
y explotacioneswww.canteras.es 

ACTUALIDAD

MERCADO

FOROS

EMPRESAS 

  Nº 616 Marzo 2019 año LII Revista técnica de minería, canteras y medio ambiente P.V.P. 10€

Rev_Canteras_Maquetación 1  08/03/2019  12:22  Página 1



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

0H,  llega  donde e dnoa dgel, lH0
uedenenedu

ww

 
 
 

 

s.emundecsa.ww

 
 
 

 

Dúmper  A 600r A6epmúD
otros no puu po nsorto

 
 
 

 

otrrto

 
 
 

 

ros no puu po nsor

 
 
 

 

ueden……enedu

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

s  ñoa atneucniC
l . Esodaluictra

 
 
 

 

s ás madalenoa ttneucnis y c
r djoel ms eH e06O AVOLV V

 
 
 

 

nur medídl ls eo evlvo, Vedras t
acrel meo ddaluictrr aempú d

 
 
 

 

mpúe dn diócaicrban fl eaidn
iócavnnoa imitla ús lo y eda

 
 
 

 

serep
en d
 
 
 

 

 
 
 

 

l . Esodaluictra
o dañesi. DovloVo
arud y dadilbiaif

a Slaisarerpm EequarP
alª P, 3hcinuo MicfiidE

o ddnanren Fa0 S3828
0 9etneli cl aióncnetA

 
 
 

 

r djoel ms eH e06O AVOL V
euo fmertxo eerracn aa urao p
o o ldoa tee sue qcad hadilbia

.odnanre Fna
, atna

.dirda. Mseranee H d
77 755 50

 
 
 

 

acrel meo ddaluictrr aempú d
n oo ctnue ju, qareterrae ca dre

r aempún de us darepse eu q

 
 
 

 

iócavnnoa imitla ús lo y eda
ila, coiicvree sa ddia vgrau ln s

.ovloo Vodaluictr a

 
 
 

 

en d
,dadi

:n esonaitisV

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Rev_Canteras_Maquetación 1  08/03/2019  12:22  Página 2



3

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

S U M A R I O
TPI Edita
www.grupotpi.es | Tel. 91 339 67 30
Avda. de la Industria 6, 1ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)

CONSEJERO DELEGADO
José Manuel Galdón Brugarolas

DIRECTOR GENERAL COMERCIAL
David Rodríguez Sobrino

REDACCIÓN

DIRECTOR DE INFORMACIÓN
José Henríquez | jlhenriquez@grupotpi.es

DIRECTOR
Lucas Manuel Varas Vilachán
lucas.varas@grupotpi.es
91 339 69 91

REDACCIÓN Y COLABORADORES
Laura García-Barrios, Nuria López,
Beatriz Miranda, Marisa Sardina

PUBLICIDAD

JEFE DE VENTAS
Ángel Luis Lara | angel.lara@grupotpi.es
Tel.: 91 339 86 99 | Móvil 618 732 312

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Teresa del Amo, Corina Estrella, Ignacio Vázquez

PRODUCCIÓN

JEFE DE PRODUCCIÓN
Enol Álvarez | enol.alvarez@grupotpi.es

MAQUETACIÓN Y DISEÑO
Cristina Pérez del Yerro Moreno

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Katherine Jácome, Jaime Dodero

SUSCRIPCIONES Y DISTRIBUCIÓN
Marta Jiménez | marta.jimenez@grupotpi.es
Tel. 91 339 67 30

SISTEMAS
Joaquín Moll y Felipe Alzate

BASE DE DATOS
Sandra García

ADMINISTRACIÓN
Susana Sánchez | susana.sanchez@grupotpi.es

IMPRESIÓN
Rotaclick S.L.

DEPÓSITO LEGAL
M-6923-1967

DISTRIBUCION POSTAL

Prohibida la reproducción total o parcial de los 
contenidos de esta publicación sin previa autori-
zación por escrito. Las opiniones y artículos publi-
cados son responsabilidad exclusiva del autor, sin 
que esta revista las comparta necesariamente.

EDITORIAL
05. Escenarios inciertos

06. NOTICIAS DE ACTUALIDAD

MERCADO
12. El mercado de excavadoras 
consolida su recuperación pero sigue 
lejos de su techo

FOROS
20. El procesamiento de sólidos se 
reivindica en Exposolidos 2019

22. TÉNICAS MINERAS

NOVEDADES
28. Caterpillar calienta motores en 
Málaga

DOSSIER PLANTAS
34. La realidad del ciclo de vida 
Sandvik
36.Los Trigales incorpora con éxito 
la primera Nordplant Metso de 
Sudamérica
38. cacia Leblan para cubrir cual-
quier exigencia

EMPRESAS
42. Hidromek recibe dos nuevos ga-
lardones en los IF Design Award 2019
44. FLSmidth adquiere IMP Auto-
mation Group

46. AGENDA DE EVENTOS Y CON-
GRESOS

48. DIRECTORIO DE EMPRESAS

50. ÍNDICE DE ANUNCIANTES

16. Pedagogía y 
transparencia, puntos 
clave para transmitir la 
realidad de la minería

14. El mercado de 
excavadoras consolida su 
recuperación pero sigue 
lejos de su techo

40. La Cátedra Empresa 
Epiroc comienza su 
andadura formando una 
unión estratégica entre la 
compañía y la universidad

Rev_Canteras_Maquetación 1  08/03/2019  12:22  Página 3



5 

 

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM

Rev_Canteras_Maquetación 1  08/03/2019  12:22  Página 4



EDITORIAL

5

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

Después del debilitamiento de la recuperación del 
consumo de cemento que se iniciaba en 2017, el 
año 2018 ha cerrado con un crecimiento del 8% si-

tuando la demanda doméstica en torno a los 13,4 millones 
de toneladas, según los últimos datos del Barómetro del 

-
cemen, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España.

Detrás de un 2018 “atípico”, con altibajos en el cre-
cimiento, el consumo de cemento se sitúa un 40% por 
debajo de lo que debería según el nivel de consumo 
normalizado para un país como es España.

Otro dato alarmante es la cifra de exportaciones: has-
ta el mes de noviembre de 2018 experimentaron una caí-
da del 12% motivada por la pérdida de competitividad 
del sector. Una cifra que se situó las exportaciones en 
torno a los 8,1 millones de toneladas.

Ortiz, “en los dos últimos años hemos perdido casi 2Mt 
destinadas a mercados internacionales, el equivalente a la 
media de la producción anual de 3 fábricas de cemento”. 
Además, de las 31 plantas activas el año pasado (antes del 
cierre de fábrica de Cemex), 19 de ellas dependían en más 
de un 60% de la actividad exportadora. Datos que, para 
Ortiz, generan un alto nivel de preocupación.

Asimismo, otro aspecto relevante en este análisis 
es el de las infraestructuras. La inversión en infraes-
tructuras en los últimos años ha sido importante, lo 
que ha permitido a España estar entre los países eu-
ropeos con un alto nivel de desarrollo. Sin embargo, 
desafíos como el cambio climático o las nuevas tec-
nologías hacen que cambie la forma de entender las 
infraestructuras en la actualidad y, en consecuencia, 
van a exigir importantes inversiones que, de no reali-
zarse, “pueden frenar el desarrollo de nuestro país”. 
Así, desde la Agrupación de Fabricantes de Cemento 
han trasladado la necesidad de acometer obras priori-
tarias en infraestructuras de transporte, agua y medio 
ambiente.

Teniendo en cuenta la encuesta del CIS sobre el des-
tino de los recursos públicos, el apoyo de la ciudadanía 
a incrementar los gastos en obra pública es la mayor de 
la serie histórica desde 1992.

Las previsiones del consumo de cemento para este 
año oscilarán entre el 3% y el 6% de crecimiento, según 
Ortiz, y no se alejan del escenario de desaceleración 
que se va a estar marcado por una cierta incertidumbre 
debido a la cargada agenda política que nos espera 
para este 2019. �

Escenarios inciertos

EDITORIAL
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Anmopyc y el Instituto Tecno-
lógico de Aragón (Itainnova) 
organizan Construyes! 2019, 

II Jornada de Innovación tecnológi-
ca en Maquinaria para Construcción, 
que se celebrará el próximo 23 de 
mayo de 2019 en Zaragoza.

