980, año del cin-
cuentenario de la Sociedad, lo 
ha finalizado con unas  cifras 
de negocio record, casi 15.500 
millones  de pesetas. Las ven-
tas externas han supuesto un 

volumen de 13.638,5 millones de pe-
setas, con un incremento interanual 
del  13,9 por 100, cuando el mismo 
en el año  precedente fue del 1,5 por 
100. La facturación alcanzada en el 
último trimestre  del año representó 
el 31,9 por 100 del total anual, lo que 
evidencia el esfuerzo desplegado en 
la acción de marketing,  esencialmen-
te en la línea de cargadoras sobre 
neumáticos. 

Rsentados en nuestro país 

una gama de martillos compues-
ta de cuatro modelos básicos, 
S700, S800, S806 y  S2000, en 
versiones normal y reforzada. La 
demostración, organizada por 
Finmáquina con la colaboración 
de Poclain Hispania, tuvo lugar 
en un pequeño frente de la can-
tera de Portland Valderrivas. Al acto 
asistieron una treintena de personas, 
usuarios de este tipo de equipos, que 
siguieron con interés el rendimiento de 
los equipos, que siguieron con interés 
los rendimientos del martillo.

El modelo demostrado, el S800, 
habido sido montado sobre una excava-
dora Proclain 90P, sobre neumáticos, de 
115 HP de potencia, que con sus cua-
tro bombas y sistema Variodyn, propor-
ciona un caudal máximo de 188 l/min 

a 320 kg/cm2. La excavadora puede 
adaptarse para montar el martillo apro-
ximadamente en día y medio. La 90P 
se dirigió hacia los bolos de caliza del 
pequeño frente y a aplicar el rnartillo. 
Como complemento  se había traído de 
otras explotaciones unos grandes blo-
ques de basalto y de granito. Tas ope-
rar en caliza, con un puntero cónico, el 
martillo cambió de herramienta alojan-
do una pica plana. El cambio se llevó a 
cabo en unos tres minutos y medio. 

Resultados de 
Finanzauto, S.A. en el 
año de su cincuentenario

Presentación del 
rompedor hidráulico 
Rammer 

JCB ya 
está en el 
futuro

Jque comprende las excavado-
ras cargadoras 3CX y 3D, así como 
la versión cargadora rígida sobre 
ruedas 3DS,  todas con posibilidad 
de tracción a dos o  a cuatro ruedas. 
En esta sustitución, quizás la deci-

te y director gerente de  JCB: “Esto 

y nuestras operaciones futuras  de-
penderán sustancialmente del éxito 
de  la nueva máquina. A diferencia 
de otros  recientes lanzamientos de 
nuevos productos,  esta vez estamos 
sustituyendo la  parte principal de 
nuestro negocio, y no  únicamente 
un modelo, sino toda la gama. Una 
gama de productos, además,  que en 
1979 tuvo un año record en cuanto  a 
ventas mundiales. Estamos convenci-
dos  de que a pesar de la depresión 
que  actualmente reina en la econo-
mía mundial,  nuestro nuevo produc-
to posibilitará  que mantengamos y 
aumentemos nuestras  cifras totales 
de ventas”. 

En los 17 años de permanencia 

dido 60.000  unidades en 135 países, 

llega un momento en  que ya no es 
posible introducir las mejoras  que 
exige el mercado sin alterar el  dise-
ño básico.  El trabajo de ingeniería 

diez años. La primera  fase estuvo a 
cargo del Departamento Comercial 
que investigó en el  mercado, sobre 
los propios usuarios, la  aceptación de 
la máquina y las posibles mejoras a las 
que pudiera someterse. 
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Recientemente hemos tenido 
ocasión de realizar un auténtico “ra-
llye”  informativo, de norte a sur, en 
pos de diversos lugares de trabajo 
de las excavadoras Guría, detenién-
donos especialmente en dos minas 
(la de carbón Castel de Cabra, y la de 
magnesita de Calesparra) y dos obras 
hidráulicas (la del Canal de Riego de 
Levante y la Zona Regable del Cam-
po de Cartagena). Nuestros guías a 

través del trayecto fueron Car-
los Maté, director comercial de 
Guría S. Coop. Ltda., y José An-
tonio Cotarelo, delegado para 
zona del Mediterráneo.    La 
mina de Covadonga está situa-
da en el término municipal de 
Castel de Cabra, a unos 20 km 
de Utrillas. La explotación corre 
a cargo de la compañía mine-
ra Husa (Herrero y Ubeda) u la 
concesión comprende un área  
Junto a la carretera de aproxi-

madamente un kilómetro de longitud 
y de anchura.  La explotación es muy 
reciente –comenzó el año pasado- y 
el primer carbón se entregó a la tér-
mica ya en diciembre. Se estima una 
producción anual de carbón de unas 
10.000 Tm. A este ritmo de extrac-
ción, la duración de la mina se pro-
longará durante cinco años. El ratio 
entre  de MAYO 1982  carbón y estéril 
es de aproximadamente  1:10.

Dracterizado por ser un centro 
de ventas más que uno de 

espectaculares y masivas noveda-

siempre el "tirón" que representa su 
ubicación en París para compradores  
de áreas del mundo que no acuden 
a otros  certámenes 
de similar o incluso 
superior categoría,  
y resulta que algu-
nos de los compra-
dores de esos paí-
ses son en su más 
literal sentido eso, 
compradores, no 
meros visitantes técnicos que  con 
lógico sentido de su profesionalidad 
quieren estar al día de lo que su sec-
tor ofertante dispone. Por lo captado 
en conversaciones con gran número 

do, en ese aspecto, en su línea.  
La selección de expositores era 

evidente ya que nunca habíamos vis-
to vacío el pabellón E, ni  otras zonas 

exteriores que circunvalan los pabe-
llones C y H. En estos últimos cuatro 
años muchas compañías fabricantes 
han desaparecido y otras se han fu-
sionado, de ahí que este aspecto del 
mercado se reflejara en el escaparate 
del mismo que en esta ocasión era 
Expomat. 

 La selección de consumidores era 
igualmente manifiesta. En compara-
ción con el último certamen y dejando 
aparte las cifras oficiales que en su 
día dará la organización, estimamos 
del orden de un 25% menos de visitan-
tes, e incluso tal vez algo más. Este 
hecho, lejos de ser negativo, en opi-
nión de los expositores, ha sido en be-
neficio de la calidad de los mismos. 

Las excavadoras Guría 
en las minas y obras 
hidráulicas nacionales

Después de cuatro años 
vuelve Expomat

Descomunal 
dúmper Terex

John Deere 
presenta 
su red de 
distribuidores  

E l último dúmper mecánico fa-
bricado por Terex Corporation 

de 120-130 toneladas. Está espe-

rreo en minas y grandes  canteras. 
Pudo ser diseñado con propulsión  
mecánica o eléctrica, pero Terex se 
inclinó a favor de la propulsión me-
cánica porque en esta capacidad 
ofrece al usuario mayores ventajas 
en disponibilidad de servicio y eco-
nomía. 

Complementando la intensiva 

el Smopyc, los directivos de 

su red de distribuidores a la prensa. 
Al acto asistieron numerosos res-

tantes de la prensa técnica. 
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La línea de palas cargadoras Ko-
matsu viene incorporando algu-
nos modelos nuevos para el usua-

rio. En esta ocasión, se presentaban 
cinco modelos de cargadoras sobre 
ruedas que iban desde los 95 HP de 

W260, la mayor de la gama.
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El mayor fabricante  mundial 
de maquinaria de movi-

para mantener esta posición de 
preminencia, un programa  con-
tinuo de desarrollo de nuevos  
productos que se adelante a sa-
tisfacer las necesidades siempre 
cambiantes de los usuarios. Por 
ello, no es infrecuente que se 
cree una cierta expectación en 
torno a los futuros  desarrollos 

Peoría es muy remisa  a dar publicidad a 
sus líneas de investigación, con el resul-
tado de que  cuando saca algo nuevo 
aparece casi como caído del cielo. Esto 
es lo  que ocurrió, por ejemplo, con el 
D10: el desarrollo se llevó en gran se-
creto durante largo tiempo y cuando 

lanza en Europa dos nuevas cargadoras 

sobre ruedas, la 966D y la 9508, má-
quinas que  se fabrican en la planta de 
Gosselles. 

En el diseño de las dos nuevas car-
gadoras se ha atendido a las últimas 
tendencias en cuanto a la mejora del 
rendimiento del combustible y confort 
del operario. La 966D llena un vacío 
en  la línea entre la 980C y la 966C. 
De este  modo, la 9508 opera efecti-
vamente en el tamaño de la 9668.

Recientemente, y atendiendo 
una invitación de Volvo, las 
principales publicaciones ibéri-

de visitar las plantas de Suecia. En 
nuestro viaje fuimos acompañados 
por Gastón Salvo, jefe de Relaciones 
Públicas de Volvo BM Ibérica y en 
destino nos esperaba Hans G. Mül-
der, director general de Volvo BM 
Ibérica, junto a varios importantes 
directivos de Volvo BM. La primera 
jornada de trabajo comenzó en el 
Centro Técnico de Volvo BM en Es-

kilstuna. Tras una cordial bien-
venida, Mr. Rolf Claesson, VP 
Marketing, pasó a referirse a la 

monta 150 años en el tiempo.
Las letras BM son las inicia-

manos Bolinder y J.T. Munkte-
ll, que fueron los primeros en 
fabricar en Suecia locomoto-
ras, motores de combustión, 
tractores, etc. Con los años, 

BM grandes experiencias. In-

actualmente unos 5.000 empleados, 
y en 1981 alcanzó una facturación de 
2.000 millones de coronas suecas, 

dentro del equipo Volvo después de 
las ventas de los sectores de automó-
viles y camiones. La mayor parte de 
la producción se realiza en las cua-
tro fábricas suecas de Arvika, Braas, 

ampliado considerablemente en los 
últimos años. 

Lanzamiento europeo de  
las cargadoras 9660 y 
9508 de Caterpillar  

Las máquinas Volvo BM 
cumplen 150 años

Presentación 
de productos  
Komatsu

Presentación 
de la Serie 2 
de Liebherr  

El pasado 5 de febrero, en la base 
de Finanzauto y Servicios de Ar-
ganda, tuvo lugar la presenta-

ción de dos nuevas excavadoras de la 

Al acto asistieron un centenar de per-
sonas tanto clientes como personal 
de las  diversas delegaciones regiona-
les. La presentación estuvo a cargo de 
Luis Carmena, jefe de Promoción de  
Finanzauto y Servicios, quien comen-

de la empresa durante 1981. 
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Eca en Alcalá de Henares (Madrid), se efectuó la presentación del 
modelo de dúmper de 65 toneladas cortas. El acto se inició con 

unas palabras de salutación y bienvenida a cargo de Gastón Salvo, jefe 

Volvo BM Ibérica, S.A., quien empezó su parlamento dando algunos 

mercado de nuestros automóviles está creciendo, crecimiento que se 
acentúa sobremanera en el mercado estadounidense.  

En cuanto obras 
públicas y minería, las 

producido en Oriente 
Medio. “Parece como 
si la guerra de lrak-lrán 
particular acelerara las 
ventas de todo este 
tipo de maquinaria”. 
En los tres primeros 
meses del presente 

los 1.000 millones de 
coronas suecas. 

Ni la climatología lluviosa e incluso fría, ni el actual parón de la 
industria de la construcción a nivel mundial pudieron deslucir 

sobre otros continentes. Bien es cierto que a nivel general, el certamen 
no presentó rutilantes novedades,  aunque sí existieran nuevas máqui-
nas de indudable interés. Pero el plantel conjunto que ofrece al mer-

atonía de la demanda en 
estos últimos años. Otra 

ren a Baumasu liderazgo 
es la de celebrarse en el 
país de más potencia-
lidad consumidora de 
maquinaria de todo el 
continente. 

Los expositores  fue-

790 en el interior, lo que 
totaliza .225 (un 10,6  por 
100 más que en Bauma 
80) procedentes de vein-
titrés países. 
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1983     

Mse introduce en el mercado español de 
la mano de ldesa (Importación y Distri-

bución de Equipos,  S.A.), motivo por el cual la 
prensa técnica fue convocada a la ceremonia de 
presentación, que tuvo lugar el pasado día 16 de 

ldesa es una empresa que inició su  actividad el 
pasado mes de febrero. Su principal accionista 
es Berge y Cía, consignatario español de bu-
ques. 

Dentro del cuadro directivo de ldesa se inte-
gran algunas personas sobradamente conocidas 
en el sector. Como consejero delegado Leopoldo, 
Pérez de Villaamil, consejero delegado de Europ-
man (Sociedad importadora  de las carreteillas 
elevadoras  Toyota). Como director general, Alfon-
so López Quesada, bajo cuya dirección general la 
estructura empresarial se divide en tres áreas: 
comercial, técnica  y fi nanciera. Completan esta 
estructura quince  distribuidores, alguno aún sin 
designar, y varios de los cuales provienen de la 
empresa, introducida en el sector y antes mencio-
nada, Europman. 

La comercialización de los productos impor-
tados por ldesa cubre todo el territorio nacional. 
En la actualidad ldesa es distribuidora de las 
siguientes marcas: Mitsubishi  (Japón), excava-
doras hidráulicas de cadenas; Fai (Italia), retroex-
cavadoras de 180° y Wayne (Suiza  y EE.UU.), 
barredoras industriales y municipales. Comercia-
lizarán también  las excavadoras pequeñas de  
Toyota. 

Mitsubishi Heavy Industries, Ud. fue fundada 
en 1857. La principal producción de la empresa 
se concentra en doce fábricas y cinco institutos 
tecnológicos, ubicados, estos y aquellos, en las 
zonas más industriales del Japón. Los institutos 
tecnológicos desarrollan estudios fundamenta-
les, investigación de ingeniería ambiental y de-
sarrollo, y aplicación comercial de tecnologías 
básicas. Las fábricas concentran su actividad en 
diversos productos, divididos.

Entrada de  
Mitsubishi en el  
mercado español 

Bauma ‘83, una feria 
importante para un 
futuro más esperanzado

Presentacion ofi cial del  
dúmper Volvo BM 565 
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Tecniberia -Asociación 
Española de Empresas 

Proyectos e Investigación- fue 

pósito de promocionar en el 
exterior la Ingeniería Española. 
Entre sus recientes actividades 

bajo el título “Importancia de 
la Mediana Industria Minera 
IberoAmericana”, se celebró 
en los locales de la asociación el pa-
sado 23 de  junio, y cuyo ponente fue 
Alberto J. Terrones, catedrático de 
la Universidad de México y vicepre-
sidente y director técnico de la Aso-
ciación de Medianos Productores de 
Minerales de Méjico. 

La presidencia del acto fue ocupa-
da por Pedro Fontanilla, subdirector 
general de Minas del Ministerio  de 
Industria y Energía de España  y José 

Luis Plaza, presidente de Tecniberia. 

profundos conocimientos en todo  
aquello que rodea la minería de su  
continente, que puede considerarse, 
casi, como una enciclopedia vivien-
te  dentro del tema de datos, minas 
e informes. Sostiene que el concepto 
fundamental para acelerar la industria 
es incrementar la participación en la 
mediana empresa minera. 

Terex forma parte del Grupo IBH 
-una organización dedicada  a la 
fabricación de maquinaria  para 

la construcción-.  Desde sus cuatro 
fábricas principales, las de Hudson y 
Cleveland en  Estados Unidos, la de 

Horizonte en Brasil, Terex suministra 
maquinaria. No obstante, no se pro-
duce toda la extensa gama de ma-
quinaria en cada  una de las fábricas, 
sino que se divide entre ellas aunque 
los modelos de mayor demanda se 
fabrican tanto en los Estados Unidos 
como en Gran Bretaña y en algunos 

casos también en Brasil. Vea-
mos las procedencias de la 
gama actualizada de Terex.  

Entre los Dúmpers extra-
viales de acarreo encontramos 
13 modelos desde 15,5 Tm a 
136 Tm de capacidad, de los 

rígido y capacidades entre 15,8 
Tm y 109 Tm. De estos proce-
den seis modelos (10 Tm. a 109 
Tm) de Estados Unidos, cinco 
modelos (15,5 Tm a 77 Tm) de 

Gran Bretaña y tres modelos (20 Tm a 
77 Tm) de Brasil. 

La gama Terex de Mototraíllas 
comprende desde el modelo bimo-
tor TS-8 de 6 m3 al modelo bimotor 

llas de dos motores para máxima 
tracción y pendientes fuertes y traí-
llas de un solo motor para suelos 
relativamente llanos. Cajas de gran 
capacidad para  acarreo de carbón 
y modelos con  suspensión al eje de 
la unidad tractora  para mayor velo-
cidad de traslado y comodidad del 
operador. 

Importancia de la 
mediana industria 
minera latinoamericana 

Terex actualiza su gama de  
fabricación

Canteras 
publica su 
número 200

Samoter ‘83

Sventa de cargadoras sobre neu-
máticos como índice de la po-

tencia de mercado, en el sector de la 
construcción, de un país, Italia es el 
segundo en Europa Occidental,  am-
parado en sus casi 1.800 máquinas de  
ese tipo vendidas en 1982 y aunque 
las previsiones para 1983 indican una 

mente, sigue con todo en ese segun-
do lugar europeo tras la inalcanzable 
República  Federal Alemana, con sus 
casi 3.300 cargadoras vendidas en 
1982 y las casi 3. 500 estimadas para 
1983.  Ese segundo puesto europeo 
viene  un poco de la mano de lo que 
es Samoter. 



El continuado avance que, en los últimos años, están te-

cavadoras de cables, para la racionalización e incremento 
de la producción en las explotaciones mineras a cielo abierto, y 

Nacional Carbonífera del Sur, a introducir uno de estos grandes 
equipos en la corta piloto que está realizando para la nueva ex-
plotación de carbón a cielo abierto, en la zona Cervantes de la 
cuenca cordobesa del Guadiato.

En 

cavadora, que es la primera unidad de este modelo que viene a 

alquiler con opción a compra, condicionado a la realización por el 

mente superada en este primer mes de funcionamiento, pero que 
todavía no puede considerarse representativa por varios motivos, 
tales como poco adiestramiento del conductor, excavación en roca 
dura sin voladura o con una prevoladura muy desigual, poca altura 
del frente de excavación, etc.  
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1984

JCB es el mayor fabricante y ex-
portador británico de maquinaria 
de movimiento de tierras. Cuenta 

en la actualidad con 1.330 empleados. 
Su planta de fabricación tiene un área 
de producción de aproximadamente 
93.000 m2. La gama de maquinaria 
que fabrica actualmente se compone 
de retroexcavadoras de 180º, palas 
cargadoras articuladas, palas telescó-
picas "Loadal" para manipulación de 
materiales, excavadoras de 360º, mi-
niexcavadoras de orugas y unidades 

Esta compañía, que fue fundada 
hace 37 años, es propiedad priva-

da de la familia Bamford, y 
desde sus orígenes se ha 
mantenido independiente sin 
formar parte de ningún gru-
po, siendo autosuficiente. La 
situación financiera actual de 
la compañía es bastante só-
lida. El volumen total de las 
ventas ha excedido de los 
100 millones de libras anua-
les en los últimos tres años. 
Esto se debe al cuidado con 
que JCB se ha preparado en 

el pasado, resistiendo a la tentación 
de crecer con demasiada rapidez o 
de pretender demasiado con ayuda 
de los bancos, prefiriendo reinvertir 
fuertemente sus ganancias. 

Desde 1980, en que JCB intro-
dujo su cargadora-retroexcavadora 
3CX, la compañía ha incrementado 
sus inversiones en más de 24 millo-
nes de libras, lo que ha dado lugar 
a nuevas líneas de montaje y máqui-
nas herramientas más sofisticadas, 
siendo los primeros fabricantes 
europeos en introducir robots para 
la soldadura de grandes conjuntos 
estructurales.

Año de consolidacion de JCB y 
Ofi rex en el mercado español 
de maquinaria

III ciclo de 
conferencias 
Mecaminas

Visita a la explotación de carbón a 
cielo abierto de Encasur 

Tras el éxito que el Segundo Ci-
clo de Conferencias tuvo el pa-
sado año en Madrid y Oviedo, 

el grupo Mecaminas, dedicado a la 
fabricación y distribución en España 
de equipos y accesorios para minería 

días 21 y 23 de noviembre su Tercer 
Ciclo de Conferencias bajo el lema: 
“Técnicas para Minería y Túneles”. 

des y temáticas diferentes: en Madrid 
Obras Civiles. Minería Metálica. Apli-
caciones diversas; y en Oviedo, Mine-
ría del Carbón. 

Las conferencias, organizadas 
con el propósito de ofrecer nuevos 
desarrollos sobre técnicas y equipos 
utilizados en explotaciones mineras y 

desarrolladas por técnicos especialis-
tas de algunas de las empresas extran-
jeras que Mecaminas representa en 
España. En las dos sedes, la asistencia 
de directivos, ingenieros y técnicos de 
empresas mineras y de obras públicas, 

entre conferenciantes y asistentes.



Dlebrado en Zaragoza el tercer 
Salón Internacional de Maqui-

naria para Obras Públicas y Construc-

año, que ocupaba un 20 por 100 de 
espacio más que la anterior, se inicia-
ba con el objetivo de ser un revulsivo 
frente a la crisis y a la atonía del sec-
tor de Obras Públicas y Construcción. 

La 

optimismo, ya que según las versio-

tado en el Salón la presencia de po-
sibles compradores procedentes de 
todas las regiones españolas y de 
países como Colombia, Francia, Gran 
Bretaña, Méjico, Portugal, Turquía, 
Venezuela y el Principado de Andorra.

En este segundo año de interna-
cionalidad de la Feria, es de destacar 

expositoras extranjeras, con lo que se 
consolida el carácter internacional de 
este certamen y la convierte en la ter-
cera feria europea del sector de Cons-
trucción y Obras Públicas, después de 
las dos que son indiscutiblemente las 

que con carácter bienal también, se 

(Expomat). 
Otro 

sido la presencia de técnicos de UFI 
(Unión de Ferias Internacionales), presi-
didos por M. Jacques Lacassagne, que 

detalladamente todas las característi-
cas del Salón con vistas a su integración 
dentro de este organismo internacional. 

Al mismo tiempo que el certamen, 

seño Industrial aplicado a la maquina-
ria de Obras Públicas y Construcción, 

con un total de 27 máquinas.
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Al objeto de conocer in situ la 
problemática de la minería lati-
noamericana, y en particular de 

la minería peruana, asistimos durante la 
primera semana de abril (del 1 al 8) a la 
Feria Internacional para la Industria Mi-

Lima (Perú). Esta feria está reconocida 

ternacionales (UFI), máximo organismo 
ferial a nivel mundial, y es la feria mine-
ra más importante de Sudamérica.

Tecnomín, que en su edición 
anterior estuvo encuadrada den-
tro del ámbito general de la Feria 

mente minero, poniendo, una 
vez más, de relieve la conciencia 
de los países de América del Sur 
de la enorme trascendencia que 
la minería tiene en el desarrollo 
global de sus pueblos, los cuales 
cuentan con ingentes riquezas 

mineras y requieren a su vez de nuevas 
tecnologías que permitan dar un valor 
agregado a sus recursos naturales.

que sufren los países latinoamericanos, 
de la recesión productiva y de la deva-
luación continuada de la moneda, los 

do contra corriente presentando una 
muestra de las más moderna tecnolo-

participado 350 expositores. 

La cuenca minera de Teruel consti-
tuye una gran reserva de lignitos 
negros de edad cretácica. Estos 

lignitos, de baja calidad, presentan 
en cuanto a su explotación Y apro-

cial.
Antiguamente, toda la cuenca fue 

explotada por una gran cantidad de 
minas subterráneas, de mayor o me-
nor envergadura, siendo cerradas casi 
todas ellas con la llegada del petróleo 

y el encarecimiento del trans-
porte de carbón de baja calidad.

Para el aprovechamiento de 
estos lignitos, se efectuó un 
plan de centrales térmicas, cer-
canas a la cuenca, para quemar 
in situ casi la totalidad de la 
producción, siendo las primeras 
las de Aliaga, Escucha y Esca-
trón. La central de escucha, por 
ejemplo, data de 1969 y tiene 
una potencia de 160 MW. Con 

la puesta en funcionamiento de la 
nueva central térmica que Endesa ha 
construido en la localidad de Andorra 
(Teruel), que consta de tres grupos de 
350 MW y capaz de quemar más de 
6.000 Tn/día de lignito, se termina el 
ciclo de centrales proyectadas en la 
zona. Todas estas centrales térmicas 
se han montado con la filosofía de 
quemar los lignitos de la zona, con un 
poder calorífico que oscila entre las 
2.800 y 4.500 calorías. 

Tecnomin 84, hacia la 
nueva frontera de la 
tecnología minera

Tratamiento de los lignitos 
de la cuenca minera
de Teruel

Smopyc 84, 
un certamen 
en alza



En la llamada Cantera de Banús, 

exposición/demostración de los nue-
vos equipos Atlas Copco que serán 
comercializados en nuestro país a lo 
largo de este año.

La presentación, que ha sido or-
ganizada por Atlas Copco, S.A.E. en 
colaboración con la filial inglesa del 
mismo nombre, estaba dirigida a 
clientes, vendedores, distribuidores y 
prensa técnica. El lugar de la presen-
tación, una cantera abandonada que 
había servido para la obtención del 
material utilizado en la construcción 
de puerto Banús, había sido conve-
nientemente acondicionado y en ella 
se encontraban expuestos los nuevos 
equipos que a continuación vimos tra-
bajando. Entre ellos, el vagón perfora-
dor neumático ROC 404 A-00, el mar-
tillo rompedor hidráulico TEX 250H, la 
motoperforadora/rompedora Cobra 
148 y los compresores portátiles.
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Según nos comentaba Serge Bi-
rembaut, director general de Expo-
mat, la nueva y, al parecer, definitiva 
ubiación es este Salón Internacional 
en el Parque de Exposiciones de Pa-
ris-Nord, ha llegado en el momento 
más oportuno para la actual situa-
ción que atraviesa en todo el mundo 
el sector de maquinaria para la cons-
trucción y obras públicas. . . y ha lle-
gado un poco de rebote.

 Veamos. Hasta 1918 inclusive, la 
periodicidad del Salón era cada dos 
años (siempre en años pares). Ahora 

bien, el Comité Europeo para la 
Maquinaria de Obras Públicas y 
Construcción (CECE), en el cual 
están integrados la mayoría de 
los fabricantes europeos, consi-
deró que dentro de cada año no 
debía celebrarse nada más que 
un solo Certamen Internacional 
en Europa y dado que otorga su 
patrocinio a cuatro: Expomat 
(Francia); Bauma (R.F. Alema-
na), ICE (Inglaterra) y Samoter 
(Italia), lo idóneo es que cada 

uno se celebrara un año y así se re-
petirían en su ubicación cada cuatro 
años. Por esto Expomat volvió a cele-
brarse en 1982.

Todo parecía así bien perfilado, 
pero por motivos internos de la eco-
nomía italiana y su gestión de Ferias, 
el Samoter no se avino a perder su 
ritmo de celebración cada dos años, 
con lo cual obligó a los otros tres 
certámenes a celebrarse cada tres 
años. De ahí que Expomat lo hiciera 
este año, por primera vez en su histo-
ria, en un año impar. 

