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Recientemente Sevilla ha acogido la celebración del 
XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos 
Minerales. Durante tres días se llevaron a cabo más 

de 100 comunicaciones orales, varias mesas redondas y 
numerosas conferencias que trataron las industria extracti-
va y energética en profundidad.

Una de las mesas redondas que más interés desperta-
ron fue la dedicada precisamente a la transición energéti-
ca. En ella participaron representantes de las principales 
asociaciones de recursos energéticos del país, con repre-
sentación de las renovables, el carbón, los productores de 
petróleo y el Foro Nuclear, así como de los grandes con-
sumidores, a través de Asociación de Empresas con Gran 
Consumo de Energía (AEGE).

El punto de partida del debate fue la reciente publica-
ción del informe de la Comisión de Expertos sobre transi-
ción energética, estudio que pone la vista en el horizonte 
del año 2030 con objetivos como la reducción de las emi-
siones hasta un 40%.

Evidentemente, este objetivo pasa por ir inclinando la 
balanza del mix energético hacia las fuentes renovables, 
con toda la complejidad y los muchos matices que ello 
conlleva. Así como el carbón fue la base sobre la que se 

sustentó la revolución industrial y los combustibles fósiles 
han sido el motor del progreso en el siglo XX, es el turno 
de las energías renovables.

Como se señaló en esta mesa de debate, la transición 
energética es una oportunidad para recuperar industria y 
reducir la fuerte dependencia energética de nuestro país, 
muy por encima de la media europea. Pero tiene también 
muchos problemas que resolver por el camino, como los 
costes de la energía o su disponibilidad.

Para que no queden dudas, el antetítulo del informe, 
“Análisis y propuestas para la descarbonización”, es una pis-
ta inequívoca de hacia dónde se dirige esta transición ener-
gética. En las 550 páginas del informe, la palabra “sostenibi-
lidad” y sus derivados aparecen en más de 70 ocasiones a 
lo largo del documento. Pero se suele obviar que una de las 
patas de la sostenibilidad es el componente social, y que la 
minería del carbón va asociada a muchos puestos de trabajo 
y son la base de la economía de algunas regiones del país.

La propia industria es consciente de que tiene fecha 
de caducidad. Pero esta transición debe hacerse de forma 
viable y con la sensibilidad y las políticas necesarias para su 
correcta ejecución. Porque esta transición energética solo es 
posible con la participación de todos.

A VUELTAS CON EL MIX 
ENERGÉTICO
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El Jurado de los Premios Nacio-
nales FdA de Desarrollo Sos-
tenible en Canteras y Graveras 

que celebran su décima edición, des-
de sus inicios en 1997, ha fallado los 
premios, tras una jornada entera de 
presentaciones de las candidaturas y 
de deliberaciones.

Una característica destacada de 
estos premios es que se deciden 
mediante un Jurado independien-
te que, en esta ocasión, ha estado 
presidido por  María Belarmina 
Díaz Aguado, directora general de 
Minería y Energía del Gobierno del 
Principado de Asturias y que ha 
contado como miembros, con Vi-
cente Sánchez Jiménez, secretario 
general de CCOO Construcción, 
Ismael Guarner Peralta, del Mine-
tad, Raúl de Tapia Martín, director 
de la Fundación Tormes – FB, Car-
los López Jimeno, catedrático de 
la ETSI Minas y Energía de la UPM, 
Dulce Gómez Limón, coordinadora 
de la Cátedra Anefa y Patricia Haro 
Martín, vocal del Comité de Ima-
gen y Comunicación de Anefa.

En el transcurso del acto, se ha 
procedido a exponer, por cada una 

de las veinte candidaturas parti-
cipantes en esta convocatoria, un 
breve resumen de los trabajos lle-
vados a cabo en las explotaciones, 
en presentaciones de diez minutos 
seguidas de preguntas del Jurado.

Los Premios se han concedido 
a un total de diecisiete explotacio-
nes titularidad de trece empresas 
(seis de ellas PYMEs), en repre-
sentación de nueve Comunidades 
Autónomas (Andalucía, Castilla y 
León, Castilla–La Mancha, Cata-
lunya, Comunidad de Madrid, Co-

munidad Valenciana, Galicia, País 
Vasco y Región de Murcia).

La ceremonia de entrega de 
los X Premios Nacionales FdA de 
Desarrollo Sostenible en Canteras 
y Graveras tendrá lugar el día 25 
de octubre de 2018, en los actos 
de clausura del V Congreso Nacio-
nal de Áridos que se celebrará en 
Santiago de Compostela, entre los 
días 24 y 26 de ese mes. Asimismo, 
en dicho Congreso, se expondrán 
públicamente la mayoría de las 
candidaturas presentadas. 

Fallados los X Premios Nacionales 
FDA de desarrollo sostenible en 
canteras y graveras

Reunión del Jurado de los Premios Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible en Canteras y Graveras.
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Matsa está desarrollando un 
proyecto para el transporte 
ferroviario de sus concentra-

dos de mineral desde sus instalacio-
nes en Almonaster la Real hasta el 
Puerto de Huelva. La iniciativa prevé 
una inversión de tres millones de eu-
ros y supone una apuesta importante 

peto por el medio ambiente.
En concreto, el proyecto con-

templa la construcción de un ramal 
que conecta la Red Nacional de Fe-
rrocarriles con una nueva plataforma 
de carga situada en la pedanía de 
Valdelamusa (Cortegana), a escasos 
metros de la planta de tratamiento 
de Matsa. Esta infraestructura con-
tará con una capacidad de almace-
namiento de 336 contenedores para 
un volumen aproximado de 9.000 
toneladas de concentrados.

El proyecto contempla una se-

gunda fase de ampliación para 
duplicar la capacidad de esta ins-
talación hasta albergar 660 conte-
nedores.

La empresa iniciará próximamen-
te el trámite para la obtención de las 
autorizaciones pertinentes y espera 
poder poner en marcha el proyecto 
en el plazo de un año y medio.

La previsión de la compañía es 
transportar 2.000 toneladas diarias de 
concentrado a través del ferrocarril.

La directora general de Matsa, 
Audra Walsh, ha señalado que “se 
trata de una oportunidad para rea-
lizar el transporte de nuestros con-

ciente, pero también, de una forma 
más segura y sostenible medioam-
bientalmente”. En este sentido, ha 
destacado que “entre los aspectos 
más positivos se encuentra la reduc-

repercusión que esto tiene en la se-
guridad de las carreteras y también 
la disminución de emisiones conta-
minantes”.

Matsa ha mantenido una reunión 
con el delegado territorial de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía en Huelva, 
Manuel Ceada, para trasladarle esta 
iniciativa, la cual ha contado con muy 
buena acogida. Desde la administra-
ción han incidido en el valor de esta 
nueva infraestructura para mejorar 
las comunicaciones de Huelva y des-

Manuel Ceada ha destacado que 
“la iniciativa supone la reactivación 
de una línea muy importante y ver-
tebradora para la provincia como es 
la Huelva–Zafra, poniendo en valor la 
capacidad de esta vía para el trans-
porte de mercancías hasta el Puerto 
de Huelva”. 

Matsa prepara un proyecto 
para transportar el mineral 
por ferrocarril hasta el puerto 
de Huelva

Puerto de Huelva.
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Saint-Gobain Placo Ibérica ha 
otorgado a los trabajadores de 
su planta de Sorbas un reconoci-

miento por sus más de 6.500 días sin 
accidentes laborales, aunque a día de 
hoy la cantera almeriense suma más 
de 6.770 días a cero accidentes, un 
hito alcanzado por escasos centros 
productivos no solo a nivel nacional 
sino europeo. La explotación minera 
que la compañía tiene en esta región 
de Almería es la mayor de Europa y 
una de las exportadoras de yeso más 
importantes a nivel internacional.

La cantera de Placo en Sorbas 
se rige por una exigente política 
medioambiental y de seguridad que 
nace del compromiso permanente 
de la empresa con la sostenibilidad, 
por ello, la compañía especialista 
en la fabricación de yeso y placa de 
yeso laminado, ha reconocido los es-
fuerzos en seguridad realizados por 
esta cantera almeriense por lo que le 
ha hecho entrega de un galardón en 
reconocimiento a la cifra de cero ac-
cidentes durante 18 años consecuti-
vos a todos los trabajadores de dicha 
planta en la localidad de Sorbas. 

Dentro de su política de sosteni-

bilidad, Saint-Gobain Placo Ibérica 
desarrolla un plan de acción que in-
cluye la reducción de envases y em-
balajes, la minimización de residuos, 
el reciclado de materiales propios y 
de obra, así como la reducción de 
emisiones de gases nocivos al medio 
ambiente. En este sentido, la cantera 
de Sorbas se ha convertido en una 
de las explotaciones de yeso más 
sostenibles a nivel mundial.

Asimismo, la entrega del premio ha 

Saint-Gobain Placo Ibérica al Progra-
ma de Promoción de Salud en el lugar 
de Trabajo con la Junta de Andalucía. 
Dicho programa busca conseguir que 
la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo sea un objetivo comparti-
do y consensuado entre los diferentes 

los centros de la administración. 