Construyes! surgió con el objeti-
vo de convertirse en una cita anual 
de referencia para el sector, donde 
se ofreciera una “visión poliédrica” 
sobre las novedades y tendencias 
tecnológicas relacionadas con el 
mundo de la maquinaria y equipos 
para construcción. Un punto de en-
cuentro en el que los profesionales 
pertenecientes a empresas fabrican-
tes y proveedoras de maquinaria, 
empresas constructoras, empresas 
tecnológicas, consultoras tecnológi-
cas y centros tecnológicos y de inves-
tigación, pudieran intercambiar su 

conocimiento y experiencia sobre las 
nuevas tecnologías y su aplicación en 
los sectores industriales de maquina-
ria y construcción.

Esta segunda edición, que se 
celebrará bajo el lema “El internet 
de las máquinas: transformando los 
datos generados por las máquinas 
en conocimiento y oportunidades 
de negocio”, contará de nuevo con 
ponentes y expertos de primer nivel, 
así como con un completo programa 
de conferencias, mesas redondas y 
sesiones temáticas.

Para la mesa redonda de esta edi-
ción se contará con la participación 
de reconocidos expertos pertene-
cientes a diferentes áreas de activi-
dad quienes debatirán sobre la tras-
cendencia que tiene la producción y 
gestión de los datos generados por 
las máquinas en la toma de decisio-

nes empresariales y sobre el derecho 
de los productores de datos.

Las sesiones temáticas estarán 
organizadas en dos bloques de po-
nencias técnicas. El primer bloque 
se dedicará a la divulgación de ex-
periencias y casos prácticos de apli-
cación de tecnologías en las áreas 
temáticas de digitalización, automa-
tización y electrifi cación y el segundo 
se centrará en las tendencias tecno-
lógicas y nuevos modelos de nego-
cio que marcarán la industria en los 
próximos años.

Para esta edición, se va ofrecer la 
posibilidad de que aquellos profe-
sionales que estén interesados en di-
vulgar avances tecnológicos relacio-
nados con maquinaria y construcción 
puedan participar como ponentes en 
alguna de las sesiones temáticas in-
cluidas en el programa.

J osé Luis del Valle, presidente del 
Consejo de Administración de Lar 
España Real Estate SOCIMI y del 

consejo de administración de WiZink 
Bank, será el nuevo presidente del Co-
mité Científi co de Mining and Minerals 
Hall (MMH). Con esta incorporación, el 
salón internacional de la minería, que 
tendrá lugar del 15 al 17 de octubre en 
el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Sevilla (FIBES), refuerza su parte con-
gresual, poniendo al frente a expertos 
de reconocido prestigio en el sector mi-
nero y empresarial. En este sentido, el 
nuevo presidente del Comité Científi co 

trabajará de forma estrecha con Rafael 
Pérez-Quevedo, ingeniero superior de 
Minas por la Universidad Politécnica de 
Madrid y profesional con una amplia 
experiencia en temas medioambienta-
les relacionados con el sector industrial, 
que asume el cargo de coordinador ge-
neral de dicho comité. Ambos tienen la 
misión de confi gurar, junto al resto de 
los integrantes, un foro científi co del 
más alto nivel, tanto por la calidad de 
las actividades propuestas como por la 
relevancia de los participantes.

Precisamente con este objetivo se 
ha reunido ya el Comité Científi co de 

MMH, a fi n de desarrollar las principa-
les áreas temáticas que se tratarán du-
rante la celebración del evento en el 
mes de octubre. Bajo el lema general 
‘Tendencias tecnológicas en minería’, 
el congreso científi co de MMH esta-
rá centrado en esta edición en cuatro 
grandes áreas: restauración de pasi-
vos ambientales, minería subterránea, 
minería metalúrgica y exploración.

Como ha indicado el comisario 
de Mining and Minerals Hall (MMH), 
Javier Targhetta, “la incorporación de 
José Luis del Valle, profesional de re-
conocido prestigio nacional e interna-
cional, supone la guinda para un co-
mité que cuenta con expertos de gran 
relevancia que ya están trabajando en 
el diseño de un congreso científi co 
atractivo y riguroso”.

El Congreso Científi co de MMH 
es uno de los pilares fundamentales 
de un encuentro sectorial que duran-
te tres días reúne a cientos de empre-
sas y congresistas y miles de visitantes 
de todo el mundo. Su última edición, 
celebrada en 2017, generó un impac-
to económico directo de 4 millones 
de euros en la ciudad de Sevilla.

José Luis del Valle, nuevo presidente 
del Comité Científi co del MMH

El Internet de las máquinas 
protagonizará la segunda edición 
de Construyes!
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C obre Las Cruces (CLC) ha 
puesto en marcha la primera 
fase del plan de recuperación 

de la corta minera, afectada por un 
importante deslizamiento de tierras 
el pasado 23 de enero, que no causó 
daños de tipo personal ni afección 
medioambiental.

La primera fase de este plan se 
va a desarrollar durante los próxi-
mos 3-4 meses y se va a centrar en 
estabilizar y asegurar la parte alta 
de la zona afectada, en la cresta del 
talud. Las siguientes fases avanzarán 
hacia el interior de la corta, en sen-
tido descendente y en dirección sur. 
Bulldozers, excavadoras y volquetes 
dumper están participando en las 
tareas de recuperación. Por primera 
vez en Las Cruces, está previsto em-
plear maquinaria pesada operada 
por control remoto para trabajar en 
las zonas de más difícil acceso.

El objetivo de la compañía es ga-
rantizar la completa seguridad y esta-
bilidad de la corta para poder retomar 
en unos meses la extracción de mine-
ral, actualmente suspendida, una vez 
se cuente con la autorización de las 
administraciones competentes. Se re-
anudará en la llamada Fase 6, situada 
en el extremo este de la corta y que no 
resultó afectada por el deslizamiento. 
En esta fase está contenida la mayor 
parte del mineral que aún queda por 
explotar en el actual yacimiento.

Mientras se desarrollan los tra-
bajos, la producción de cobre en la 
planta hidrometalúrgica mantiene su 
actividad, empleando el mineral de 
baja ley almacenado, lo que permitirá 
funcionar durante varios meses. Para 
entonces, se espera haber reanudado 

la actividad extractiva. Como conse-
cuencia de la nueva situación de CLC 
y de su repercusión en la actividad 
productiva, la compañía ha iniciado 
la negociación con los representantes 
de los trabajadores de un expediente 
de regulación temporal de empleo.

“Este incidente ha tenido un im-
pacto importante en nuestras opera-
ciones y representa un desafío para la 
compañía”, señalaba el director ge-
neral de CLC, Iain Anderson. “Todo 
el equipo de Las Cruces está traba-
jando duro para garantizar la conti-
nuidad actual y futura del proyecto 
y mitigar el impacto en el empleo. 
Queremos agradecer la colaboración 
de nuestros empleados, las comuni-
dades vecinas, los contratistas, los 
inversores y las administraciones im-
plicadas. Todos compartimos el mis-
mo objetivo: mantener la actividad 
de Cobre Las Cruces y seguir contri-
buyendo al desarrollo, el empleo y la 
innovación en Sevilla y Andalucía”.

En lo que respecta al deslizamien-
to, éste afectó a 500 metros del ta-
lud norte, arrastrando parte del área 
donde se almacenan los estériles de 
mina. Antes del deslizamiento, la ins-
pección visual de los operadores que 
se encontraban en la corta detectó 
una primera grieta en la pista princi-
pal. Tal como están entrenados, de 
inmediato se activó el protocolo de 
seguridad y se procedió de manera 
rápida y efectiva a la evacuación de 
todo el personal presente en la zona. 
El área afectada por la rotura tiene 
unas dimensiones de 1.200 metros 
de largo por 600-900 metros de an-
cho, según la zona. El movimiento 
desplazó aproximadamente 9,5 mi-

llones de metros cúbicos de mate-
riales, en su mayoría margas (arcillas 
inertes) del propio talud.

En el ámbito medioambiental, 
todos los análisis de agua y otros 
estudios realizados descartan hasta 
la fecha afección al acuífero ni a las 

complejo minero, entre ellas las del 
arroyo Garnacha.

La investigación sobre las causas 
del deslizamiento continúa desa-
rrollándose y se está contando con 
expertos independientes, del ámbi-
to tanto público como privado. Los 
primeros resultados indican que se 
produjo una rotura rápida e imprevis-
ta en el talud, seguida de un desliza-
miento de tierra. La extensa red de 
instrumentación ubicada en la corta 

y piezómetros) no detectó ningún 
movimiento previo a este evento.