Presentación de nuevos 
equipos Atlas Copco

Nueva imagen de 
Expomat

Integración de 
España en la 
CEE y su efecto 
en la minería

Hanomag, 
un reto 
hecho 
realidad 

Ela Comunidad Económica Euro-
pea, organismo que más tarde evo-

contábamos en este número de Can-
teras: “… En el caso concreto de la 

tendrán mayor repercusión en la mi-
nería no energética, donde deberán 
producirse reordenaciones y adap-
taciones a las normas comunitarias, 
ya que el carbón y los minerales ra-
dioactivos tienen un tratamiento es-
pecial amparados por los acuerdos 
CECA y CEEA, que por otra parte, 

CEE”.  

Con el año 1985 se cumple el 150 
aniversario de Hanomag Mas-

en el año 1835 por Georg Egestorff, 
en Linden, en las inmediaciones de 

ciudad). La evolución favorable con-

mes en que inicia su nueva andadura 
como empresa totalmente indepen-
diente, permite pronosticar un futuro 
totalmente esperanzador. Esta nueva 

Con el apoyo de una red de distri-
buidores en los principales mercados 

de ventas en maquinaria para la cons-

puesto una cifra de negocio de más 
de 9.100 millones de pesetas. 

78

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

78

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

7878

1985



Presentada por primera vez en 

dráulica Poclain 350 CK es una 
máquina especializada en trabajos 
duros, capaz de cargar un dúmper 
de 50 tn en dos minutos. Con un 
peso en servicio de 70 tn y 376 CV de 
potencia, puede montar equipo car-

articuladas, de descarga por el fon-
do, con capacidad de 3,8 m3. En el 
primer caso desarrolla una fuerza de 

segundo una fuerza de excava-

Equipada con equipo retro, 
con cucharones de 1,9 a 3,2 
m3 de capacidad, desarrolla 
una fuerza de penetración de 
más de 30 tn y una fuerza de 
excavación de 36 tn. En traba-
jo con retro, una selección de 
dos plumas y de tres balanci-
nes permite una profundidad 
de excavación de 9,30 m y un 
alcance máximo de 13,85 m. El 

circuito hidráulico Variodyn es de cau-
dal variable con independencia y si-
multaneidad de todas las funciones, 
con una presión máxima de 400 bar y 
un caudal de 273 a 546 l/min. 

Monta una sola bomba multicuer-
pos, autoaspirante, de cilindrada fija 
con accionamiento directo La 350 CK 
cargando un dúmper de 35 Tm en la 
cantera de Fonds de Vaulx. La excava-
dora hidráulica 350 CK equipada con 
cuchara de descarga por el tond por 
acoplamiento elástico. La potencia 
hidráulica instalada es de 218 Kw. 

Nueva imagen de Canteras

La 350 CK de Poclain, una 
excavadora de gran producción 
para canteras y minas 

Río Tinto 
Minera, S.A. 
una empresa 
en expansión 

Palas cargadoras 
fabricadas en 
España para 
el mercado 
mundial 

Río Tinto Minera S.A. -RTM-, es 
una compañía minera españo-
la con minas a cielo abierto y 

subterráneas en Minas de Río Tinto 
Tinto y minas exteriores en Santiago. 
De estas minas se obtienen oro y pla-
ta procedentes del gossan, piritas y 
concentrados de cobre. La compa-

en Huelva para tratar concentrados 
propios y comprados, produciendo 
cobre de alta calidad (H.G.) y ácido 
sulfúrico. 

RTM es actualmente el primer y 
casi único productor de cobre, oro y 
plata primarios de Europa Occiden-
tal. Sus aportaciones del mercado en 

cobre electrolítico, del que aproxima-

de sus propias minas, 6.250 kg de oro 
y 93.200 kg de plata. 

Dmás importantes fabricantes de 
maquinaria de movimiento de 

tierras a nivel internacional. Actualmente, 

en todo el mundo. De estas 21 unidades 
de producción, cinco están localizadas en 
Europa:

lial comercial de JI Case en España, el 
pasado 17 de abril visitamos su facto-
ría en Zaragoza donde se fabrican los 
dos modelos de palas cargadoras ar-

de la gama Case, y posteriormente 
en un campo de pruebas cercano a 
la fábrica pudimos ver la evolución y 
trabajo de estas dos máquinas. 

en fábrica para impartición de cursi-
llos, tuvo lugar una reunión previa al 
recorrido de las instalaciones. 
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Lurpelan es una empresa nacida 
en el año 2006 cuya actividad 
principal es la construcción de 

túneles, pozos, galerías y, en ge-
neral, todo tipo de infraestructura 
subterránea. Además cuentan con 
una división especializada en per-
foración y voladura a cielo abierto 
para minas, canteras y obra civil.

Por ello, se encargan de desa-
rrollar soluciones personalizadas 
a las necesidades de sus clientes, 
bajo las premisas de profesionali-
dad, calidad, seguridad y cercanía 
con el cliente.

Cuentan con un grupo de profe-
sionales de acreditada experiencia 
en el sector y una maquinaria de 

la ejecución de galerías y túneles, 
bien con explosivos o por medios 
mecánicos. Disponen de minadores 
pesados (130 ton y 300 kW de motor 
de corte), equipados con sistema de 
guiado automático, así como jum-
bos electro hidráulicos de perfora-
ción completamente robotizados. 
En cuanto a perforación y voladura, 
abarcan una amplia gama de equi-
pos para distintas aplicaciones.

La experiencia contrastada y el 
amplio parque de maquinaria en 
propiedad, permite a la compañía 
aplicar cualquier técnica constructi-
va en obra subterránea y voladuras 
especiales. Desde el origen del pro-
yecto, diseño y cálculo, hasta la eje-
cución en los más mínimos detalles.

En esta intensa trayectoria se 
han convertido en una empresa 
de referencia en el ámbito esta-
tal, dedicada al diseño, cálculo 
y construcción de infraestructu-
ras subterráneas, así como a la 
ejecución de voladuras de todo 
tipo. 

LURPELAN, diseñando el futuro
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www.lurpelan.com

abriendo
paso al

futuro

Parque Empresarial San Martín, Módulo 5- Pab. 6 y 7, MUSKIZ (Bizkaia) T. +34  94 640 09 89  

DISEÑO, CÁLCULO Y 
CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS  
SUBTERRÁNEAS

ESPECIALISTAS EN
VOLADURAS EN BANCO,

Y DE PRODUCCIÓN EN 
MINAS Y CANTERAS 
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Aunque sus actividades no 
suelen realizarse a vista del 
público general, la industria 

de los explosivos civiles desempe-
ña un papel fundamental en el día a 
día. Mediante su papel fundamental 
en los sectores de minería y cante-
ras, así como en construcción de in-
fraestructuras, los explosivos civiles 
dan forma al mundo en que vivimos, 
tanto en sentido literal como ayu-
dándonos a conseguir los materiales 
que, transformados, se convierten en 
los productos que utilizamos habi-
tualmente. Las telecomunicaciones, 
el transporte y los sistemas tecnoló-
gicos, desde los teléfonos móviles 
hasta las redes de los mercados bur-
sátiles internacionales, necesitan de 
elementos conseguidos mediante la 
minería. El crecimiento de estos sec-
tores, a su vez, ha dado como resul-
tado un mundo más conectado, de 
mayor progreso y bienestar para sus 
ciudadanos.

La revolución en la industria de 
los explosivos civiles han sido las apli-
caciones informáticas, el diseño de 
programas de software que ayudan a 
conseguir el mejor resultado posible 
en toda operación de voladura.  Con 
ellos, los ingenieros pueden estudiar 
y considerar todas las variables: geo-
logía y morfología del terreno, los 
puntos exactos donde perforar los 
barrenos y la profundidad a darles 

para hacer la carga necesaria, cómo 
conectarlos e iniciarlos.

Cuando se creó la Sociedad Anó-
nima Española de la Dinamita (origen 
de la actual MAXAM) en 1872, la fa-
bricación se realizaba en un monte en 
las cercanías de Bilbao. En sus inicios, 
la producción por medios manuales 
alcanzaba los 100 kg de cartuchos de 
dinamita al día. Hoy, el conjunto de 
los centros de producción de MAXAM 
Terra Solutions en todo el mundo fa-
brican gran cantidad de explosivos. 
Así es como MAXAM Terra Solutions 
ha crecido en estos 145 años hasta 
convertirse en una organización glo-
bal formada por cinco unidades de 
negocio, más de 140 compañías en 
los cinco continentes, 6.500 emplea-
dos en todo el mundo,  con instala-
ciones fabriles en más de 45 países y 
ventas en más de 100.

Los consumidores actuales de ex-
plosivos no esperan que sus provee-
dores les proporcionen únicamente 
producto. Es por ello por lo que MA-
XAM Terra Solutions proporciona a 
sus clientes soluciones, poniendo a 
su disposición una completa gama 
de productos y de conocimiento téc-
nico con el que consigan mejorar la 

-
plotación de sus proyectos. Los ex-
celentes resultados de sus productos 
son debidos al sistema de gestión de 
calidad de MAXAM y a su implemen-

tación a lo largo de todo el proceso 
de producción. Terra Solutions cuen-
ta con otra de las unidades de nego-
cio de MAXAM, Chem, para propor-
cionarle dos de las materias primas 
básicas de muchos de sus productos: 
nitrato amónico y nitrocelulosa.

La presencia global de MAXAM, 
con instalaciones productivas en más 
de 45 países de los cinco continentes 
le permite estar junto a sus clientes 
en cualquier lugar del mundo. Sea 
a cielo abierto o en trabajos de in-
terior, subacuáticos o sísmicos, los 
productos y servicios de MAXAM son 
empleados en todo el mundo, en la 
minería del cobre de Polonia, en la 
del carbón en EE.UU, hierro en Brasil, 
bauxita en Rusia, oro en Mongolia y 
platino en Sudáfrica.

Además de en minería y explota-
ción de canteras, MAXAM es también 
un reconocido proveedor de material 
para la construcción de líneas ferrovia-
rias a través del suministro de balasto 
triturado, endurecimiento de railes y 
túneles de acceso. A lo largo de su 
historia, sus productos y servicios han 
sido utilizados en la construcción de 
presas, túneles,  carreteras, puertos y 
canales, además de líneas ferroviarias 
de alta velocidad como en España e 
Italia, puertos en Brasil, redes de me-
tro en Portugal o Finlandia, o el impo-
nente proyecto de la ampliación del 
Canal de Panamá. 

MAXAM, un socio de confianza 
desde hace 145 años
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Dondequiera que estés, cualquiera que sea tu necesidad o el 
momento, MAXAM está ahí con las soluciones que demandas. 
No importa las condiciones climatológicas, el momento del año 

o la localización geográfica. La red global de MAXAM colaborará
contigo para que consigas los mejores resultados posibles.

Desde su fundación por Alfred Nobel, hace 14  años, MAXAM 
está en el origen y el bienestar del mundo que nos rodea, 

colaborando con su desarrollo sostenible para conseguir el 
progreso y crecimiento de todos los que vivimos en él. 

CIVIL EXPLOSIVES · OUTDOORS · DEFENCE · CHEM · ENERGY
www.maxam.net

Dondequiera que estés,
cuenta con MAXAM
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Metso es una empresa indus-
trial que presta, a nivel mun-
dial, servicios a las industrias 

de minería, áridos, reciclaje, petró-
leo, gas, pulpa, papel y procesos. 

ciencia operativa, reducir los riesgos 
y aumentar la rentabilidad mediante 
el uso de su conocimiento único, 
personas con experiencia y solucio-
nes innovadoras para crear nuevas 
formas sostenibles de crecimiento 
en conjunto. Metso se consolidó en 
1999 como la unión de Rauma y Val-
met, cotiza en Nasdaq Helsinki Ltd., 
Finlandia, y tuvo ventas de aproxi-
madamente 2.600 millones de euros 
en 2016. La empresa emplea a más 
de 30.000 personas en más de 50 
países y atiende a sus clientes en las 
industrias de minería, petróleo y gas, 
así como de áridos. También sirve a 
otras industrias de procesos, como la 
pulpa y el papel. Están posicionados 
en todas las industrias de sus clien-
tes, ya sea a nivel mundial o en un 
nicho de mercado seleccionado.

Los productos que oferta van des-
de equipos y sistemas de minería y 
construcción hasta válvulas y controles 
industriales. La oferta incluye produc-
tos, sistemas, proyectos y servicios co-
merciales. Las entregas de proyectos a 
gran escala son típicas para la industria 
minera, mientras que nuestras entre-
gas a las industrias de áridos, petróleo 
y gas consisten principalmente en en-
tregas de equipos individuales y pa-

quetes de productos más pequeños. 
En el corazón de Metso está su impul-
so incesante de marcar la gran diferen-
cia para sus clientes.

Las necesidades de sus clientes se 
derivan de ciertas tendencias mundia-
les: urbanización de las comunidades, 
necesidad cada vez 
mayor de minerales 
y la creciente deman-
da de petróleo y gas. 
Metso proporciona a 
sus clientes productos 
y servicios basados en 
la excelencia tecno-
lógica, la experiencia 
y los más altos están-
dares de seguridad. 
A través de su conoci-
miento y experiencia, 
trabajan con sus clien-
tes para crear solucio-
nes que les permitan 
alcanzar sus objetivos. 

En el sector mine-
ro, Metso ofrece soluciones a medida 
proporcionando a sus clientes equipos, 
servicios y conocimientos de procesos 
para toda la cadena de valor minera. El 
objetivo de la empresa es el de equili-
brar la proporción de entregas de siste-
mas para optimizar la rentabilidad y el 
nivel de riesgo de su cartera comercial. 
El presidente y el CEO de la empresa 
son los encargados de manejar las ope-
raciones, son elegidos y, de ser necesa-
rio, destituidos, por la Junta. Estos dos 
actores actúan, junto a otros miembros 

seleccionados por la Junta, de forma 
conjunta en la preparación de asuntos 
tales como planes de negocio, estrate-
gia o políticas. Por otro lado, también 
existen unos directores de áreas de 
negocios que completan el organigra-
ma de la empresa. Estos dependen del 

presidente y del director ejecutivo y 

nanciera y del desarrollo de estrategias 

Metso en la península, comenzó su ac-
tividad hace más de 50 años y ha expe-
rimentado un crecimiento inimaginable 
hasta nuestros días. La compañía posee 
la mayor población de maquinaria en 
fabricación de áridos en toda la penín-

los clientes españoles y lusos las solu-
ciones más avanzadas del sector.

METSO, excelencia tecnológica 
a gran escala
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Fruto de la experiencia adqui-
rida durante décadas por su 
personal técnico, en el estudio, 

fabricación, instalación y puesta en 
servicio de instalaciones para el tra-
tamiento de áridos y minerales M i-
ningland nace, con la voluntad de ser 
una referencia a nivel mundial, por 
su capacidad como ingeniería, para 
el completo desarrollo de proyectos 
y la incorporación de las mejores so-
luciones técnicas. Los compromisos 

ciencia, el servicio, la seguridad de 
las personas, y el respeto al medio 
ambiente.

El personal técnico de Minin-
gland acumula décadas de experien-
cia en el estudio, desarrollo, fabrica-
ción, instalación y puesta en servicio 
de instalaciones para el tratamiento 
de áridos y minerales. Es un equipo 
multidisciplinar formado por ingenie-
ros, con especializaciones en el dise-
ño de instalaciones con software 3D, 
diseño mecánico, cálculo de estruc-
turas, organización con optimización 
de medios, especialistas en produc-
ción con los más modernos sistemas 
de control numérico, instalaciones 
eléctricas e hidráulicas, servicios de 
montaje y post venta. La trayectoria 
de su equipo humano siempre ha es-
tado ligada a estas funciones siendo 
una apuesta segura para los objeti-
vos de nuestros clientes.

En su catálogo, existe una granva-
riedad de productos, su amplia gama 

de repuestos multimarca tanto en 
fundición, elementos de trasmisión, 
banda y rodillos para cintas transpor-
tadoras. Todos los productos están 
disponibles en todos los tamaños y 
variedades para lograr satisfacer las 
necesidades del cliente, elemento 
fundamental para la compañía.

El objetivo de Miningland es el 
desarrollo de instalaciones de trata-
miento de minerales, especialmente 
para su aprovechamiento como ári-
dos de construcción y obra pública. 
La empresa realiza la instalación de 
maquinaria “llave de mano” y con-
trola multitud de procesos, desde el 
estudio del mineral y su yacimiento 
hasta la formación del personal de 
operación y el servicio post-venta 

pasando por algunos aspectos inter-
medios como el presupuesto, fabri-
cación de equipos o transporte.

de minerales y las obras públicas 
en países emergentes obligan a dar 

disponer de medios que no requie-
ran inversiones grandes. A partir de 
minuciosos estudios de diseño, Mi-
ningland ha estandarizado compo-
nentes y maquinaria para disminuir 
costes, mejorar la calidad, competi-
tividad y plazos de respuesta en ins-
talaciones de minería. El transporte 
de los fabricados se realiza en con-
tenedores y es así como la empresa 
puede competir por su gran objetivo, 
la internacionalización.

MININGLAND, capacidad ingeniera 
al servicio minero
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En 1958, la familia Núñez-Barran-
co inició su andadura industrial 
en el terreno de los tejidos 

metálicos, ante la demanda y acep-
tación por parte del mercado de las 

partamento técnico para estudiar la 

como jefe de compras, se hicieron 

de áridos y minerales como las exi-

fueron las mallas anticolmatantes en 

con otros materiales como la chapa 

poliuretano, estos dos últimos tanto 
en sistemas modulares como de ten-

decantaron por la modularidad, ha-
ciendo necesario descomponer las 

su propio sistema modular, facili-

tando la instalación y optimizando 

modelos más utilizados en el sector 

cación de otros sistemas modulares 

sector aportando soluciones a múlti-

diseño y proyección de plantas de 
tratamiento de áridos en proyectos 

de instalaciones de tratamiento de 

ternacionalmente en los últimos años 

el proceso de internacionalización, 

transmite proximidad y compromiso, 

aconsejando el uso de los materiales 

de una empresa pionera en continua 

las mejoras con sus productos pa-
tentados, calidad en los procesos, y 

NUBA SCREENING MEDIA, calidad en 
continua evolución
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La nueva serie ROC 430H consta de 
tres equipos hidráulicos diseñados 
para perforar con los martillos en 

fondo COP32, COP42 y COP52 con 
diámetros comprendidos entre 85 y 140 
mm. Estos nuevos equipos incorporan 
características de diseño, que mejoran la 
rapidez y economía de la perforación de 
banqueo, al ofrecer una alta disponibili-
dad y fácil servicio. Su sistema hidráulico 

cia en hidráulica que Atlas Copeo posee 
como primer proveedor de hidráulica de 
perforación en todo el mundo.

La primera unidad de esta serie se 
suministró en agosto de 1985 para un 
cliente francés cuya cantera está locali-
zada en Givet, junto a la frontera belga. 
Por el momento, el funcionamiento y 
operación del equipo son plenamente 
satisfactorios..

El pasado 21 de julio se presentaba como primicia mundial 

de este conocido fabricante alemán de equipos de movimien-
to de tierras.

Con un peso en servicio de 500 tn y una capacidad de cu-
chara para roca de 23 m3 ó 32 m3 de capacidad de cuchara para 

ducción en serie, monta motor diesel de 16 cilindros refrigerado 
por agua, que le proporciona una potencia de 1.692Kw (2.164 
Hp). La máquina está proyectada para trabajo continuo bajo 

producción es de 3.500 tn/h para materiales con un peso en vo-
lumen de 1,8 tn/m3. Cuatro cargas de cuchara son sufícientes 
para llenar un dúmper de 170 tn.
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Ldo mes de abril en Munich (RFA), 
respondió muy positivamente a 

ranzas de recuperación en los pai-

concretada por 1.330 empresas de 
veinticuatro países, a los casi 180.000 
visitantes profesionales de cien paí-

a todas las ferias precedentes. Para-

aceptación mundial en cuanto a re-

el primer foco de encuentro para la 
maquinaria y equipos de obras públi-
cas y construcción. Su clara interna-

haber sido el certamen donde más 

han concurrido, incluso algunos sin 
tener representación en la República 

Federal de Alemania.
Se ha cifrado la proporción de vi-

cibido un mayor número de delega-
ciones gubernamentales proceden-
tes de países europeos y de ultramar.  

dente del Ente Ferial de Munich que 
dijo: "Hemos sabido crear un foro 
para este sector de la industria que, 
durante las tres últimas décadas, ha 
probado su gran valor como centro 
internacional para el intercambio de 
conocimientos y nuevas posibilida-
des del sector". 

Otra de las características de esta 

mundo en su especialidad con sus 

techado y 281 .000 al aire libre), fue 
el amplio panorama de innovaciones 
presentadas.

Bauma 86 respondió a 
las expectativas

Nueva gama 
Atlas Copco 
de equipos 
hidráulicos de 
perforación

Excavadora hidráulica Demag H-485, un 
gigante de la minería
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Comparación 



E l auge adquirido por la minería del car-
bón en nuestro país, que en 1984 supuso 
el 52 por 100 del valor de toda la produc-

ción minera nacional, y el gran desarrollo de 
las investigaciones llevadas a cabo en nuestras 
cuencas carboníferas durante los últimos años, 
impulsadas por el Plan Energético Nacional, ha 

revisión y actualización del inventario de recur-
sos nacionales de carbón de 1979. Este organis-
mo, en colaboración con la EN Adaro, inició la 
ejecución de este proyecto, que se concluyó en 

pasado año con el título de “Actualización del 
inventario de recursos nacionales de carbón”.
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Cvisitantes que han re-

económica de este sector, 
iniciada en el segundo se-
mestre del pasado año y 
más especialmente el últi-
mo trimestre de 1985, se ha 
celebrado en Zaragoza del 

21 al 25 del pasado mes de 
febrero la edición del certa-
men Smopyc-86. En nuestro 
número de enero dimos una 

positores, así como de los 
equipos que iban a presen-
tar cada una de estas empre-
sas.

IV Salón Internacional 
de Maquinaria para 
Obras Públicas y 
Construcción

La minería 
del carbón en 
España

La crisis de Riotinto 
Minera

‘’A cielo abierto, 
Mecaminas tiene mucho 
que decir’’

Así analizábamos en el editorial de agosto de 1986 la crisis 
de Riotinto:

“El Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Junta de Anda-

por la empresa, por considerar que las medidas que pretendía 

mas de la empresa, y entender que estos deben solucionarse 
mediantes un plan de viabilidad.

Mucho nos tememos que la actitud unilateral de Riotinto 
Minera, de cerrar la línea de cobre y posterior regulación de 
empleo en sus centros mineros de Huelva y Los Cebreiros (La 
Coruña), responde más bien a una medida de presión contra la 

micas.”

En los últimos meses 
de 1984 y a punto de 

nas. S.A. puso la primera 
piedra de lo que debería 
ser su organización para 
el período 1985-1990. La 
nueva organización, en su 
aspecto técnico-comercial, 
se fundamentaría en cua-

mas de transporte”. Con todo ello, se pretende: Agru-
par por familias homogéneas los diferentes productos 

dos en cada familia de productos, dentro de un con-



Organizada por el Club Español de la Minería, el pa-
sado 14 diciembre se desarrolló en un hotel madri-
leño una Jornada sobre el mercado del carbón. En 

ella, representantes de diversas empresas mineras produc-

sobre la problemática del sector carbonero así como sobre 
el futuro del mismo.

El acto, al que asistieron cerca de 70 personas entre 
directivos y técnicos de empresas de carbón, se desarrolló 
en forma de conferencias en la que cada ponente trató de 
dar el punto de vista sobre la problemática del sector que 

redonda donde se obtuvieron una serie de conclusiones 
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Recientemente, Caterpillar ha 
realizado la transferencia de sus 
Centros de Formación y Adies-

tramiento que estaban situados en 
Suiza, cerca de Ginebra, a su área 

ha originado la ampliación, tanto en 

terreno, de las instalaciones que esta 

cuales han sido enfocadas no solo 
para recibir clientes de maquinaria 
de movimientos de tierras, sino tam-
bién de motores, grupos electróge-
nos y carretillas elevadoras. Al objeto 
de ver in situ las nuevas realizaciones, 
los pasados 29 y 30 de octubre fui-
mos invitados por Finanzauto, S.A. a 

Hac e dieciséis años, Caterpillar 
Overseas, S.A. (COSA), tomó la de-

cisión de alquilar un terreno de unas 
15 Ha en la provincia de Málaga. 

en esta privilegiada zona de nuestro 
país, frente a otras posibles en paí-
ses europeos con climatología sua-
ve, poco lluviosa y bien comunicada. 

midades de Ginebra -sede central 
de COSA desde donde atiende los 
mercados de Europa, Africa y Medio 
Oriente- poseía, no era posible uti-
lizarlas en gran número de meses al 
año por causa de una climatología 
muy adversa, con lo que tanto las 

mercados citados como la Forma-
ción de Operadores, tanto de los 
clientes como de los propios conce-
sionarios Cat, se veían casi constan-
temente perjudicadas. 

Caterpillar amplía su Área 
de Demostraciones
en Málaga

Primer 
Congreso de 
la Minería 
en Cataluña

Jornada del Club Español de la Minería

Catalunya, del 30 de septiembre al 2 
de ubre del presente año se ha cele-
brado en el Hotel Princesa Sofía de 

en Cataluña.
En este Congreso, aparte de re-

saltar la importancia ecnómica de la 
minería catalana actual, cuya variedad 
geológica la ha convertido en la pri-
mera Comunidad Autónoma en valor 
de producción minera, se pretendía 
presentar ante la opinión pública una 
imagen de la actual minería, así como 

como el de las aguas minerales que 
han sido tratadas por primera vez.

Cataluña, por su variedad geoló-
gica, se ha convertido en la primera 
comunidad autónoma en cuanto al 
valor de su producción minera, con 
una facturación del orden de 100.000 
millones de pesetas. 
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Francisco García Rosado, de Lignitos de Meirama, S.A.



Asturiana de Zinc, S.A. -AZSA-, 
ha realizado en estos últimos 
años fuertes inversiones en su 

mina de Reocín, superando los diez 
mil millones de pesetas, que han 
hecho de esta mina una explotación 
moderna, con reservas de más de 
32 millones de t de mineral del 11 
por 100 de Zn y 1,5 por 100 de Pb, y 
una producción de concentrados de 
ambos metales que superan amplia-
mente las 160.000 t/año, aparte de 
las casi 30.000 t de pirita. 
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Del 31 de mayo al 5 de junio 
pasados, se ha celebrado en 
el Palacio Ferial de Estocolmo 

(Suecia) el XIII Congreso Mundial de 
Minería y, en conjunción con el mis-
mo, la Exhibición Internacional de 
maquinaría para minas. Uno de los 
motivos para la celebración del Con-
greso en Suecia ha sido la importan-

cia de la minería nórdica, 
la cual cuenta con una 
larga y tradicional histo-
ria minera. Actualmente 
la moderna tecnología 
y organizacíón son las 
notas principales en la 
minería de los países es-
candinavos, tecnología 
que ha sido descrita en 
las sesiones técnicas del 
congreso, y que ha podi-
do ser apreciada en los 
viajes técnicos a las mi-
nas que han tenido lugar 

antes y después del congreso.
El Congreso Mundial de Minería 

se celebra cada tres años, cada vez 
en un país diferente a través de todo 
el mundo. El congreso anterior tuvo 
lugar en Nueva Delhi (India) mientras 
que los dos siguientes se celebrarían 
en 1990 en Pakín (China) y en 1992 en 
Sevilla. 