La cantera de Sorbas de Placo, 
premiada por sus más de 18 años 
sin accidentes laborales

Cantera de yeso de Sorbas (Almería).

Del 1 al 4 de abril de 2020 es 
la fecha prevista para la ce-
lebración de la decimocta-

va edición del Salón Internacional 
de Maquinaria de Obras Públicas, 

Construcción y Mine-
ría, Smopyc, que busca 
reinventarse y generar 
un mayor volumen de 
negocio para el sector. 
En palabras de su direc-
tor, Luis Fueyo, el certa-
men que organiza Feria 
de Zaragoza llega en 
un momento “positivo” 
gracias a las buenas sen-
saciones que transmitió 
la última edición, cele-
brada en abril de 2017.

Tal y como ha apun-
tado el presidente del 
Comité Organizador 
durante la primera re-

unión de este grupo de trabajo, 
Stoian Markov, “está en nuestra 
mano hacer una gran feria que dé 
soluciones y aporte novedades a 
un sector que, tras muchos años, 

vive un ambiente optimista”. En 
esta línea se pronunciaron diver-
sos miembros, quienes subrayaron 
la importancia de Smopyc para re-
cobrar la ilusión y generar grandes 
beneficios para un mercado que 
“poco a poco se va recuperando”, 
según ha explicado Markov. “Que 
Smopyc sea un éxito está en nues-
tras manos”.

Por su parte, el director del sa-
lón ha explicado que a pesar del 
tiempo que falta para la celebración 
del próximo salón, Smopyc 2020 
ya ha comenzado a trabajar. Para 
ello, se han visitado ferias interna-
cionales, así como se ha participa-
do activamente en los principales 
foros del sector. El objetivo, según 
Fueyo, es conseguir que la marca 
Smopyc continúe activa durante los 
tres años en los que se organiza el 
salón. 

Smopyc 2020 ya tiene fechas de 
celebración

Smopyc 2020.



AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD 
EN CADA CARGA

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

Visitanos en:

www.ascendum.es

Volvo presenta su gama de dúmperes rígidos: Mueva más con menos combustible gracias a la última 
tecnología incorporada en el dúmper rígido R100E. La integración electrónica entre el motor y la 
transmisión proporciona un rendimiento superior. Este dúmper está construido especialmente para 
lograr una óptima productividad turno tras turno y día tras día.
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Expertos mundiales de la indus-
tria de defensa, outdoors y ex-
plosivos de uso civil se unirán a 

miembros del entorno académico y 
gubernamental en el marco del VIII 
Simposio Internacional de Nitrocelu-
losa (5-7 Junio de 2018), organizado 
en la ciudad de Bergerac, en el su-
deste de Francia, por el proveedor 
global de nitrocelulosa energética 
Manuco.

Durante dos días, alrededor 
de 150 profesionales participarán 
en una serie de conferencias li-
deradas por compañías globales 
como Bae Systems, Eurenco, Expal 
Systems, General Dynamics, Nam-
mo, Orbital ATK y Rheinmetall; así 
como instituciones gubernamen-
tales como la OTAN y la US Army; 
e instituciones académicas líderes 
en el área como la Universidad de 

Cranfield, AWE, TNO y el Instituto 
Fraunhofer. También participaran 
en el evento proveedores clave 
de nitrocelulosa energética como 
son Manuco, Synthesia y Nitroche-
mie-Wimmis.

El Simposio de Nitrocelulosa 
se ha convertido en el principal 
encuentro académico de especia-
listas en este producto estratégi-
co, que se emplea a nivel mundial 
como principal precursor de un 
amplio abanico de materiales ener-
géticos: pólvora sin humo para mu-
nición civil y militar (uso deportivo, 
caza y law enforcement), pasta pro-
pulsora para motores de cohetes, 
cartuchos combustibles, explosi-
vos y pirotecnia.

“La nitrocelulosa desempeña un 
papel fundamental en la calidad y 
el desempeño de los materiales 

energéticos: puede suponer más 
del 80% de una pólvora de base do-
ble, más del 98% de un propulsante 
de base simple; es el esqueleto de 
la dinamita…. Para garantizar una 
buena performance del producto 

se ajuste perfectamente a las es-

del product; así como a su proce-
so de fabricación”, explica Clau-
de Guillaume, Technical Manager 
de Manuco y miembro del Comité 

destacado también “el papel de 
este tipo de eventos, en los que la 
industria y el entorno académico 
se reúnen en un entorno fértil para 
intercambiar ideas y experiencias 
con los que mejorar la industria y 
progresar en la ciencia de la nitro-
celulosa”. 

Grupo TPI y la revista Potencia 
convocan por duodécimo año 
consecutivo los Premios Po-

tencia de maquinaria de OP e inge-
niería civil, que se han convertido en 
una cita ineludible para el sector.

En su XII edición, los Premios 
Potencia volverán a premiar por un 
lado a las mejores obras y proyec-
tos en seis categorías y, por otro, a 
los mejores equipos de maquinaria 
de obra pública.

Los Premios Potencia preten-
den reconocer los proyectos y 
obras de ingeniería más importan-
tes en seis categorías diferentes: 
Túneles, Vías terrestres, Puentes, 
Obras Urbanas, Demolición y Ac-
ción/Obra Minera.

En las categorías de maquinaria, 
los premios reconocerán los equi-
pos más destacados por el jurado 
en diez categorías: Construcción de 
carreteras y canales; Implementos y 
repuestos; Perforación, cimentación 

y minería de interior; Elevación y ma-
nipulación; Equipamiento auxiliar; 
Equipos compactos (excavadoras y 
cargadoras) y dúmperes de obras; 
Demolición (equipos para demoli-
ción e implementos); Preparación 
y tratamiento de áridos, RCDs, ce-
mentos y hormigón; Movimiento de 

tierras sobre ruedas; y Movimiento 
de tierras sobre cadenas.

Toda la información sobre la 
convocatoria, las bases y la pre-
sentación de candidaturas están 
disponibles en la página web de 
los Premios: www.premios2018.po-
tenciahoy.es. 

150 expertos mundiales se 
reúnen en Bergerac para 
analizar los últimos avances 
en nitrocelulosa energética

Grupo TPI y la revista Potencia 
convocan los XII Premios Potencia
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El Hotel Barceló Sevilla Renacimiento ha acogido la XIV edición 
del Congreso Internacional de Energía y Recursos Naturales, 
evento que ha reunido a expertos y profesionales de todo el mundo. 
El Congreso, celebrado de forma paralela al 2018 International 
Symposium in Slope Stability in Open Pit Mining, está organizado 

la encomienda del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de 
Minas y de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas.

La XIV edición del Congreso Inter-
nacional de Energía y Recursos 
Minerales ha reunido a casi 800 

asistentes, representando a más de 
400 empresas de los sectores ener-
gético y de los recursos minerales. 
Asimismo, se llevaron a cabo más de 
100 comunicaciones orales técnicas, 
además de varias conferencias indivi-
duales y mesas redondas.

El acto inaugural, conducido por 
el periodista Luis Montoto, estuvo 

presidido por el alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas; el consejero de Em-
pleo, Empresa y Comercio, Javier 
Carnero; el presidente del Consejo 
Superior de Ingenieros de Minas, Án-
gel Cámara; y el presidente del Co-

del Sur, Felipe Lobo, acompañados 
además por Javier Targhetta, Senior 
Vicepresident de Freeport-McMoran 
y consejero delegado de Atlantic Co-
pper, y Josep Piqué, economista y 

ex ministro del Gobierno de España, 
encargados de presentar e impartir, 
respectivamente, la conferencia inau-
gural de este encuentro. 

En su intervención, el presidente 
del Consejo Superior de Ingenieros 
de Minas, Ángel Cámara, subrayó el 
papel determinante que hoy en día 
juega la sostenibilidad en los secto-
res energético o relacionados con los 
recursos minerales, de ahí que este 
congreso lleve por lema “Sostenien-

La sostenibilidad 
protagoniza el XIV Congreso 
Internacional de Energía 
y Recursos Minerales
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do el futuro”. En este sentido, des-
tacó la necesidad de celebrar citas 
como esta, que ayudan a poner en 
valor la realidad de esta actividad. 

Por su parte, el presidente del 

nas del Sur, Felipe Lobo, comentó 
que “hemos trabajado intensamen-
te en la gestión de este evento para 

al mayor número de comunicaciones 
relativas a la mejora de la tecnología, 
incorporando la gran cantidad de 
innovaciones producidas en estos úl-
timos años en aquellos sectores que 
nos competen, como son la energía, 
los recursos minerales y el agua, con 
el ánimo de difundirlas más amplia-
mente durante estos días. Un índi-
ce claro de su relevancia está en las 
innovadoras, y múltiples, plantas e 
instalaciones energéticas a lo largo y 
ancho de Andalucía, así como la bue-
na marcha de todos los proyectos mi-
neros de la Faja Pirítica”. 