La investigación está analizando 
distintos factores que pudieron contri-
buir a la rotura, entre ellos las particula-
res características de las margas, la exis-

ligeramente inclinado (un elemento ya 
conocido y sometido a monitorización) 
y la posibilidad de una discontinuidad 
vertical en la espalda del talud norte. 
Igualmente está bajo investigación si 
un evento sísmico registrado minutos 
antes de la rotura pudo contribuir como 
desencadenante.

Tras el incidente, Cobre Las Cruces 
está incrementando los equipos de 
monitorización en la corta, con la ins-
talación de un sismógrafo, diez nuevos 

para detectar en tiempo real cualquier 
movimiento del terreno.�

Iniciada la primera fase del plan de 
estabilización en Cobre las Cruces
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La Asociación Española de Fabrican-
tes de Mezclas Asfálticas (Asefma) 
ha celebrado su Asamblea General 

Ordinaria, en la que ha expuesto el li-
gero repunte en los resultados produc-
tivos de la industria del asfalto de 2018, 
15 puntos por debajo de las previsiones 
de la patronal. Al término de la misma 
intervinieron en acto público Juan José 
Potti, presidente de Asefma; Juan Laz-
cano, presidente de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC); y 
Javier Herrero, director general de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomento.

Juan José Potti anunció que el sec-
tor había cerrado 2018 con una cifra es-
timada de producción superior ligera-

mente a los 16 millones de toneladas y 
que el consumo de betún para mezclas 
asfálticas ha crecido un 5,6% respecto 
al año anterior. Estos datos los conti-
núa situando en un contexto de crisis 
sectorial y muy por debajo de la inver-
sión necesaria para las infraestructuras 
viarias españolas: las necesidades de 
las carreteras en España, atendiendo a 

una producción de mezclas asfálticas 
del doble de la actual.

“Algunas administraciones locales 
han empezado a reactivar licitaciones” 

la escasa actividad de conservación de 

mas es muy preocupante”. 
Por su parte, Juan Lazcano anunció 

durante su intervención un crecimiento 
del sector de la construcción, que ce-
rró el último trimestre del 2018 con un 
volumen acumulado de producción de 
96.741 millones de euros, lo que supone 
una variación positiva respecto al año 
pasado del 8,45%, del que la obra civil 
solo aporta un crecimiento del 5,45%.

“La licitación en 2018 ha sido de 
16.842 millones de euros, es decir: ha 

crecido un 31,81%”, expresó el máxi-
mo representante de la CNC. También 
quiso puntualizar el peso de la licitación 
local que casi dobla la autonómica y 
supera a la central: “la administración 
central ha licitado por 5.435 millones de 
euros, la autonómica por 4.218 millones 
y la local por 7.189 millones de euros”, 
quiso destacar. “En el caso de la conser-
vación de carreteras en el año 2018, la li-
citación fue de 953,5 millones de euros, 
que supone un decremento del 7,4%”.

Durante su presentación, el director 
general de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, apuntó que “cuando llega-
mos al Ministerio, en junio de 2019, la 
ejecución presupuestaria era del 17% y 
el día 31 de diciembre era del 95%”. En 

todo el presupuesto disponible para 
mejora de las carreteras”.

Javier Herrero también destacó que 
“por primera vez en la historia el presu-
puesto de conservación es superior al 
de creación de infraestructuras”. Con el 
presupuesto actual, “la previsión para 
2019 es licitar 95,9 millones de euros, de 
los cuales 72,6 millones corresponden a 

Cemex, S.A.B. de C.V ha anun-
ciado que se adhiere a Global 
Alliance for the YOUth (All-

4YOUth), alianza empresarial que 
comprende más de 200 empresas, 
que busca fortalecer capacidades 
de empleabilidad en jóvenes de 18 a 
29 años. Cemex es una de las vein-
te empresas multinacionales que se 
unieron recientemente a la alianza 
y que fueron anunciadas en el Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza.

Fundado por Nestlé en 2014, All-
4YOUth es un movimiento empresa-

que trabajan conjuntamente para 
ayudar a jóvenes de todo el mundo 
a adquirir las habilidades necesarias 
para prosperar en el entorno laboral 
presente y futuro. Cemex, junto con 
All4YOUth, continúa su contribución 
a los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible de las Naciones Uni-
das (ODS), particularmente 
en seis de ellos.

La participación de Ce-
mex en el programa permi-
tirá ayudar a más de 65.000 
jóvenes para 2022, de los 
cuales, ya se ha apoyado a 
34.000 a través de Alianza 
NEO, con un 60 % de colo-
cación en empleos formales 
a los 6 meses. “En Cemex buscamos 
impulsar y participar en programas de 
alto impacto social que den poder a 
mujeres, jóvenes y comunidades com-
pletas, contribuyendo a que encuen-
tren un empleo y mejoren el ingreso 
familiar. Ahora, junto a All4YOUth, 
reforzamos nuestro compromiso con 
los jóvenes, y estamos convencidos 
que tendremos un mayor alcance con 

nando González Olivieri, director ge-
neral de Cemex. Esta alianza por los 
jóvenes tiene como objetivo disminuir 
la deserción escolar, contribuir a faci-
litar la empleabilidad de los jóvenes, 
así como ayudarles a desarrollar sus 
competencias. Internamente, Cemex 
continúa su desarrollo de talento digi-
tal mediante la contratación y la capa-
citación de personas con habilidades 
de trabajo para el futuro. 

El consumo de betún para mezclas 
asfálticas crece un 5,6% en 2018

Cemex se une a All4YOUth 
para fortalecer la empleabilidad 
de los jóvenes
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El sector minero es sin duda 
uno de los principales sectores 
económicos a nivel mundial si-

tuados en el ojo del huracán de la 
seguridad laboral. España, donde 
la minería ha sido durante muchos 
años una de las fuentes de empleo 
más importantes del país, bien lo 
sabe: con más de 3.600 explotacio-
nes mineras generadoras de cerca 
de 30.000 empleos directos en 2010, 
en ese mismo año se registraron más 
de 6.100 accidentes laborales, según 
datos del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo (INSHT), respectivamente. Y es 
que la seguridad y las enfermedades 
laborales han sido desde siempre las 
principales reivindicaciones de los 
trabajadores en este sector.

Y si bien se trata de un sector 
que, en España, en plena transición 
de esta industria, se encuentra en 
declive -el 31 de diciembre del pa-
sado año 24 de las 26 explotaciones 
de carbón del país echaron el cierre-, 
en otros países como Sudáfrica se 
encuentra en pleno auge. Una pros-
peridad que inevitablemente viene 
de la mano de altos porcentajes de 
siniestralidad. En este país africano, 
el sector minero se está llegando a 
convertir en un gran problema para 
el país debido precisamente a la crí-
tica falta de seguridad y la no imple-
mentación de los protocolos de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Ante la preocupación por la ame-
naza para la economía del país que 
supone este riesgo, del 4 al 7 de fe-
brero se ha celebrado en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica) la Feria Investing in 
Africa Mining Indaba que ha conta-
do con la participación de DuPont 
Sustainable Solutions (DSS) y donde 
su director regional para Turquía, 
Medio Oriente y África, Johan van 
der Westhuyzen, ha explicado que 
“si bien los directivos son conscien-
tes de las características y procedi-
mientos necesarios para un exitoso 
programa de gestión de riesgos, aún 
no están logrando implementar estas 
medidas y requisitos críticos hasta el 
momento en los trabajadores de pri-
mera línea de producción”.

Así lo reafirmaba July Ndlovu, 
CEO de Anglo American Coal Sou-
th Africa, quien puso sobre la mesa 

el caso práctico de su 
empresa, donde el ope-
rador de la explotación 
minera implementó una 
serie de medidas de se-
guridad a lo largo de los 
años, consiguiendo re-
ducir el riesgo y, sin em-
bargo, en el año 2017, la 
mina sufrió la pérdida de 
tres de sus trabajadores. 
“Detuvimos las 10 minas 
y hablamos con nuestros 
16.000 empleados para 
averiguar qué procesos 
eran erróneos”, explica-
ba Ndlovu. 

La minería en Impala 
Platinum también cree 
que contar con la cultura 
adecuada es un requisito 
fundamental para mejorar 
la salud y la seguridad. 
“En Impala Platinum, la 
seguridad no es una prio-
ridad para nosotros sino 

Thabile Makgala, secreta-
ria ejecutiva. 