Coincidiendo con la celebración 
del 25 aniversario de Guría, sus 
directivos han mantenido re-

cientemente en Madrid una reunión 
con la prensa técnica, al objeto de 
informar sobre la evolución y desa-
rrollo de la empresa durante estos 25 
años, que les han permitido situarse 
en el mercado como la realidad que 

hoy es: una empresa sóli-
da, de gran experiencia, 
moderna y actual.

En un mercado tan 
competitivo como el de 
las excavadoras, domina-
do por las grandes com-
pañías multinacionales, 
Guría, con una penetra-
ción del 24 por 100 en 
la venta de este tipo de 
equipos, es el primer fa-
bricante nacional de ma-
quinaria de movimiento 
de tierras, exportando, 

además, el 25 por 100 de su produc-
ción a los mercados del exterior. 

de 1961 como sociedad cooperativa 
en Pasajes de San Pedro, dedicada 
a reparaciones navales como taller 
auxiliar, para al poco tiempo iniciar la 
construcción de buques pesqueros y 
maquinaria auxiliar naval. 

XII Congreso Mundial 
de Minería y Exhibición 
Internacional

El famoso pelícano de la 
industria de excavadoras 
cumple 25 años

Jornadas 
JCB en las 
instalaciones 
de Ofi rex

Minas de 
Reocín: una 
explotación con 
visión de futuro

Un año después de la inclusión 

Hispano-Suiza, S.A., esta em-
presa acabará el año con una factu-
ración superior a los 7.000 millones 
de pesetas, incrementando en un 
66 por 100 la conseguida en 1986, y 
colocándose ya en el tercer puesto 
por volumen de ventas en el sector 
de maquinaria de movimiento de tie-
rras. Como colofón a la serie de de-
mostraciones que, a lo largo del año 
ha realizado en distintas ciudades 

Vista de las instalaciones de Guría en Irún.
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Durante los días 17 al 23 de 
octubre, Asturias se ha con-
vertido en el centro de la mi-

nería española con la celebración, 

nacional de Minería y Metalurgia, or-
ganizado por la Asociación Nacional 

conjuntamente con él ha tenido lu-

equipos para la industria minera, ce-
lebrada en el recinto ferial de Gijón y 
organizada por la Cámara de Comer-

última localidad asturiana.
El carácter itinerante de los presti-

Minería y Metalurgia, que tienen lugar 
cada cuatro años en las distintas sedes 

ros de Minas, nos hace remontarnos 
veinte años, a 1967, atrás para referirnos 
a la celebración conjunta, en Asturias, 
de un congreso de minería y una fe-

Expominería-88 y Congreso de Minería 
y Metalurgia

Ación en España de las nuevas 

pasado 28 y 29 de noviembre fuimos 
invitados por Fiat-Hitachi a realizar 
una visita a la nueva factoría de San 

zada de las que hemos visitado has-
ta la fecha. La calidad y el acabado 
en los detalles abarcan tanto a los 
componentes como a los procesos 

cuenta con un 80 por 100 de su valor 
de realización europea.

Por otro lado, y durante la visita, 
se nos informó también de un acuer-

& Co para el desarrollo de una nueva 
línea de retrocargadoras a fabricar en 

Según el plan, las primeras uni-

dades junto a otras de los modelos 

europeos en un número cercano a las 
600. A lo largo del primer trimestre 

se añadirán a la gama, estimándose a 

unidades, número que para 1990 pa-
sará a ser de 2.500, a la vez que el 
modelo FH 400 verá la luz a primeros 
de dicho año. 

Visita a la factoría de San Mauro de 
Fiat-Hitachi 
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Pbre de Minas de Cala en la provincia de Huelva, para 

tratamiento: Calafer (Fe) y Cucala (Cu). 
Esta última comenzó a producir concen-
trado de cobre en octubre de 1987 y ac-
tualmente se encuentra ya a plena pro-

de este año realizamos una visita a dicha 

laciones y producción. En el presente 

producciones, etc así como una descrip-
ción de la planta Cucala de concentrado 
de cobre.  

El yacimiento de Minas de Cala se en-
cuentra situado en la provincia de Huelva, 
término municipal de Cala, a unos 42 km 

carretera comarcal 434. La empresa Mine-

la década de los años setenta, dando la 
última producción de mineral de hierro en 
1980 y de cobre en 1981, cesando total-

mente su actividad en 1982. En marzo de 1894 la empresa 
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La utilización, cada 
vez en mayor es-
cala, de los mi-

materiales en depósi-

de roca dura, hacen 
de estos equipos una 

te a los equipos mine-
ros convencionales. 
Entre las ventajas de 
estos equipos cabe 
mencionar la de evitar 
el primario, dado que 
se pueden producir 
tamaños pequeños, si así se desea, 
mediante el adecuado diseño de la 
geometría de corte del tambor, com-
binado con un número mayor o me-
nor de picas en función de tamaños 
mayores o menores deseados. Otra 

ción, que es en cualquier momento 
practicable por vehículos de ruedas, 
al quedar totalmente plana.

Para poder ver en funcionamien-
to uno de estos equipos, fuimos 
invitados por Mecaminas (distri-
buidor para España de los equipos 

asistir a las pruebas del ensayo rea-
lizado por el modelo 2600 SM en las 
canteras de Carabaña de Portland 
Valderribas, a unos 30 km al oeste 
de Madrid. 

Puesta en explotación de la planta Cucala 
en Minas de Cala

Minadores continuos de 
superfi cie

Smopyc 88: 
consolidación 
internacional

La quinta edición de Smopyc, cele-
brada en Zaragoza del 19 al 23 de 
febrero, ha desbordado todas las 

tores, casi 700 procedentes de veinti-
cuatro países, como de visitantes (más 
de 40.000). Por primera vez se celebra-
ba en el Nuevo Recinto Ferial y para su 
desarrollo se estrenó un nuevo pabe-
llón cubierto, con lo que las áreas de 

Cinco ediciones han bastado para 
que Smopyc se haya encaramado, sin 
duda, a los primeros puestos de los 
certámenes de su especialidad. 
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Sin duda, uno de los grandes proyectos de ingeniería civil 
que se contemplan hasta el horizonte de 1992, no sólo en 
nuestro país sino en toda Europa, es el Proyecto NAFA 

(Nuevo Acceso Ferroviario de Andalucía) cuyo objetivo es unir 
por ferrocarril Madrid, Córdoba y Sevilla, mediante una línea de 
alta velocidad (LAV), que ahorrará tiempo y distancia sobre el 
recorrido actual.

Pieza fundamental de este proyecto es el tramo de nuevo 

Ciudad Real) y Alcolea (al norte de Córdoba), cuyas caracterís-

nan la realización de una importante obra, cuyas características 
constructivas más sobresalientes son: 15 túneles con más de 15 
km de longitud -2. 500 m el más largo-, 15 viaductos de casi 5 

17 millones de m3 de terraplén, 500.000 m3 de hormigón y casi 
600.000 m3 de volumen de balasto.

La magnitud de la obra así como los importantes problemas 
técnicos a salvar, principalmente en el caso de los túneles hacía 
aconsejable la realización de un reportaje "a pie de obra" que 
mostrara capacidad técnica de nuestras ingenierías y empre-
sas constructoras, así como la voluntad de la Administración de 
conseguir una infraestructura ferroviaria comparable a la de los 
países europeos más desarrollados. 

Nuevo Acceso Ferroviario de Andalucía: 
construyendo el primer AVE

Cinco nuevos dúmpers articula-
dos Cat, con las designaciones 

cialmente a la prensa técnica inter-

primeros de marzo. Estos nuevos mo-

programa de desarrollo de producto, 
cuyas mejoras corresponden a la ca-
bina, bastidor, suspensión, sistema de 
dirección, sistema eléctrico y sistema 
hidráulico. Las características de los 
nuevos dúmpers articulados -que 

de mercado, mejoras introducidas, 
su proceso de fabricación y algunas 
pruebas de campo realizadas, se lo 
mostramos en este reportaje. 

Al objeto de asistir en representa-
ción de la prensa técnica española, al 
lanzamiento internacional de la nueva 

do) organizado por Caterpillar lnc., el 
pasado 7 de marzo fuimos invitados 
por Finanzauto, S.A. -distribuidor para 
España de Caterpillar-, a realizar un 
viaje por algunas localidades del nor-

el mundo los dúmpers articulados de 
esta marca.

Al acto de presentación de los 
nuevos modelos, celebrado en un 

medio centenar de representantes 
de las más conocidas revistas inter-
nacionales de construcción, obras 

públicas y minería. Robert V Reed, 
director de la división de Minería y 
Construcción de Caterpillar Over-
seas, S.A. (COSA) de Ginebra (Suiza), 
fue el encargado de dar la bienveni-
da a los asistentes así como de in-
troducir y presentar al resto de los 
participantes en la conferencia de 
prensa, y de responder a las pregun-
tas de los medios técnicos. 

Lanzamiento de la nueva Serie-D de 
dúmpers articulados Caterpillar
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Vista aérea del nuevo trazado a través de Sierra 
Morena.
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Del 10 al 16 de abril se celebra-

para Obras Públicas y Construcción, 

tores procedentes de 31 países, y sus 
más de 250.000 visitantes de los que 

de 103 países diferentes, colocan a 

de maquinaria para obras públicas 
y construcción. Si a esto unimos el 
buen momento por el que atravie-
san estos mercados en la mayoría de 
los países europeos, no cabe duda 
de que el certamen de este año ha 
alcanzado las más altas cotas de su 
historia. El gran protagonismo de las 
pequeñas máquinas, y la aplicación 
cada vez mayor de la microinformá-
tica al control, operatividad y rendi-
miento de las máquinas, son las dos 
notas más reseñables, en cuanto a 
novedades tecnológicas. 

E l grupo VME se formó en 1985 

pment Company unieron sus 
divisiones de equipos para la cons-
trucción y obras públicas en una 
organización nueva con sus marcas 
mundialmente conocidas: Volvo 

En 1989 se cum-
ple el cuarto año de 

VME y durante este 
periodo de tiempo 
se han ido cubriendo 
todas las etapas que 
estaban previstas en 
los estudios previos 
formación del grupo.

Actualmente se ha 
llegado a la conso-
lidación de la fusión 
que en su día dio ori-
gen a VME, lo que se 
ha traducido en una 
reestructuración de 
la organización origi-
naria, así como en el 
cambio de denomina-
ción de las compañías 
que lo integran. Con 
tal motivo, el pasado 
24 de enero tuvo lu-
gar una reunión infor-

S.A., durante la cual se ofreció in-
formación ampliada sobre el status 
de la filial española de VME dentro 
del grupo, así como de las nove-
dades introducidas en su gama de 
productos. 

Bauma ’89 Múnich

Consolidación del grupo VME

Nueva etapa 
en solitario de 
Sandvik Rock 
Tools

Erramientas de perforación Sandvik 
durante los últimos 40 años -Atlas 

Copco-, adquirió a mediados del pa-
sado año el grupo Secoroc (Secoroc, 
Kenroc y Kometa), principal competidor 
de Sandvik en este campo. Como con-

continuación de la libre competencia, 
Sandvik ha asumido la responsabilidad 
de distribuir las herramientas Sandvik 
Coromant a partir de primeros de agos-
to de este año. Los pormenores de es-
tos acuerdos, la estrategia de la compa-
ñía sueca para establecer en España su 
propia red de ventas y distribución, así 
como la organización y productos de 
Sandvik en el campo de la perforación 
de rocas, son los temas publicados en 
este reportaje. 

su fundación en 1862, Sand-
vik es un grupo industrial de eleva-
da tecnología que opera a través de 
160 compañías repartidas por todo el 
mundo. En este grupo trabajan más 
de 26.000 empleados y, en 1988, la 
facturación del mismo alcanzó 328.000 
millones de pesetas, dedicando apro-

Las operaciones de Sandvik com-
prenden seis áreas diferentes de ne-
gocio: Sandvik Coromant, Sandvik 
Rock Tools, Sandvik Hard Meterials, 
Sandvik Steel, Sandvik Saws y Tools y 
Sandvik Systems.

En España, Sandvik comenzó en 

trasladándose posteriormente a Ma-
drid, en 1975, a las instalaciones que 
actualmente ocupa en el polígono in-
dustrial de Coslada. 
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El 20 de agosto, tras las oportunas 
negociaciones y el lanzamiento 
de la OPA legalmente necesaria, 

Finanzauto, S. A. consumaba la ad-
quisición del distribuidor Caterpillar 
en Portugal, Stet, S.A., creando así 
una organización única en la Penínsu-

la citada marca. La empresa española 
espera con ello mejorar el servicio a los 
clientes y optimizar los recursos de este 
modo disponibles, con el consiguiente 
impacto en los costes. 

La producción de mármol de la comarca de Macael, una 
de las principales zonas productoras de esta roca en el 
mundo, continuará en 1990 la línea ascendente que vie-

ne mostrando desde principios de esta década y alcanzará, 
probablemente, un volumen de alrededor de 1,2 millones de 
toneladas, según estimaciones de la Asociación Provincial de 
Empresarios del Mármol. Este volumen incluye tanto la pro-
ducción procedente de las canteras ubicadas en el propio 
ayuntamiento de Macael como en localidades vecinas (Cher-
cos, Cobdar, Lubrin, Lijar), Y representa un incremento de alre-
dedor de un 15 por 100 sobre la producción estimada de 1989.

Es desde principios de esta década, cuando las operacio-

te-, inician un proceso aún inacabado de mecanización para 
aumentar su producción y reducir costes. Este proceso, es-
pecialmente vigoroso a partir de 1985, se ha centrado entre 
otros equipos, en los dos tipos de maquinaria más impor-

zona: dúmper de mediana capacidad Y palas cargadoras de 
neumáticos. 

98

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

98

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

1990

El 6 de abril de 1990 fallecía An-
tonio Pérez de Camino, fun-
dador de Editorial Pedeca SA. 

Con este cariño se despedía de él 
la revista Canteras en el número de 
abril de 1990.

“Han pasado días y aún nos pare-
ce un mal sueño. Nuestro fundador, 
Antonio Pérez de Camino Arauja, 
falleció el pasado 6 de abril, a los 54 
años, en plena madurez creativa pues 
ante todo y sobre todo era eso, un 
creador profundamente imaginativo.

Él denominaba a mu-
chas de sus ideas como 
"peras mentales", pero 
numerosas de ellas se plas-

dades. Con una vocación 
innata hacia la comunica-
ción técnica de vehículos 
y máquinas, tuvo la inicia-

cuyo primer número vio la 
luz en agosto de 1964. El 
siempre concibió la revista 
como una herramienta de 
trabajo a disposición de 
los usuarios y vendedores 
de equipos, un elemento 
transmisor de las necesi-
dades de los unos y las 
soluciones mecánicas de 
los otros, basándose en 
un principio que nunca se 
cansó de divulgar "quere-
mos ayudar a vender por-

que es muy difícil comprar, y ayudar 
a comprar porque es muy difícil ven-

[…] Nos decía, y tenía razón, que 
posiblemente fuera la única persona 
del Grupo Editorial que se leía todas 

CA mes a mes. Estamos seguros que 
ahora, junto al Padre Eterno, segui-
rá esperando, ilusionado, la salida 
de unas y otras, de ahí que todos, 
recordándole, le digamos a nuestro 
amigo: Hasta siempre Antonio“ 

Hasta siempre, AntonioFinanzauto 
adquiere Stet 
y se convierte 
en distribuidor 
único de 
Caterpillar para 
la Península

El boom del mármol en España

José Antonio González, Luis 

Santos, respectivamente director 
general y presidente de Finanzauto 

y director general de Stet.
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Con ocasión de las 
obras que se están 
llevando a cabo en 

bración en 1992 de los 
Juegos Olímpicos, más 

ría están ayudando en 
la realización de infraes-
tructuras para este mag-
no acontecimiento, para 
lo que están efectuando 
trabajos muy variados.

Algunos de estos 
trabajos tenían lugar 
tanto en la Villa Olímpi-
ca como en el Estadio y 
Anillo Olímpico, desde 
que comenzaron a moverse los pri-
meros metros cúbicos de tierra y ro-
cas. En este reportaje de la época se 
mostraban algunos de los trabajos 

previos a un evento que marcaría a 
toda una generación y que cambia-

celona. 

Lnaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, Smo-

plotaciones. 

Excavadoras Guría 
trabajan para los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92

Smopyc ’90 trae el color a Canteras y 
Explotaciones

Ercros se 
hace con el 
control total 
de Río Tinto 
Minera

El día 31 de septiembre de 1990 

multinacional británica Río Tinto Zinc 
RTZ por el cual el grupo español com-
praba el 49 por 100 de Río Tinto Mi-
nera y se hace con el control de esta 
sociedad.

este modo Ecros vuelve a 
invertir en un negocio minero, sec-
tor en el que tiene sus raíces, y sus 

en el porvenir tras el saneamiento 
realizado en pasados ejercicios y los 

dos el pasado año, con una factura-
ción por encima de los sesenta mil 
millones de pesetas.  
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EEstocolmo (Suecia) fundó su 
propia compañía de ventas en 

España, el número cuatro del Grupo, 

en la actualidad.
En esta primera época, además 

ñía tenía representantes en Gijón, 

bían vendido productos Atlas Copco 
antes de fundarse la compañía espa-
ñola, principalmente motores diésel 
y equipos para la minería.

empiezan a abrir delegaciones en las 
ciudades más importantes del país, 
una presencia que hoy día se ha vis-

de distribuidores en todo el territorio 
nacional. 
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La recientemente cerrada "Crisis de Go-
bierno" ha traído consigo varios cambios 
entre los responsables ministeriales, e 

incluso en sus responsabilidades. Uno de los 
más sobresalientes ha sido el nombra miento 

la obra pública, los transportes y las comunica-
ciones, por lo que ya se le ha bautizado como 
" superministerio".

renta y cuatro años en Pobla de Segur (Lé-
rida). Es ingeniero aeronáutico por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y doctor en 
Economía por la Universidad Complutense. 
A estas titulaciones une sus estudios como 
becario de las fundaciones Juan March y 
Fullbright, sus master en métodos de plani-

París, y su currículum académico como pro-
fesor en la cátedra de Matemáticas Empresa-
riales de la Complutense. 

C
Case, S.A., en sustitución de Antonio 

tariamente en su cargo, 

en España, forma parte 
del potente grupo indus-
trial americano Tenneco 
y depende directamente 
de la Vicepresidencia de 

en París.

posesión de su nuevo car-
go como director general 

día de su nombramiento, 
cuenta con una dilatada 

años en el sector de ma-
quinaria para obras. An-

Case fue responsable de 
la división de maquinaria 
de Caterpillar-Finanzauto, 

habiendo desempeñado igualmente 
en esta empresa las funciones de res-
ponsables del servicio técnicos y de 
la división de motores. 

José Borrell, nuevo ministro de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones

Nuevo director general de Jl 
Case, S.A.

Atlas Copco 
cumple 60 
años en 
España

José 
de Estado de Hacienda. A su derecha Juan Carlos López-Hermoso, 

vicepresidente de Pedeca.
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Durante cuatro días, del 24 al 27 
de octubre pasado, los nue-

Madrid, el Parque Ferial Juan Carlos 

Feria de Maquinaria para Cons-
trucción, Obras Públicas, Mine-
ría y Manutención organizada 

Sercobe, quienes hace algo más 
de año y medio decidieron co-
participar en la recuperación de 
un nombre y una manifestación 
ferial que ya acogió Madrid has-
ta su desaparición en 1975. 

Tras dieciséis años de au-
sencia del calendario ferial 
madrileño Ficop reinicia su 
actividad, desde que en 1975 
dejará de conocerse, si bien 
solo su denominación asemeja 
esta edición con la última de 
la época anterior. La apuesta, 
por muchos motivos ha sido 

jo las palabras de Adrián Piera 
(presidente del Comité Ejecutivo de 

esperaba -el día de su inauguración- 
que esta “primera” edición supusiera 
ya la consolidación.  

lal 29 de mayo, ha vuelto a 
dar la talla. Como punto de 

encuentro internacional de los 
profesionales del sector, como 
cita de intercambios comercia-
les y técnicos. Y, además, ese es 
uno de los valores fundamen-
tales de cualquier manifesta-
ción ferial a nivel profesional, 
ha servido para tomar el pulso 
al sector de la maquinaria de 
obras públicas, construcción 
y minería. Un chequeo cuyo 
diagnóstico evidencia el parón 
producido en los últimos meses, un 

tantes coincidieron en el comentario, 
no sin concluir con optimismo que la 
presente coyuntura conducirá a una 
estabilización saludable del merca-
do. 

tores, de los cuales el 50 por 100 eran 

270.000 m2, de ellos 165.000 de te-
rreno cubierto, 65.000 al aire libre y 

40.000 de zonas dedicadas a demos-
traciones en vivo.

En cuanto a los visitantes, y a fal-

la organización estimó previa a su 

a los 130.000, el 30 por 100 de ellos 

vimos la edición anterior, que censó 
119.000, estamos seguros de que no 
se alcanzaron las previsiones, ni pro-
bablemente la mencionada cifra de 
1988. 

Ficop regresa quince 
años después

París: fi el refl ejo de la 
coyuntura sectorial

Nueva 
retrocargadora 
JCB 2CX

Un estudio detallado sobre el 

demostrado que hay una cre-
ciente demanda para futuras aplica-
ciones de la máquinas espacios re-
ducidos, tales como en los servicios 
públicos de gas, agua, electricidad, 
telecomunicaciones y televisión por 
cable.

quiere ser la respuesta a la evolu-
ción de las condiciones de trabajo 
que han dado origen a contratos en 

de restablecimiento del lugar de 
obra y la necesidad de ocasionar 
los menos daños posibles al en-

produce tras un programa de inves-
tigación y desarrollo durante tres 

luación de los clientes. 

izquierda a derecha: Adrián Piera, Anto-
nio Joaquín Fernández Segura (cortando la 
cinta), Enrique García Alvarez y Carlos Gon-

zalbo (detrás), Enrique Kaibel y Manuel Sorti.
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A pesar de la difícil coyuntura 
sectorial que ha dejado sentir 
sus efectos en todos los países 

(incluida Alemania), a pesar de las ci-
fras alcanzadas en 1989 –consideradas 

cualquier elemento negativo que poda-

demostrar de manera patente el 

cado “mundial” y su considera-
ción de primera feria del sector a 
todos los niveles. Recogiendo el 

que requiere un análisis compa-
rativo distinto a otras manifesta-
ciones feriales.

ejemplar organización ferial mu-
niquesa, Messe Munchen lnter-
national, y aún ésta con ciertas re-
ticencias, nadie apostaba por una 
superación de las impresionantes 
cifras del 89 en un mercado a la 
baja del que, desgraciadamente, 
casi todos los países participan. 
Muchos meses atrás, argumen-
taban que el momento no era en 

absoluto propicio, que las fechas y cli-
matología de Múnich son incómodas y 
sus instalaciones obsoletas (ya se cons-
truyen unas nuevas que, probablemen-

no han podido con este coloso. 

Euna máquina que para sus constructores quiere ser una gran aportación al 
mundo de las obras en este año 92 plagado de celebraciones. 

Monta motor de 188 hp y cucharas retro entre 760 y 1.500 litros de capaci-
dad. Con un peso de 26 t y un rendimiento superior en un 35 por 100 a la 125 
CK y casi igual productividad que la 170 CK (ambas de esta misma marca) la 

tecnológicos.

Bauma ’92: la otra galaxia

Presentación de la 
excavadora Case Poclain 
1288 Powersensor

Restauración 
del medio 
ambiente por 
la actividad 
de Potasa

El Túnel Da 
Madroa

Dun yacimiento de silvinita en 
la provincia de Navarra, re-

sultaron múltiples degradaciones 

caso ámbito de aplicación de la le-
gislación vigente sobre restauración 

venio para recuperación y mejora de 
la zona afectada. 

Bajo la denominación “Nueva 
producción de agua de Vigo 
desde Redondela a El Casal 

(Túnel da Madroa), la empresa cons-

S.A. ha venido realizando un proyec-
to para mejorar el abastecimiento de 
agua a la mencionada ciudad galle-
ga.

El túnel en que ha trabajado la 

metro y tiene una longitud total de 
6.040,70 m, con una curva de radio 

tamente recto. La pendiente es uni-
forme del 3 por 100, el recubrimiento 
medio es de unos 180 ml, con una 

Madroa. 
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EMaquinaria para Obras 
Públicas, Construcción y 

Minería, había despertado no 

implicados, por observar qué 
grado marcaba este indudable 
termómetro sectorial, en una 
coyuntura realmente difícil y con 
una recién aparecida competen-

Pues bien, en términos ab-
solutos, los parámetros de la 
edición 1992 de Smopyc supe-

del número de visitantes, que si 
bien ha decrecido no lo ha hecho de 
una forma tan drástica como el pro-
pio mercado. Por si fuera poco, la cifra 

lados informáticamente, mediante la 

cumplimentación de un impreso facili-
tado en las entradas al recinto, sistema 
utilizado en esta feria por vez primera. 
Así, la cifra ascendió a 53.020 visitantes 

al total de 65.000 de 1990. 

LMaquinaria S.A. se hará cargo de la distribución de la gama de productos 

empresas subsidiarias muy similares, en los importantes mercados de Francia, 

Zaragoza rozó el récord 
absoluto en el año 
olímpico

Se constituye JCB 
Maquinaria, S.A.

Éxito de 
participación 
en el XV 
Congreso 
Mundial de 
Minería de 
Madrid

Más de 1.500 delegados de 
todo el mundo se dieron 
cita en Madrid del 2!5 al 29 

de mayo pasado con motivo de la 

pertos al más alto nivel ha tratado, 
bajo el tema general Perspectivas 
para la Minoría, de mirar hacia el fu-
turo a través de las aportaciones de 
227 trabajos, en un sector cada vez 
más global y problemático pero no 
por ello menos dinámico.

Congresistas y personalidades 
tuvieron ocasión de escuchar las 
salutaciones del Presidente del Co-

del Congreso, E. Cisak (Polonia), 
del Presidente del Comité Nacio-
nal C. Muñoz Cabezón (España), 
así como el discurso inaugural del 

Turismo, J. Claudia Aranzadi, que 
presidió este acto. 
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Mesa presidencial durante el acto de inaugu-
ración de Smopyc 92.