Por otro lado, el consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio, Javier 
Carnero, destacó el hecho de que 
Andalucía “haya contado en apenas 
seis meses con dos eventos mineros 
de primera magnitud, como son el 
Metallic Mining Hall y el XIV Congreso 
Internacional de Energía y Recursos 
Minerales”, vinculando ese hecho 
“a que el compromiso de Andalucía 
con el sector minero, y el del sector 
con el territorio, carecen de un prece-
dente mejor que la última década”. 
También expuso que las claves del 
éxito en la reactivación de la minería 
metálica residen en una combinación 
de tres factores concretos: la apuesta 
por la investigación, recordando que 
durante los cinco últimos años han sa-
lido a concurso “unos 1.140 derechos 

rior a las 730.000 hectáreas de todas 
las provincias andaluzas”; el compro-
miso del sector, “que demuestra con 
hechos, y no con palabras, que la 
minería del siglo XXI solo puede ser 
una actividad comprometida e inno-
vadora”, dijo, y la modernización de 
la propia administración autonómica, 
destacando la actualización de los 

través de un convenio con el IGME, la 
puesta en marcha del Portal Andaluz 
de la Minería y “la participación y el 

de la minería que queremos desarro-
llar en nuestra tierra”, añadió. 

Y el acto inaugural concluyó con 
conferencia de Josep Piqué, en la 
cual realizó un análisis geopolítico 
de gran interés. En su conferencia, 
el exministro, a través de mapas de 
Rusia, China, EE.UU., Europa, África, 
Oriente Medio, Corea-Japón, Lati-

noamérica y el Ártico demostró que 
la geografía condiciona a la humani-

poder, en la política, en el desarrollo 
social… y por supuesto, en el futuro 
de los minerales y la energía.

Josep Piqué en su discurso ha-
bló, entre otros muchos temas, de 
la situación geoestratégica de Rusia, 
el poder de China, la situación de la 
península arábiga, etc, destacando 
aquellos lugares por donde transitan 
las mercancías.

El exministro habló de Oriente 
como centro del mundo, y no solo 
económico, haciendo especial re-

ferencia al estrecho de Malaca. Del 
mismo modo, citó un nuevo territo-
rio muy importante en cuanto a los 
recursos naturales, el Ártico, actual-
mente en manos de rusos, suecos, 
estadounidenses, canadienses, da-

landeses. Sin olvidarnos de China y 
como tiene su punto de mira en te-
rritorios como África y Latinoamérica, 
primordialmente para garantizar su 
demanda presente y futura de recur-
sos minerales y de energía, así como 

China ha sido expansionista, y ahora 
lo es, como ejemplarizó Piqué.

El exministro concluyó con que 
“vamos a estar obligados a seguir 
los cambios poco previsibles que se 
presentan en la actualidad. Nuestra 
visión tradicional de la geografía no 
nos sirve”. Piqué recibió una cerrada 
ovación de varios minutos tras sus 

provocó en congresistas e invitados.

Los retos del presente
En cuanto a las comunicaciones 
orales, han girado en torno a temas 

muy diversos, entre ellos, metalur-
gia y siderurgia, mercados, ener-
gías renovables y geotermia, ener-
gías procedentes de combustibles 
fósiles, sistemas de acumulación de 
energía, nuevos materiales, recicla-
je y economía circular, sistemas de 
gestión medioambiental y minería 
sostenible, prevención de riesgos 
laborales y responsabilidad social.

Asimismo, han destacado dos 
conferencias individuales y dos me-
sas redondas, que han acaparado 
gran atención por parte del público. 
Carlos Fernández Fonseca, econo-
mista y socio director de Idemina, y 

Rafael Fernández Rubio, ingeniero 
de Minas y Premio Rey Jaime I a la 
Protección del Medio Ambiente, han 
expuesto los retos del sector en tor-
no a “Decisiones Financieras y Estra-
tégicas en Minería. Expectativas de 
los accionistas” y “Reutilización de 
las Aguas de Mina”, respectivamen-
te. Las inversiones en proyectos de 
esta naturaleza son necesarias para 
innovar de manera constante, para 
mejorar el desarrollo tecnológico y 
para incentivar la implicación, tanto 
pública como privada, y de una ma-
nera sensata, en la consolidación de 
una verdadera actividad minera sos-
tenible.

En cuanto a las mesas redon-
das, la primera de ellas, denomina-
da “Minería y Metalurgia”, ha sido 
moderada por Javier Targhetta y 
ha contado con la participación de 
Alberto Lavandeira, consejero de-
legado de Atalaya Mining; Joaquín 
González-Blas, Energy Manager 
de ALCOA; Rosa Menéndez, pre-
sidenta del CSIC; Natalia Gonzá-
lez, directora general de Industria, 
Energía y Minas de la Junta de An-
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dalucía; y José F. Sánchez-Junco, 
Chairman & CEO de Maxam. En 

importante papel que juega Anda-
lucía, y, por extensión, España, en el 
sector minero a nivel internacional, 
y, por el contrario, el reducido peso 
que aún tiene la industria española, 
incluida la actividad minera y ener-
gética, en el PIB, ya que supone un 
16%, a diferencia de países como 
China, donde llega al 44%, Japón, 
con el 26%, o EE.UU., con el 11%. 
Javier Targhetta ha comentado en 
su introducción que “la población 
mundial crecerá en torno a 2.500 
millones de personas en los próxi-
mos 30 años, casi el equivalente a 
una nueva China y a una nueva In-
dia, a las que habrá que acomodar, 
dar trabajo, ofrecer servicios y que 
consumirán más productos y recur-
sos minerales. Es un dato que nos 

balización”. También ha subrayado 
que “la demanda en el consumo 
de varios metales básicos, como el 
cobre, el aluminio o el zinc, puede 
duplicarse de aquí hasta 2050. Esto 
puede ser una oportunidad, pero 
debemos tener en cuenta cómo 
satisfacer dicha demanda. Porque 
si no podemos satisfacerla, esto lle-
vará a la sustitución de estos meta-
les por otros. Por eso es tan impor-
tante el reciclaje de estos metales 
básicos, que tanto contribuyen a la 
denominada economía circular”. 

La segunda de ellas, titulada 
“Agua, gobernanza y sostenibilidad”, 
ha sido moderada por José Luis Man-
zanares, presidente de Ayesa; y en ella 
han intervenido Stephen Foster, Ase-
sor del Banco Mundial; Inmaculada 
Cuenca Fernández, directora general 
de Infraestructuras y Explotación del 
Agua de la Junta de Andalucía; Carlos 
Fernández Jauregui, Chief Visionary 

jandro Rodríguez González, comisario 
de Aguas de la Confederación Hidro-

Apoyo institucional
El acto de clausura estuvo presidi-
do por el Secretario General de In-
novación, Industria y Energía de la 

Junta de Andalucía, Javier Castro 
Baco; y en la que también han par-
ticipado el presidente del Consejo 
Superior de Ingenieros de Minas, 
Ángel Cámara; el presidente del 

Minas del Sur, Felipe Lobo; el Vi-

del XIV Congreso Internacional de 
Energía y Recursos Minerales, Mi-
guel Ángel Paradinas; y el Senior 
Vicepresident de Freeport McMo-
ran y consejero delegado de Atlan-
tic Copper, Javier Targhetta.

Sevilla volverá a convertirse en 
uno de las citas fundamentales de 
la minería el próximo año, con la 
celebración de Metallic Mining Hall 
2019. 

Felipe Lobo, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur; Josep Piqué, exministro del Gobierno; Natalia González Hereza, 
directora genral de Minas de la Junta; Javier Carnero, Consejero de Empleo, Empresa y Comercio; Juan Espadas, alcalde de Sevilla; Javier 
Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper; y Ángel Cámara, presidente del Consejo Superior de Ingenieros de Minas.

Mesa sobre recursos energéticos.
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L a gestión correcta de los recur-
sos geológicos permite compa-
tibilizar las actividades extracti-

vas de rocas y minerales industriales 
y la promoción de la biodiversidad, 
incluso en áreas protegidas. Ésta ha 
sido una de las principales conclusio-
nes a las que han llegado los exper-
tos nacionales e internacionales que 
se han dado cita en el “Foro Inter-
nacional La Industria Extractiva y La 
Red Natura 2000 en Andalucía – Una 
oportunidad para la biodiversidad”, 
celebrado esta mañana en el Pabe-
llón de Francia, El Cubo, en Sevilla, 
acto organizado por la Confedera-
ción Española de Industrias Extracti-
vas de Rocas y Minerales Industriales 
– Cominroc, con la colaboración de 
la Junta de Andalucía.