Así, los distintos po-
nentes de esta Feria In-
vesting in Africa Mining 
Indaba coincidieron en 
resaltar la seguridad y 
la evaluación adecua-
da del riesgo como los 
puntos de mayor impor-
tancia que deben abor-
darse de manera inte-
gral dentro del contexto 
operativo de Sudáfrica. 
Un objetivo alcanzable si la orga-
nización se centra en cultivar una 
cultura de seguridad sólida a to-
dos los niveles, mejorar la capaci-
tación de los empleados e introdu-
cir nuevas tecnologías destinadas 
a reducir el riesgo.

Unas conclusiones que encajan 
a la perfección con los resultados 
obtenidos en la última encues-
ta de DSS en 2018 sobre riesgos 
operacionales realizada a altos di-
rectivos de más de 350 compañías 
de todo el mundo —el 60% de las 
cuales representan industrias de 
alto riesgo— que pone de relieve 
cómo los líderes de las empresas 
no están identificando ni están 
preparándose de forma adecuada 

para afrontar los riesgos operacio-
nales que pueden llegar a acarrear 
catastróficas consecuencias en la 
propia sociedad, los empleados y 
las operaciones comerciales de la 
empresa, llegando incluso a poner 
en cuestión su continuidad.

Algunas de las principales con-
clusiones extraídas de la encuesta 
global de 2018 a ejecutivos sobre 
riesgos operacionales de DSS re-
velan que, si bien existe un con-
senso general entre los ejecutivos 
participantes acerca de cuáles 
son las líneas fundamentales de 
un programa ideal de gestión de 
riesgos, los líderes no logran im-
plementar dichas líneas en sus or-
ganizaciones. 

DSS defi ende que la seguridad y la 
evaluación de los riesgos deben ser 
prioridad para el sector minero
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MERCADO 

El mercado de excavadoras 
consolida su recuperación 
pero sigue lejos de su techo

A l igual que el resto de seg-
mentos del mercado de 
maquinaria, el de las exca-

vadoras de producción evidencia 
su recuperación con los datos al 
cierre de 2018. Según los datos re-
copilados y difundidos por la Aso-
ciación Nacional de Distribuidores 
e Importadores de Maquinaria de 

Obras Públicas, Minería y Cons-
trucción (Andicop), el pasado año 
se vendieron 411 excavadoras de 
producción en nuestro país, lo que 
supone un crecimiento del 49,45% 
respecto a 2017.

De este modo, 2018 es el quinto 
año consecutivo en el que las ventas 
de excavadoras cierran en positivo, 

tras el mínimo del año 2013, cuando 
apenas se vendieron 60 unidades (ver 
tabla 1). Asimismo, el crecimiento del 
mercado de excavadoras se sitúa por 
encima tanto del incremento del total 
de ventas de maquinaria en 2018, que 
fue de un 34%, como de la variación 
de ventas de maquinaria de produc-
ción, que  se situó en el 29,62%
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Fuente: Andicop y elabaración propia

          Texto: Lucas Varas Vilachán
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MERCADO 

A pesar del incremento en las 
ventas de excavadoras cercano al 
50%, este se modera respecto al cre-
cimiento registrado en 2017, que fue 
superior al 80%.

Por tipología de excavadora, estas 
más de 400 unidades vendidas se dis-
tribuyen en 281 de ruedas y 130 en su 
modalidad de excavadoras. En cuanto 
a su crecimiento respecto al año pre-

cedente, ambas contribuyen al creci-
miento total con una notable tasa in-
teranual cercana al 50%; las ventas de 
excavadoras de cadenas aumentaron 
un 53,55% respecto a 2017, mientras 
que las de los modelos de ruedas hi-
cieron lo propio un 41,3%.

Desde que el mercado tocase 
fondo en 2013 con poco más de 60 
unidades, el crecimiento acumulado 

es del 573%. Sin embargo, a pesar de 
este camino de recuperación que se 
extiende ya por un lustro, el mercado 
continúa estando lejos del máximo 
histórico de 2007, año en el que se 
vendieron 2.801 excavadoras, 1.573 de 
cadenas y 1.228 de ruedas. Esto signi-

pasado año sitúan el mercado en un 
15% de volumen respecto a 2007.

EXCAVADORAS DE 
CADENAS

EXCAVADORAS DE 
RUEDAS

TOTAL
DIFERENCIA AÑO 

ANTERIOR

2018 281 130 411 49,45%

2017 183 92 275 80,92%

2016 99 53 152 23,58%

2015 75 48 123 61,84%

2014 45 31 76 24,59%

2013 31 30 61 -13,5%

Fuente: Andicop
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B ajo el título “La industria, mo-
tor del desarrollo económico y 
social” comenzaba la jornada 

organizada por la Confederación Na-
cional de Empresarios de la Minería y 
de la Metalurgia (Confedem) el pasa-
do 14 de febrero. 

La jornada daba comienzo en la 
Escuela de Ingenierías Industriales 
de Valladolid tras una pequeña in-
troducción de Juan José Cerezuela, 
presidente de Confedem, en la que 
destacó la importancia de realizar 
este tipo de jornadas para “trans-
mitir a la sociedad civil española 
nuestra realidad”. A este respecto 
Cerezuela resaltó que el veloz desa-
rrollo tecnológico propicia el creci-

miento de las industrias y, con todo 
ello, al progreso y bienestar de los 
ciudadanos.

Asimismo, el presidente de Con-
fedem quiso hacer una mención a 
la legislación que rodea al sector: 
“Tenemos una legislación sólida que 
garantiza el adecuado desarrollo de 
las actividades —aunque deberíamos 
eliminar ciertos obstáculos sobre la 
Ley de minas—, pero estamos en un 
momento en el que convendría darle 
un ligero toque”.

Las materias primas con las tec-
nologías más evolucionadas son las 
que transforman éstas en elemen-
tos tan útiles para el desarrollo de la 
humanidad. En ésta línea, Cerezuela 

del binomio entre materias primas y 
tecnología.

Materias primas, tecnologías más 
evolucionadas que trasforman estas 
en elementos tan útiles para el desa-
rrollo de la humanidad, un binomio 
entre materias primas y tecnología 
“muy necesario”.

Por su parte, el Director General de 
Energía y Minas de la Junta de Castilla 
y León, Ricardo González, apuntaba la 
importancia de la minería “para todo” 
pero sobre todo para Castilla y León: 
“Tenemos mucha minería en muchos 
sectores productivos, un sector pujan-
te de minería metálica que espero que 
continúe así”. Junto con la importancia 

Pedagogía y transparencia, 
puntos clave para transmitir 
la realidad de la minería

Educar, a través de una comunicación efectiva, a la sociedad sobre 
la actividad real del sector de la minería transmitiendo los grandes 

de la Universidad de Valladolid.

Mesa redonda sobre “El sector minero-metalúrgico en Castilla y León” durante la jornada organizada por Confedem en la EII de Valladolid.

Texto y fotografías: Nuria López Contreras
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de “dar a conocer la actividad minera 
a la población”, González ha señalado 

ción europea, sobre todo en la de ma-
terias críticas, así como las propuestas 
de proyectos mineros.

El sector minero-metalúrgico en 
Castilla y León
La mesa redonda sobre el sector 
minero-metalúrgico en Castilla y 
león, moderada por Ángel Cámara, 
presidente del Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas de 
España, comenzaba con la ponencia 
de Juan Llamas. Catedrático de la 
E.T. Superior de Ingenieros de Mi-
nas y energía de Madrid, Llamas ha 
explicado que aunque todo pueda 
ser cíclico, “necesita de la entrada 
de materias primas y de innova-
ción”. No es menos cierto que, si 
queremos almacenar energía, ne-
cesitamos de ciertas materias pri-
mas. “La idea es clara”, aseguraba 
Llamas. Haciendo referencia a los 
coches eléctricos y a lo que éstos 
necesitan para funcionar ha explica-
do de manera más detallada que lo 
que verdaderamente contamina son 
las cosas que compramos: “Cuando 
usted compra un móvil, un ordena-
dor, usted está contaminando. Por 
lo que lo que aquí se discute es de 
si yo compro un móvil y de donde 
sale eso”. 

Con gran énfasis en su discurso, 

de el punto de vista ambiental, “es 
mucho mejor que las materias sal-
gan de España” ya que “medioam-
biente solo hay uno”. “España tie-
ne una geología muy compleja y 
muy rica, por lo tanto el producto 
lo tenemos. Mejor comprarlo aquí 
que irse a comprar a otros países”, 
concluía Llamas su intervención po-
niendo en relieve la riqueza de la 
geología española.