Komatsu Europe, a través de su distribución espa-
ñola Komatsu España, S.A., ha entregado reciente-

ría civil en curso en Europa. Se trata del primer pedido 

vadora de la gama Komatsu. La PC1600-1 , de 160 tone-
ladas de peso, está equipada con dos motores diesel de 

cazo de 8,0 a 13,0), se caracteriza por su productividad, 
A pesar de su tamaño y de la naturaleza de su trabajo, 

Los áridos, en su calidad de materia prima mineral para la 
construcción, constituyen un sector productivo dependiente 
de la actividad constructora, por ello, el análisis de la evolu-

ción del sector requiere, en buena medida a su vez, un cuidadoso 
análisis de dicha actividad. La evolución de la construcción en Es-
paña, mantuvo unas tasas anuales de crecimiento positivas entre 
los años 1988 y 1989, año a partir del cual se observa, claramente, 
un descenso continuo, llegando incluso a alcanzar en 1992 una 

se ha producido, un desarrollo del sector con períodos de tasas 
de crecimiento con incrementos crecientes, seguidos por tasas 
decrecientes en forma de dientes de sierra con algunos perio-
dos muy acusados, como en el caso del actual período que nos 

que ya se había tocado fondo y que la tasa de crecimiento en la 
construcción para 1993 sería de un -4% que aun siendo negativa, 
manifestaba el inicio de una cierta recuperación del sector. Lo 
cierto es que a lo largo del año no se va viendo la recuperación 
y la citada tasa continuará siendo por segundo año consecutivo 
del orden del -6%).

iniciada en 1991, con una disminución del 19,5% con respecto a di-
cho año en pesetas corrientes y del 23 ,6% en pesetas constantes, 
observándose, sin embargo, una mejoría respecto a 1991, año en 

corrientes y constantes respectivamente.

do en 1992; ello resulta alentador, sin embargo, no parece q tenga 
un efecto inmediato en la actividad y en. cualquier caso, habrá que 
analizar la evolución del segundo semestre para poder tener un 
juicio adecuado de la marcha de 1993 y de las perspectivas reales 
para 1994. 
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1993     

En este artículo mostrábamos las posibili-
dades de aplicación del procesamiento de 
imágenes en la industria minera. Así, por 

ejemplo, mostrábamos la campaña de investi-
gación del yacimiento de wolframio de El Moto 
(Abenójar, Ciudad Real). La minerailzación está 
contenida en la parte superior de una cúpula 

Sistemas de 
información 
geográfi ca

Situación y perspectivas 
del sector de los áridos

La primera gigante de Komatsu en Europa 
trabaja en España
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T
locales de la asociación el pasado 23 de  junio, y cuyo ponen-
te fue Alberto J. Terrones, catedrático de la Universidad de 

de Medianos Productores de Minerales de Méjico. 
La presidencia del acto fue ocupada por Pedro Fontanilla, 

subdirector general de Minas del Ministerio  de Industria y Ener-
gía de España  y José Luis Plaza, presidente de Tecniberia. Al-
berto J. Terrones es hombre de  tan profundos conocimientos 
en todo  aquello que rodea la minería de su  continente, que 
puede considerarse, casi, como una enciclopedia viviente  den-
tro del tema de datos, minas e informes. Sostiene que el con-
cepto fundamental para acelerar la Industria  Minera Mejicana, 
en particular, e Iberoamericana, en general, es incrementar  la 
participación en la media-  na empresa minera, que nace de la  
pequeña, y que dependen únicamente a corto y medio plazo de 
sus recursos  minerales. Su posible estancamiento se debe 
a políticas mineras contrarias a los intereses mineros. Estas 
aseveraciones las avala dando cifras y datos de la contribución 
de la mediana empresa minera en distintos países.

Antonio Raluy analizaba las circunstan-
cias del mercado de maquinaria y va-
ticinaba lo que puede sería Smopyc 

94 en esta entrevista.

¿Cómo se presenta a pocos meses vista la 
próxima edición de Smopyc?

Naturalmente, las perspectivas de la Feria 
van en consonancia con los datos que ofrece 
el propio mercado. Si me hubiese planteado 
esta cuestión hace tan solo un par de meses, 
la respuesta habría sido distinta, posiblemen-
te más pesimista. Pero hoy, contamos con 
datos que nos permiten hacer una interpreta-
ción más prometedora.

¿Cuáles son a su juicio los datos esperan-
zadores?

Tenemos en primer lugar, cronológica-
mente hablando, la posibilidad de que se 
empiece a poner en marcha el Plan Director 
de Infraestructuras, que en su momento ha-
bía contado con la opinión favorable de las 
empresas constructoras y que, con motivo 
de las elecciones generales de junio, había 
quedado “aparcado”. Ahora, la continuidad 
de gran parte del equipo que preparó ese 
Plan parece augurar su rápida puesta en 
marcha.

Importancia de la mediana industria 
minera latinoamericana 

Entrevista con Antonio Raluy, presidente del 
Comité Organizador de Smopyc

Un 
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Recientemente, se han suma-
do 16 dúmperes articulados 

estaban trabajando para una de las 
compañías mineras independientes 
más grandes de Turquía. La empre-

sa, Gurok Turizm ve Madencilik 
A.S., posee en la actualidad 62 
dúmperes articulados, lo que 

mundo de dúmperes articula-

minería en el mismo lugar de 
trabajo.

Esta empresa obtuvo la ad-

girmisaz en 1972, tras su cierre 
por el Gobierno después de 

nualmente y con posterioridad 
la compañía adquirió camio-
nes, motoniveladoras y dozers. 
La compañía recibió su primer 

A lo largo de los años, la compañía 
probó a utilizar dúmperes de otros 

El pasado mes de julio, coinci-
diendo con la presentación de 
su Memoria 1993, la Federación 

Nacional de Empresarios de Minas 
de Carbón, Carbunión, realizó un in-
forme sobre la producción de ener-
gía eléctrica generada con carbón y 
sobre el suministro de carbón nacio-
nal en 1994, así como sobre las previ-
siones para el período comprendido 
entre 1995 y 1997. 

Según los datos recogidos en este 
informe, hecho público durante la 
celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de Carbunión, el suministro 
de carbón nacional llegará este año a 
17 .850.000 toneladas, un 0,3 por 100 
menos que en 1993, año en que esta 
producción se situó en las 17.897.000 
toneladas. Por otro lado, la previsión 
de producción de energía eléctrica 
generada con carbón para este año 
94 es de 56.750 Gwh, lo que supone 
una disminución del 7,9 por 100 con 
respecto a los 61 .661 Gwh de 1993. 

año se han producido un total de 
28.264 Gwh, es decir, un 13,08 por 100 
menos que en igual período del pa-
sado año. La previsión de producción 
de energía eléctrica generada con 
carbón para el período comprendido 

entre 1995 y 1997 es otro de los datos 
recogidos en el informe realizado por 
Carbunión. En este sentido, para 1995 
se prevé una producción de 58.540 
Gwh, un 5 por 100 menos que en 
1993, mientras que en 1996 esta pro-
ducción se situará en 63 .300 Gwh, lo 
que equivale a un 2,6 por 100 más que 
en 1993. 

La fl ota de dúmperes 
Volvo BM más grande 
del mundo

El futuro del carbón

Conexpo 
se une a 
Conagg 

París era 
una feria

La edición de 1996 de la mundial-
mente famosa Feria de equipos 
para construcción americana 

te al unir sus fuerzas con la también 
acreditada Feria de equipos para 
agregados (áridos) CONAGG, dando 

(Asociación de Fabricantes de Equi-
pos para Construcción, (USA), Fred 

Su fecha de celebración será del 14 
al 20 de marzo de 1996 en Las Vegas 
(USA). Esperan contar con unos 1 .000 

visitantes profesionales. 

Así titulaba Jesús Elorz, enviado 
especial de la revista Canteras 

mat. Su crónica arrancaba así:

afrontó con gran dignidad la crisis 
del sector. Lo más reseñable ha sido 
la apertura a la cooperación entre 
las marcas que cuentan con líneas 
de producto similares, dejando a un 
lado los criterios de radical compe-
tencia. Ello ha facilitado acuerdos 
que hace no muchos años hubieran 
resultado impensables. 



Debido a la reciente fusión de 

la que ha surgido la nueva empresa 
denominada Longwall lnternational, 

una sociedad independiente de las 
anteriores, con nuevos accionistas y 
directivos locales, y por imperativo 
legal ha cambiado el actual nombre 

no cambia en forma alguna la estruc-
tura de la empresa, que permanece 

equipo humano especializado en la 
venta y servicio a las industrias mine-
ra, obras públicas y canteras. 

Treinta y cinco minutos durará la 

terra) y Calais (Francia), frente a 
la hora y veinte minutos que emplean 
los transbordadores en la actualidad. 

Mancha es el proyecto de ingeniería 
civil de mayor envergadura realizado 
en Europa por el sector privado y ha 
supuesto una inversión de 15.000 mi-
llones de dólares – unos 2,1 billones 
de pesetas, el doble de lo previsto 
inicialmente-, y casi siete años de du-
ros trabajos. 

Finalmente, después de un siglo 
de propuestas, falsos comienzos, fraca-
sos, frustraciones y retrasos – el último 

y el Continente Europeo están conec-

que ha roto la barrera del tiempo. En 
septiembre, si nada nuevo lo impide, 
el Eurotúnel será una realidad. 

La colaboración en España entre 
Sika y Aliva ha llevado a obtener 
un hormigón proyectado por vía 

húmeda de alta calidad durante la 
construcción de un doble túnel de 
2 km de longitud en el primer tramo 

de la nueva autovía de circunvalación 

carriles por sentido de circulación. 
Una vez realizados distintos ensayos 
iniciales con diferentes mezclas y do-

ron unos resultados sorprenden-
tes, alcanzándose unos valores de 
resistencias iniciales de 3-3.5 MPa 
ia las 2 horas!

Los Túneles de Parpers están 
siendo construidos por FCC (Fo-
mento de Construcciones y Con-
tratas), la mayor empresa construc-
tora de España en la actualidad. El 
proyecto de la obra ha sido reali-

institución que depende del Go-
bierno de la Generalitat de Cata-
luña y cuya responsabilidad es la 
construcción de carreteras y vías 
en Cataluña. 

La Smopyc 94 de Za-
ragoza volvió a ser 
hilo conductor de 

ese espíritu que en las 
instalaciones del recinto 
ferial de la capital arago-
nesa ha dado no pocos 
espectáculos, como el 
de la edición del 92, con 
un sector que entonces 
terminaba una auténti-

meses de los aconteci-

celona.

parangón entre estas 
dos ediciones, 1992 y 
1994, pues circunstancias propias y 

de la maquinaria de obras públicas, 
minería y construcción en 24 meses, 
y para muchos la sola participación 
en esta edición de Smopyc, siquiera 

nario esfuerzo.
Sin embargo, la estadística no en-

tiende de ética y obligados estamos 

a mencionar los datos fundamenta-
les del Salón y su comparación con la 
edición pretérita. Así, se cubrió una 

frente a los 114.524 m2 de 1992 (- 48 

sición (- 44 %), de las cuales 272 eran 

(- 49 %), para un total de 39.406 visi-
tantes censados (- 25 %). 

Revestimiento de 
hormigón proyectado 
en túneles

Smopyc ’94, un soplo de 
optimismo

Nace la 
empresa 
Ingeniería 
Mecánica
y Minera

El túnel del 
tiempo

1994
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E
profesionales. Además, los simposios han contados con la asistencia de 
más de 1.000 participantes.

Ya es sabido que la que quizá sea la feria de construcción y obra pública 

de 1.076, con 197 empresas representadas adicionalmente, de 34 países a 
lo largo del mundo.

Los directores y técnicos en los stands han sido más de 40.000, y han 
atendido la visita de más de 350.000 profesionales, de los que 126.000 pro-

festado que ha entablado conversaciones para abrir nuevos mercados. Por 
otro lado, la cifra de fabricantes españoles que ha estado presente, muchos 

dida entre esto fue de que hay cierta posibilidad de hacerse hueco en el 
mercado, pero respondiendo antes a la preparación que esto conlleva. 
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A principios del mes de 
octubre tiene lugar la 
tercera edición de Fi-

cop, en el madrileño recinto 

más de volver a poner sobre 

de la coyuntura económica 
sobre los certámenes del 
sector de la construcción y 
las obras públicas, planteó 
una serie de cuestiones que 
deben plantearse con frial-
dad tanto el comité organi-
zador como el técnico. Y es 
que este certamen, pese al 
encomiable esfuerzo de sus 
organizadores, sólo conven-
ce a unos pocos.

Las cifras hablan por sí 
mismas: si en 1991 hubo 

en 1993 pasaron a ser 120. 
En esta edición de 1995 
solo se han dado cita 87. A esto se le 
añade el hecho de que en ninguna de 
las tres ediciones se han encontrado 
stands de prensa técnica, solamente 

o productos para el sector. Por otro 
lado, las cifras de visitantes tampoco 
arrojan mucho optimismo: si en 1991 
esta fue de 17.544, en 1993 se bajó 
a 7.545. La subida registrada en esta 

ha alcanzado los 12.308. Una razón 
para que se dé de esta situación es 
la peculiar situación económica por la 
que pasa el sector. Si bien la situación 
no es, en absoluto, peor que hace dos 
años, tenemos que, por un cúmulo de 
circunstancias ajenas al sector, no hay 
seguridad y certidumbre en los com-
pradores y vendedores. 

Ficop solo convence a 
unos pocos

Nuevo 
sistema de 
dientes de 
arranque: 
Esco Super V 

Bauma ’95 bate récords de 
expositores, productos y visitantes

Esco Corporation, sociedad esta-
dounidense con sede central en 
Portland (Oregón), ha presenta-

do recientemente su nuevo sistema 
de dientes de arranque Super V.

Estandarizado para todos los mer-
cados mundiales, su morfología consta 
de un soporte o portadiente, del dien-
te (del que hay nueves formas diferen-
tes, según el tipo de material y la apli-

que sujeta el diente en su soporte. 
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El hasta ahora director general de 

Gordon Smith, ha sido ascendi-

subsidiaria en Estados Unidos. 
La fructífera labor de Smith al 

Maquinaria como líder 
en España, por el nú-
mero de unidades ven-
didas, en el sector de la 
maquinaria para obras 
públicas, y la recompen-
sa persona de ser nom-
brado para un puesto de 
gran responsabilidad en 
EE.UU. 

Para sustituirle en el 
puesto de director gene-

sector que, hasta el mo-
mento de su incorpora-

te-director General de la 

gos directivos en empresas del sector, 
como por ejemplo Finanzauto y So-

Caterpillar en Angola. 

El gran consumo actual de 
cloruro sódico en la indus-
tria convierte a la sal en 

uno de los minerales no metá-
licos más importantes por su 
producción anual. Fue conside-
rado instrumento de poder has-

liberalizó su comercio. Muchas 
acciones militares se llevaron 
a cabo por el dominio de pro-
visiones de sal, imprescindible 
para que no enfermara el ganado y 
conservar los alimentos. No sólo era 
fuente de ingresos, sino símbolo de 
autoridad, por disponer de la vida de 
hombres y animales; sirviendo inclu-
so para pagar servicios por cuenta 
ajena, «el salario».  Hoy, perdido su 
valor político, mantiene su interés, 
en las múltiples aplicaciones que se 
da a un recurso sencillo y práctica-
mente inagotable. El cloruro sódico 
representa alrededor del 70% de 
todos los minerales que contienen 
las aguas marinas, con una media 
de 8 gramos por litro; y además se 
encuentra concentrado (90-99%) en 
numerosos yacimientos sedimenta-

rios, resultado de la desecación de 
antiguos mares interiores.

La sal se emplea actualmente en 
la industria química para la obten-
ción de clorososa, carbonato sódico, 
cloritos, perfumería y droguería; in-
dustria de alimentación animal para 
su empleo en piensos compuestos y 
bloques ; curtido de pieles; encurti-
do ; salazones y conservas en gene-
ral; panaderías; tratamiento de agua, 
consumo doméstico; mantenimiento 
invernal de carreteras; fundiciones 
no férreas; sondeos petrolíferos ... El 
consumo español se estima sobre las 

tando parte de su producción, y reali-
zando importaciones esporádicas.  

Cambios en la cúpula 
española de la fi rma JCB

Nueva mina de interior en 
Carmona

Balance 
energético 
del 95 y 
perspectivas 
del 96  

La fuerza 
de una feria

Como ya señalamos en el Editorial 
de este número, el mes de febre-
ro ha sido productivo en debates y 

reuniones entorno a la situación actual y 
futura de la energía, y principalmente del 
carbón nacional. Las Elecciones Genera-
les de marzo han propiciado en parte la 

dos problemáticos que tiene planteados 
en la actualidad un tema tan importante, 
sobre todo ante un previsible cambio en 
el Gobierno. 

Organizados por el Club Español 
de la Energía y el Club Español de la 
Minería, estos encuentros han propi-
ciado el encuentro entre la Adminis-
tración, las grandes compañías, los 
empresarios y los usuarios; e, incluso, 
entre los políticos de los distintos par-
tidos que han enfrentado sus progra-
mas de cara a las Elecciones. 

El pasado mes de febrero se cele-
bró en Zaragoza la décima edi-

Maquinaria para Obras Públicas, Cons-
truccion y Mineria. Smopyc 96 que ha 
sido, como ya se preveía desde prime-

300 stands, de las que 377 eran espa-

109

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

1996



A cien años de vida a sus espaldas, 

conserva un equilibrio matemático en-
tre lo añejo y lo nuevo, entre lo antiguo 
y lo moderno. Tradición y tecnología se 
fusionan en perfecta simbiosis con un 
objetivo enfocado a la satisfacción del 
cliente. Mucho ha llovido desde aque-
llos primeros días de la dinamita en Es-
paña. Hoy en día, esta compañía rompe 
fronteras y consolida mercado en Espa-
ña, y a su cabeza, José Fernando Sán-
chez-Junco maneja las riendas. 
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Todo es grande en Las Vegas. 
Las calles, los automóviles, los 
hoteles, los espectáculos, los 

casinos y las apuestas. Tan grande 
como el desierto que todo lo rodea 
en esta zona del mundo. Tan grande 
como el propio país americano. 

Y la feria de Maquinaria de Obras 
Públicas de Las Vegas no iba a ser 

vertido en una 
feria monstruo, 
sin llegar a ser 

torial es apro-

una tercera 
parte de la fe-
ria alemana, 
la más grande 
del sector. En 
cifras, esta edi-

po ha contado 
con un total de 

drados. Los visitantes profesionales 
han sido 110.000. La industria y las 
empresas han apostado por ella y la 
feria ha ganado, batiendo todos los 
récords de ediciones pasadas, inclu-
so a pesar de la ausencia de alguna 
de las marcas más importantes del 
sector de movimiento de tierras. 

Es un hombre formal, tranquilo, 

ta muchos menos años de los 
que en realidad tiene. Las gafas y el 
peinado le otorgan ese aire de niño 
aplicado en constante movimiento de 
superación. Sus modales educados, 
su pensamiento sereno y acertado y 
su natural modestia no dejan lugar 

a dudas acerca de la integridad de 
su persona. En el aspecto laboral ha 
estado en los dos bandos, en el de 
los que compran y en el de los que 

venden y ha sabido adaptarse a los 
cambios con la maestría del viejo ca-
maleón. Aún hoy, con 60 años recién 
cumplidos, es objetivo de selección 
por parte de los cazatalentos empre-
sariales. Su vertiginoso currículo lo es 
justo testigo sobre su capacidad de 
trabajo. y él es la memoria fresca de 
la vida de un sector, el de los áridos, 

en el que se ha des-
envuelto desde sus 
comienzos con la 
arrogancia del ma-
rrajo en el agua y la 
sabiduría y el olfato 
del proboscídeo de 
la sabana. Es, en de-

superviviente con la 
adecuada estatura 
profesional como 
para empezar de 

el mismo entusias-
mo con que lo hizo 
hace ahora más de 
30 años. Estamos 
en la redacción de 

ciones a donde ha venido gustoso, a 
pesar de la advertencia previa de que 
le íbamos a someter a un sumarísimo 
"tercer grado".  

¡Hagan juego!

Entrevista a Óscar Yunta   

Asalto al 
poder 

Entrevista a 
José Fernando 
Sánchez-Junco

La tradición de los últimos cuatro 
lustros manda que en el mes de 
febrero de los años pares lo más 

granado del sector español de maqui-
naria para obras públicas, construc-
ción y minería se desplace a Zaragoza 
para mostrar sus últimas creaciones y 
señalar lo que aportan a los mercados 
en los que desarrollan su actividad. 

La lucha continúa en el frente. Las 
ferias de maquinaria de nuestro país si-
guen peleando por liderar el mercado. 

drid, le ha llegado el turno a SMOPYC. La 
Feria de Zaragoza intentará superar en fe-
brero la prueba de fuego de esta décima 

sacar delantera de cara al futuro.  
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Canteras y Explotaciones celebra su 30º aniversario
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PROGRESS EQUIPOS S.L., más de 20 años 
de conocimiento y experiencia
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Sandvik fue fundada en Sandvi-
ken, en 1862, por Göran Fredrik 
Göranson, primer productor 

mundial de acero de alta calidad a 
escala industrial, mediante el méto-
do Bessemer. Comienza entonces un 
proceso revolucionario de innovación 
en el que todas las operaciones de la 
compañía se basan en la alta calidad y 
valor añadido de sus productos, inver-
siones en I+D y estrecho contacto con 
los clientes. Esta estrategia ha perma-
necido inalterable en el tiempo hasta 
día de hoy.

Hacia 1860 se incluye el varillaje 
en la ya extensa gama de productos 
existente y en 1901 Sandvik comienza 
a cotizar en la Bolsa de Valores de Es-
tocolmo. Un año más tarde comienza 
la producción y suministro de ban-
das de acero para transportadores. 
La fabricación de acero inoxidable 
da comienzo en 1921 y la de carbu-
ro cementado en 1942, año en el que 
se establece la marca Coromant. La 
producción de herramientas de car-
buro-cementado empieza en los años 
50 en Gimo, Suecia. 

Durante los años 60 se lleva a cabo 
un extenso programa de inversión en la 
planta de Sandviken. Posteriormente 
la compañía sufre un cambio en su or-
ganización integrando diferentes áreas 
de negocio, compañías regionales y de 
servicio. Además de su crecimiento or-
gánico, la expansión de Sandvik ha im-

plicado la adquisición de una serie de 
compañías a lo largo de los años como 

de perforación Tamrock o Varel Inter-
national Energy Services, suministrador 
global de soluciones en perforación.

En la actualidad las operaciones 
de Sandvik se concentran en tres 
áreas de negocio: Sandvik Machining 
solutions, herramientas y sistemas 
para la industria del corte de metal; 
Sandvik Mining and Rock Technolo-
gy, equipos y herramientas, servicio 
y soluciones técnicas para las indus-
trias de la minería y la construcción; 
y por último, Sandvik Materials Tech-
nology, acero inoxidable y aleaciones 
especiales además de productos 
para la calefacción industrial.

Asimismo, Sandvik tiene presen-
cia en más de 130 países y cuenta con 
más de 47000 empleados en todo el 

-

cha relación de colaboración con sus 
-

ductividad, rentabilidad y seguridad 
en sus operaciones,  

Durante toda su historia, Sandvik 
-

promiso con el medio ambiente, te-
niendo en cuenta en todo momento el 
impacto de las acciones sobre las per-
sonas y el medio ambiente. Este con-
cepto siempre está presente en toda 
la gama de productos desde la fase 

Desde la compañía aseguran que es 
trabajo de todos el mantener la seguri-
dad como una prioridad. Las Directrices 
Ambientales, de Salud y Seguridad se 
integran plenamente en las actividades 
diarias y se aplican mediante sistemas y 

Así es como Sandvik continúa tra-
bajando para marcar el estándar de 
la industria.

SANDVIK, marcando el estándar de la 
industria
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SKF fue creada en 1907 y actual-
mente está presente en más 
de 130 países y en cerca de 40 

segmentos especializados. A día de 
hoy es la compañía de referencia a 
nivel mundial en su sector gracias a 
una amplia gama de productos y ser-
vicios que permiten satisfacer los re-
querimientos de, prácticamente, to-
das las aplicaciones de movimiento 
rotativo y lineal en todos los sectores 
industriales, desde rodamientos en 
miniatura hasta coronas de orienta-
ción de 7 metros de diámetro. Ade-
más del abanico de productos que 
oferta, muestra un desarrollo tecno-
lógico centrado en la reducción del 
impacto medioambiental de los acti-
vos durante su ciclo de vida.

Respaldados por décadas de ex-
periencia en el sector, los productos 
y servicios SKF pueden ayudar a au-

-
tenibilidad en diversos equipos de 
minería y explotación de canteras, 
sobre todo con la aparición de polvo 
y suciedad o temperaturas extremas. 
Estas condiciones hacen del man-
tenimiento de maquinaria en minas 

coste está forzando la reducción del 
consumo energético, aunque la de-
manda internacional de minerales 
metálicos, cemento y carbón vaya en 
aumento.

SKF lleva décadas ayudando a los 
procesadores de minerales a solucio-
nar problemas tales como mantener 
la elevada productividad y reducir los 
costes cuando se trata de productos 
de áridos, carbón, minerales metáli-

-
lidad y la seguridad son esenciales 
para aumentar la productividad y lo-
grar una mayor rentabilidad en planta. 
Para ello, SKF ofrece una amplia gama 
de soluciones para ayudar a las em-
presas a mantener la maquinaria de 
procesamiento de minerales en buen 
estado, reduciendo la necesidad de 
mantenimiento y, al mismo tiempo, 
los costes.

Las fábricas de cemento también 
están expuestas a ciertos riesgos: 
deben afrontar condiciones difíciles 
como el calor extremo de los hor-
nos rotativos y los refrigeradores. El 
mantenimiento de una serie de ven-
tiladores, compresores y bombas 
auxiliares también resulta clave.

Ante todas estas circunstancias 
en las cementeras, SKF dispone 
de una amplia gama de solucio-
nes para ayudar a las fábricas de 
cemento a mejorar la fiabilidad, 
la seguridad y la rentabilidad. Las 
herramientas y las tecnologías de-
sarrolladas por la compañía están 
respaldadas por la solvencia de sus 
conocimientos sobre ingeniería y 
por décadas de presencia en la in-
dustria cementera.

SKF, referente minero por excelencia
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Suez es un grupo de servicios y 
soluciones industriales especia-
lizado en la recuperación y la 

protección de los recursos. Sus activi-
dades se centran en el agua, recicla-
je, recuperación de residuos, suelos 
contaminados y consultoría.

Con la reciente adquisición de la 
división de aguas de General Elec-
tric, el grupo SUEZ inicia una nueva 
etapa en el sector industrial y de in-
novación digital. 

Por un lado, se incorporan innova-
doras tecnologías como el ABMet® 
para eliminación del selenio por vía or-
gánica, la electrodiálisis reversible (EDR) 
para reducir conductividad y sulfatos o 
los procesos de vertido cero (ZLD).

Además, esta nueva etapa va a 
contribuir a potenciar la gama de 
servicios y productos químicos espe-

nuevas soluciones para la digitaliza-
ción y la mejora del control de las 
instalaciones industriales. “Nuestra 
oferta incluye la ingeniería de diseño, 
asesoría técnica, obras civiles, sumi-
nistro de equipos, montaje electro-
mecánico y puesta en marcha”
La oferta de SUEZ en el sector minería 
tiene muy presente la innovación y el 
medioambiente, y comporta todas las 
fases del desarrollo de los proyectos. 
Fase de exploración
Se establecen los estudios hidrogeo-
lógicos, estudios de viabilidad, di-
seño y modelización de sistemas de 
captación de agua y drenaje; Análisis 

de laboratorio y caracterización de 
aguas, atmósferas y suelos.
Fase de explotación
Consta del diseño, construcción y 
operación de plantas de tratamiento 
de agua (agua de proceso, residual, 
rechazos, ácidas, desalación,…); Di-
seño, construcción y operación de 
plantas de tratamiento de gases 
(gases de combustión, desodoriza-
ción, polvo,…); Diseño, construcción, 
limpieza y mantenimiento de pozos 
y redes de agua; Recuperación de 
metales en corrientes de rechazo de 
procesos, escombreras o vertidos; 
Retirada y gestión de residuos y lo-
dos; Optimización de procesos hi-
dráulicos; Análisis de laboratorio de 
aguas, suelos, gases y residuos.