La importancia de la cuestión abor-

dada queda demostrada por la presen-
cia de numerosos representantes de 
la Junta de Andalucía, encabezados 
por Pilar Navarro Rodríguez, secretaria 
general de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y por Francisco Javier Castro 
Baco, secretario general de Innovación, 
Industria y Energía, que estuvieron 
acompañados por Natalia González 
Hereza, directora general de Industria, 
Energía y Minas, Francisco Javier Ma-
drid Rojo, director general de Gestión 
del Medio Natural y Espacios Protegi-
dos, Fernando Martínez Vidal, director 
general de Prevención y Calidad Am-
biental. Por parte de la industria ex-
tractiva intervinieron José Marín Núñez, 
presidente de Cominroc, César Luaces 
Frades, secretario general técnico de 
esa organización y director general de 
Anefa y la Federación de Áridos, Lour-

des Díez Reyes, secretaria general de 
la Asociación Técnica y Empresarial del 
Yeso, Pedro Mora Peris, director indus-

secretaria general de Eurogypsum y 
coordinadora de la Red Europea de 
Canteras y Minas Sostenibles.

Una oportunidad para la 
biodiversidad
En el ámbito de la biodiversidad, la 
rehabilitación de las explotaciones 

yecto es una de las vías utilizadas por 
la industria extractiva no energética 
para contribuir a su conservación. De 
hecho, en Andalucía, en España y en 
Europa, existen numerosos casos de 
éxito de explotaciones que han sido 
rehabilitadas y se han convertido en 
áreas integradas dentro de la propia 

La industria extractiva y la 
Junta de Andalucía analizan la 
compatibilidad de la actividad 
con la biodiversidad

Jaume Puig, gerente del Gremi D’Àrids, César Luaces, director general de Anefa; Lourdes Díez Reyes, secretaria general de ATEDY; Pilar 
Navarro Rodríguez, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático; José Marín Núñez, presidente de Cominroc; y Pedro Mora Peros, 
director técnico de Oficemen.
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red Natura 2000, mejorando incluso 
la biodiversidad preexistente en la 
zona, especialmente en el caso de 
medios naturales empobrecidos, en 
los que los procesos de rehabilita-
ción prestan una contribución positi-
va neta al proporcionar nuevos hábi-
tats a las especies.

Con este tipo de iniciativas, la in-
dustria extractiva destina, además, una 
parte de sus recursos económicos a la 
conservación de la naturaleza, redu-
ciendo la dotación de recursos públicos 

se realizan, no solo a través de la inver-
sión en mejoras sobre el terreno, sino 

proyectos concretos de asociaciones 
conservacionistas de ámbito local y 
nacional, lo que permite incrementar y 
mejorar las zonas de anidamiento de 
aves, la reforestación con especies au-
tóctonas o la creación de ecosistemas 
idóneos para la pervivencia de especies 
locales amenazadas, entre otros.

“Hoy aquí se hablará de realizar 
proyectos mejores, de mejorar nues-
tras pautas de actuación como industria 
con el apoyo de expertos en biodiver-
sidad, de aplicación de buenas prácti-
cas, de sinergias, de compromiso, de 
aplicación homogénea, adecuada y 

de la compatibilidad de nuestra indus-
tria con los objetivos de protección y 
promoción de las especies prioritarias 
y de la oportunidad que supone poder 
implicar a un actor económico como es 
la industria extractiva en la mejora de 
la biodiversidad”, ha indicado el presi-
dente de Cominroc, José Marín Núñez.

“Es fundamental que las Admi-
nistraciones apoyen la inclusión de las 
actividades extractivas en los planes de 
gestión de la red Natura 2000, siempre 
y cuando el proyecto sea adecuado y 
cumpla con todos los requisitos mar-

cados por la normativa ya que, a 
lo largo de décadas, este sector 
ha demostrado su alto grado de 
implicación y responsabilidad a 
la hora de gestionar y mejorar la 
riqueza de los ecosistemas en los 
que opera”, ha resaltado César 
Luaces Frades, secretario gene-
ral técnico de Cominroc.

Desde la Junta de Andalucía, 
Pilar Navarro Rodríguez, secreta-
ria general de Medio Ambiente y 
Cambio Climático ha lanzado el 
mensaje de que sí que es posi-
ble la compatibilidad entre la red 
Natura 2000 y las explotaciones 
de rocas y minerales industriales, 
siempre que se cumplan con las 
medidas correctoras de los po-
tenciales impactos a las especies 
existentes y no se comprometa 
la integridad del espacio pro-
tegido. Por su parte, Francisco 
Javier Castro Baco, secretario 
general de Innovación, Industria 
y Energía ha puesto el énfasis en 
la necesidad de agilizar los trámi-
tes administrativos, garantizando 
la protección de la naturaleza, tal 
y como se contempla en la Estra-
tegia Minera de Andalucía 2020.

Las diferentes intervenciones 
de los otros representantes de la Junta 
de Andalucía abordaron la posición de 
la Administración en relación con esta 
cuestión. Francisco Javier Madrid Rojo, 
director general de Gestión del Medio 
Natural y Espacios Protegidos, ha des-
crito la red Natura 2000 en Andalucía 
y sus interacciones con las actividades 
económicas. La prevención ambiental 
en los espacios de la Red Natura 2000 
en Andalucía ha sido el centro de la pre-
sentación de Fernando Martínez Vidal, 
director general de Prevención y Cali-
dad Ambiental, que ha destacado que 
es posible y necesario compatibilizar la 

actividad del sector con la protección 
de los espacios protegidos y del medio 
ambiente en general. Especialmente 
en una industria que está sometida a 

señalado que, en cuanto a la evaluación 
ambiental, es necesario aunar esfuerzos 
y consensuar criterios comunes para 
la determinación de los efectos signi-

proyecto y que es necesario impulsar 
el establecimiento de medidas com-
pensatorias en los casos necesarios. 
Iván Maldonado Vidal, jefe de servicio 
de Minas, ha presentado la red de re-
giones mineras de la OCDE y la Estrate-
gia Minera de Andalucía y ha expuesto 
cómo se encaja ésta en el marco de la 
red Natura 2000.

Se presentaron las conclusiones del 
Foro Internacional “Contribución de 
la industria extractiva a la red Natura 
2000 – Una oportunidad para la biodi-
versidad” celebrado en 2017 en el Ma-
pama, con la participación del director 
general de Medio Ambiente de la Co-
misión Europea, Daniel Calleja Crespo 
así como Nicola Notaro, jefe de Área de 
red Natura 2000, de la secretaria de Es-
tado de Medio Ambiente, María García 
Rodríguez y el director general de Ca-
lidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural,  Javier Cachón de Mesa. “Para 
la Comisión Europea, la explotación de 
recursos naturales, como son las mate-
rias primas minerales, sí que es posible 
en las áreas de red Natura 2000, con un 
proceso de evaluación adecuada. Con-
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sideramos que la industria extractiva, 
correctamente gestionada, lejos de ser 
una amenaza, es una oportunidad para 
la biodiversidad. De hecho, la Comisión 
Europea cuenta con una Guía sobre 
Industria extractiva no energética y red 
Natura 2000 donde se detalla el proce-
dimiento aplicable para la autorización 
de nuevas explotaciones mineras en 
dichas áreas. La Comisión Europea está 
trabajando en la mejora en la aplicación 
de las Directivas ya que es imprescin-
dible tanto para seguir avanzando en 
materia de biodiversidad, como para 
asegurar que las actividades económi-
cas se sigan desarrollando en las áreas 
de red Natura 2000”.

En ese sentido, la representante de 
la dirección general de Medio Ambien-
te de la Comisión Europea, Noelia Va-
llejo Pedregal, expuso cómo el nuevo 
Plan de Acción en pro de la naturaleza, 
las personas y la economía puede y 
debe ser una oportunidad para mejorar 
la aplicación de la normativa de la red 
Natura 2000 y ayudar a la compatibiliza-

ción con las diferentes actividades eco-
nómicas, como la industria extractiva.

Otras intervenciones, como la de 
Miguel Villalobos Megía, han pues-

territorio entre la red Natura 2000 y la 
industria extractiva, proponiendo al-
gunos mecanismos para su solución. 
Desde la industria, se ha expuesto la 
relevante contribución de la industria 
extractiva a la gestión de espacios pro-
tegidos, a través de una nueva inter-
vención de César Luaces Frades y de 
otra de Jesús Fernández Martín. Para 
ello, se requiere seguir progresando 
en la mejora continua de todo el sec-
tor, a través de mejores proyectos que 
integren la biodiversidad, planes de 
gestión, diálogo, colaboración de ex-
pertos, formación y comunicación. Me-
diante la mejora del conocimiento del 
entorno y con un importante soporte 

desarrollado herramientas y técnicas 
operativas y de restauración ecológica 

de espacios naturales pioneras y con 
excelentes resultados, reconocidos 

Una industria extractiva sostenible 
que crea riqueza para todos 
los ciudadanos
Durante el encuentro se ha hecho 
hincapié también en el importante 
papel que juega la industria extracti-
va en el fomento del desarrollo social 
y económico de las regiones donde 
opera. Un valor que permanece, en 
su mayor parte, en el entorno local 
donde se ubican las explotaciones 
y que la convierte, por tanto, en un 
sector empresarial fundamental a la 
hora de crear y mantener el empleo 
en las zonas rurales y de proporcio-
nar las materias primas imprescindi-
bles para el bienestar de todos los 
ciudadanos. La mayor parte de todo 
lo que nos rodea en el día a día, pro-
cede de las minas y canteras.