La minería se remonta a los pri-
meros tiempos de la humanidad. 
Ha sido así, desde los tiempos más 
remotos, una de las actividades bá-
sicas para el desarrollo económico 
y técnico de la humanidad. En  esta 
línea, Carlos López, catedrático de 
la E.T. Superior de Ingenieros de 

maba que “es fundamental que 
desde dentro hagamos pedagogía 
explicando a nuestro entorno, a 
los colegios, a las administraciones 
competentes, lo que se hace en la 
industria extractiva”.

Poniendo en relieve el consumo 
cotidiano que se genera de minera-
les, señalaba López que el consume 
per cápita de minerales es de entre 12 
y 15 toneladas por habitante al año.

La paradoja del rechazo social a las 
explotaciones mineras
Según Carlos López, la mayoría de los 
ciudadanos no saben o no quieren sa-
ber el origen y las necesidades de los 
recursos minerales. En Europa se con-
sume más de un tercio de los recursos 
minerales producidos en el mundo. 
Las sociedades desarrolladas desean 

ambientales de la industria extractiva. 
Sin embargo, “todos queremos tener 
energía eléctrica al encender el inte-
rruptor pero nadie quiere tener una 

do López sobre el aspecto social que 
la actividad extractiva produce, quien 
añadía que “los responsables políticos 
además no tienen ni idea de lo que 
esta actividad industrial supone”.

El agotamiento progresivo de los 
yacimientos, los mayores costes de ex-
tracción a cielo abierto y las limitacio-
nes en la regulación. Estas son según 
Carlos López las tres problemáticas del 
sector extractivo a nivel mundial. Lo ló-
gico sería hacer un ejercicio de restau-
ración y restaurar, es el caso de explo-
taciones de carbón como las de Teruel. 
En ésta línea, no se puede desarrollar 
una actividad sin mirar a nuestro en-
torno, “hay que mirar el componente 
social y medio ambiental”, comenta-
ba el catedrático de minas de Madrid 

que incidía en explicar a los presentes 
la necesidad de “contar y explicar en 
qué consiste y qué características tiene 
el proyecto”. Así, una vez se haya reali-
zado dicha acción el siguiente paso se-
ría el de participar. Remodelar desde el 
principio cuesta mucho más. Durante 
su exposición ha resaltado que es cla-
ve “echarle ingenio y hacer las cosas 
con imaginación”. 

Roberto Martínez, jefe de área de 
recursos minerales del Instituto Geoló-
gico y Minero de España, ha decidido 
aportar durante su intervención una 

los minerales críticos: “No es lo mismo 
un mineral crítico que estratégico”. El 
acceso a los recursos, incluso a los que 
consideramos  más cotidianos, es cada 
vez más complicado. Para Roberto 
Martínez “merece la pena considerar 
estrategias globales de acceso a re-
cursos aun considerando prioritario los 
críticos”. Además—aseguraba Martí-
nez—“se necesita hacer un esfuerzo 
importante en investigación y explora-
ción para conocer bien el terreno y lo 
que tenemos”. 

España tiene una geología com-
pleja, favorece la aparición de materias 
muy interesantes e importantes. Es por 
ello que la exploración es vital para 
saber dónde hay que desarrollar los 
proyectos mineros. “Conocer lo que 

“La mayoría de los ciudadanos 

origen y las necesidades de los 
recursos minerales”

Jose Luis Cerezuela, presidente de Confedem, se ha encargado de la inauguración de la jor-
nada junto con Ricardo González, Director General de Energía y Minas JCyL
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berto Martínez sobre el conocimiento 
y acceso a los recursos en nuestro país.

La Economía Circular, herramienta 
del desarrollo sostenible en la 
minería metalúrgica
Gregorio Antolín, profesor de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales UVA, 
ha señalado que en algunos casos 
hay impactos ambientales positivos. 
Según su visión, “hay que tener en 
cuenta las formas que hay para que 
ese impacto negativo no se produzca. 
Se pretende un desarrollo sostenible 
con tecnologías limpias”.

En 2016 se plantea en Castilla y 
León crear un grupo de expertos para 

llevar a cabo todo ello que analizara 
la situación. Actualmente dice que la 
actividad minera-metalúrgica prácti-
camente se reduce a dos actividades, 
dos zonas: la Mina Los Santos y el ya-
cimiento de Barruecopardo, ambos 
ubicados en Salamanca.

Por otro lado y de forma general, 
el problema tradicional de esta acti-
vidad minera metálica tiene distintas 
vertientes: la adaptación de un mar-
co legal para proteger la actividad. 
Hay una explotación indiscriminada 
y alta contaminación; las caracterís-
ticas particulares de esta actividad 
dan una gran cantidad de volúmenes 
extraídos, técnicas y procesos que 
se utilizan. Es por ello por lo que la 
valoración y gestión de los residuos 

(recursos) es primordial para llevar 
a cabo la prevención a través de la 
utilización de tecnologías limpias, 
reutilización, reciclado, valorización y 
eliminación.

El objetivo, por tanto, es producir 
bienes y servicios reduciendo el con-
sumo de materias primas y energía, 
generando así cero residuos. 

“Realizando una recuperación a 
medida en la explotación se puede 
conseguir una reutilización y un im-
pacto mínimo e incluso llegar a poder 
ser un impacto positivo”, terminaba 
Antolín su ponencia.

Sin embargo, el tema que ha 
guiado el rumbo de esta jorna-
da, y en el que han coincidió to-
dos los ponentes, ha sido el de la 
necesidad de hacer pedagogía y 
“educar” a la ciudadanía sobre la 
industria minera. En esta línea ha 
continuado José María Casas, res-
ponsable de Maxam para Europa, 
afirmando que la necesidad que 
hay en los minerales en la socie-
dad “es evidente”: “Ya que el mi-
neral lo necesitamos y solo hay un 
medio ambiente deberíamos sacar 
ese mineral de la forma más soste-
nible posible y, sobre todo, en el 
lugar donde se haga de tal forma”.

Por otro lado, ha comentado que 
es muy importante involucrar a la 
sociedad local ya que “el descono-
cimiento de la sociedad es en la ma-
yoría de casos por desconocimiento” 
pero la realidad es que aporta un “be-

es fundamental educar desde el prin-

cipio a nivel escolar, pero también a 

supone y ofrece”.
En lo referente al marco de Cas-

tilla y León, es importante que haya 
un marco legal estable y un Gobierno 
regional involucrado en el desarrollo 
del sector. Asimismo, es relevante de-
cir que España y castilla y león cuenta 
con un personal excelente y profesio-
nales técnicos de calidad. 

“El crecimiento y desarrollo que to-
dos estos proyectos crean genera una 
cantidad sostenible de trabajo a largo 
plazo. Aquí en Castilla y León se cum-

José María, quien ha incidido además 
en el desarrollo sostenible y en la res-
ponsabilidad social de esta actividad.

En cuanto a Maxam como empre-
sa, su director general para Europa ha 
contado que no solo son una empresa 
de explosivos,  “nuestra actividad va 
mucho más allá”. Otros ejemplos de 
implicación, no solo a nivel tecnología, 
es el caso de las charlas, cursos…que 
desde Maxam organizan: “las empre-
sas deben tener un compromiso social 
que desarrolle la industria, sin ello la 
ecuación no funciona”, concluía su in-
tervención José María Casas.

Desde Siemcalsa, Jose Luis Cres-
po, ha explicado la actividad de la 
empresa así como los proyectos en 
los que están involucrados. Según ha 
contado Crespo, promueven el co-
nocimiento de los recursos naturales 
procurando su máximo aprovecha-

miento. Así se encuentran involucra-
dos en proyectos mineros, realizan 
estudios sectoriales para promover 
la minería y poder facilitar el trabajo 
a las empresas.

En lo que respecta a la minería 
metálica desde Siemcalsa han estu-
diado muchos proyectos nuevos y an-
tiguos que han intentado recuperar. 

es vital 
saber 

mineros”
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Además, apoyan a la administración 
minera siempre que es necesario, 
proyectos de I+D+I, involucrados en 
la promoción y divulgación de la geo-
logía y la minería de Castilla y León.

Aurelio de Grado, director ge-
rente del Centro Tecnológico Pinacal 
Inser, resaltaba la “gran diversidad 
geológica” que tiene Castilla y León 
en lo que respecta a la producción de 
minerales y rocas.

De la mano de Tomás Vecilla, di-
rector facultativo de Saloro, se ha co-
nocido la actividad del proyecto de 
wolframio en Barruecopardo, situado 
en Salamanca. Dicho proyecto ha ge-
nerado empleo en la zona, un “em-
pleo de calidad”, comentaba Vecilla, 
quien ha continuado explicando que 
la actividad del pueblo se ha multipli-
cado: “Podemos decir que el pueblo 
y la comarca nos han recibido con los 
brazos abiertos”. Sin embargo dice, 
“Barrolopardo es un pueblo minero, 
lo valora y lo apoya”.