Fase de rehabilitación
Destacan las medidas de: Descon-
taminación de suelos; Recuperación 
del terreno mediante compostaje y 
tecnosoles; Monitorización y reme-
diación de emisiones y contaminan-
tes en agua, aire y suelo; Gestión de 
masas de agua y vertederos tras la 
clausura; Análisis de laboratorio de 
aguas, suelos, gases y residuos.

Suez está listo para la revolu-
ción de los recursos y afronta el 
futuro con energías renovadas y la 
experiencia y capacidad para hacer 
frente a los nuevos retos que de-
mandan el sector minero y nuestra 
sociedad, cada vez más comprome-
tidos y exigentes en lo referente al 
medio ambiente.

SUEZ, innovación y sostenibilidad  
en minería
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www.suez.es
suez-advanced-solutions-spain.es

Gestión avanzada de sondeos y activos 
de captación de agua subterránea. 
Well Services es un paquete de servicios 
con innovadoras soluciones adaptadas 
a cada cliente para mejorar los costes 
de producción, garantizar el suministro 
y optimizar la gestión operativa en 
tiempo real.

¿Buscas una solución 
a medida para obtener 
el mayor rendimiento 
de tus sondeos?
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Sutévar, S.L., Suministros Técni-
cos de Perforación, con sede 
en San Fernando de Henares, 

Madrid, es una compañía fundada 
en el año 1994 aprovechando la di-
latada experiencia en los sectores 
de la perforación y voladuras, las ci-
mentaciones especiales y la comer-
cialización de los productos utiliza-
dos en estas labores, lo que impulso 
a Miguel Varea Navazo, con el apo-
yo de su mujer, a la formación de la 

especializado e integral en fungibles 
de perforación y equipos auxiliares 
como los captadores de polvo de 
la marca ya desaparecida Drillmark. 
Para ello logró ir acumulando en su 
oferta una amplia gama de marcas 
de primera categoría mundial que 
le permitieron llevar a buen término 
esta idea fundacional de ofrecer un 
servicio integral con productos de 
excelente calidad. La experiencia 
adquirida en el campo de las vola-
duras desde su faceta como artillero 
hasta sus comienzos en el área co-
mercial en la acreditada marca ame-
ricana Gardner Denver y posteriores 
en empresas como Mecaminas y 
Tecnix desempeñando cargos de 
responsabilidad, fueron pilares bási-
cos para llegar hasta hoy y obtener 
los éxitos alcanzados.

Teniendo como base personal 
esa gran profesionalidad y expe-

riencia en el campo de la perfora-
ción, y muy especialmente en el 
sector de las cimentaciones, la ac-
tividad de la empresa está basada 
en la venta de maquinaria y acce-
sorios de perforación, complemen-
tada con equipos de inyección de 
cemento, bombas de agua y lodos 
para barrido. En sus comienzos, Su-
tévar comercializó útiles de perfora-
ción de roca de la marca Padley and 
Venables y material para geotecnia 
de la marca Cordiam.

En el año 2002, y tras el éxito 
en la venta de equipos de perfora-
ción, martillos perforadores, equi-
pos de inyección y otros, Sutévar 
decidió fundar la filial Sutemaq, 
cuyo objetivo fundamental era 
ofrecer asistencia técnica, repara-
ción, venta de recambios y alquiler 
de maquinaria de perforación. En 
el año 2004 es Sutemaq la que lle-
ga a un acuerdo de distribución en 
exclusiva con la marca lnteroc para 
la venta de sus equipos en España, 
Andorra y Portugal.

tualmente todo tipo de herramien-
tas de perforación de roca para 
martillo en cabeza y martillo en 
fondo para minería, obras públicas, 
canteras y geotecnia; sistemas de 
perforación tipo OD y ODEX; equi-
pos de perforación para cimenta-
ciones especiales, anclajes, micro 

pilotes, inyecciones, geotecnia y 
geotermia, complementados con 
equipos de inyección de cemento 
y jet grouting, plantas de cemento 
para Back Feeling tunneling y la co-
locación de paragüas pesados con 
jumbos. Todo ello complementado 
con la mejor asistencia técnica, la 
opción de alquiler de maquinaria y 
un gran stock de fungibles y recam-
bios que forman el núcleo de la es-
pecial atención que Sutévar dedica 
a sus clientes desde el inicio de la 
compañía.

Asimismo, la empresa dispone 
también de una división dedicada 
al alquiler de equipos para el sec-
tor de actividad de referencia. En 
estos poco más de veinte años de 
trayectoria, Sutévar ha sido pionera 
en introducir en España los marti-
llos Eurodrill de la serie 80 y 50, los 
cabezales de barrido modulares y 
los sistemas de perforación simul-
tánea.

En la actualidad Sutevar sigue 
distribuyendo las marcas Beretta 
Alfredo, Emde, Eurodrill, Tecniwe-
ll, Padley & Venables, Drillco Tools, 
Tei Rock Drills, FGS y dispone del 
mayor stock de fungibles del mer-
cado. A partir del año 2015 Sutevar 
absorbió  la actividad de la empre-
sa Sutemaq como consecuencia de 
la crisis del sector iniciada en el año 
2008. 

SUTÉVAR, distintivo de experiencia, 
profesionalidad y servicio al cliente
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1997

Las ventas de ma-
quinaria para 
movimiento de 

tierras de 1996, en sus 
nueve líneas caracte-
rísticas crecieron un 8 
por 100 con respecto 
al año anterior, alcan-
zándose las 3.126 uni-
dades. También cre-
cieron las tres líneas 
de “minis”, un 19,5 
por 100 más que las 
vendidas en 1995. La 
tendencia para 1997 marca un nuevo incremento que los exper-
tos sitúan en el entorno del 10 por 100. Todo parece indicar que 

para movimiento de tierras marca, en buena parte, el pulso del 

Vsector su nueva sucursal central en este país, desde la cual 

palabras del director general de la compañía, José Agustín Domín-

de sus clientes, a la par que da paso a una nueva etapa de nuestra 

La central está localizada en Guadalajara, en el Polígono In-

de Repuestos de Volvo Parts. 

cia de unas 600 personas, entre las que se contaba con la pre-

técnica. Tras el corte de la tradicional cinta, realizado por el presi-

conjunto de instalaciones que componen la central. 

Canteras y 
Explotaciones celebra 
su 30º aniversario

Nueva central de Volvo 
situada en Azuqueca de 
Henares 

La situación del mercado 
de Obra Pública a medio 
año de Smopyc 98  

O&K presentó la RH 
400, la excavadora más 
grande del mundo  

E
pudieron admirar la máquina gigante de 800 t, equipa-

m3. La nueva excavadora que acaba de desarrollarse 



Emiembro Internacional de la Fe-

pasado en el IX Forum Internacional 

más del 80% de las empresas espa-
ñolas del sector. 
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N
representadas adicionalmente, dan-

la torre de control de aero-
naves.

Pese 

do tanto para expositores 
como para visitantes. A su 

dad se une el complicado 
trabajo llevado a cabo 

dor para agrupar al máxi-
mo sectorialmente los 
expositores, lo cual cada 

sus líneas de equipos de 

dieron a la cita. De ellos, 119.000 pro-

vado el número de venidos de países 

cremento de los procedentes del con-

U

Bauma bate récords una 
edición más

Smopyc 98, en la cima

El GERD, en 
marcha
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1999

Lodúmperes como máquinas 
para realizar movimientos de 

tierras, tanto en obras viales, como 

plotaciones a cielo abierto, requiere 

de los esenciales e intrínsecos del 

nipular.
Las condiciones del terreno sobre 

el que se realizará la obra también 

les consideraciones. La casi totalidad 
de los dúmperes articulados poseen 

cuando las mototraíllas están menos 
adaptadas a estas condiciones, sus 

la cualidad que poseen para "andar 
como un pato" adaptándose a circu-

de acuerdo en que los dúmperes ar-

acarreos largos que las mototraíllas, 
pero las opiniones varían acerca de 
cuál es la distancia de transporte más 

de máquinas. 

Mototraíllas o dúmperes 
articulados ¿qué utilizar?

Conexpo-
CON/AGG ‘99

Llegan a España los 
primeros rígidos 
Komatsu 4x4

Ltotal de 1.850 compañías expo-

celebrado un total de 120 seminarios 
técnicos agrupados en una zona del 
recinto, desarrollándose temas so-

minarios poseían un eminente carác-
ter práctico. Dado que todos los que 
acudimos al certamen no tenemos 
tiempo material para asistir a ellos, 
los organizadores podrían considerar 
la oportunidad de editarlos más in-

todos los que lo deseen. 
Además, los organizadores de 

las diez obras más emblemáticas del 

A

con el modelo anterior. 



S
encuentro anual, bajo el lema “Vi-

de sus productos, procedentes de 

rativos un 69% respecto al mismo 
periodo del año precedente.. 
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2000

Ede 2000 se in-
auguraron las 

nuevas instalaciones 

nes de pesetas. Al 
acto asistieron los 

general de la Divi-

Internacional de ve-

maquinaria de cons-

E l cambio de milenio trajo consigo la incertidum-

Nuevas instalaciones de 
Komatsu España

Canteras y 
Explotaciones 
celebra 400 
números con la 
llegada del nuevo 
milenio

President´s 
meeting de 
Sandvik 
Tamrock
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2000

Casi 300.000 m2 sirvieron 
de marco a 1.350 marcas 

a 208.000 visitantes. Todo ello, 

cremento del22%, con respecto 

Interesantes novedades, en 
todos los sectores de maqui-

dinamismo que atraviesa esta 
industria, en la actualidad. 

26 de octubre del año 2000, la compañía guipuz-

para distribuir”. Los actos contaron con una asisten-

Intermat brilló en el 2000

Nuevas instalaciones de Alex lmport 
en San Sebastián

S

Smopyc 2000 pulverizó récords



E

m2 para albergar 3.000 paletas.  

Eespectacular vuelco a su política 

sencia en el mercado español de la 

mado por sus mejores distribuidores 
en nuestro país. 

127

2001

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

127

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

Eternacional del mundo dedicada 

sobrepasaron todas las expectativas, 

ron bajo cubierto, en 15 pabellones 

exterior.

internacionalidad de la cita mundial del 

S
Processing, una nueva área de negocio que quedará integrada dentro de las 

Bauma Múnich marca un 
nuevo techo

Sandvik adquiere los 
equipos mineros Svedala

Bell Equipment 
renueva con 
fuerza su apuesta 
por España

Filtros Cartés 
inaugura nuevas 
instalaciones en 
Coslada
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2002

Een el sector de la minería extractiva natural 

les agentes de la citada industria, integrada por 

los intereses del sector en sus respectivos seg-

comida de trabajo en la que participaron, entre 

de Asecavi. 

Nace Arival, la nueva plataforma de 
la industria extractiva de Valencia

A
do restaurante madrileño el pasado 19 de 

Daniel Pedraja, se presentaron las líneas de 
producto conjuntas, así como los objetivos 

cializa equipos de aire comprimido, genera-

El grupo Krupp se incorpora a 
Atlas Copco



Kesa, Komatsu España S.A., hizo 
entrego o Epsa Internacional 
de la primero unidad expor-

tada a Europa, de la excavadora hi-
dráulica sobre cadenas PC 1250SP-7. 
Esta colosal máquina está en la ac-
tualidad trabajando en las obras de 
ampliación del aeropuerto de Ma-
drid Barajas, que fue el lugar elegido 

pasado mes. Dado lo relevante del 
acontecimiento, a 
la cita asistieron los 
principales respon-
sables de ambas 
compañías, entre 
los cuales estaba el 
presidente de Ko-
matsu Ltd., Masahi-
ro Sakane, llegado 
de Japón expresa-
mente para el acon-
tecimiento y el pre-
sidente y director 
general de Komatsu 
Europe, Yoshinori 
Komamura.  

Por parte de 
Kesa asistió su presi-

dente, Shinichi Ishida de Sumitomo, 
el consejero delegado y director ge-
neral, Antonio Saenz-López Buñuel, 
el director de ventas de la división 
de maquinaria de construcción y 
minería, Luis Garrido, el director de 

hitani y la responsable de Marketing, 

Llorens. 
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2002

Las minas aparecen como un problema en el paisaje y 
especialmente si esta es a cielo abierto. Este proble-
ma es algo diferente en zonas tropicales. El impacto 

que producen puede ser tratado mediante disposición ar-

manera que pueda liberar lo más rápido posible las zonas 
ya explotadas y de esta manera poder comenzar rápida-
mente su rehabilitación. ¿Cuáles son los problemas pro-
puestos?

La intensidad de las lluvias tropicales provoca a me-
nudo la destrucción de las comunicaciones, carreteras y 
produce inundaciones en los fondos de las zanjas. La re-
habilitación debe estar enfocada a esta degradación que 
provoca importantes destrozos.

de los taludes, se llega muy frecuentemente a la creación 
de fuertes pendientes difícilmente rehabilitables. La tierra 
explotada no puede ser rellenada y se tiene frecuente-
mente grandes vacíos residuales difíciles de reintegrar en 

llados bajo un clima temperado son inaplicables en clima 
tropical. El crecimiento de especies que entran en com-
petencia con estos y la rapidez del lavado de los abonos 
provoca muy rápidamente la destrucción de este tipo de 
revestimiento. Por tanto, la rehabilitación es posible y rá-
pida gracias al extraordinario índice de crecimiento de la 

Epsa, primer comprador 
en Europa de la 
excavadora PC 1250

Los principales problemas del 
ambiente minero en Latinoamérica

Mecanización 
y Minería,  
distribuidor en 
exclusiva de 
Furukawa

Furukawa Machinery Sales ha ele-
gido a Mecanización y Minería 
para comercializar en España sus 

carros de perforación y jumbos, así 
como la venta de componentes de 

Furukawa tiene en el mercado una 
amplia gama de perforadoras, entre 
las que cabe destacar los modelos 
HCD 900, HCR 1200 y HCR 1500. En 
cuanto a las perforadoras, el modelo 
HCD 900 tiene dos variantes: HCR 
900-D y HCR 900-ED. Ambos mo-
delos llevan incorporado el martillo 

en los dos casos, disponen de un mo-
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2003

L
ingenieros que une a las asociaciones 
nacionales de la ingeniería de 25 paí-
ses europeos. Así, Feani representa los 

les en una sola voz para desarrollar la 

Por primera vez en 25 años se ha 
elegido a un ingeniero técnico al 
frente de Feani ¿Cómo interpreta 
esta decisión?

suscrito entre los dos Institutos que 
representan a la ingeniería españo-
la, el Instituto de la Ingeniería de 

¿Están los ingenieros españoles al 
mismo nivel que en Europa?

perior, aunque probablemente el re-

Ucadenas que trabajan en estos 

por la compañía Pizarra Los Templa-

Por encima de las 100 to-
neladas el grupo actúa 
como importador de las 

agente de la compañía 

sido dotada en esta oca-

de 7 metros cúbicos de 
capacidad, el modelo incorpora de 
serie un cazo de 6,5 metros cúbicos. 

empresa Pizarra Los Templarios la ex-

t cada uno, que se colman con 5,5 

vierten del orden de 2,5 minutos. 

Entrevista con Avelino Suárez, 
presidente de Feani

Excavadora 
Hitachi EX 1200, un gigante 
en tierras de León

Caterpillar y Terex: 
negociaciones entre 
dos gigantes

Crecimiento 
sostenido del 
mercado de 
maquinaria pesada

Un principio de acuerdo, pen-

principales jugadores en el mercado 
de minería de interior.

acuerdo con Terex, todavía pendien-

por el que la compañía americana 

tricos mineros de Terex, mientras que 

serie 5000.

modelos de dúmperes mineros de 

Por su parte Terex pagará por 

L española con un crecimiento por 

cipales del  crecimiento sostenido 
del mercado español, que sigue una 
tendencia contraria a sus socios eu-
ropeos.

primer semestre de 2003 presenta un 
balance moderadamente positivo en 
venta de maquinaria, especialmente 
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Experto en seguridad minera, 
Francisco Vizcaíno, nos anun-

La legislación varía según la Comu-
nidad Autónoma ¿qué repercusio-
nes tiene esta situación?

Riesgos Laborales, que viene a pa-
liar algunas lagunas existentes en 
lo que a seguridad del trabajador 

sona para trabajar no tenga que le-

al salir de trabajar en vez de ir a su 

a trabajar volvamos a casa igual de 

el empresario pone las condiciones 
de trabajo, tiene que poner también 
todas las medidas de seguridad que 
sean necesarias para que el trabajo 

de seguridad adecuado; sin menos-
cabo de la productividad. 

L
tiene previsto renovar la gama con 

cido recientemente en el sector del 
reciclaje mediante una novedosa tri-

siones de probada versatilidad.

encuentra en pleno proceso de expan-

evolucionado la cadena productiva de 
la compañía, así como parte de lo que 

Entrevista con Francisco 
Vizcaíno Pastor, gerente de 
Seguridad de Aricemex

Tabe se estrena en el 
sector del reciclaje

Entrevista 
con Manuel 
de Melgar, 
presidente de 
Ofi cemen

Melgar es presidente de la 
patronal cementara desde 

land.
¿Cuál es el principal objetivo de la 
Agrupación? 

potenciar la imagen de la industria, 
servir de portavoz ante las audiencias 

del sector, promocionar el producto 

de acuerdo con Aenor.

¿Cuáles son las últimas actuacio-

sector?

sido también objeto de un proceso 

necesidades cada vez más precisas 
de las distintas obras. 

2003

gerente de Tabe.



A
lutions, un negocio perteneciente al 

ma sueca. 

cia, desde el pasado día 1 de julio 
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2004

Aestrena su segundo 

desde este cargo para dar 

con empresas, que aproximan a los 
alumnos a una primera experiencia 
con la industria.

¿Qué acciones tiene previsto desa-
rrollar durante el transcurso de este 
nuevo mandato y qué labor se ha 
venido realizando hasta ahora?

porado 5.000 metros cuadrados a 
nuestras instalaciones con la cons-

sionante, pues nos está tocando vivir 

acertar en la política universitaria. 

U
asistieron cerca de 200 empresarios 

propuestas. 

esta industria sobre el conjunto de la 
economía nacional, además de con-

tacar los logros alcanzados para las 

empresas miembro, que repercuten 
en una evidente mejora del sector de 

actividad en nuestro país. 

emotivos del encuentro vino con el 

a la labor desempeñada durante los 

 

Entrevista con Alfonso Maldonado Zamora, 
director de la Escuela de Minas de Madrid

Anefa vuelve a celebrar un 
año récord en el consumo 
de áridos en España

Atlas Copco 
adquiere 
lngersoll-Rand 
Drilling Solutions

Bauma 2004 
incorpora un 
espacio para el 
sector minero

Bmundial destinada a los equipos 

 



La empresa asturiana Duro Fel-
guera suministrará, a través de su 

V
español de Volvo dedicado exclusiva-
mente al negocio del alquiler de ma-
quinaria bajo el nombre de Volrental. 

en breve la apertura de los centros de 

Volmaquinaria, en el conjunto de la 
Península se prevé alcanzar una red 

. 
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2004

Een una senda en la que la eco-

social, el uso racional de los recursos 

¿Qué evolución presenta el Congreso 
Nacional del Medio Ambiente y qué 

por lo tanto, uno de esos momen-
tos que cada dos años permiten una 

más, a más temas, a más categorías 

ido ganando madurez. 

Concretando, ¿qué aporta esta VII 
Edición? 

eso va marcando un avance general. 

a plantearse qué va a suceder des-
pués del primer periodo marcado. 

El secreto del reciclaje de los resi-

mentos que puedan ser reutilizados. 
Así, surge el concepto de deconstruc-

coordinadas durante el proceso de de-

A su juicio, ¿qué línea de acción 
sigue la actual normativa española 
aplicable a trabajos de demolición? 

aumentando considerablemente en 

ran en gran medida va a venir deter-

Para que las operaciones de reutili-

tratando de separar previamente to-
dos aquellos elementos que puedan 

Entrevista con Cristina Narbona, 
ministra de Medio Ambiente

Entrevista con Juan 
Francisco Lazcano, 
presidente de la CNC

MHl·Duro Felguera 
construirá la mayor 
tuneladora del 
mundo 

Volrental, primer 
centro de alquiler 
de Volvo en España 
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2005

Utrece, la totalidad de los pro-

ría se reunieron durante cinco días 
en la ciudad de Zaragoza para asis-
tir al evento más importante que se 
celebra, dentro de este ámbito, en 

repetir dentro de tres años pero, eso 

esta Feria, que todos conocemos en 

prueba superada. 

te para poner ante los ojos de todo 
un sector los aspectos más destaca-

bles de las particularidades de cada 
empresa, de los avances técnicos de 
cada máquina, de las tendencias que 
están llegando en distintos ámbitos, 

que no deja de crecer en nuestro 
país, que sigue con un consolidado 
dinamismo que se sustenta, una vez 

rritorio nacional se están implantan-
do paulatinamente. 

L

ter. La cita bianual arran-

como el principal evento 

expositores que mostra-
ron sus novedades a unos 
15.000 asistentes de más 

demostraciones en vivo 
de unos 35.000 m, dividi-
das en tres categorías: la 
cantera para cargadoras 
sobre ruedas, excavado-

procesado; para equipos de cribado 

donde trabajan los equipos para el 

Smopyc 2005: después 
de la tormenta

Exito de Expositores y 
visitantes en Hillhead 2005

Javier Andrada, 
nuevo presidente 
de Anefa

Entrevista con 
Rafael Fernández 
Aller, director 
general de Anefa

L

ejercicio en el que el consumo de es-

E
¿Qué ha supuesto la entrada en 
vigor del marcado CE? 

ban a punto de conseguirlo. 

Javier Andrada, presidente de Ane-
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J do, la retrocargadora mixta. Aspectos a 

taca la variedad de sectores a los que 

compañía de la gran imagen de marca 
que posee a nivel mundial. A pL

sivos. Las carencias en este sentido 
motivaron al Gobierno para que 
impulsara un paquete de medidas 

así como introducir novedades nor-
mativas que impidan que grupos 

puedan llegar a conseguir explo-
sivos. De esta manera, el nueve de 

quiero destacar, en primer lugar, el 

que se realicen empleando instru-

Teresa Fernández de la Vega, vice-

Presidencia. 

JCB cumple 60 años Novedades 
en la 
legislación 
sobre 
explosivos

La ciudad de neón

En una ciudad marcada por el 
exceso, la presencia durante 
seis días de un evento como 

musiquilla de las máquinas tragape-

quete para dejar paso al rugir de los 

de obra pública que se concentraron 

portaje en el que se mezcla todo, lo 

lera en la que todos los ingredientes 
se pueden mezclar, todos los colores 

tamente nada, queda al amparo de 

2005
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2006

R
en uno de los mercados europeos más 

importantes. De esta manera, la empre-
sa bilbaína se convierte en el importador 
exclusivo de la gama completa de mar-

Exito es la palabra que sin duda 

contratos realizados en los stands, sin 

mentado por el mercado europeo de la 

Ángel A. Santamaría fortalece la 
presencia de Rammer en España

Éxito de lntermat 2006

Himoinsa 
inaugura su 
planta en 
China 

Mercado de 
maquinaria 
2005: Un salto 
cualitativo

Lnes de euros en unas instalaciones 
de 60.000 metros cuadrados situa-

total, la empresa murciana cuenta en 
el país asiático con 60.000 metros cua-
drados de instalaciones, situadas en el 

de capital circulante. 

L ogro en el mercado de ma-
quinaria con 12.026 unidades 
vendidas en nuestro país du-

incremento del 10,61 % respec-
to al año 2005. La realidad que 

sector que tiene dependencias 
que condicionan sus expectativas 

bastante certeza la realidad ex-
perimentada en este último año 
2005 respecto a las ventas totales 

minería en nuestro país. 
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2006

Sdios para presentar su nueva 

como dos nuevas unidades triturado-

vas unidades trituradoras, donde tan-
to clientes como medios, pudieron 
comprobar directamente las ventajas 
de estos nuevos productos. 

Jornada de grupos móviles Madrid 
2006 de Sandvik

Desde comienzos de este año, la 

duda alguna, un gran negocio para la 

cerca del 16,5% de las ventas que se 
producen de miniexcavadoras per-
tenecen a la compañía nipona. Por 

consecuencias de este acuerdo, para 

Ubaristi se gana la confi anza de 
Kubota
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2007

Lbricantes exportadores de aniversario con un acto conme-
morativo donde se compartieron 

pectiva del sector.

Al acto asistieron tanto los represen-

de las empresas asociadas, de las prin-
cipales instituciones, asociaciones secto-

Anmopyc, 25 años haciendo negocios

José Luis Rubio es uno de los 
expertos más prestigiosos de 
nuestro país en materia de suelo 

¿Hasta qué punto disponemos de 
un suelo bien conservado?
Por lo general no se puede decir que 

más, contamos con el agravante de 

capacidad productiva, ubicado prin-

zonas del litoral.

¿Qué diferencia hay entre la conser-
vación del suelo en España y en el 
resto de Europa?

de presumir de un pasado con-
servacionista: elevados niveles de 

nístico e industrial, malos usos en 

duciendo un cambio de mentali-

tes que nosotros. 

Entrevista con José Luis 
Rubio, presidente de la 
Sociedad Europea de 
Conservación del Suelo

Demoequip, 
nuevo 
distribuidor de 
FRD Europe

Lcomercializadores de la comple-

tros cuadrados, Demoequip suminis-
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Habierto unas nuevas instalacio-

tralizará su principal sede en nuestro 

obra pública de esta compañía, tanto 
para el alquiler, como para la venta.

servicio a todas las delegaciones de 

demuestra con esta nueva apertura 
su apuesta seria por el mercado es-
pañol, donde los productos de sus 

queños empresarios de la construc-

dúmperes de 3-9 t. La nueva sede se 
encuentra en el polígono industrial 

HKL Baumaschinen España abre 
nueva sede central en Barcelona

Los Premios Potencia celebraron su primera 

tencia, editada también por Grupo TPI, ini-
ciaba así unos galardones que se convertirían en 

Además de premiar todo tipo de maquinaria 

ría, con el paso de las ediciones los Premios Po-

Nacen los Premios Potencia
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El comienzo de la actividad de fa-
bricación de aparatos de vibra-
ción se remonta al año 1972 con 

la concesión por parte de la Multina-
cional alemana AEG Vibrationstech-
nik de la licencia de fabricación de 
su gama de vibradores rotativos de 
masas excéntricas. Así es como pasa 
a ser el taller de fabricación, monta-

España AEG Ibérica de electricidad 
tanto en el apartado de fabricación 
de alimentadores, cribas vibrantes y 
tubos de transporte, como en el de 
aparatos de seguridad y transporte 
(vigilantes de velocidad, interrupto-
res de tirón y desvío de cinta).