La importancia de esta industria se 
refuerza por ser proveedora de mate-
rias primas de numerosos sectores em-
presariales básicos para la economía, 
como el cemento, cales, cerámica, hor-
migón, mortero, ladrillos, vidrio, cons-
trucción, siderurgia, industria química 
generación de energía, alimentación, 
medio ambiente, etc. De hecho, según 
la Comisión Europea “el 70% de la in-
dustria europea depende de la extrac-
ción de recursos naturales para generar 
crecimiento y empleo”.

En el contexto español, este sector 
es además básico a la hora de paliar el 

20% de las rocas y minerales extraídos 
anualmente en nuestro país se desti-
nan a la exportación, lo que supone la 
entrada de 1.500 millones de euros a la 
balanza comercial española. 
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Se ha señalado el objetivo de 
mejorar la intermodalidad en 
el transporte de mercancías a 
través de los puertos. ¿Dónde va 
a priorizarse el esfuerzo inversor 
y qué papel van a jugar en esta 
intermodalidad las carreteras?
El primer problema y en el que es-
tamos invirtiendo a través del Fon-
do Accesibilidad Terrestre Portuario 
con una dotación de más de 1.400 
millones de euros es en la conexión 
de los puertos con la red ferroviaria, 
sobre todo, y en algunos puertos 
con la red viaria.

En este sentido, una línea esen-
cial de trabajo es la del Corredor 
Mediterráneo. Se están llevando 
a cabo unas obras de infraestruc-
turas para poder sacar en ancho 
internacional mercancías desde 
Almería hasta la frontera francesa 

y al mismo tiempo trabajando en 
la conexión de todos los puertos 
a lo largo del litoral mediterráneo 
con la red ferroviaria. Aquí se está 
haciendo un esfuerzo muy grande. 
También en el resto de puertos, 
pero puesto que el grueso de la 
actividad económica se localiza en 
España en el sector mediterráneo 
aquí es donde se está haciendo un 
mayor esfuerzo.

De no alcanzarse un acuerdo para 
la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado, ¿estaría en 
riesgo la inversión prevista en el 
Plan Extraordinario de Carreteras?
La aprobación del presupuesto es 
muy importante por el crecimien-
to que puede producir en la inver-
sión. Es un proyecto de presupues-
tos que prevé un crecimiento de la 

inversión del 17%, pero la no apro-
bación del presupuesto no tendría 
un impacto sobre el plan de ca-
rreteras porque es un plan que se 
desarrolla bajo un sistema de co-
laboración público-privada donde 
el estado tendría que empezar a 
hacer frente de los pagos de cáno-
nes por disponibilidad en el plazo 
de unos años. Ya están presenta-
dos por el propio presidente del 
Gobierno cuáles son los proyectos 
que van a lanzarse en primer lugar 
dentro de este Plan Extraordinario 
de Carreteras. Por tanto no hay no 
hay ninguna dificultad presupues-
taria para lanzar este PIC y sus pro-
yectos, pero sí quiero reiterar la 
importancia que tiene para España 
que se aprueben los presupuestos 
del 18 para tener un crecimiento 
de la inversión en todos los ámbi-

“La predisposición del 
Ministerio sobre un Pacto 
de Estado de Infraestructuras
 es máxima”

El secretario de Estado 
de Infraestructuras, 
Julio Goméz-Pomar, 

ha participado en 
un desayuno con los 

miembros del Clúster 
Marítimo Español. 
Aprovechando este 

encuentro hemos podido 
hablar con Gómez-Pomar 
sobre algunas cuestiones 
de actualidad del sector.

 Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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tos de la actividad de infraestruc-
turas y de transporte.

Prácticamente se ha concluido 
el proceso de rescate de las 
autopistas de peaje en quiebra. 
¿Qué valoración hace de este 
proceso?
La valoración que cabe hacer es 
que ningún de los usuarios de es-
tas autopistas está notando nin-
guna diferencia entre cuando se 
estaban proveyendo por parte del 
sector privado a ahora que están 
en manos públicas. La primera de 
las cuestiones, que es que se pue-
da prestar este servicio a los que 
circulan por las autopistas sin que 
suponga ninguna perturbación 
para los usuarios se está consi-
guiendo, el Estado se ha hecho 
cargo de una manera correcta y 
adecuada de estas autopistas, y 
ahora lo que hay que hacer es de-
volverlas al mercado lo antes posi-
ble. Hay que esperar a ver qué su-
cede con la AP-41 Madrid Toledo, 
pero ya estamos trabajando en los 
pliegos para que se pueda llevar 
a cabo una licitación de los dos 
paquetes que se han anunciado 
cuanto antes.

¿Cuál es la predisposición del 
Ministerio y de la Secretaría de 
Estado para aprobar el Pacto de 
Estado de Infraestructuras que se 
reclama desde el sector?
Recientemente el ministro ha teni-
do ocasión de comentar que hay 
muchos temas en relación con el 
desarrollo de las infraestructuras 
que dado que superan en tiempo lo 
que es una legislatura, requieren un 
acuerdo entre los distintos partidos 
políticos. Uno de ellos es el futuro 

del conjunto de las autopistas, que 
terminarán su concesión y que con-
vendría que entre los distintos par-
tidos políticos hubiese un consenso 
de cuál es el tratamiento que hay que 
dar a una red tan importante como 
es la red de autopistas que tenemos 
en España. Tanto en este tema como 
en otros muchos sería muy importan-
te un acuerdo entre todos los grupos 
políticos. Nosotros ya hemos traba-
jado en borradores, se los hemos 
repartido a los grupos y la predispo-

“Quiero reiterar la importancia 
que tiene para España que se 
aprueben los presupuestos del 
18 para tener un crecimiento 
de la inversión en todos los ám-
bitos de la actividad de infraes-
tructuras y de transporte”

VENTILADORES

TÚNELES
PARA

DEALQUILER MINERÍA y CONSTRUCCIÓN
CAJAS  DE VENTILACIÓN DESDE 
5.000 A 250.000 m3/h, 
DISPONIBLE VERSIONES ESTÁNDAR, 
REVERSIBLES, AUTODEFLAGRANTES 
Y DESENFUMAGES.

BOMBAS DE AGUA 
DIESEL INSONORIZADAS, 
SUMERGIBLES, VORTEX, 
CENTRÍFUGAS, HIDRÁULICAS Y DE 
ALTO RENDIMIENTO. 

SECADO HUMEDADES 
AEROTERMOS ELÉCTRICOS,
ESTUFAS DE SECADO INFRARROJOS,
GENERADORES DE AIRE CALIENTE,
DESHUMIDIFICADORES ADSORCIÓN.

ILUMINACIÓN
FOCOS DE EXTERIOR, LUCES DE 
EMERGENCIA, FLUORESCENTES, 
TORRES DE ILUMINACIÓN, TRUSS, 
FOCOS BAJO CONSUMO. 

HIDROLIMPIADORAS 
HIDROLIMPIADORAS DE AGUA,
CALDERAS DE AGUA.

BOMBAS 
       de AGUA

SECADO de
  HUMEDADES

de
ILUMINACIÓN

de 
HIDROLIMPIADORAS

ALQUILER

ALQUILER

ALQUILER

ALQUILER

Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Murcia | Bilbao | Casablanca
www.tstservicios.com · 902 227 222
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sición del Ministerio es máxima para 
poder alcanzar un acuerdo.

¿Cuándo va a comenzar el servicio 
del Ave a La Meca?
En este momento se está rene-
gociando uno de los acuerdos de 
puesta en servicio. Estos contratos 
a tan largo plazo y tan importantes 
son objeto de renegociaciones fre-
cuentes y está pendiente de deter-

minarse cuál será la fecha a partir de 
la cual se empezará a un preservicio, 
un servicio que no tendrá las condi-
ciones todavía del servicio a pleno 
rendimiento. Se está tratando de ce-
rrar el acuerdo, es cuestión de me-
ses. Pero hasta que no se cierre no 

Lo que sí puedo decir es que si 
nos vamos cuatro años atrás, cuando 

impacto de la arena sobre los trenes 
o del reto tecnológico de las tempe-
raturas, podemos decir que desde 
el mes de diciembre del año pasado 
se está haciendo una demostración 
de servicio que está probando que la 
tecnología española y las empresas 
españolas están a la altura de los re-
tos más importantes en relación con 
el transporte de alta tecnología como 
es la alta velocidad. 



EL LÍDER MUNDIAL B2B

LLEGA A ESPAÑA

¡ NO BUSQUE MÁS ! ENCUENTRE CON

DE 300.000 EMPRESAS
DE 3,2 MILLONES DE PRODUCTOS 
DE 40 MILLONES DE VISITAS ANUALES

DISPONIBLE EN 16 IDIOMAS
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Un método 
para cada material
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Intermat, la gran feria internacional de maquinaria para la construcción 
y las infraestructuras de París, cerró las puertas de su edición 2018 
con un clima bien diferente al de hace tres años. Con un contexto de 
mercado sensiblemente mejor respecto al de 2015, ni las numerosas 
huelgas que coincidieron en Francia con la celebración de Intermat 
2018 (23-28 de abril) empañaron el buen resultado de la feria.