En cuanto al aspecto medioam-
biental, se ha conseguido que el pro-
yecto sea compatible con el medio 
ambiente y a día de hoy hay nidos 
de especies protegidas. El programa 
que Saloro ha desarrollado ha servido 
para que en este momento el trabajo 
medioambiental haya sido reconocido. 

Para concluir, Vecilla realizaba una 
autocrítica: “estas reuniones acaban 
siendo reuniones de mineros para 
mineros. No somos terroristas, ni de-
lincuentes, es necesario abrir los foros 
para dar a conocer esta realidad. Ne-
cesitamos pedagogía para la socie-
dad y el resto de organismos de la 
administración”.

En este sentido, Vicente Gutié-
rrez, director de Confedem, ha queri-
do apuntar que la invitación ha sido 
cursada a la gente de Ecologistas en 
Acción y a Greenpeace. Así ha ex-
presado que “es también necesario 
dar esta voz y que se debatan en es-
tas jornadas todas las visiones”. Sin 
embargo—ha reconocido—que “es 
evidente que seguimos teniendo un 
problema de comunicación. Tenemos 
que aprender a comunicarnos mejor”.

La transparencia como factor clave 
de la RSC y de comunicación
Este ha sido el título bajo el que ha 
tenido lugar la segunda mesa re-
donda de la jornada, moderada por 
el director de Confedem, Vicente 
Gutiérrez.

La necesidad de adquirir capa-
cidades competitivas así como el 
cumplimiento normativo han sido 
unas de las ideas principales que 
ha defendido durante su ponencia 
Marta Gutiérrez, CEO de Signe-
Block: “No es lo mismo la legisla-
ción en España o Europa que en 
determinados países. Y no solo en 
minería si no en cualquier proceso 

productivo”. Si se considera que 
la industria es un conjunto de pro-
cesos —apuntaba Gutiérrez—“los 
propios productos tienen su propia 
identidad”.

Desde la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros, Graciela Kes-
kiskian, ha contado la situación en 
la que se encuentra el sector mine-
ro en Argentina y ha repasado algu-
na de las similitudes que comparte 
con España: “A diferencia de otros 
países, si tenemos comunidades 
indígenas que no fueron adecuada-
mente respetadas ni informadas”. 
En este sentido, Keskiskian reco-
nocía que “la población argentina 
debe aceptar con humildad la can-
tidad de errores que cometimos y 
que, a día de hoy, se siguen come-
tiendo”—en referencia al accidente 
como el de Brasil o el de la provin-
cia de San Juan.

“Lo que sucede en España suce-
de en Argentina, por ello buscamos 
una alternativa y una herramienta 
de solución como es el TSM”, ha 

añadido “el TSM debe garantizar 
que se cumplan las normas”.

“Es fundamental educar desde 

también a la sociedad, 

Vicente Gutiérrez, director de Confedem, moderando la Mesa redonda sobre“La transparencia como factor clave de la RSC y de comunicación”.
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Proteger el medioambiente, esa 
es la idea con la que ha empezado su 
intervención Macarena Valdés, rela-
ciones públicas de Matsa. “Nosotros 
analizamos el impacto social, econó-
mico y medioambiental de nuestra 
forma de operar. El objetivo de Matsa 
es hacer una operación sostenible y 
rentable”, explicaba Valdés, quien ha 
continuado contando el compromiso, 
valores y prioridades de la compañía.

Comunicar más y mejor
Por su parte, Francisco Bellón, vicepre-
sidente de Berkely Minera España, ha 
destacado la impresión que genera un 
proyecto minero cuando se empieza a 
promover: “Es verdad que la reacción 
es no. Pero cuando un proyecto mine-
ro funciona y está funcionando correc-
tamente, no conozco el caso de que 
la mayor parte de la gente quiera que 
se termine”. La minería—ha continua-
do—“una vez está en marcha, la acep-
tación cambia y es alta”. Bellón ha recal-
cado, como ha sido costumbre durante 
el desarrollo de toda la jornada, que 
hay algo que no se está haciendo bien 
en cómo comunicar. Dice que “no se 
está siendo efectivos al comunicar ese 
valor que tiene la minería en España” y 
habla de “vencer ciertas barreras”.

En esta línea, la comunicación con 
los grupos de interés garantiza que 
ésta se haga de manera efectiva y el 
primer nivel de este indicador es la 

rés: “Digamos que es una herramienta 
que puede ser fundamental”.

Con una difusión adecuada, el 

Norma de Gestión minera sostenible, 
“dará más credibilidad a las empre-
sas”, según ha explicado Bellón.

“Si queremos crear un Estado de 
Bienestar o contamos con la minería o 
no contaremos con el Estado de Bien-
estar”. Así ha comenzado su interven-
ción Heliodoro Mariscal, director ge-
neral de RSC de Atlantic Copper. Esto 
nos lleva a explotar de una manera res-
ponsable nuestros recursos: “El cobre 
es el material con la conductividad más 
alta de todos los metales, juega un pa-
pel en el terreno de las energías reno-
vables, se utilizan en múltiples secto-

que ellos por tanto llevan la economía 
circular en su ADN.

Asimismo ha insistido en la impor-
tancia de la minería: “La minería es ne-
cesaria porque la demanda es enorme”.

Es por ello por lo que la responsabi-
lidad social “la hacemos todos”. En este 

“Atlantic Copper lo tiene planteado 
en un marco de referencia: códigos de 
conducta, integridad, respeto…estamos 
asociados a los principios sostenibles”.

Desde el Centro Internacional 
de Materiales Avanzados y Mate-
rias Primas de Castilla y León, San-
tiago Cuesta, general manager, ha 
explicado que la minería debe es-
tar orientada a las materias críticas. 
Una nueva minería sostenible donde 
haya un plan estratégico donde se 
contemple el dialogo entre comuni-
dades, el impacto medioambiental, 
la salud del trabajador, la educación 
de las nuevas generaciones…

“No acabo de entender por 
qué vivimos de espaldas a lo que 
ya está en Europa”, afirmaba Cues-
ta con motivo de lo mencionado 
por Tomás Vecilla durante su inter-
vención. Asimismo ha comentado 
que hay asociaciones medioam-
bientales que apoyan la regene-
ración por lo que “aquí hablamos 
de bienestar social, de tecnología 
y de hablar conjuntamente”.

Otro punto a destacar ha sido 
el desarrollo económico y social 
que son las Pymes, “Pymes que no 
pueden vivir sin las grandes em-
presas mineras que generan toda 
esa cadena de valor”, ha afirmado 
Santiago Cuesta.

Para ello se ha creado en Cas-
tilla y León el Clúster para la rege-
neración de la cadena de valor de 
la minería,  minería sostenible que 
esta aliada con el plan estratégico 
de Europa. Cuesta ha concluido su 
intervención haciendo referencia a 
una minería que respete, que in-
cluya y utilice como vehículo prin-

cipal la innovación y la educación:
“Que la sociedad sepa que la mi-

nería es necesaria, que es un motor 
económico allí donde se implanta”.

Para Juan León, director gene-
ral de CRS Ingeniería, la clave vuel-
ve a ser la comunicación: “Tene-
mos que vender le proyecto y para 
ello aplicar las mejores técnicas 
del mercado, utilizando esas herra-
mientas que nos dan las redes de 
comunicación para hacerlo”. Esto 
encaja con la Norma de Minera 
Sostenible. El segundo problema 
es qué se comunica. “Sin minería 
no hay crecimiento económico”, 
ha defendido León.

Por su parte, el director de los 
mercados de minería y metalurgia 
de Suez para España y Portugal, 
Javier Carrillo, ha defendido una 
vez más la importancia de realizar 
una comunicación transparente 
cuando se inicia un proyecto. Dar a 
conocer los aspectos claves, como 
puede ser el factor medioambien-
tal, con los agentes implicados en 
el mismo es primordial. Carrillo ha 
afirmado que el objetivo es claro: 
“obtener la licencia social, además 
de administrativa y perfeccionarlos 
y hacerlos más sostenibles”.

“Nosotros desarrollamos y pro-
movimos la plataforma EsAgua, de 
gran ayuda para muchas industrias 
en la búsqueda del concepto de la 
huella hídrica, de la excelencia en 
la gestión del agua”, explicaba el 
director de mercado de Suez. 