Es en el año 1996, y como conse-
cuencia del cese de actividad de la 

-
san toma el relevo como único y ex-
clusivo licenciatario para España de 
los productos anteriormente descri-
tos. Su éxito está basado en el com-
promiso con el éxito de sus clientes, 
siempre apoyados en su crecimiento. 

-
tos e ingeniería aplicada para satisfa-
cer las necesidades de mercado de 
sus clientes, el servicio al cliente en 
procesos de producción y suministro 
de servicios, y, por último, la empresa 
da mucha importancia a la calidad de 
su oferta para, nuevamente, cumplir 
con las necesidades del cliente.

En su programa de fabricación, 
encontramos una amplia gama de 
productos, destacando los aparatos 
de transporte mediante técnicas de 
vibración que garantizan el normal 
funcionamiento de instalaciones que 
comenzaron su actividad hace déca-

excéntricas cuentan con la tecnología 
más novedosa y permiten ajustar de 

son una solución perfecta en el sector 
de la industria química y la farmacéu-
tica, así como en funciones de extrac-

-
tadores vibrantes con accionamientos 
de motores rotativos transportan ma-
teriales de masas desequilibradas. 

-
cionamiento de vibradores electro-
magnéticos transportan materiales de 
cualquier forma de grano.

trabaja con acero RQ St 37-2 por su 
maleabilidad y que implementa los 

interruptores de emergencia. Es-
tos dispositivos tienen la función de 
prevenir accidentes o limitar su gra-
vedad. Actúan paralizando la instala-

normas exigen la instalación de estos 
interruptores cuando existen cintas 
transportadoras de poca visibilidad.

discrimina a ninguno de los secto-
res anteriormente mencionados ya 
que presenta aplicaciones fructíferas 
tanto en el sector de productos ali-
menticios como en el sector de pro-
ducción industrial siempre y cuando 
se necesite transporte, manipulación 

elementos discretos.

Talleres Losan, expertos en vibradores 
rotativos desde 1972

TALLERES
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Thyssenkrupp Materials Ibérica, 
-

-

-
ros especiales y aceros al carbono 

-

-

-
narse thyssenkrupp Materials Ibérica, 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

etc, -

-

THYSSENKRUPP MATERIALS IBÉRICA, 
creando soluciones para un progreso 
sostenible
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TST Servicios es una empresa fa-
miliar fundada en 1975 por José 
Torres Montejo y Juana Muñoz 

Santos. Desde entonces, ofrecen las 
soluciones más adecuadas en cuanto 
a sistemas de ventilación, climatiza-
ción, calefacción, tratamiento de aire, 
control de temperaturas y humedad, 
potencia eléctrica y bomba de agua.

Cuando el cliente efectúa una con-
tratación, TST Servicios realiza una visi-
ta técnica en menos de 24 horas y, en 
menos de 48, proporciona un informe 
con una valoración técnica y económi-
ca.  Además, sus técnicos aconsejarán al 

económica. La empresa asegura apoyar 

y apoyarlo con el mejor asesoramiento.
La misión de TST es ofrecer los mejo-

res servicios y soluciones que permitan a 
los clientes satisfacer sus necesidades con 

consideran un punto fundamental el de 
crear una “cadena simpática” entre pro-
veedores, clientes, empresa, sociedad y 
empleados, manteniéndose equilibrada 

TST Servicios se hace ver como una em-

ideas y proyectos para traducirlos a nue-
vas soluciones destinadas a sus clientes.

Además, TST Servicios, es una 

ventilación para túneles, destacando 
entre ellas los grupos electrógenos 
insonorizados de 20 a 1250 KVA y los 
grupos electrógenos portátiles de 2 a 
16 KVA. La entidad oferta dichos pro-
ductos y garantiza el posterior mante-
nimiento. Estos aparatos consisten en 
el movimiento de un generador eléc-
trico a través de un motor de combus-
tión interna.

Los ventiladores de túneles de 18,5 
KW de TST tienen un diámetro de 630 
mm. Cuentan con una camisa protec-

tora anticorrosiva y un motor trifásico 
IP55, clase F, que pueden instalarse 
en vertical o en horizontal. La camisa 
protectora puede ser larga o corta en 
función de la necesidad de aplicación. 
Incluyen un silenciador de aspiración y 
descarga. Los ventiladores para túne-
les que ofrece la empresa gozan de 
gran potencia, están especialmente 
diseñados para su función en túneles, 
renuevan el aire, controlan el ambien-
te, y eliminan humos y elementos tó-

-

TST Servicios, seguridad y garantía 
de éxito
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Tusa (Talleres Unidos, S.A.) 
se funda en el año 1950 por 
tres socios: Félix Adelantado, 

Juan Artigas y José Diego, ejer-
ciendo como director gerente, jefe 

respectivamente.
En sus orígenes se ubicó en la 

calle Ricardo del Arco (Arrabal), 
dedicada a la fabricación de cintas 
transportadoras, transportadoras 
de tabillas, caminos de rodillos, de-
pósitos para carburantes, granos 
o áridos, puentes grúa o pórticos.                                                                                         
Al ver que todo este conjunto de 
máquinas había tenido una muy 
buena aceptación en el mercado, 
se consideró que era necesario 
hacer una nueva factoría inaugura-
da en octubre del año 1957, la cual 
fue un símbolo para Zaragoza.

Una vez que se equipó la nue-
va factoría, se creó una nueva 
sección llamada “Lada” en la que se 
fabricaba pequeño material eléctrico 
como trolleys y resistencias. Pasado 
un pequeño tiempo se incluye tam-
bién en su programa de fabricación 
las instalaciones de áridos, instalacio-
nes de hormigón, carros porta-fajas, 
cintas con criba para pequeños...No 

mucho mas tarde, se consigue tam-
bién licencia para fabricar grúas to-
rre para obras, hormigoneras sobre 
camión y polipastos pequeños para 
obras.

Debido a su labor incansable de 
búsqueda de productos que añadie-
ran valor añadido, la compañía empe-

zó a fabricar bajo licencia excavadoras 
para montar sobre camión y orugas, 
llevando como complemento una re-
presentación de palas cargadoras. 

De esta forma estudió y creó sus 
nuevas excavadoras nacionales, con 
los modelos de orugas Y-45, Y-70, 
Y-100 y de neumáticos H-70, con gran 
aceptación tanto en el mercado na-
cional como en el de exportación en 
poco tiempo.

Finalizando su etapa en 1963, el di-
rector gerente vende su participación 
en la empresa francesa Poclain, y a lo 
largo del tiempo, el resto de los socios.

Esta empresa, mundialmente co-
nocida empieza a fabricar su gama 
de excavadoras con pleno éxito. De 
esta manera, se vio obligada en un 
corto plazo a tener que construir una 
nueva factoría en Malpica para mon-
tar la cadena de montaje y servir al 
mercado nacional e internacional.

En la década de los 80 Poclain da 
por terminada su estancia en España y 
se retira. Concluido este proceso y con 

grupo de personas que seguían cre-
yendo en la rentabilidad de la empre-
sa, crean una nueva sociedad llamada 
Transportadores Universales S.A., que 
es la que sigue fabricando toda la gama 
de producto, menos las excavadoras.

Por todo ello, Tusa se erige como 
una marca con gran prestigio en el 
sector y con presencia en el merca-
do de cintas transportadoras, cribas, 
grupos móviles, centrales de hormi-
gón, etc... 

TUSA, motor incansable de 
superación
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Símbolo de Calidad
Cribas - Grupos móviles

e upera ores e os
ra spor a ores e ba a

lime a ores
olvas  Compo e es

s ala io es as e lasi a ió
la as e ormi ó

Nuestro Departamento Técnico estudiará 
con usted la mejor aplicación 

y el circuito conveniente para el trabajo 
necesario. Con más de 50 años 

en el tratamiento y movimiento de materiales, 
compartimos experiencia con nuestros 

clientes para los mejores sistemas.

Polígono Malpica, calle E, nº 70. 50016 Zaragoza (España)
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WEIR MINERALS, ingeniería de 
excelencia
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New Holland CE España refuer-
za su estructura interna con 
el nombramiento de Jorge 

García Orejana como nuevo director 
general para España y Portugal para 
maquinaria de movimiento de tierras 
y construcción. A pesar de que el 
mercado está viviendo un momento 

muy difícil, tal y como 
reconoció el propio 
García Orejana en el 
marco de una comida 
de presentación con 
los medios de comu-
nicación, celebrada 
en el conocido res-
taurante madrileño La 
Dorada, New Holland 
quiere hacer frente 
a la crisis del sector. 
Para ello apuesta por 
invertir en su estruc-
tura de dirección y 

narse en una situación privilegiada 
en el mercado aprovechando preci-
samente la mala coyuntura. “Es un 
momento malo, pero siendo positi-
vos es buen momento para posicio-

término de la comida. 

Jorge García Orejana, nuevo 
director general en New
Holland Construction España

Entrevista con 
Javier Andrada, 
presidente de 
Anefa

Canteras y 
Explotaciones 
cumple 500 
números

En 2008, Javier Andrada era re-
elegido como presidente de 
Anefa. En esta entrevista con 

Canteras y Explotaciones, hacía ba-
lance de su gestión:

“Cuando hace ya tres años asumí 
la presidencia de ANEFA, adquirí, al 
mismo tiempo, el compromiso de tra-
bajar concienzudamente por el sector 
y por la Asociación. En este periodo, 
tengo que decir, con satisfacción, que 
me he sentido plenamente respalda-
do por los miembros de la Junta Di-
rectiva y, especialmente, por los tres 
vicepresidentes, Jaime de Sivatte, 
José Luís Pérez de Ahumada y Ramón 
Ruberte, que me han prestado per-
manentemente una más que efectiva 
colaboración, lo que les agradezco en 
nombre propio y en el de todos los 
miembros de la Asociación.

En este mandato, ha sido preciso 
trabajar duro por Anefa, dedicando 
muchas horas y muchos viajes, con el 
objeto de apoyar in situ a las empresas 
y a las Asociaciones miembro. He teni-
do la oportunidad de visitar la mayoría 
de las AFAs para conocer, de primera 
mano, los principales problemas del 
sector en cada Comunidad. La Junta 
Directiva estableció un programa de 
actuaciones, cumpliendo los objetivos 
estipulados, tales como el incremento 
de miembros o el acercamiento a los 
empresarios”. 
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Smopyc 2008 cierra sus puertas 
batiendo récords de asistencia 
y participación. En su edición 

número XIV, con 2.014 expositores y 
más de 100.000 visitas, según la or-
ganización, la cita se convierte en im-
prescindible para todos aquellos que 
quieren estar al tanto de las últimas 
novedades en maquinaria de cons-
trucción y minería. A pesar de la crisis 
y las aún evidentes carencias que to-
davía tiene que mejorar la organiza-
ción ferial, el Salón sigue escalando 
posiciones y se sitúa entre las prime-

ras ferias mundiales de maquinaria. 
La 14ª edición de Smopyc, el Salón 
Internacional de Maquinaria para 
Obras Públicas, Construcción, y Mi-
nería, que se celebró en Feria de Za-
ragoza del 22 al 26 de abril pasado, 
ha sido todo un éxito para la organi-
zación. La respuesta y el apoyo ma-
sivo que ha recibido el certamen se 
han hecho patentes en el número de 
expositores y visitantes que durante 
cinco jornadas han convertido Feria 
de Zaragoza en el centro neurálgico 
del sector de la maquinaria de obra 
pública. Aunque para los expositores 
la repercusión de la feria ha sido muy 
desigual, es evidente que Smopyc 
representa un impulso necesario en 
estos momentos, cuando la venta de 
maquinaria no está viviendo su mejor 
momento.

Entre las críticas cabe destacar el 
mal estado de los accesos al recin-
to ferial y las carencias en servicios 
como la capacidad hotelera, que va 
camino de convertirse en un proble-
ma crónico. No obstante, los resul-
tados están ahí, y Zaragoza sigue 
siendo el punto de encuentro del 
sector. 

Un Smopyc de récord Conexpo nos 
asombra un 
año más

Canteras 500, haciendo historia

Conexpo-Con/Agg fue el sitio 
de encuentro internacional 
para las industrias de la cons-

trucción. Celebrada cada tres años, 
la exposición muestra lo último en 
equipos, productos, servicios y tec-
nologías. 

Alrededor de 125.000 profesiona-
les de esta industria de todo el mundo 
asistieron a Conexpo-Con/Agg 2008 
y a la IFPE, Exposición Internacional 
para la Transmisión de Energía. La 
muestra atrajo a personas relaciona-
das con todos los segmentos de la 
construcción. 

La celebración fue todo un éxito, 
con cerca de 100 invitados entre 
los que se encontraban los prin-

cipales directivos de las empresas 
clientes. También estuvieron presen-
tes altos representantes de las aso-
ciaciones del sector, como Anefa, o 
Seopán, así como miembros del con-
sejo de administración de TPI edita, 
empresa editora de la revista Cante-
ras y Explotaciones, encabezado por 
su consejero delegado editor D. José 
Luis Prado García; el equipo directivo 
de la empresa, el equipo de relacio-
nes públicas y el equipo comercial 
y de redacción de la publicación. La 
ceremonia se celebró en el Salón de 
Actos de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Minas de Ma-
drid, y estuvo presidida por un 
antiguo alumno de la Escuela, 
el Ilustrísimo Sr. D. Carlos López 
Jimeno, Director General de 
Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid.  Nadie 
quiso perderse esta celebra-
ción, cuyo protagonismo estuvo 
dividido. Por un lado se home-
najeó a la publicación más anti-

gua dedicada a la minería en nuestro 
país, Canteras y Explotaciones, y por 
otro se homenajeó al profesor Fer-
nando Plá y a  la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Minas de Ma-
drid.  Uno de los protagonistas de la 
jornada fue el Profesor Fernando Plá 
Ortiz de Urbina, al que se le concedió 
un reconocimiento a su larga trayec-
toria profesional y su labor formativa 
como profesor y catedrático de Labo-
reo en la Escuela de Minas. Este pro-
fesor es muy conocido en el entorno 
de la Escuela, de hecho, Carlos López 
Jimeno, durante su discurso de clau-
sura tuvo unas palabras para él, que 
fue profesor suyo, y del que destacó 
frases como “Ante la duda voladura” 

ó “máquina grande ande o no ande”.  
Todo un personaje.  

En su discurso de agradecimiento 
Fernando Plá hizo balance los últimos 
40 años de la minería a nivel mundial.  
Señaló entre otros,  aspectos positivos 
como la evolución en los métodos de 
explotación, que si en aquel tiempo 
el 70% era la minería subterránea y un 
20% a cielo abierto y tan solo un 10% 
por sondeos, en los momentos actua-
les es muy diferente siendo el 70% a 
cielo abierto, un 20% por sondeos y 
menos del 10% por métodos subterrá-
neos. También se hizo eco de la pro-
fesionalización que ha vivido el sector, 
actualmente la minería es en casi todos 
sus procesos pura mecanización, bus-
cando la continuidad de los sistemas 
de los trabajos y elevando exponen-
cialmente la productividad.  Cambios 
que  han sido enormemente positivos 
haciendo de la minería actual una de 
las profesiones más apasionantes, 
seguras y agradables en contra de la 

y accidentabilidad, al tiempo que se ha 
creado una mentalidad más ecológica 
y de desarrollo sostenible. 

Los por entonces príncipes de Asturias, 
Felipe y Letizia, en la inauguración.
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Este año 2009 Cobre las Cruces 
S.A. reanuda su actividad en la 
mina que será el único produc-

tor de cobre español; un yacimiento 
situado entre los municipios anda-
luces de Gerena, Guillena y Salteras 
que a día de hoy constituye uno de 
los más ricos en cobre de Europa.

Este proyecto de mina a cielo 
abierto se inició en 1992 con las ex-
ploraciones de la zona. Hasta este 
momento, la compañía se había 
centrado en la preparación del terre-
no así como en la formación de sus 
empleados y los estudios para la pro-
tección medioambiental del enclave. 
Su principal peculiaridad es la incor-
poración de una planta hidrometa-
lúrgica de cobre, única en el conti-
nente europeo. La hidrometalurgia 
se caracteriza por ser una tecnología 
limpia de obtención de cobre, que 
implica un mayor rendimiento técni-
co, económico y medioambiental, ya 
que supone la eliminación de trans-
porte a fundiciones y las emisiones 
de SO2 a la atmósfera.

La producción media anual de 

esta explotación, en la que participan 
Inmet Mining Corporation y Lecua-
dia National Corporation, asciende 
a 72.000 toneladas de cobre, lo que 
equivale a un 25% de la demanda 
nacional.

A día de hoy se han invertido  
cerca de 457 millones de euros en la 
construcción de la mina y se prevé 
una inversión de 45 millones de euros 
más a lo largo de la vida del proyec-

restauración y protección medioam-
biental.

Han sido 17 años de estudios y 

mina de Cobre las Cruces S.A. está 
lista para comenzar su actividad. 
Esta mina a cielo abierto producirá 
cátodos de cobre comercializables a 
través de un tratamiento de hidrome-
talurgia. Según las previsiones de la 
compañía se calcula una producción 
media anual de 72.000 toneladas de 
cobre, cantidad que ascenderá al 
millón de toneladas concluido el pe-
riodo estimado de explotación de 15 
años. 

Cobre las Cruces 
reanuda su actividad

Los empresarios 
de áridos, 
preocupados 
por la situación 
del sector

Adolfo Izaguirre, 
nuevo director 
de la sucursal 
de Centrocar en 
España

Un año más, los empresarios 
del sector extractivo de toda 
España integrados en Anefa 

han celebrado su asamblea general 
ordinaria. En esta ocasión la ciudad 
elegida ha sido Madrid (Hotel NH 
Eurobuilding), anfitriona del en-
cuentro, el pasado 21 de mayo. A 
ella han asistido cerca de doscien-
tos empresarios del sector proce-
dentes de toda España. 

Adolfo Izaguirre Diez 
es el nuevo Direc-
tor de Sucursal de 

Centrocar en España, de 
este modo se convierte en 
el máximo responsable de 
la estrategia comercial para 
el mercado español, para 
la gestión de las operacio-
nes de venta directa que 
Centrocar desempeña en 
Madrid, Santander y Ovie-
do, así como para la red de 
concesionarios Doosan en 
todo el país.

Izaguirre, de 39 años, 
licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad del 
País Vasco, tiene una experiencia con-
solidada de diez años en el mercado 
de equipos para construcción civil y 
obras públicas. 
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El II Congreso Nacional de Ári-
dos, organizado por la Fede-
ración de Áridos (FdA), con el 

apoyo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, y subvencio-
nado por  la Generalitat Valenciana, 
que se ha desarrollado en el Palacio 
de Congresos de Valencia del 1 al 3 
de octubre de 2009, ha registrado un 
notable éxito de participación, con 
más de 700 asistentes, cifra que su-
pera las expectativas previstas.

Numerosas fueron las conclusio-
nes que se sacaron del Congreso, 
una de ellas es que la obra pública 
no está cumpliendo la función anticí-

clica y los aplazamientos de pago 
están ahogando a las empresas de 
productos de la construcción. El 
sector de los áridos está obligado 
a tomar medidas para redimensio-
narse y encarar el futuro, asimis-
mo, y con el apoyo de las Admi-
nistraciones, tiene que luchar para 
erradicar la competencia desleal 
y por mejorar la situación jurídica 
de las empresas. La producción 
de áridos es, y seguirá siendo, 
una industria imprescindible para 

el desarrollo económico y social de 
España.

Durante estos días se ha cons-
tatado que el sector está unido y 

cuenta con un importante apoyo de 
las Administraciones, a juzgar por la 
elevada presencia y participación ac-
tiva de autoridades en el citado Con-
greso y por los resultados obtenidos 
en una reunión de trabajo con los re-
presentantes institucionales, que ha 
sido densa, interesante y fructífera, y 
que ha abierto líneas de trabajo que 
ayudarán a mejorar la posición de 
esta industria en el futuro. 

En enero de 2009 la revista Can-
teras alcanzó uno de sus hitos 
recientes convirtiéndose en la 

primera publicación española del 
sector con edición online. Actualiza-

ción diaria de contenido y especiales 
que complementaban el contenido 
en papel fueron los puntos fuertes 
de www.canteras.es, el dominio con 
el que nació la actual web. 

II Congreso de Áridos

Nace la web de Canteras

Intermat ‘09 
cierra sus 
puertas con 
un balance 
positivo

La 8ª edición de la feria Intermat, 
que se llevó a cabo del 20 al 25 
de abril de 2009 en  Paris Nord 

Villepinte, mantuvo el tipo dentro 
de un contexto económico y social 
complicado. De cara a la actualidad, 
la feria Internacional Intermat con-

un discurso de crisis. Los esfuerzos 
emprendidos por los expositores 
que mantuvieron la calidad de los 
stands, las numerosas animaciones 
y servicios de recepción especial dis-
puestos por el organizador, así como 
la movilización de los socios interna-

Intermat su puesto de plataforma in-
ternacional de intercambios y nego-
cios para el conjunto de la profesión.

Con un aumento global del even-
to, en términos de oferta, del 8% con 
respecto a la última edición, 1470 ex-
positores participaron en la feria con  
un 67%  de internacionales.

A pesar de una coyuntura incier-
ta, el conjunto de la profesión nacio-
nal e internacional (Constructores, 
arrendadores, distribuidores, empre-
sas de construcción, estudiantes…) 
estuvo presente en la edición 2009. 

tantes durante los 6 días del evento, 
con 1/3 del total internacionales. Los 
medios también se dieron cita en la 
edición con casi 500 periodistas fran-
ceses y extranjeros que fueron para 
encontrarse con la profesión e inter-
cambiar opiniones sobre temas de 
actualidad. 
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Un año más, los empresarios 
del sector extractivo de toda 
España integrados en Anefa 

celebraron su asamblea general or-
dinaria. En esta ocasión el encuentro 
tuvo lugar el 21 de mayo en el Hotel 

Occidental Miguel Ángel de Madrid, 
y a él asistieron cerca de ciento cin-
cuenta empresarios del sector proce-
dentes de toda España.

La situación económica del sector 
de la construcción y, particularmente 

la del de los áridos, fueron tratadas 
en profundidad, así como las nume-
rosas iniciativas de Anefa para de-
fender los intereses de las empresas 
miembro, en todos los ámbitos de la 
actividad. Además, en esta ocasión, 
adquiere especial relevancia el aná-
lisis de la situación económica que 
atraviesa el país y, en consecuencia, 
el sector de los áridos, y la búsqueda 
de soluciones a la crisis, indudable 
motivo de preocupación para el em-
presariado.

Al respecto, tras la importante 
caída del 31% experimentada en 
2008, nuevamente en 2009, se ha 
producido un fuerte retroceso de la 
actividad, con una evolución territo-
rial muy desigual. Las estimaciones 
anuales que se realizan, partiendo 
de los datos directos e indirectos dis-
ponibles muestran una brusca caída 
en el consumo de áridos, del 29%, 
lo que acumula un 51,4% en los dos 
años. 

Asamblea general de 
Anefa en Madrid

Con motivo de su 80º aniver-
sario, Barloworld Finanzauto 
se reunió con la prensa espe-

cializada en Base Arganda (Madrid), 
donde los principales directivos de 
la compañía expusieron su visión del 

mercado, así como los planes pre-
sentes y futuros. Además, se aprove-
chó la ocasión para dar a conocer las 
renovadas instalaciones madrileñas.

El lema escogido por la compa-
ñía, “Compromiso de Continuidad”, 

es una intencionada expresión de 
la apuesta de Barloworld Finanzau-
to por el mercado español, pese 
a la mala situación y la fuerte caída 
del mercado, lo que se traduce en 
el mantenimiento de sus planes de 
desarrollo en nuestro país. La cele-
bración del 80º aniversario repre-
senta parte de ese compromiso, ya 
que según Francisco Carrillo, direc-
tor comercial de Maquinaria, es “el 
prólogo de uno de los eventos más 
importante de la familia Finanzauto”, 
y quieren compartirlo con los medios 
por la cercanía que siempre han teni-
do con ellos.

Por su parte, Viktor Salzmann, 
CEO de Barloworld Finanzauto, fue 
el responsable de comentar la actual 
situación económica y de cómo está 
afectando la crisis al mercado.

Salzmann se remontó a la crisis 
del ‘93, de la que aprendieron mu-
cho, lo que les permitió reaccionar 
más rápido y mejor ante la nueva 
crisis. “Fue una ventaja fundamental 
para ajustar la empresa a la nueva 

sin pérdidas”, según Viktor. 

80º aniversario de 
Barloworld Finanzauto

Francisco Carrillo, director comercial de Maquinaria de Barloworld Finanzauto.
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Dentro de la nueva estrategia 
de Grupo TPI de potenciar 
la realización de eventos, en 

un nuevo proyecto ferial de Ifema, 
Expomatec, Feria de Infraestructuras, 
Maquinaria de Obra Pública y Mine-
ría, que se desarrollará del 17 al 21 de 
mayo de 2011, en la Feria de Madrid. 
Esta convocatoria eminentemente 
profesional y de periodicidad trienal 
representa un paso adelante en la es-

trategia de Ifema orientada 
a la incorporación de certá-
menes profesionales. Una 
iniciativa en la que se cuenta 
con la colaboración del Gru-
po TPI, como coorganizador 
del salón. Este proyecto se 
inscribe así en la línea de 
acción de la institución ferial 
madrileña de dar cobertura 
a nuevos sectores, creando 
plataformas de promoción y 
proyección internacional.

La presentación tuvo lu-
gar tras la constitución del Comité 
Organizador, que integra a algunas 

segmento económico y representan-
tes de patronales como Seopan y la 
Confederación Nacional de la Cons-
trucción, CNC, cuyos responsables 
copresiden el Comité Organizador 
del salón. Con este proyecto, Ifema 
quiere proporcionar un lugar de en-
cuentro para la oferta y la demanda 
del sector de infraestructuras. 

En noviembre de 2009 se anun-
ciaba el nombramiento de Juan 
Sanz como director general de 

Sandvik Española. En una entrevista 
con Canteras y Explotaciones anali-
zaba sus primeros meses al frente de 
la compañía y analizaba la actualidad 
del sector.

“Consideramos que ésta es una 
oportunidad que nos ha dado la em-

presa. Una oportunidad que ha re-
caído en mí, y junto con mi equipo 
en estos seis meses no hemos para-
do, hemos pasado de una actividad 
muy lenta enfocados exclusivamente 
a vender y suministrar, a rehacer la 
compañía porque en cierto modo es-
taba deshecha. Había muchos cabos 
sueltos, cosas que teníamos que ha-
ber hecho hace mucho tiempo y no 

se había podido, y también hemos 
puesto en marcha una dinámica de 
trabajo que no existía. Además he de 
añadir que la presidencia de la región 
nos ha apoyado plenamente y apues-
ta por este equipo, y no solamente 
eso, sino que además, algunos pro-
yectos nuevos que había  en Sandvik 
Europa los han puesto en marcha en 
España. Por ejemplo, desde el día 14 
de junio hemos empezado a facturar 
como Sandvik Minería y Construcción 
Europa GMBH, hecho que ya ha sido 

clientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues 
que Sandvik Minería y Construcción 
España que pertenecía legalmen-
te a Sandik Española, S.A. ya no va 
a facturar como tal sino en nombre 
de Sandvik Gmbh. De este modo se 
centralizan todas las compras, todos 
los números, en una compañía euro-
pea. Se hicieron pruebas en diversos 

ha implantado por primera vez es en 
España, antes incluso que Suecia, que 
será el siguiente país.” 