INTERMAT RECUPERA 
LA ALEGRÍA
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Case celebra en Intermat 60 años 
de fabricación de cargadoras 
de neumáticos

C
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Kohler reivindica el papel de los 
motores de combustión 
en Intermat
“

En 
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Hidromek presume de diseño en 
Intermat

E
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Grupo TPI y la revista Potencia convocan los 
12º Premios de Maquinaria de Obra Pública 

y los Premios de Obras y Proyectos 

PREMIOS POTENCIA  DE OBRAS Y PROYECTOS 

PREMIOS POTENCIA DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

Toda la información, bases de los premios e inscripción de candidaturas en: 
www.premios2018.potenciahoy.es.

 VÍAS TERRESTRES
 TÚNELES
 PUENTES

 OBRAS URBANAS
 DEMOLICIÓN

 ACCIÓN MINERA

 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS
 IMPLEMENTOS Y REPUESTOS

 PERFORACIÓN, CIMENTACIÓN Y MINERÍA
 ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN

  EQUIPAMIENTO AUXILIAR
 EQUIPOS COMPACTOS

 DEMOLICIÓN
 PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE ÁRIDOS, RCDS, 

CEMENTOS Y HORMIGÓN
 MOVIMIENTO DE TIERRAS SOBRE RUEDAS

 MOVIMIENTO DE TIERRAS SOBRE CADENAS

www.grupotpi.es www.potenciahoy.es

PATROCINADOR PREMIOS MAQUINARIA 2017

PATROCINADORES PREMIOS DE OBRAS Y PROYECTOS 2017

VÍAS TERRESTRES DEMOLICIÓN TÚNELESOBRAS URBANAS

COLABORADORES
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Imponente presencia de Volvo en 
Intermat

E



HA LLEGADO EL MOMENTO  
DE SIMPLIFICAR 
CON SAP BUSINESS ONE® 

POWERED BY SAP HANA®.
Cuando una pyme está creciendo, cada minuto cuenta. SAP Business One 
powered by SAP HANA, proporciona a su empresa visibilidad en tiempo real  

 

pensar en el futuro.
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.EN UNA PYME 
EN CRECIMIENTO 
RESULTA COMPLICADO
CENTRARSE EN EL FUTURO,
CUANDO HAY TANTO POR
HACER EN EL PRESENTE.
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L a minería, y en concreto la 
industria de la pizarra, es un 
segmento que se mantiene 

en buena forma en la provincia de 
León gracias a la exportación de 
este mineral y a su utilización en 
edificación. Pizarras del Carmen, 
sin duda un referente mundial en 
el sector, ha adquirido una 821G, 
perteneciente a la premiada Serie 
G de Case.

La fuerza de este segmento no 
pasa desapercibida para Rober-
to Rodriguez, director comercial 
de Lemasa, distribuidor de Case 
en la zona desde la década de los 
80. “Aquí la venta de maquinaria 
de obras públicas siempre ha sido 
muy activa. Antes había una gran 

lidad está en declive, pero la ex-
tracción de la pizarra sigue pisando 

La 821G resulta idónea para 
aplicaciones de alta producción de 
carga y arrastre gracias a la tecnolo-
gía de su motor de SCR Tier 4 Final. 
Por este motivo, la empresa leone-
sa Pizarras del Carmen ha apostado 
de nuevo por la marca.

Pizarras del Carmen, situada en 
la localidad cabreirense de La Baña 
(León), alcanza una producción 
aproximada de 25 000 toneladas 
anuales y exporta a países del todo 
el mundo. Francia es el principal 
destino de la pizarra, comerciali-
zada bajo su propia marca gracias 
a que trabajan con distribuidores 
propios. Pero también llega a Reino 

Unido, Países Bajos, Alemania, Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Estados Uni-
dos, entre otros. Comercializa tres 
categorías de pizarra, de idéntica 
calidad y diferentes características.

En palabras de Alberto Bayo, 
gerente de Pizarras del Carmen, 
“Case ofrece una excelente relación 
calidad-precio y a nosotros la nueva 
cargadora de neumáticos nos está 
dando muy buen resultado”.

A la hora de decidirse por este 
equipo, valoraron las altas pres-
taciones de la cargadora. Tal y 
como apunta Roberto Rodríguez, 
“comparada con la competencia, 
la 821G es una máquina compac-
ta que, aunque pesa menos, tiene 
una capacidad superior gracias 
a su diseño constructivo. De esta 

Pizarras del Carmen adquiere la 
Case 821G para la extracción y 
transporte de mineral
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La primera 
opción para
la Minería.

Weir Minerals es líder mundial en el 
diseño y producción de bombas y 
válvulas para lodos, hidrociclones, 
manguerotes de caucho, trituradores, 
cribas, escurridores vibrantes y 
revestimientos de goma antiabrasivo 
para molinos y otros elementos 
auxiliares en la minería e industria 
de proceso de minerales. Nuestra 
reputación se basa en una avanzada 
e innovadora ingeniería aplicada y 
centrada en la reducción y control de los  
costes en los procesos productivos.

Copyright ©2016, Weir Minerals Europe Ltd. All rights reserved. WEIR and the WEIR logo are trademarks and/or registered trademarks of Weir Engineering Services Ltd.

Minerals
www.minerals.weir
spain.minerals@mail.weir

Weir Minerals Europe Ltd (Spain & Portugal)

Tel: + 34 91 684 56 52
Polígono Ind. Los Olivos - C/ Sindicalismo, 16. Portal 7. Oficina 235 - 28906 Getafe (Madrid) - España

manera, los consumos y los gastos 
son menores, siendo más ágil y 
económica”.

El director comercial de Lema-
sa resalta que “la Serie G de Case 
aporta unos motores más ecológi-

Y, lo más importante, un mayor 
confort y ergonomía en su cabina, 
convirtiéndola en la máquina más 
rentable y capaz de su segmento”.

En este caso, Pizarras del Car-
men, ha añadido varios implemen-
tos para facilitar el proceso de ex-
tracción y transporte del material, 
que resulta difícil. Así, la cargadora 
incorpora un martillo que exfolia 
el rachón (piedra aún sin trabajar) 
y una pinza portapalés que permi-
te cargar el mineral cuando es más 
manejable para introducirlo en la 

completamente manual. Sobre esta 
cuestión, Alberto Bayo ha puntuali-
zado que “la extracción y la elabo-
ración de la pizarra es un proceso 
industrial que requiere de una ele-
vada tecnología”.

No es la primera máquina Case 
que Pizarras del carmen adquiere. 
En el Demotour 2016, a través de 

Lemasa, probaron la CX210C du-
rante una semana y, tras el éxito de 
la prueba, se la quedaron. La ex-
cavadora hidráulica Case CX210C 
proporciona una excelente relación 
entre potencia y velocidad que, jun-
to a la robustez del motor, garantiza 
una respuesta inmediata y una gran 

excavación y el alto torque de giro 
consiguen ciclos de trabajo más 
rápidos. Cabe destacar lo espacio-
sa y confortable que es su cabina, 

perfecta para largas jornadas de 
trabajo. Por este motivo, y aunque 
la relación comercial de ambas em-
presas viene de años atrás, “cuan-
do les dejamos la Case CX210C 
apostaron inmediatemante por la 
marca al comprobar las bondades 

Rodríguez.

Serie G, una nueva generación
La Serie G de Case ofrece múltiples 
mejoras: visibilidad superior con para-
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brisas panorámico; mayor comodidad 
para el operador gracias a la interfaz 
de control exclusiva, a la consola mon-
tada en el asiento, al nuevo control 
por joystick con sensibilidad propor-
cional a la velocidad y a la incorpora-

ción de manos libres para el teléfono 
móvil; cabina presurizada con HEPA 

activo; arranque protegido mediante 
contraseña para mayor seguridad, re-
ducción del ruido (solo 68 dB en este 

modelo, 2 dB menores que la genera-
ción anterior) y mejora del ambiente; 
y una imagen más moderna.

Los 
de acuerdo con la fase IV de la UE/

de partículas y de la válvula EGR. El 
sistema de postratamiento Hi-eSCR 
de FPT Industrial permite reducir 
los costes de mantenimiento para 
los clientes.

Asimismo, las transmisiones de la 
Serie G ofrecen un gran rendimiento 
de combustible y tiempos de ciclo 
reducidos. Concretamente, la trans-
misión opcional de 5 velocidades 
con convertidor de par con bloqueo 
proporciona aceleración más rápida y 
velocidades de hasta 25 mph (40 kph).