“Una minería que respete, que 
incluya y utilice como vehículo 

principal la innovación y la 
educación”
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P ocas convenciones sectoriales 
pueden presumir de internacio-
nalización como Exposolidos, 

el Salón de la Tecnología y el Proce-
samiento de Sólidos, y su hermano 
menor Polusolidos, el Salón para la Fil-
tración y Captación, muchas menos de 
organizar un programa anexo de confe-
rencias y workshops abiertos a todo el 
público capaces de atraer su atención, 
y casi ninguna de mantener el aspecto 

tantes durante la práctica totalidad de 
las tres jornadas feriales. Un potente ar-

novena edición celebrada del 12 al 14 
de febrero en La Farga de l´Hospitalet 
de Barcelona, recinto de dimensiones 
reducidas pero que ofrece todas las co-
modidades para expositores y visitan-
tes, llegados de todos los rincones de 
España y otros 28 paises, fundamental-
mente del Sur de Europa, con Portugal, 
Francia e Italia a la cabeza.

La opinión de los expositores era 

tante pero sin agobios, lo que per-
mitía atender con tranquilidad y dar 
respuesta a sus necesidades, porque 
el otro gran valor que destacaban era 

la profesionalización, la calidad de 
las mismas, ya que la gran mayoría 
asistieron al evento por su necesidad 
tecnológica en la gestión de sólidos 

destaca la organización, Promoción 
de Ferias Internacionales, “son profe-
sionales que no van a ‘visitar’ sino que 
fueron a trabajar”, de ahí que “una 
de las imágenes habituales era ver a 
profesionales sentados en los estands 
con papel y bolígrafo en la mano bus-
cando soluciones a las necesidades 
que se exponen”. 

Con respecto a la última edición, el 
volumen de asistencia se ha visto incre-
mentado y se ha ampliado el área de 

(un 67% de los más de 
6.000 visitantes venían 
de fuera de Cataluña). 
Según los propios 
expositores, el opti-
mismo empresarial 
ha mejorado al au-
mentar las inversio-
nes para mejorar la 
productividad.  Este 

en que el 98% de los 

expositores ha manifestado explíci-

para los días 9 al 11 de abril de 2021.

 Almuerzos sólidos
Más de 700 profesionales han partici-
pado en las actividades de información 
de ambos eventos, lo que demuestra 
la cada vez mayor importancia de las 
conferencias, presentaciones y talle-

corta duración en los eventos feriales 
dirigidos al público profesional. 

Hay que resaltar el acierto de 
una de las grandes novedades de 
esta edición: los bautizados como 
‘Almuerzos Sólidos’, ambos con el 
cartel de completo y la asistencia de 
más de 200 profesionales que expre-
saron su satisfacción por haber escu-
chado y compartido opiniones del 
empresario y político español Joan 
Majó (que fue ministro de Industria y 
Energía durante la segunda legislatu-
ra de España y diputado al Congreso 
por la provincia de Barcelona) y uno 
de los economistas más mediáticos 

sejo Superior Europeo de Doctores y 
Doctores Honoris Causa. 

lo que ya de por sí es un nicho de mercado fue el embrión original de 
Exposolidos, una feria que tras los resultados de su novena edición 
puede presumir de haber alcanzado la madurez con un envidiable 

estado de salud que augura un largo y brillante recorrido. Le avalan 
los 164 expositores directos y más de 6.000 visitantes de 28 países 

diferentes que han acudido a la exitosa feria de 2019.

El procesamiento de sólidos 
se reivindica

Exposolidos cierra su edición más exitosa en número de expositores y de visitantes
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César Luaces Frades, Dr. Ingeniero de Minas. Director General. Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de 
Áridos – ANEFA, Federación de Áridos – FdA, Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales 

Industriales – COMINROC
Rita Martínez Andía, Diplomada en Medio Ambiente. Responsable de Atención a las Empresas. Asociación Nacional de 

Empresarios Fabricantes de Áridos – ANEFA

L a publicación en diciem-
bre de 2017 de la Orden 
APM/1007/2017, de 10 de oc-

tubre, sobre normas generales de 
valorización de materiales natura-
les excavados para su utilización 
en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se 
generaron, en adelante “Orden Mi-
nisterial”, ha supuesto un importan-
te hito en la regulación del uso de 
las tierras y piedras procedentes de 
la excavación en obras de construc-
ción. Si el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición, deja-
ba fuera de su ámbito de aplicación 
estos residuos dando lugar a errores 
de interpretación sobre la naturaleza 
de estos materiales, la citada Orden 
Ministerial deja clara su considera-
ción de residuo y estandariza los re-
quisitos para su uso.

1. La norma
Esta Orden ministerial se dicta al am-

paro del artículo 28 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, que faculta al Ministro 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente para que, mediante 
Orden ministerial, apruebe las normas 
generales en relación con la exención 
de autorización prevista en dicho ar-
tículo.

Está integrada por seis artículos, 
dos disposiciones transitorias, dos 

Los artículos 1 y 2 están destinados 
al objeto y al ámbito de aplicación 
de la orden; en el ámbito de aplica-
ción se incluye la utilización de los 
materiales naturales excavados, en 
sustitución de otros materiales cum-
pliendo la misma función, en obras 
de construcción y en operaciones de 
relleno, consistentes las primeras por 
una parte en la colmatación de hue-

en la construcción de obras de tierra: 
rellenos portuarios, terraplenes, pe-
draplenes, rellenos todo-uno y relle-
nos localizados. La inclusión de estas 
obras de tierra es importante por los 
grandes volúmenes de los materiales 
y la frecuencia con la que se utilizan 
con este destino, tratándose de esta 
manera de contribuir a un uso sos-
tenible de los recursos naturales. En 
cuanto a las operaciones de relle-
no, engloba diferentes operaciones 
como son la rehabilitación del terre-
no afectado por las actividades de las 
industrias extractivas, la restauración 
de espacios degradados, así como 
los acondicionamientos de caminos 
o de vías pecuarias.

El artículo 3 está dedicado a los 
requisitos relativos a los materiales 
naturales excavados. Estos requisi-
tos se refieren tanto a la cantidad 
máxima a excavar como a valorizar, 
así como a los requisitos de calidad 
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Implicaciones para la 
industria extractiva de la 
Orden APM/1007/2017 
sobre materiales 
naturales excavados

La reciente aprobación de la Orden APM/1007/2017 sobre materiales 
naturales excavados pone a disposición de las empresas del sector 
de los áridos la oportunidad de poder gestionarlos en el marco de 

de rehabilitación de las áreas afectadas por la extracción de 
recursos naturales.
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que deben cumplir. Este artículo 
permite únicamente la clasifica-
ción de estos materiales. El artícu-
lo 4 desarrolla las obligaciones del 
productor o poseedor inicial de los 
materiales naturales excavados, el 
cuál debe asegurar, mediante una 
declaración responsable, a la per-
sona física o jurídica que realiza la 
valorización de estos materiales, 
que éstos están incluidos en el ám-
bito de aplicación de esta orden, es 
decir que se tratan de materiales 
naturales excavados, que no están 
mezclados con otros materiales ni 
que hayan soportado alguna activi-
dad potencialmente contaminante 
o que se tengan indicios de que el 
suelo pueda estar contaminado. El 
artículo 5 contiene las obligaciones 
de las entidades o empresas que 
realizan las actividades de valori-
zación de los materiales naturales 
excavados, entre las cuales se en-
cuentran; presentar una comunica-
ción ante el órgano ambiental com-
petente de la comunidad autónoma 
según lo especificado en el anexo I 
por parte de las personas físicas o 
jurídicas que lleven a cabo la valori-
zación; la comprobación de que los 
materiales que van a valorizar son 
exclusivamente materiales natura-
les excavados; asegurar, mediante 
una declaración responsable, que 
en caso de ser necesario un almace-
namiento de estos materiales éste 
no superará los dos años de dura-
ción; disponer de un archivo físico 
o telemático en el que se recogerá 
por orden cronológico indicando 
la fecha de recepción, la cantidad 
y naturaleza de los residuos valori-
zados, el origen de los mismos, la 
entidad o empresa que haya reali-
zado la entrega y el medio de trans-
porte; y presentar como máximo un 
mes después de las operaciones de 
valorización, un resumen de las acti-
vidades realizadas por las personas 
físicas o jurídicas que emitieron la 
comunicación anteriormente men-
cionada ante el mismo órgano que 
recibió la comunicación, según el 
contenido reflejado en el anexo II. 
Este artículo también recoge la apli-
cación del Real Decreto 180/2015, 
de 13 de marzo, por el que se regu-
la el traslado de residuos en el inte-
rior del territorio del Estado, a los 
traslados entre las obras de origen 
de los materiales naturales excava-
dos y las de destino.