Presentación ofi cial de 
Expomatec

Entrevista con Juan Sanz, director 
general de Sandvik Española

Ni los volcanes 
pueden con 
Bauma

La edición de Bauma 2010, que 
se celebró del 19 al 20 de abril 
tuvo un inesperado protagonis-

ta. El volcán islandés Eyjafjallajökull 
entraba en erupción en primavera de 
aquel año, provocando una enorme 
nube de ceniza que obligó al cierre 
del espacio aéreo en buena parte de 
Europa. Este hecho impidió al equi-
po de Canteras acudir a una cita en 
la que ha estado presente de forma 
puntual desde el nacimiento de la re-
vista. 

2010
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Catorce máquinas Doosan tra-
bajan en una cantera de Repú-
blica Checa, excavando en una 

de las partes de una enorme cantera, 
partiendo piedras de gran dimen-
sión, retirando material inerte y trans-
portándolo para la zona donde va a 
ser cribado, en la extremidad opues-
ta. Este equipo de trabajo podría ser 
responsable para la extracción diaria 
de varias toneladas de material, si las 

máquinas fuesen operadas 
por técnicos habilitados y no 
fuera porque se trata de un 
evento en que clientes y po-
tenciales clientes de Doosan 
de toda Europa estuvieron 
operando las máquinas en la 
cantera checa.

Esta es la cantera que 
Doosan escogió para recibir 
los Doosan Heavy Quarry 
Days donde se testan equi-
pos en condiciones reales de 

trabajo. Adolfo Izaguirre, director de 
la sucursal de Centrocar en España, 
reveló que el principal objetivo del 
evento era mostrar las máquinas de 
la marca con más de 30 toneladas a 
empresas que todavía no conocen 

productividad de sus equipos: “Creo 
que el objetivo ha sido totalmente 
superado”, comentó.

La curiosidad para testar los 

equipos, incluso junto de aquellos 
con poca o ninguna experiencia 
en la operación de maquinaria, es 
mucha y por eso, a la voz de ¡ma-
nos a las máquinas! los asistentes 
al evento comenzaron a subirse a 
las máquinas y a realizar diferentes 
operativas con todos los equipos 
disponibles. Se utilizaron 14 equi-
pos pesados Doosan, máquinas con 

vidad en el mercado, como las ex-
cavadoras de cadenas DX520LC, 
DX225LC y DX160LC, las excavado-
ras de ruedas DX210W y DX160W, 
las cargadoras de ruedas DL450, 
DL300 y DL200 y el dúmper articula-
do MT31. En cuanto a las novedades 
más recientes, Doosnan presentó las 
excavadoras de cadenas DX380LC y 
DX235NLC, la cargadora de ruedas 
DL420, la excavadora de ruedas 
DX170 y la manipuladora telescópi-
ca DT160. 

Profesionales del sector de canteras 
y minería testan máquinas Doosan 
en la República Checa

La coyuntura no acompañaba en 
absoluto, pero Expomatec 2011 
consiguió superar todos los obs-

táculos y asentar los cimientos de un 
proyecto ferial sin precedentes en 

España: una feria del sector de las  
infraestructuras capaz de aglutinar 
a todos los agentes que intervienen 
en el mismo. El 28 de mayo, la Fe-
ria de Infraestructuras, Maquinaria 

de Obra Civil, Extracción 
y Minería cerró su primera 
edición en la Feria de Ma-
drid, con un balance posi-
tivo, según la organización. 
El salón, organizado por el 
Grupo TPI e Ifema, reunió 
la participación de 78 em-
presas expositoras y 228 
marcas representadas, con 
presencia de algunas de 

como Atlas Copco, Hyun-
dai, Sandvik, Volvo o Wirt-
gen, que mostraron lo más 
avanzado en maquinaria 
y tecnología para la cons-
trucción de obra civil.

La Feria, que ocupó  una 

de 10.000 m2,  recibió a un 
total de  5.371 profesionales 
únicos (aquellas personas 
que han acreditado su con-
dición de visitante profesio-
nal y que son contabilizados 
una sola vez, independien-

temente del número de veces que 
ingresen a la feria en uno o varios 
días), vinculados todos ellos al sector 

cación y poder de decisión. 

Expomatec 2011
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Dentro del programa de acti-
vidades previo a la celebra-
ción de Expomatec, tuvo 

lugar la celebración de la jornada 
Cómo vender maquinaria en época 
de crisis: nuevo enfoque, mercado 
y financiación. Constructoras, al-
quiladores, subcontratistas y orga-
nismos financieros ofrecieron algu-
nas claves ante los 162 asistentes 
al acto entre fabricantes, distribui-
dores e importades y otros agentes 

de la industria de la construcción, 
así como representantes de diver-
sos medios de comunicación.

La jornada, organizada por Ex-
pomatec y Grupo TPI, contó con 
la colaboración de Seopan, bajo 
el patrocinio de Fuchs Lubrican-
tes y Ritchie Bros. En la apertura 
de la jornada, Ricardo Cortés, di-
rector técnico de Seopan, ofreció 
un profundo análisis de la difícil 
situación que atraviesa el sec-
tor de la construcción, con unas 
caídas estimadas en la produc-
ción del sector de la construc-
ción para 2010 de entre el 11%y 
el 13%. “Las irregularidades del 
campo de juego actual pueden 
ocasionar alguna lesión a los 
participantes”, explicaba Cortés, 
quien concluía que “necesitamos 
ser más productivos para ser más 
competitivos”. 

Sandvik Española y Volmaqui-

de colaboración por el que la 
compañía sueca, a través de la dele-
gación española, cede la comercia-
lización de los equipos móviles de 

naria, S.A.
El acuerdo que entró en vigor en 

enero de 2011, no sólo contempla 
la comercialización de los equipos, 
sino también el soporte técnico y 
servicio postventa de toda la gama. 

Para ambas compañías este 

creciendo en esta tipología 
de equipos en el mercado 
español, donde la marca 
Sandvik sigue siendo líder 
en el mercado.

Joao Mieiro, Consejero 
Delegado de Volmaquina-
ria, S.A., fue quien abrió la 
rueda de prensa anuncian-
do el acuerdo al que habían 
llegado ambas compañías 

después de casi un año de negocia-
ciones haciendo una valoración alta-
mente positiva y con un futuro muy 
prometedor. 

“Es hora de poder caminar juntos, 
de aprovechar sinergias de mercado 
y dar satisfacciones a los que confían 
en nosotros”. Con estas palabras ini-
ció Juan Sanz, director general de la 
división de Minería y Construcción 
de Sandvik Española, S.A. su alocu-
ción a la prensa especializada en la 
presentación del nuevo acuerdo. 

Jornada “Cómo vender 
maquinaria en tiempo 
de crisis”

Volmaquinaria comercializará los 
equipos móviles de trituración y 
clasifi cación de Sandvik

Tunelización 
en el siglo 
XXI, a 
debate con 
Expomatec

Expomatec ha celebrado con 
gran éxito de asistencia y par-
ticipación el I Encuentro sobre 

Túneles y Obras Subterráneas, con-
vocada por Grupo TPI y la revista 
Canteras. Más de un centenar de pro-
fesionales del sector pertenecientes 
a empresas constructoras, consulto-
ras, ingenierías de obra civil, empre-
sas de explotación, mantenimiento y 
conservación de infraestructuras, se 

Ingenieros de Minas de Madrid en la 
jornada La Tunelización del siglo XXI.

La jornada ha contado con la 
apertura de José María Zapardiel 
Palenzuela, subdirector general de 
Minas, adscrito a la Dirección Ge-
neral de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, que en su 
discurso ha destacado la “importan-
cia fundamental” que la seguridad 
laboral tiene en obras de estas carac-
terísticas. “La seguridad es un ámbi-
to prioritario para la administración y 
al que cada vez le dedica más presu-
puesto”, ha apuntado el responsable 
de Minas. 
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Nacido en Cáceres dirige una 
empresa en la localidad ex-
tremeña. Muy vinculado a los 

movimientos asociativos del sector, 
fue elegido presidente de la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Ári-
dos (Anefa) desde el año 2005. 

Desde su puesta en marcha, hace 
ahora más de 35 años, ¿cuál ha 
sido, en su opinión, el papel de la 

FDA en este tiempo? 

Desde su creación en 1977, por un 
grupo de empresarios que tuvieron 
la visión de constituir una asociación 
empresarial para defender los intere-
ses del colectivo de productores de 
áridos, en un país que en aquellos 
momentos estaba experimentando 
un profundo cambio en todos sus 
ámbitos, la Asociación ha ido cre-
ciendo y adquiriendo un papel cada 
vez más relevante como referencia 
para los empresarios y para todos los 
interlocutores del sector.

Tras un primer periodo de laten-
cia en el que Anefa mantuvo un papel 
poco activo, en 1989, se contrata a 
Javier Manglano Alonso como direc-
tor general y la Asociación comienza 
una primera fase de crecimiento. En-
tre 1992 y 2007, bajo las presidencias 
de José Ramón Madera Iglesias, Va-
leriano Sánchez Ocaña, Cipriano Gó-
mez Carrión y la mía, y con el impulso 
decidido de Rafael Fernández Aller 
en la dirección general, la Asociación 

Durante tres días, la ciudad de 
Cáceres se convirtió en la capi-
tal mundial del árido. La FdA, 

junto Anefa, organizó en la ciudad 
cacereña el III Congreso Nacional de 
Áridos que logró reunir a más de 500 
profesionales de la industria extracti-
va nacional e internacional. 

Muchos eran los objetivos que 
se plantearon en este evento, pero 
tal vez los más importantes fueron 
establecer propuestas, soluciones 
y alternativas para hacer frente a la 

difícil situación por la que 
atraviesa este sector. Otra 
de las cuestiones clave 
fue que la sociedad tenga 
conciencia de la importan-
cia de la actividad de la 
producción de áridos, ade-
más de la sostenibilidad 
del sector y el fomento de 
la conciencia como sector 
esencial en muchos ámbi-
tos industriales y construc-
ción. Todo ello unido a lo 
más importante como fue 
presentar el Plan Estraté-

gico Nacional de los Áridos; un plan 

muy grave para el sector, con una caí-
da de cerca del 70 por ciento de su 
volumen de negocio y desarrollar una 
estrategia válida hasta 2025.

El plan estratégico 2012-2025, fue 
presentado por el director general de 
la Federación de Áridos, César Lua-
ces y contó con la presencia del presi-
dente del Gobierno de Extremadura, 
José Antonio Monago y del presiden-
te de la FdA, Javier Andrada. 

Entrevista con Javier Andrada, 
presidente de Anefa y de la FdA

III Congreso Nacional 
de Áridos

El mejor 
Hillhead de 
la historia

Intermat 
pasó con 
nota

“Demostraciones en direc-
to, multitud de plantas y 
equipos, y más exposito-

res que nunca”. Este es el resumen 
de la feria de Hillhead 2012, que tuvo 
lugar del 19 al 21 de junio en la Can-
tera Hillhead de Tarmac, cerca de Bu-
xton, en Derbyshire.

En total, 17.083 visitantes asistie-
ron a Hillhead 2012, en comparación 
con la última edición celebrada en 
2010 al que acudieron 15.558; a lo 
largo de los tres días de feria. 

A pesar de las inclemencias  
meteorológicas, con lluvia y 
frío, lo que dificultó de for-

ma ostensible la visita a los stands 
de las compañías expositoras en la 
zona exterior, Intermat 2012 consi-
guió reunir a más de 1.500 exposi-
tores internacionales de diferentes 
sectores de actividad relacionados 
con las Infraestructuras en una su-
perficie de 375.000 m2 y superar 
–según datos oficiales de la orga-
nización- la nada despreciable cifra 
de 200.000 visitantes. 
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En la mina Emma de Puertollano 
(Ciudad Real), propiedad de 
Encasur Endesa, la compañía 

madrileña Excavaciones y Transpor-
tes Cerezo, S.A. lleva realizando un 
importante trabajo para la extracción 
carbonífera, cargando el estéril del 
carbón manado después de la pre-
voladura sobre dúmperes de 100 t 
de capacidad de carga. Para llevar a 
efecto esta operativa, Cerezo adqui-
rió el pasado mes de diciembre una 
excavadora hidráulica Liebherr mo-

delo 984 C de 120 t de peso, 
una potencia de de 523 Kw, y  
710 CV, equipada con un cazo 
de 8,3 m3 con el que arranca y 
carga el material de la prevo-
ladura con una granulometría 
entre 0 a 500 mm.

“Siempre hemos dado un 
cuidado muy esmerado a nues-
tros equipos de movimiento 
de tierras, pero en la actuali-
dad tenemos que cuidar más 

como límite máximo las 14.000 horas 
de trabajo, que lógicamente varía en 
función de cada máquina”, así resu-
mía Manuel Cerezo, presidente de 

en lo que respecta a la inversión en 
maquinaria para minería y obras pú-
blicas en la visita realizada a la explo-
tación carbonífera de  la mina Emma 
en Puertollano, para ver in situ las 
altas prestaciones de la nueva exca-
vadora hidráulica Liebherr 984 C.  

Minas de Aguas Teñidas, 
S.A.U., Matsa, ha invertido 
40 millones de euros desde 

2006 en el desarrollo de exploracio-
nes para detectar nuevos recursos de 
mineral. Empleando las técnicas más 
innovadoras del mercado, se ha rea-
lizado una estimación de reservas en 
los yacimientos de la Antigua Mina de 
Aguas Teñidas y otras del entorno. 

Para el desarrollo de las investi-
gaciones geológicas se ha empleado 

el método eléctrico aerotrans-
portado VTEM, que ha puesto 

zonas geofísicas donde podría 
localizarse mineral.  Este innova-
dor método permite reconocer  
estas zonas en  700 metros de 
profundidad. Matsa ha emplea-
do además el método Titán 24 
que combina al mismo tiempo 
magnetotelúrico, resistividad y 
polarización inducida, con una 

capacidad de penetración de hasta 
1500 metros de profundidad.

Gracias al éxito de las exploraciones  
el proyecto Minas de Aguas Teñidas 
podría ampliar su vida útil en más de 
15 años. Según el director de la compa-
ñía, Alonso Luján, “es una gran noticia 
que nos da una idea de la riqueza del 
suelo en esta zona de Andalucía y que 
nos permite dar solidez al proyecto de 
Matsa y plantearnos alargar la vida del 
proyecto”. 

La nueva Liebherr 984 C en la 
explotación de carbón Mina 
Emma de Puertallano

Minas de Aguas Teñidas 
prolongará la vida del 
proyecto 15 años más

La Faja Pirítica 
se erige como 
impulso 
económico 
sostenible para 
Andalucía

Metso, en 
la presa 
hidroeléctrica 
de Guandi

El Colegio de Ingenieros de Mi-
nas convocó en Sevilla a exper-
tos en minería metálica para 

abordar la nueva minería sostenible.
Los ponentes fueron ingenieros e 

investigadores expertos de empresas 
e instituciones como Aenor, Cobre Las 
Cruces, Emed Tartessus, Maxam, Rio 
Narcea Recursos, Matsa,  Ormonde Es-
pañao Atlantic Copper, entre otros. 

La estación de energía hidroeléc-
trica Guandi, ubicada en la pro-
vincia de Sichuan, China, ha sido 

diseñada para obtener una capaci-
dad instalada bruta de 2,4 millones 
de KW. El propietario del proyecto 

estuvo involucrado en la construcción 
de la estación de energía hidroeléc-
trica de las Tres Gargantas. 

2012



La trigésima edición de Bauma, 
la mayor feria de maquinaria y 
equipamiento para la construc-

ción, obra pública y minería, cerró sus 
puertas haciendo honor a su recono-
cimiento como el mayor evento del 
sector a nivel mundial. Los datos a su 
conclusión dejan poco lugar a la duda: 
530.000 visitantes procedentes de más 
de 200 países, para un total de 3.420 

de 570.000 metros cuadrados. Unas ci-
fras impresionantes que vuelven a de-
mostrar el poderío de Bauma. 
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Ingeniero de minas y economista, 
fue director general de Minas entre 
1987 y 1988 y directivo de Unión Fe-

nosa, Red Eléctrica de España y otras 
sociedades. Actualmente es Presi-
dente de Maxam Energy. Nombrado 
recientemente presidente de Confe-
dem, la plataforma que agrupa a las 
compañías de minería y metalurgia 
españolas, Cerezuela se ha propues-
to como objetivo inmediato relanzar 
con fuerza estas actividades y agilizar 
la aprobación de proyectos mineros 

los metales, sales y rocas industriales, 
aprovechando el buen momento por 
el que pasan en las cotizaciones inter-
nacionales.

Recientemente ha sido nombrado 
Presidente de Confedem, la confe-
deración nacional que agrupa a los 
empresarios de la minería y de la 
metalurgia. ¿Cómo ha encontrado 
la Plataforma?
Juan José Cerezuela: Preparada para 
relanzar con fuerza y el máximo em-

puje, por una parte la incorporación 
de nuevos asociados y, por otra, las 
actuaciones ante las Administra-
ciones competentes para agilizar la 
aprobación de los proyectos de inte-
rés en curso de tramitación.

¿Cómo valora la situación actual 
de las explotaciones mineras en 
nuestro país?
Evidentemente hay que diferenciar en 

das. Los metales, las sales y las rocas 
industriales están en un gran momen-
to y con numerosos nuevos proyectos 
en trámite de aprobación, como con-
secuencia del impulso dado  para es-
tas materias primas por la UE. 

El encuentro, que congregó a 
más de 300 expertos interna-
cionales, se desarrolló bajo 

el lema “Hacia un futuro econó-
mico y socialmente sostenible”, 
agrupando las sesiones en varios 
programas temáticos sobre: ener-
gías renovables, hidrocarburos 
no convencionales (shale gas), 
minería metálica, gestión e inno-
vación, hidrocarburos, minería no 
metálica, seguridad y salud labo-
ral, metalurgia física, prospección 
minera y medioambiente y RSC.

Como antesala de este en-
cuentro, el día anterior a la inaugura-
ción se celebró la capital cántabra XII 
Reunión Anual del Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de Minas 
de España con directores generales de 
Energía de las distintas comunidades 
autónomas y el Gobierno central. 

El Congreso fue inaugurado por 
autoridades locales y autonómicas 

y contó además con la intervención 
de dos relevantes personalidades 
del mundo de los grandes grupos 
mineros internacionales, Juan Carlos 
Torres Inclán, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Oviedo y ex – 
presidente de Duro Felguera, y Javier 
Targhetta, consejero delegado de At-
lantic Copper. 

Entrevista a Juan José Cerezuela, 
Presidente de Confedem

 XIII Congreso Internacional 
en Energía y Recursos 
Minerales

Bauma 2013: 
más grande, 
más alta, 
más fuerte

Entrevista 
con Jaime 
Huidobro, 
director general 
de Atlas Copco

¿Cómo ve el futuro de 
la minería subterránea 
en España, el mayor 
foco comercial de Atlas 
Copco en la actualidad?
Tras muchos años de 
abandono por parte de 
las autoridades, que lle-
garon hasta a estigma-
tizar a la minería, todo 
indica que se empiezan 
a comprender las posi-
bilidades reales de este 

sector en España.

¿Cuáles son los proyectos mineros 
actuales más importantes en los que 
se encuentra inmerso Atlas Copco?
Evidentemente la minería de sal de 
Iberpotash en Cataluña, así como las 
minerías metálicas del suroeste de 
España y la del oro en Asturias. 

Javier Targhetta, consejero delegado de 
Atlantic Copper.



En 2013 el debate sobre el fracking 
alcanzó bastante notoriedad. Así, 
el Consejo Superior de Colegios 

de Ingenieros de Minas de España 
presentó un informe sobre las poten-
cialidades del gas no convencional en 
nuestro país y las técnicas empleadas 
para su obtención a través de fracking. 
Adolfo Rodríguez, decano presidente 
del Colegio de Ingenieros de Minas, 
junto a los Catedráticos Fernando 
Pendás de la Universidad de Oviedo y 
Angel Cámara, de Madrid, fueron los 
encargados de presentar el informe. 

Terex Construction ha suministrado 
10 dúmperes rígidos TR100 para 
trabajar en la cantera de Ras Al 

Khaimah, en los Emiratos Árabes Uni-
dos. El lugar, la mayor cantera de piedra 
caliza de Medio Oriente, ya había aña-
dido 10 camiones de 91 toneladas a su 

do en su cantera hermana, Stevin Rock.
Fundada en 1975, la compañía de 

propiedad estatal gestiona más de 
250 máquinas en la zona de Ras Al 
Khaimah. Esto incluye 38 camiones 
rígidos Terex TR100, además de 20 
modelos previos. 
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César Luaces Frades, direc-
tor general de la Federa-
ción de Áridos en España 

(FDA) y de Anefa, nos ofrece su 
punto de vista sobre la realidad 
de esta actividad empresarial 
en España.

Desde su puesta en marcha, 
hace ahora 6 años, ¿cuál ha 
sido, en su opinión, el papel 
de la FDA en este tiempo? 
El principal papel de la Federación 
de Áridos desde el año de su crea-
ción, 2007, ha sido, por un lado, ir 
integrando como una voz única al 
sector de los áridos ante la adminis-
tración central y ante la Unión Euro-
pea, tomando el relevo de Anefa; y, 
por otro, nos ha permitido crear, o 
servir de núcleo, para la creación de 
una confederación de rocas y mine-
rales industriales, Cominroc y que 
ahora mismo, junto con la FDA, hay 
otras seis asociaciones.

¿Cuál es la situación actual de los 
áridos en España? 
La situación actual es mala y, de mo-
mento, empeorando. Fuimos de los 
primeros sectores que notamos la crisis,  
porque en el ciclo de las obras, bien es 
sabido que los áridos somos de los que, 
en cuanto a volumen, más papel tene-
mos en las primeras fases de las obras-
guimos cayendo, la caída se atenuó y, 
sin embargo, en el año 2012 hemos 
registrado en términos porcentuales los 
mayores niveles de caída. 

Después de cinco años de activi-
dad, ¿cómo valora la situación de 
Minas de Aguas Teñidas? 
Hemos puesto a la empresa a un ni-
vel de operación, producción y cos-
tes a la altura de cualquier empresa 
en el mundo. Además, opino que la 
valoración debemos hacerla también 
en otros aspectos como seguridad, 
medioambiente y responsabilidad so-
cial con la comunidad en los que los 
resultados han sido muy positivos.

¿Qué incremento de producción 
ha experimentado la compañía en 
estos últimos años y cuáles son 
metálicos?
Desde el inicio de la operación hemos 
incrementado las reservas de 21 Mt a 
39 Mt. Iniciamos la operación con un 
permiso de 1.7 Mt por año disponien-
do en ese momento de un inventario 
de reservas de 21 Mt. En el 2010 soli-
citamos un incremento de producción 
a 2.2. Mt (500.000 toneladas más por 
año) visualizando un aumento en las 
reservas gracias al éxito obtenido en 
las exploraciones. En el mismo 2010 e 
inicios de 2011 teníamos claro la nece-
sidad de incrementar más la produc-
ción para poder estabilizar la empresa 
a un nivel que nos permitiera ser com-
petitivos. En esa evaluación nuestro 
inventario supera los 30Mt cerrando 

y recursos, por tanto estas se habían 
incrementado cerca de 20Mt. Como 

que la vida del proyecto es 15 o más 
años. 

Entrevista con César Luaces, 
director general de la Federación 
de Áridos en España (FDA)

J. Alonso Luján, director 
general de Matsa

El fracking, 
a debate 

Diez dúmperes 
rígidos Terex para 
la mayor cantera 
de Oriente Medio
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Ramón Ruberte Auré ha sido 
elegido por unanimidad nue-
vo presidente de Anefa para el 

periodo 2014- 2017, en la Asamblea 
General Electoral Ordinaria, que se 
celebraba el 23 de mayo en el Hotel 
Intercontinental Madrid.

El nuevo presidente de Anefa 
explicaba de que la primera deci-
sión que tomó como gerente fue 
asociarse a Anefa, la segunda, unos 
años después, asumir la presidencia 
de la AFA Aragón (2001-2009), para 
a continuación pasar a ser la mano 
derecha de Javier Andrada como vi-
cepresidente de la asociación, antes 
de este mismo año coger el relevo al 
frente de la misma. Una prometedo-
ra carrera que Ramón Ruberte quiere 
completar ahora con un reto apasio-
nante: dar la vuelta al sector del árido 
como si de un calcetín se tratara.

“En Anefa ha habido siempre una 
tradición de que las empresas fami-

liares se hagan cargo de la presiden-
cia” admitió Ruberte en su primera 
comparecencia ante los medios, en 
la que ya marcó territorio. “Se pre-
senta un nuevo ciclo que nada tiene 
que ver con lo que había hasta ahora. 
Tenemos nuevos retos y la obligación 
de transformar las empresas del sec-
tor, tal y como están hasta ahora es 
muy difícil su continuidad”. 

La minería es esencial para el fun-
cionamiento de nuestra econo-
mía y la supervivencia de nuestro 

modo de vida; sin embargo, con la 
creciente sensibilidad política y so-
cial ante la necesidad de proteger 
y preservar el medio ambiente, el 
sector minero se enfrenta a menudo 

a un estado de opinión muy crítico 
con esta actividad y su desarrollo. No 
obstante, estamos viviendo un resur-
gir de la actividad, gracias entre otros 
al buen hacer de las empresas impli-
cadas, capaces de desarrollar pro-
yectos sostenibles, tanto en su faceta 
económica como medioambiental. 
Estas fueron, entre otras, algunas de 
las conclusiones de las conferencias y 
debates que se planteó el sector mi-
nero en el I Foro de Desarrollo Mine-
ro y Sostenible celebrado en Madrid 
durante dos jornadas el pasado mes 
de junio.

El recinto ferial de Ifema acogió 
el pasado mes de junio el I Foro de 
Desarrollo Minero Sostenible, orga-
nizado por el Grupo TPI (empresa 
editora de Canteras y Explotacio-
nes), junto con IFEMA y la colabo-
ración de la patronal Confedem. La 
inauguración corrió a cargo de Juan 
José Cerezuela, presidente de Con-
fedem, que centró su discurso en la 
importancia de la industria minera 
metalúrgica. 

Ramón Ruberte Auré, 
elegido nuevo presidente 
de Anefa

I Foro de Desarrollo
Minero Sostenible

Cobre Las 
Cruces estudia 
prolongar la vida 
de la mina

Ximo Magalló, 
nuevo presidente 
de la Federación 
de Áridos

Cobre Las Cruces, la compañía 
ubicada en los términos muni-
cipales de Gerena, Guillena y 

Salteras (Sevilla), propiedad de First 
Quantum Minerals, ha cumplido cin-
co años desde el inicio de la produc-

2009. En este periodo ha producido 
250.000 toneladas de cátodos de la 
máxima calidad, 99,999% y se ha con-
vertido en referencia internacional de 
minería sostenible, gracias a las solu-
ciones aplicadas. 