Lemasa, distribuidor de Case 
desde hace 33 años

Lemasa fue en 1985 uno de los 
primeros concesionarios de maqui-
naria para el sector de la obra pú-
blica en León. Unos años más tarde 
amplió su oferta comercializando 
maquinaria agrícola e introducién-
dose en el sector del transporte. 
Cuenta con delegaciones en el 
Bierzo, en León y en Benavente, y 
desde su primer año de actividad ha 
sido distribuidor de Case. “Nues-
tros puntos fuertes son la ecolo-
gía, la economía, la ergonomía y 

Rodríguez. “Realmente es una mar-

y estamos muy agradecidos por la 

una de las mayores empresas de su 
sector cuyo ámbito de trabajo es a 
nivel mundial, ha depositado en no-
sotros una vez más”. 
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A lo largo de 60 años, Putzmeis-
ter se ha consolidado como 
exitoso fabricante de maqui-

naria de construcción que apuesta 
por la innovación y la orientación 
internacional. La fusión con Sany 
Heavy Industries Co. Ltd. en el año 
2012 marcó un hito al sentar las ba-
ses de una sólida asociación que, 
desde entonces, no ha dejado de 
crecer. A través de los años, Putz-
meister ha evolucionado con paso 

mercado, como la tecnología del 
hormigón, del mortero, industrial y 
de subsuelo. El programa de Putz-
meister se completa con sistemas 
transportadores de cinta y solucio-

plantas de prefabricados.
Tecnología de vanguardia, alta dis-

ponibilidad y una extensa red de distri-
bución con el valor añadido de la se-
guridad y el servicio son las excelencias 
determinantes de Putzmeister. Desde 
el principio, el fundador de Putzmeis-

principio cuya importancia todavía hoy 
suele infravalorarse. El contacto con el 
cliente no termina con la entrega de la 
máquina sino que se mantiene todo el 
tiempo después.

La proximidad al cliente exigía 
disponer de una red de distribución y 
servicio extensa y bien estructurada. Ya 
en los años 60, Putzmeister comenzó a 
abrir delegaciones propias en Alema-
nia, con emplazamientos en Múnich, 
Essen, Hamburgo, Frankfurt y más tar-
de en Berlín y Gera. A partir de los años 

merciales en el extranjero que fueron 
el punto de partida de las operaciones 
internacionales de Putzmeister. Se es-

Gran Bretaña, EE. UU., Brasil, Sudáfri-
ca, Singapur, China, Corea, Japón, Ru-
sia, India, los Emiratos Árabes Unidos, 
Iraq y Turquía. Los departamentos de 
ventas nacionales e internacionales de 
Putzmeister cuentan además con el 
respaldo de una red de distribuidores 
competentes y puntos de asistencia en 
todo el mundo.

Las máquinas de mortero Putz-
meister racionalizan el sector
Con el desarrollo de una bomba de 
mortero viable (1958), de la primera 
bomba mezcladora continua para en-
lucidos de yeso (1965) y de un trans-
portador de solados asistido por aire 

comprimido (1965), Karl Schlecht con-
siguió revolucionar el sector de obras 
menores, interiores y acabados. Y es 
que, además de aliviar considerable-
mente el agotador trabajo físico en las 
obras, estos hitos técnicos suponían 
una racionalización de estas tareas. 
Tras la adquisición de la marca “Brink-
mann” en 2008 y el traslado de la sede 
al emplazamiento de Aichtal en el año 
2012, la posición de la empresa en el 
mercado es más fuerte que nunca. 
Incluso con acciones no cotidianas, 
Putzmeister Mörtelmaschinen da que 
hablar. Durante la Eurocopa de Fútbol 
de Francia en 2016 se instaló en el ala 
este de la estación central de Leipzig 
un campo de fútbol-playa que se puso 
a disposición de los equipos interesa-
dos en esta variante futbolística.

Tecnología del hormigón para apli-

lugar del mundo

amplió su gama de productos con el 
desarrollo de las bombas de hormi-
gón. A diferencia del exitoso lanza-
miento comercial de las bombas de 
mortero, Putzmeister no venía con 
la aureola de “inventor” sino que 
tuvo que competir desde el principio 
con fabricantes ya establecidos. Karl 
Schlecht comprendió que para conse-
guir presiones más altas, volúmenes 
de bombeo mayores y un transpor-
te de hormigón más uniforme había 

que cuestionarse los principios de 
diseño aplicados en aquel momento 
y explorar otras posibilidades. Con 
el concepto de la bomba de émbolo 
bicilíndrica de accionamiento hidráu-
lico combinado con el sistema de 
trampilla (1969), Putzmeister causó 
gran revuelo como recién llegado al 
mercado. El récord mundial de trans-
porte vertical de hormigón de 310 m 
en la torre de telecomunicaciones de 
Frankfurt (1977) fue la llave que abrió 
a Putzmeister las puertas a la industria 
de las grandes obras. Este hito vino 
precedido en 1971 por la invención de 
un tubo oscilante a prueba de presión 
combinado con bombas de hormigón 
de accionamiento oleo hidráulico.

Putzmeister completó su actual 
gama con la compra de la empresa y 
la marca Intermix en el año 2012 y el 
inicio de la producción de plantas de 
hormigón. Hoy, Putzmeister desarrolla 
y produce autobombas de hormigón, 
bombas de hormigón estacionarias, 
camiones hormigonera con bomba 
de hormigón, camiones hormigone-
ra, plumas estacionarias y accesorios 
para el sector del hormigón.

Con la introducción en 2017 de 
la nueva generación de autobombas 
de hormigón en la clase de 30 m, 
Putzmeister volvió a causar sensación 
en todo el mundo. Fieles al lema 
“close to your business”, el trabajo 
de desarrollo se cimentó sobre los 
resultados de numerosos ensayos y 

60 años de Putzmeister: 
la innovación como tradición
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teniendo en cuenta los comentarios 
de clientes de todo el mundo.

Tecnología conocida para nuevos 
ámbitos de aplicación
Desde 1977, Putzmeister utiliza sus 
conocimientos sobre tecnología de 
bombeo para transportar también 

fueron bombas de hormigón de 
serie que bombeaban, p. ej., el lodo 
de la presa de Asuán hasta tierra 

portaban exterior los residuos gene-
rados durante la construcción de tú-
neles. Sin embargo, Putzmeister no 
tardó en evolucionar estas máquinas 
hasta convertirlas en sistemas de 
bombeo de alto rendimiento para 
el transporte de materias consisten-
tes, que pueden combinarse, p. ej., 
con dispositivos de alimentación y 

sistemas de descarga especiales. 
Los campos de aplicación típicos de 
las bombas de materias consistentes 
Putzmeister son la minería, las plan-
tas de tratamiento de aguas residua-
les o las instalaciones de eliminación 
de residuos domésticos, orgánicos y 
peligrosos. Las bombas de materias 
consistentes de Putzmeister intervie-
nen además en diferentes aplicacio-
nes de bombeo de la industria del 
cemento, en centrales eléctricas, 
en el sector del petróleo y del gas, 
en el desenlodado de aguas y en la 
recuperación de tierras en el litoral.

Plusmarcas mundiales
Los récords internacionales y la par-
ticipación en importantes proyectos 
de construcción son el fruto de estos 
valores.

 1994: récord mundial de trans-
porte vertical de hormigón de 532 
m en la central eléctrica “Riva del 
Garda”, Italia
 1997: nuevo récord mundial de 

bombeo sobre larga distancia de 
2.015 m en Le Refrain / Francia
 2007: nuevo récord mundial de 

transporte vertical de hormigón en 
el Burj Khalifa de Dubai, EAU, con 
606 m de altura. La altura total del 

 2008: presentación de una nueva 
autobomba de hormigón con una 
pluma distribuidora que alcanza 
por primera vez 70 m de altura. Un 
nuevo récord del mundo de Putz-
meister
 2014: con la intervención de 12 

autobombas de hormigón Putz-
meister, dos plumas estacionarias 
y dos bombas de hormigón esta-
cionarias se estableció en el New 
Wilshire Grand Center de Los Án-
geles un nuevo récord Guiness por 
el mayor transporte continuo de 
hormigón (16.200 m³ de hormigón 
en 18,5 horas)
 2016: en la construcción de la 

torre Geepas Tower en los EAU se 
estableció un nuevo récord Guiness 

porte de hormigón continuo del 
mundo (19.793 m³ en 42 horas).

Putzmeister ha escrito varios capítulos 
en la historia de la tecnología no solo 
con sus numerosos récords mundiales, 
sino también con innovaciones pione-
ras e intervenciones espectaculares. 
Esto incluye, p. ej., logros pioneros en 
el desarrollo de grandes autobombas 
de hormigón con plumas distribuidoras 

de estas grandes autobombas equi-
padas con componentes especiales 
de protección contra radiación intervi-
nieron en 1986 en la construcción sin 
interrupciones de un revestimiento de 
hormigón armado alrededor del reac-
tor nuclear accidentado de Chernóbyl. 

Eurotúnel (1988-1994), Putzmeister pre-
sentó nada menos que dos soluciones 
para este gran proyecto: por una parte, 
bombas de materias consistentes de 
muy alto rendimiento transportaron in-
gentes cantidades de residuos desde 
los túneles hasta un vertedero. Por otra, 
el espacio anular entre los segmentos 
tubulares de entibación y la montaña 
circundante fue hormigonado con un 
mortero especial de dos componentes 
mediante plantas de inyección y llena-
do asistidas por ordenador.