El presidente de la Asociación de 
Empresas de Áridos de la Co-
munidad Valenciana (ARIVAL), 

Ximo Magalló, ha sido elegido nuevo 
presidente de la Federación de Ári-
dos, en la Asamblea General celebra-
da el día 19 de diciembre, tomando 
el relevo de Javier Andrada Andrada, 

de acuerdo con el procedimiento 
bienal de rotación de la presidencia 
entre las Asociaciones Miembro de 
esa Federación. En ese mismo acto 
se procedió a la renovación de  la 
Junta Directiva. 

Javier Andrada (izquierda) cede el 
testigo a Ramón a Ruberte.

Josá Manuel Galdón, consejero 
delegado de Grupo TPI, en la

inauguración de l Foro.
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Desde que se iniciaron las obras 
del Ave a Galicia, los jumbos 
de Sandvik han tenido un gran 

protagonismo en la ejecución de los 
muchos túneles diseñados en el pro-
yecto de Adif en esta importante in-
fraestructura ferroviaria.

La redacción de la revista Cante-
ras pudo ver in situ la operativa y el 
excelente rendimiento de los jumbos 
Sandvik en los túneles de la Canda y 
de Prado, en un tramo del Ave en la 
provincia de Orense. 

El túnel de la Canda discurre en-
tre los términos municipales de Lu-
bián (Zamora) y Mezquita (Orense). 

Cuando Adif sacó a concurso esta 
infraestructura ferroviaria contempló 
la construcción de un túnel con dos 
vías (derecha e izquierda). 

Las obras de la vía izquierda del 
túnel de la Canda fueron adjudica-
das a la Unión Temporal de Empre-
sas (UTE) constituida por Copasa, 
Copisa, Sercoysa y Construcciones 
Obras y Viales, por un importe de 
88,4 millones de euros y un plazo de 

2015.
Las de la derecha se otorgaron 

a la UTE formada por Sando, Obras 
Generales del Norte, Rover Alcisa, 
Construred y Construcciones As-
faltos y Control, por un importe de 
93,6 millones y un plazo de ejecución 
también de 35 meses.

El túnel tiene una longitud total 
de 14,7 km de los cuales 7,3 km per-
tenecen a la vía izquierda y 7,4 km a 
la derecha. El túnel dispone de una 
sección de 70 m2 y alberga en su inte-
rior una vía de ancho internacional. 

A pesar de la situación por la 
que atraviesa el mercado 
de maquinaria de obras pú-

blicas, construcción y minería en 
nuestro país, Feria de Zaragoza ha 
conseguido en esta nueva edición 
de Smopyc 2014 “salvar los mue-
bles” y presentar una feria digna 
que sirva de transición para, den-
tro de tres años, mostrar una feria 
de las características que todos los 
profesionales de estos sectores de 
actividad profesional conocen y de-
sean desde hace muchos años. En 
el caso del sector de tratamiento de 
áridos y minería, la participación de 
empresas expositoras ha resultado 
muy positiva.

Esta edición de transición –como 
lo ha denominado la organización- 

exposición de 55.000 m2, 750 ex-
positores y con un número de visi-
tantes que ha superado la cifra de 
45.000. Unos datos que, viendo la 
situación del sector, pueden consi-
derarse como razonables.

Se comentaba en nuestro número 
anterior de la revista que esta nueva 
edición de Smopyc 2014, celebrada 
en Zaragoza del 1 al 5 de abril, pre-
sentaba ciertas dudas de éxito por 
las malas expectativas que ofrecía el 
sector y las empresas proveedoras de 
equipos a la hora de apostar por una 
presencia directa en los pabellones 
de exposición del certamen Smo-
pyc. Pero también se comentaba la 

la organización ferial de dar el paso 

de la muestra aragonesa, a pesar de 

Jumbos Sandvik en los
túneles del AVE a Galicia

Smopyc 2014 pasa la 
prueba

Hillhead 
2014: la 
mayor feria 
de su clase

La variante 
ferroviaria 
de Pajares

Con más de 17.000 visitantes, la 
edición 2014 de Hillhead cele-
brada del 24 al 26 de junio en la 

cantera de Lagfarge Tarmac en Derb-
yshire, Inglaterra, se ha consolidado 
un año más como el principal evento 
ferial internacional.

Cerca de 450 fabricantes y pro-
veedores de maquinaria y equipa-
miento tomaron parte en esta feria 
bienal. 

Recientemente, la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, visitó las 
obras de construcción de la 

Variante ferroviaria de Pajares, entre 
León y Asturias, situada en la LAV 
Valladolid-León-Asturias, correspon-
diente al Corredor Norte-Noroeste.

Durante su visita a Pajares, Pastor 
comprobó la evolución de los diver-
sos trabajos realizados en la Variante, 
fundamentales para cumplir el obje-
tivo de reducir los tiempos de viaje 
entre Asturias y Madrid en más de 45 
minutos cuando entre en servicio. 

2014
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La minería metálica andaluza está 
viviendo un momento dulce. ¿Pude 
tratarse de una situación especial 
por la subida del precio de los 
minerales o se trata de una apuesta 
decidida de empresarios?
En realidad, podríamos decir que la 
minería metálica andaluza pasa por 
un momento agridulce. Por un lado, 
está viviendo desde hace unos años 
una etapa de expansión y consoli-
dación en nuestro territorio, gracias, 
fundamentalmente, a dos hechos 
incuestionables: las importantes in-

versiones realizadas en investigación, 
que son la base para el descubri-
miento de nuevos yacimientos y la 
puesta en marcha de futuras explota-
ciones, y los buenos resultados que 
están logrando las operaciones que 
actualmente están desarrollando su 
actividad en la Comunidad, con pro-
yectos a medio y largo plazo que 

sector. 

¿Puede decirse que la Faja Pirítica 
andaluza ya está situada en el mapa 
mundial de la minería metálica? 
¿Qué porcentaje de mineral de la 
Faja Pirítica Ibérica considera que 
está explotado?

mente situada en el mapa mundial de 
la minería metálica, ha sido explotada 
por el ser humano desde hace más de 

es el principal yacimiento metaloge-
nético europeo de piritas. 

“La industria minera tiene 
unas necesidades muy es-

requieren de proveedores altamente 
especializados y con un profundo co-
nocimiento”.

¿Desde qué momento del proceso 
de puesta en activo de una mina co-
mienza a intervenir una empresa de 
tratamiento de agua como Veolia?
Podemos intervenir en cualquier eta-
pa de la vida de un proyecto minero, 

desde la fase de solicitud de permisos 
para la declaración de impacto am-
biental -donde principalmente rea-
lizamos una labor de asesoramiento 
y consultoría para la elaboración del 
proyecto de gestión de las aguas- pa-
sando por el momento de arranque y 

de cierre y clausura. Es decir, siempre 
que haya una necesidad de tratamien-
to y gestión de agua, Veolia puede 
ayudar a la industria minera con nues-
tro conocimiento, nuestra tecnología y 
nuestros servicios.

¿De qué se sienten más orgullos en 
Veolia respecto a su relación con el 
sector minero?
Indudablemente, nuestras referen-

de las principales compañías mineras 
en el mundo es motivo de orgullo 
para Veolia. 

Entrevista a Francisco Moreno, 
presidente de Aminer y Comisario 
General de Metallic Mining Hall

Entrevista con Santiago Albes, 
director de Desarrollo de Negocio 
del Mercado Industrial de Veolia 
Water Technologies Ibérica

IV Congreso 
de Áridos: 
por un futuro 
sostenible

Explosivos 
Maxam en 
el Canal de 
Panamá

La ciudad de Madrid acogió del 
30 de septiembre al pasado 2 de 
octubre el IV Congreso Nacional 

de Áridos, organizado por la FdA  y 

Rey Felipe IV.
Esta nueva edición del congreso 

ha conseguido aglutinar a más de 
650 profesionales relacionados con 
la industria extractiva de áridos en re-
presentación de 16 países. 

La Cátedra Maxam de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energías (ETSIME) de 

la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) organizó la “Jornada SHA-
PING: El Canal de Panamá” que tuvo  
lugar el pasado 15 de octubre en el 
Salón de Actos de la Escuela de Mi-
nas de la UPM. 

ma de ampliación de los más de 81 
km del canal. 
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Durante tres días (3 al 5 de no-
viembre) Sevilla, en su Palacio 
de Exposiciones y Congresos 

de Sevilla (Fibes), acogió el I Salón 
Internacional celebrado en España 
dedicado en exclusiva a la Minería 
Metálica, el cual reunió a cientos de 
empresas y profesionales del sector 
minero nacional e internacional, que 
han convertido a la ciudad hispalense 
durante esos días en el gran escapa-
rate mundial de la minería.

Medio centenar de ponencias, 
además de mesas redondas y semi-

congresistas vertebraron los tres días 
de Congreso.

Asimismo, el evento contó con 
una zona expositiva en la que tuvie-
ron presencia más de 110 stands co-
merciales de importantes empresas 
mineras y auxiliares del sector, tanto 
nacionales como internacionales, así 
como colegios profesionales, orga-
nizaciones empresariales y adminis-
traciones. De este modo, durante los 

tres días de duración de este encuen-
tro, el recinto acogió más de 10.000 
visitantes, entre asistentes al salón y 
congresistas.

El acto inaugural estuvo presidi-

la Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado, acompañado por el co-
misario del Salón y presidente de la 
Asociación de Empresas Investiga-
doras, Extractoras, Transformadoras 
Minero-Metalúrgicas y de Servicios, 
Aminer, Francisco Moreno Ruiz. 

Bnuestro país de la multinacional 
minera australiana Berkeley Re-

sources Limited, lleva muy avanzados 
el proyecto de apertura de las minas de 
uranio en los términos municipales de 

vincia de Salamanca. Todo el proyecto 
está basado en el desarrollo económico 
y social de la zona, innovación tecnoló-
gica y protección medioambiental.

El Plan Industrial de Berkeley 
integra los proyectos de Retortillo, 

Alameda, Zona 7 y Gambuta 
con unos recursos minerales 
de 88,2 Mlbs  U3 O8 de 472 
ppm. La primera fase del Plan 
contempla las explotaciones 
de Retortillo y Alameda (34,5 
Mlbs). El proyecto en desarrollo 
de la Zona 7 añade 25 Mlbs de 
U3O8 @ 705 ppm.

Por otra parte, los yaci-
mientos de Zona 7 y Gambu-

ta garantizarán la sostenibilidad 
del plan industrial de la compañía, 
más allá de los 11 años, inicialmen-
te previstos para Retortillo y  Ala-
meda, incrementando los ratios de 
producción.

La Declaración de Impacto Am-
biental, Concesión de Explotación y 

el Dominio Público Hidráulico han 
sido otorgadas para el yacimiento de 
Retortillo, donde está previsto que 
comience la explotación. 

Balance muy positivo 
del MMH de Sevilla

Proyecto Retortillo de 
Berkeley Minera en 
Salamanca

II Foro de 
Desarrollo Minero 
Sostenible

Orvana Minerals 
presenta OroValle, 
el nuevo nombre 
de su fi lial 
española

Una edición más, el II Foro de 
Desarrollo Minero Sostenible, 
demostró que la minería es 

esencial para el desarrollo de nuestra 
economía y política social. De igual 
forma, el resurgir de la actividad en Es-
paña ha quedado patente con la pre-
sentación de apertura de nuevos pro-
yectos mineros en diferentes  CCAA 
que las grandes multinacionales mine-
ras tienen previsto poner en marcha.

El recinto ferial de Ifema acogió 
el pasado mes de mayo el II Foro de 
Desarrollo Minero Sostenible, organi-

MA y la colaboración de la patronal 
Confedem. La sesión inaugural estu-
vo a cargo de Juan José Cerezuela, 
presidente de Confedem; José Ma-

Grupo TPI; y Fermín Lucas, director 
general de Ifema. Cerezuela centró 

empresas mineras y su esfuerzo por 
conseguir de la actividad minera un 
proceso sostenible. 

Ocon motivo del Spain Miner-
gy,  el cambio de denomina-

“La decisión de Orvana de mo-

cales. Los empleados de OroValle su-
girieron alrededor de 100 nombres”, 
comentó João Luis Mateus Nunes, 
director general de OroValle. 

2015
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Madrid acogió los pasados 21 
y 22 de junio, en el ETSI de 
Minas y Energía de Madrid, la 

celebración de las Jornadas Cátedra 
Confeden de Desarrollo Sostenible 
de la Actividad Minero Metalúrgica, 
organizada por la Confederación Na-
cional de Empresarios de la Minería 
y la Metalurgia (Confedem) y la cola-
boración del Grupo TPI. Durante los 
dos días han participado más de 350 
profesionales del sector de la indus-

tria extractiva, contando además con 
la presencia de las empresas más re-
levantes del panorama minero meta-
lúrgico de nuestro país que han par-
ticipado en las ponencias y mesas de 
debate con el que contaba el amplio 
programa de temas presentado por la 
organización. 

La Jornada fue inaugurada por el 
Vicerrectorado de Comunicación Ins-
titucional y Promoción Exterior, Vice-
rrector Francisco Javier Jiménez. Acto 
seguido pasó la palabra al director del 
Etsime, Jose Luis Parra, quien destacó 
la imperiosa necesidad de una estre-
cha relación entre universidad y em-
presa. 

Por su parte, Juan José Cerezuela, 
presidente de Confedem, inició su in-
tervención, apuntando, una vez más, 
la importancia de los minerales en el 
desarrollo de la industria y el valor que 
aportan a la economía mundial. 

Desde su nacimiento en 1959 
en Portugal bajo la denomina-
ción Autosueco, la expansión 

y consolidación de Ascendum a nivel 
internacional ha sido imparable. Un 
proceso de internacionalización que 
arrancó en 1999 con la llegada a Es-
paña de la compañía y que en la ac-
tualidad se extiende a 14 países. Esta 
expansión no solo se ha producido 
en forma de una amplia red de dis-
tribución internacional, sino también 
en la incorporación de marcas líderes 
a un portfolio de equipos que en su 
origen estaba especializado en ma-
quinaria Volvo. Enmarcado en este 
proceso, desde principios de este 

nación en España de Volmaquinaria 
a Ascendum, haciendo énfasis en ese 

mejor a la compañía.
Entrevistamos a Juan Antonio 

Zurera, director general de Ascen-
dum Maquinaria en España, quien 
nos habla acerca de la actualidad de 

la compañía, que ahora da un paso 
más en la ampliación de su oferta de 
servicios con el acuerdo de distribu-
ción alcanzado con Terex Construc-
tion para la comercialización de sus 
equipos de maquinaria compacta. 
En nuestra conversación en las ins-
talaciones de la compañía en San 
Fernando de Henares, Zurera asegu-
raba que “cuando un cliente llama 
a Ascendum Maquinaria, sabe que 
ofrecemos los más altos estándares 
de calidad, producción y servicio”. 

Jornadas Cátedra 
Confedem: la necesidad
de las materias primas

Entrevista a Juan Antonio Zurera, 
director General de Ascendum 
Maquinaria en España

Cobre Las 
Cruces 
10 años 
después

Press Day Atlas 
Copco: balance 
y expectativas

En la entrada del complejo de Co-
bre Las Cruces una hornacina con 
una imagen de Santa Bárbara, la 

patrona de los mineros, da fe de una 
fecha concreta, el 1 de marzo de 2006. 
Fue el día en que empezó la excava-
ción de la corta que permitiría acce-
der casi 30 meses después al singular 
yacimiento de sulfuros secundarios de 
cobre, hoy propiedad 100% del grupo 
canadiense First Quantum Minerals. 

Un año más, Atlas Copco España 
organizó su ya tradicional Press 
Day en esta ocasión cambiando 

el escenario de Madrid por Zaragoza. 

de la compañía en España, Jaime Hui-
dobro: “este año vamos a analizar el 
balance del año de la compañía en la 
“joya de la corona” de nuestro grupo 
en España: la planta de producción de 
generadores, compresores y torres de 
luz del grupo en Zaragoza”. 

Jaime Huidobro, director general de 
Atlas Copco en España.
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La minería metálica, que en As-
turias extrae oro, plata, cobre y 

portancia creciente en el conjunto de 
la industria española y europea. 

Reindustrializar Europa y reducir 
la dependencia externa del conti-
nente en materias primas, son dos de 
los ejes principales de la nueva polí-
tica de desarrollo económico que im-
pulsa Bruselas. En este contexto de 
reindustrialización y de necesaria re-
conversión del sector minero, la mi-
nería metálica se presenta para Astu-

rias como una oportunidad única que 
puede abrir un nuevo horizonte que 
revitalice el sector minero asturiano y 
que garantice nuestro bienestar pre-
sente y futuro. 

La minería ha sido, y puede ser, un 
sector clave para la revitalización de 
nuestro territorio el cual siempre ha en-
contrado en esta actividad una mejora 
de sus condiciones de vida a través de 

población y la actividad económica. 
La sostenibilidad de las sociedades 

modernas depende en gran medida de 
las materias primas minerales y ener-
géticas, las cuales son esenciales para 
garantizar la estabilidad económica y 
social. La actividad minera en general, 
y la metálica en particular, ha experi-
mentado a lo largo de los últimos años 
una profunda evolución tecnológica 
aplicada a todas las fases del proceso 
minero: desde la exploración e investi-
gación, hasta la extracción, tratamiento 
del mineral y el respeto por el medio 
ambiente. 

¿Por qué el paso de Aqualogy a 
Suez desde el pasado marzo de 
2015?
Hasta ahora, las empresas del grupo 
Suez, como, Aqualogy o Degrémont, 
trabajaban de manera independien-
te, lo que no nos permitía sacar el 
máximo potencial a nuestros recur-
sos y experiencias.

Lo que hemos conseguido ahora 
es poner en común todos estos recur-
sos para ofrecerles a nuestros clientes 
toda nuestra experiencia y nuestro ca-
pital humano, tecnológico y de recur-
sos de una manera coordinada.

¿Cuáles son los problemas más acu-
ciantes de la gestión de las aguas 
en el sector minero en general y 
en las explotaciones españolas en 
particular?
La competencia entre los distintos 
usos del agua debido a su escasez 
en algunas zonas ricas en minerales. 
Esto hace que las administraciones 
sean muy exigentes al otorgar los 

permisos para el uso del agua y muy 
restrictivas en las autorizaciones de 
vertido. Por tanto, se está tendiendo 
a proyectos que deban ser práctica-
mente con vertido cero (ZLD) y que 
optimicen la reutilización de agua.

Tal vez una de las situaciones más 
extremas es el caso de la minería 
chilena,  donde nosotros gestiona-
mos varias desaladoras dentro de las 
minas que reciben el agua del mar 
cientos de kilómetros tierra adentro, 
y donde se aprovecha tanto el agua 
osmotizada como la salmuera del re-
chazo. 

Asturias, a favor de la 
minería metálica

Entrevista  a Francisco Javier Carrillo 
Albornoz, director de los Mercados 
de Minas y Energía de Suez 

Los reyes del 
‘fracking’ se 
retiran de 
España por la 
puerta de atrás

Proyectos de 
wolframio 
y uranio en 
Salamanca

Todo el sector va de capa caída, lo 

mero de permisos para prospec-
ciones en vigor y solicitados en España.

Hace cuatro años llegaron a bombo 
y platillo y ahora se están marchando 
de puntillas. Empresas como la petrole-
ra canadiense BNK, , la estadounidense 
Heyco o la norteamericana San Leon, 
que desembarcaron en España hace un 
lustro, hoy están de retirada según las 
fuentes consultadas. 

El continuo y creciente incremen-
to en el precio de los metales, 
habida estos años atrás, como 

consecuencia de la mayor demanda 
de materias primas por los países 
emergentes e industrializados, está 
generando que yacimientos hasta 
ahora inviables económicamente, 
empiecen a ser explotados de forma 
rentable. Este es el caso de algunas 
explotaciones mineras ubicadas en 
la comunidad de Castilla y León y 
cuyos proyectos fueron presentados 
en la Jornada organizada por Confe-
dem en Salamanca. 

2016
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¿Cuáles son los mayores retos a los 
que se enfrenta el sector minero 
metalúrgico en los próximos años a 
nivel español, europeo y mundial?
La comunicación sin duda es el más 
complejo. El convencer a la sociedad 
civil que las cosas se pueden y se hacen 
no sólo bien, sino muy bien, de acuerdo 
con las mejores prácticas existentes.

Después, la innovación. La eco-
nomía circular y la European Inno-
vation Partnership (EIP en Materias 
Primas) marcan los objetivos de los 
próximos años. Hay que mejorar los 
procesos y reducir el consumo ener-
gético en primer lugar, la energía es 
uno de los factores que condiciona la 
competitividad europea.

tracción de las materias primas hay 
que aumentar la recuperación. Hay 
que poder tratar menas con leyes 
cada vez más bajas. Hay que reducir 

y esfuerzo.

Los precios de los metales pare-
ce que ya no van tan ligados a la 
demanda China una vez que esta ya 
no tiene esos crecimientos expo-
nenciales de hace años. ¿Dónde se 
sitúan ahora las mayores necesida-
des y para qué minerales?
El mercado es caprichoso y muchas 
veces sometido a la especulación. 
Creo que en Europa debemos me-
ternos en la cabeza la lista de mate-

rias primas minerales críticas que ha 

go de suministro y de su importan-
cia económica. Solamente con esas 
materias ya podemos hacernos una 
idea de hacia dónde apuntar nues-
tra inexistente estrategia de materias 
primas, que en otros países de la UE 

El antimonio, el wolframio, el fel-
despato, el magnesio y la magnesita 
son cinco de los veinte de la lista, de 
los que España tiene reservas, sin 
contar con las tierras raras que aún 
están por evaluar. El Estado debe-
ría preocuparse en poner en valor 
esas reservas e investigarlas más a 
fondo. Son un derecho de los espa-
ñoles que puede transformarse en 
exportación, unos 5.000 millones de 
euros, en menor importación, unos 
4.000 millones, y en puestos de tra-
bajo, unos 20.000, junto a las infraes-
tructuras necesarias.

En España tenemos los proyectos 
de la Franja Pirítica, ¿en qué estado 
se encuentran los proyectos de 
ampliación y apertura de las minas 
en esta zona?
Francamente bien. Andalucía es una 
autonomía con las ideas claras en 
materias primas y los resultados so-
ciales, económicos y ambientales, 
están ahí para ver. Matsa amplía con 
Magdalena y CLC también tiene un 
buen proyecto de ampliación. 

Entrevista con Vicente 
Gutiérrez Peinador, 
director general de 
Confedem

40 años de 
Anefa

Conexpo se 
mimetiza 
con Las 
Vegas

La Asamblea General de Anefa 
de este año marcaba el inicio de 
los actos de celebración del 40% 

aniversario de la Asociación. Tras las 
intervenciones de apertura dio lugar 
la celebración de la Asamblea, en la 
que se trataron diversos temas de 
actualidad del sector y se procedió 
a la reelección del Presidente de la 
Asociación, Ramón Ruberte,  y de su 
junta directiva. 

Fue mucho más que la consagra-
ción como feria referencia para 
el mercado americano: Conexpo 

2017 sintetizó el espíritu y los valores 
de la ciudad estadounidense donde 
se celebra, Las Vegas, con todo lo que 
ello supone. Gigantesca, inabordable 
para una visita sosegada, todo luz y 
color, un laberinto de avenidas donde 
siempre resulta difícil y agotador  vol-
ver al punto de partida, puro espectá-
culo en cada rincón para los 128.000 
visitantes que pasearon a la búsqueda 
de esa experiencia inolvidable. 

Expresidentes de Anefa en el acto.
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La industria extractiva se ha reu-
nido en Madrid para reivindicar 
su papel dinamizador de la bio-

diversidad en espacios protegidos. 
En un foro internacional celebrado 
en la sede del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, expertos del sector pro-
cedentes de diferentes ámbitos han 
debatido acerca del papel de la in-
dustria extractiva en espacios prote-
gidos de la red Natura 2000.

Bajo el título “Contribución de 
la industria extrativa a la red Natura 
2000 – Una oportunidad para la bio-
diversidad” tuvo lugar este foro que 
reunió a más de 130 expertos del 
sector.

El encuentro, organizado por la 
Confederación Española de Indus-
trias Extractivas de Rocas y Minerales 
Industriales (Conminroc), contó con 
una intervención inicial por parte de 
Carlos Monge Ganuzas, presidente 
de Cominroc, Daniel Torrejón Brao-
jos, subdirector general de Minas 
del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, y Javier Cachón de 
Mesa, director general de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natu-
ral del Ministerio de Agricultura.

El presidente de Cominroc desta-
caba que “a lo largo de décadas, este 
sector ha demostrado su alto grado 
de implicación y responsabilidad”. 

En esta ocasión, el V CongresoS-
mopyc 2017, la Feria Interna-
cional de Maquinaria de Obras 

Públicas, Construcción y Minería, ha 
cerrado las puertas de una edición 
que invita al optimismo. Según las 

más de 55.000 personas han visitado 
durante los cinco días de celebración 
el principal salón de maquinaria del 
país para palpar de primera mano el 
estado del sector.

Las cifras de las que partía esta 
edición de Smopyc ya prometían el 
éxito de la cita de Feria de Zaragoza: 
cinco pabellones, una zona exterior, 
más de 65.000 metros cuadrados de 
exposición, tres centenares de ex-

para dejar atrás el mal sabor de boca 
de la anterior edición, celebrada en 
las peores condiciones posibles para 
el mercado.

Si las cifras sobre el papel mos-
traban una sensible mejora respecto 
a la edición 2014, es en vivo donde 
Smopyc 2017 muestra su mejor cara. 

Si la “fotografía” de la feria era 
muy buena, en general puede desta-
carse la satisfacción de los exposito-
res, que es donde reside el verdade-
ro éxito de una feria. Las numerosas 
entrevistas llevadas a cabo durante el 

facción muy elevado entre todos los 
participantes. 

Cominroc reúne en Madrid a 
más de 130 expertos de la 
industria extractiva

Smopyc 2017: una feria 
para el optimismo

Encuentro 
Internacional 
sobre Minería 
y Metalurgia

Las grandes 
mineras 
recuperan la 
rentabilidad

La sede de la CEOE en Madrid ha 
acogido la celebración del Encuen-
tro Internacional sobre Minería y 

Metalurgia organizado por Confedem. 
El evento, que ha contado con la cola-
boración de la confederación empresa-
rial, de la Embajada de Canadá como 
país asociado y de la revista Canteras y 
Explotaciones, se ha celebrado durante 
los días 9 y 10 de mayo. 

Las mayores mineras del mundo 
se recuperaron del camino des-
cendente del año 2015 con un 

2016 en el que volvieron a la renta-
bilidad, según el estudio Mine 2017, 
elaborado por la consultora Pwc. El 
estudio, que tiene en cuenta a las 
40 mayores mineras con cotización 

cio neto total de 20 mil millones de 
dólares, frente a unas pérdidas de 
28 mil millones en el ejercicio pre-
cedente.

Así, el estudio muestra un reno-
vado optimismo en la industria, gra-
cias en buena medida a la aumento 
de los precios de las materias pri-
mas, y señala los retos, oportunida-
des y riesgos para el futuro. 2016 fue 
aprovechado por las grandes mine-
ras para reforzar sus balances, con el 
énfasis puesto en la reducción de la 
deuda. 

2017
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