No menos brillantes fueron las in-
novaciones de Putzmeister en el cam-
po del software, p. ej., el control EBC 

del telemando permitía manejar plu-
mas distribuidoras de varios brazos de 
forma segura y sencilla con un solo jo-
ystick. A raíz de la entrada en vigor de 
las Directivas relativas a la norma DIN 
EN 12001:2012, Putzmeister desarrolló 
el sistema de apoyo ESC (Ergonic Se-

tup Control), que permite cumplir las 
normativas del EEE a la vez que mini-
mizar riesgos y accidentes.

Perfectamente preparado para 
futuras tareas

60 años después de su fundación, 
Putzmeister se presenta en 2018 con 
una gama de productos completo y 
sin lagunas y orientado a los sectores 
del hormigón, del mortero, de túne-
les e industrial. 
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Tyssenkrupp Materials Services 
lleva a cabo la transformación 
digital de su área de negocio 
de materiales

Thyssenkrupp Materials Ser-
vices avanza de forma rápi-
da en su transformación di-

gital. El experto en materiales del 
grupo está digitalizando su oferta 
completa y consolidándola en el 
almacén virtual más grande del 
mundo. Con más de 3,5 millones 
de m2 de capacidad de almace-
naje en 271 centros operativos re-
partidos por el mundo, Materials 
Services está ahora más cerca de 
sus clientes que nunca. Al mis-
mo tiempo ofrece acceso a más 
de 150.000 productos y servicios 
las 24 horas, gracias a su nueva 
estructura “ominchannel” habili-
tada por una potente solución IA 
(inteligencia artificial) desarrolla-
da por Materials Services.

“Gracias a nuestro enfoque ho-
lístico en la transformación digital de 
nuestro modelo de negocio, hemos 
creado durante los últimos años de 
forma consistente y comprensiva los 
prerrequisitos para permitir el lanza-
miento de soluciones innovadoras. 

Conectando digitalmente los inven-
tarios globales de aprox. 150.000 
productos, podemos ofrecerles a 
nuestros clientes la gama más amplia 
posible de nuestra variedad de ma-
teriales y servicios en disponibilidad 
óptima 24/7,” ha explicado Hans-Jo-
sef Hoss, miembro del Comité Eje-
cutivo de Thyssenkrupp Materials 
Services. Desde aceros, plásticos y 
metales no férreos hasta materia-
les diversos y servicios en la gestión 
de la cadena de suministros – hoy 
en día, los clientes de thyssenkrupp 
Materials Services quieren poder te-
ner acceso individualizado a la oferta 
completa. Hans-Josef Hoss: “Escu-
chamos atentamente las peticiones 
de nuestros clientes, bien a través 
de reuniones personales o encues-
tas realizadas ad hoc y cada vez son 
más los que valoran y priorizan la po-
sibilidad de acceder así a nuestros 
productos y servicios, pero sobre po-
derlo hacer en el momento que les 
convenga. Nuestra solución “omni-
channel” (omnicanal) asegura ese ac-

ceso directo a nosotros y a nuestros 
productos – en cualquier momento y 
desde cualquier lugar.”

Proporcionar todos los canales 
necesarios es clave para el éxito de 
un enfoque “omnichannel” (omnica-
nal). En thyssenkrupp Materials Servi-
ces los clientes pueden cursar sus pe-
didos a través de portales de clientes 
individuales, EDI interfaz, tiendas on-
line y, en un futuro próximo, también 
a través de plataformas externas. 
“Hemos digitalizado todas nuestras 
referencias y ofrecemos información 
en tiempo real. Indistintamente si se 
trata de “just-in-time” o “just-in se-
quence”, los clientes podrán pedir 
de acuerdo con sus necesidades y 
usando el canal más idóneo. El foco 
está al 100% en nuestros clientes y 
sus demandas. Esta es la base para 
una interacción inteligente y crecien-
te en el futuro” según palabras de 
Axel Berger, Head of Digital Transfor-
mation (Responsable de Transforma-
ción Digital) en thyssenkrupp Mate-
rials Services. 
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Mycsa celebra su 40º aniversario

Hans Mulder, gran conoce-
dor del mercado europeo, 
constituyó en 1977 la em-

presa Mycsa Mulder S.A., dedica-
da a la importación y exportación 
de maquinaria, principalmente de 
origen alemán y sueco, con el ob-
jetivo de cubrir el vacío existente 
en el mercado de la elevación y la 
manipulación de cargas. 

Desde entonces, Mycsa ha con-
solidado su trayectoria como empre-
sa líder del mercado nacional, con la 
premisa de contar únicamente con 
marcas de calidad consolidada, y cu-
briendo una amplia gama de produc-
tos líderes en su sector, destacando 
por un lado las trampillas de eleva-
ción Zepro, y por otro, maquinaria 
para diferentes usos, como Senne-
bogen en manipulación, Tadano 
Faun en elevación de cargas, Arjes y 
Zemmler en reciclaje, Goldhofer en 
transportes especiales o Eschlböck y 
Albach en maquinaria forestal.

Además, la empresa siempre se 
ha caracterizado por tener un servi-

mediata en todo el territorio nacio-
nal, contando con una amplia red de 
concesionarios y talleres colaborado-
res repartidos por toda la geografía 
española, ampliando posteriormente 
su negocio a países del continente 
africano, entre ellos, Marruecos, Sud-
áfrica y Mozambique.

Desde el origen de Mycsa, se ha 
considerado el servicio postventa 
un pilar fundamental de la políti-
ca de empresa y se han dedicado 

siempre todos los recursos nece-
sarios para tener la capacidad de 
atender y cubrir las demandas de 
los clientes.

Para celebrar estos 40 años de 
trayectoria, Mycsa va a organizar un 
evento de puertas abiertas el día 16 
de junio, en San Fernando de He-
nares, donde se podrán ver demos-
traciones en vivo de su gama de 
productos. Más información sobre 
el evento en visitar su web www.
mycsamulder.es. 



La revista técnica de minería, 
canteras y medio ambiente

Visita nuestra web:

www.canteras.es
y suscríbete gratis a nuestro News letter
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M&T Expo 2018
Exposición Internacional de Equipamiento para 
Construcción y Minería
Fecha: del 5 al 8 de junio
Localización: São Paulo Expo, Brazil
www.mtexpo.com.br

Hillhead
Fecha: del 26 al 28 de junio
Localización: cantera de Hillhead, Buxton, 
Reino Unido
www.hillhead.com

V Congreso Nacional de Áridos
Fecha: del 24 al 26 de octubre
Localización: Palacio de Congresos de Santiago 
de Compostela
www.congresoaridos.com

Exposolidos 2019
Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento 
de Sólidos
Fecha: del 12 al 14 de enero de 2019
Localización: La Farga de L’Hospitalet, Barcelona
www.exposolidos.com

MMH Sevilla 2019
Metallic Mining Hall
Fecha: del 15 al 17 de octubre de 2019
Localización: Sevilla
www.mmhseville.com

Smopyc 2020 
Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públi-
cas, Construcción y Minería
Fecha: del 1 al 4 de abril de 2020
Localización: Zaragoza
www.feriazaragoza.es

FERIAS Y CONGRESOS

Plaza del triunfo, Sevilla.
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Comprometidos
con la sociedad

Información e inscripciones en 
www.congresoaridos.com

Anuncio cerrado a fecha de 7 de febrero de 2018

2018
Santiago de
Compostela 

24, 25 y 26 octubre 

Patrocinadores

Expositores

y explotacionesESPAÑA/CHILE w
w

w
.c
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s.

es
 

Madrid: Ángel Lara / angel.lara@grupotpi.es / 913 398 699
Barcelona: Fernando Negre / fnegre@grupotpi.es / 934 948 844

Todo el año aquí por menos de

600 euros

INFÓRMESE:
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LINEA DE ARIDOS Y
ROCAS NORMALIZADAS, S.L.

Diseño, fabricación y montaje de plantas de
trituración y clasificación de áridos

LARON, S.L.

Calle Estación, nº 3
48330 LEMOA (Vizcaya) - España

Tfno: +34 946 424 146
Email: laron@laron.es / www.laron.es

SISTEMAS PARA EL 
LAVADO DE RUEDAS

Tel. +34 976 774 995
Movil. +34 652 432 264
www.mobydick.com

Solucionamos el problema 
de autopistas y carreteras sucias

PRESENTA LA ALTERNATIVA AL EXPLOSIVO

    AÑOS 

1992 - 2017

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES

DESMONTE EN CARRETERAS DESMONTE EN ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARIOS

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 
SIMPLEMENTE CARGAR Y ESPERAR

NO REQUIERE AUTORIZACIÓN SU USO
OFERTAMOS m3 DEMOLIDO

Calle A, nº 5 - Pabellón 1 
Polígono  Industrial San José de los Llanos
01230 NANCLARES DE LA OCA (ÁLAVA)
Tel.: 945 135 626 - Fax: 945 130 592 
kayati@kayati.com - http://www.kayati.com

alta 
seguridad

responsabilidad
medioambiental