Finalmente, el artículo 6 esta-
blece los requisitos de responsabi-
lidad, vigilancia, inspección, control 
y régimen sancionador, mediante 
su remisión al título VII de la Ley 
22/2011, de 28 de julio.

2. Implicaciones para la industria 
extractiva
El sector de los áridos comparte, 
como no puede ser de otro modo, el 
objetivo del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente respecto a fomentar el ahorro y 

bajo unos requisitos proporcionados 
al riesgo ambiental, no obstante, el 
éxito de la Orden Ministerial publi-
cada dependerá en gran medida de 
la correcta aplicación de la misma. Es 
por ello que, desde el sector, se han 
analizado las posibles implicaciones 
aplicando el principio de precaución y 
buena coordinación con la legislación 
concurrente, encontrando los siguien-
tes aspectos.

A. Aplicación en obras públicas 
con préstamos autorizados para la 
obtención de áridos
El Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento General para el régimen de 
la minería, regula en su artículo 37.3 
las atribuciones de competencias 
para el aprovechamiento de recursos 
de la sección A) con accesoriedad y 
destinados a obras públicas titulari-
dad del Estado, estableciendo que el 
cumplimiento de las prescripciones 
establecidas queda atribuido a los de-
partamentos de obras públicas corres-
pondientes . Es por ello por lo que, en 
determinadas ocasiones, dentro de 
los Pliegos de Prescripciones de las 
Obras, se contemplan la posibilidad 
de obtener los materiales de relleno 
de los denominados “préstamos”, 
que no son otra cosa que autorizacio-
nes para la extracción de tierras, rocas 
y otros tipos de materiales necesarios 
para su uso en parte de la ejecución 
de esa obra.

Los materiales obtenidos de estos 
aprovechamientos de recursos de la 

ningún concepto podrán ser conside-
rados como material excedentario, a 
efecto de la aplicación de la Orden 
Ministerial, ya que, cualquier exce-
dente de material proveniente de es-
tos casos perdería la accesoriedad de 

pasaría a ser la obtención de mate-
riales, quedando fuera del ámbito de 
aplicación del citado art. 37.3. Asimis-
mo, estos recursos están explotados 
bajo la reglamentación minera y los 
estériles que pudieran generarse, en 
estos casos, son residuos de industrias 
extractivas y han de ser tratados como 
tales y utilizados para la correcta eje-
cución de las labores de rehabilitación 
de dicho aprovechamiento de recur-
sos de la sección A), conforme al Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras.

B. Control de la aplicación del 
principio de prevención
Los particulares, las empresas o las 
Administraciones promotoras de las 
obras en la que se generarán estos 
materiales de excavación, deberán 
diseñar el proyecto constructivo apli-
cando siempre el Principio de Preven-
ción establecido en la Ley 22/2011 de 
28 de julio de residuos y suelos conta-
minados y en la Directiva de Residuos 
(98/2008/CE). La prevención en la 
generación de residuos es la apuesta 
de la política de residuos que más be-

ello ocupa la primera posición en la 
jerarquía de residuos. Tanto es así que 
el MAPAMA cuenta con un programa 

en el que se establecen las bases para 
aplicar las medidas necesarias que 
eviten la generación de residuos. 

Tanto la Administración com-
petente en materia de Residuos, 
como, en su caso, la competente 
en la Evaluación Ambiental de las 
obras, o la competente en Obras 
Públicas que sea propietaria de las 
mismas deben velar por que dicho 
Principio de Prevención sea tenido 
en cuenta en el proyecto constructi-
vo y aplicado en la obra.

En el caso que nos ocupa, cobra 

de Residuos, documento regulado en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero y a través del cual, la Dirección 
de Obra deberá autorizar las opera-
ciones tanto de prevención como de 
gestión de residuos de construcción 
y demolición, dedicando especial in-
terés en las medidas propuestas por 
el contratista para evitar la generación 
de estos excedentes.

C. Aplicación del principio de proxi-
midad
De acuerdo con el Principio de 
Proximidad establecido en la Ley 
22/2011 de 28 de julio, y en la Direc-
tiva de Residuos, los residuos deben 
gestionarse lo más cerca posible de 
su origen. Por ello, en caso de haber 
varios demandantes de los materia-
les naturales excavados, debería de 
priorizarse el de mayor proximidad, 
reduciendo el impacto de huella de 
carbono de la actuación. 

Es más, no conviene olvidar que 
la Orden Ministerial contempla como 
otra opción para el uso de los mate-
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riales naturales excavados la valoriza-
ción en operaciones de rehabilitación 
de espacios mineros y la restauración 
de espacios degradados, actuacio-

rias en la mayoría de Comunidades 
Autónomas. 

A este respecto, es necesario des-
tacar la importancia de la existencia 
de un Inventario de Espacios Degra-
dados, disponible ya en muchas Co-
munidades Autónomas, pero por de-
sarrollar en otras. Un listado público 
actualizado en el que aparezcan es-
combreras, huecos mineros abando-
nados, explotaciones mineras activas 
en fase de rehabilitación, o espacios 
degradados, al que tanto proyectistas 
como contratistas tengan acceso para 
poder incorporar estos posibles desti-
nos en la fase de Estudio de Gestión 
de Residuos y de Planes de Residuos, 
respectivamente. De la actualización 
y de la disponibilidad on-line de esta 
base de datos -a la que se podrán in-
corporar otros demandantes- depen-
derá el uso sostenible de estos exce-
dentes de excavación.

Será el Director de Obra de la obra 
de origen quien, como propietario de 
los materiales naturales excavados, 

tierras y piedras, siempre de acuerdo 

D. Importancia de implantación de 
un procedimiento de control de 
trazabilidad
Los materiales granulares son, en las 
obras, unas de las materias primas 

hora de realizar el pertinente control, 

nera adecuada. Ahora bien, para la 
correcta aplicación de la Orden será 
imprescindible diseñar un sistema por 
el cual se dividan en lotes los exce-
dentes de excavación generados en la 
obra y que, posteriormente, se utiliza-
rán en una o varias obras de destino. 
Las razones son varias:
 Posibilidad de encontrar contami-

nación en los materiales de exca-
vación con posterioridad a su uso. 
Tanto la Ley 22/2011 de 28 de julio 
como el Real Decreto 9/2005 de 14 
de enero, regulan esta circunstan-
cia, estableciendo una relación de 
actividades potencialmente con-
taminadoras del suelo. La Orden 
Ministerial adolece de controles 
previos a este respecto, salvo una 
declaración responsable, y a esta 
circunstancia hemos de añadir 
que exceptuando una Comunidad 
Autónoma que sí ha publicado su 
catálogo de suelos potencialmente 
contaminados, el resto de regiones 

han de realizar una declaración a 
posteriori, por lo que para estos 
casos puede darse la circunstancia 
de que sea declarado como conta-
minado, tras su utilización.

 Cumplimiento del artículo 4, apar-
tado 3 de la Orden respecto de las 
obligaciones en materia de identi-

(mediante el NIMA o número de 

cada partida de residuos mediante 

ID, obligaciones establecidas en el 
Real Decreto 180/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el tras-
lado de residuos en el interior del 
territorio del Estado, para el control 
del movimiento de residuos.

 Las características técnicas de los 
materiales naturales excavados pue-
den no ser homogéneos al proceder 
de distintos emplazamientos dentro 
de la misma obra. Al no llevar a cabo 
un proceso previo de estandariza-
ción pueden detectarse a posteriori 
dispersión en los parámetros reque-
ridos que puedan motivar una retira-
da del material por incumplimiento 
de los pliegos de prescripciones téc-
nicas de las obras de destino.

lote de tierras y piedras tanto en la obra 
de origen como en su utilización en la 
obra de destino es clave para poder 

cualquier posible advertimiento acerca 
del incumplimiento de la Orden Minis-
terial, será la única vía para poder seguir 
la trazabilidad de los materiales. A este 

respecto, cobra especial importancia el 
análisis periódico por parte de la Direc-
ción de Obra del Plan de Residuos, y de 
la documentación originada en aplica-
ción de los artículos 4 y 5 de la presente 
Orden, así como de su inclusión en los 
Informes Finales de Obra tanto de las 
obras origen como de las de destino.

E. Importancia del control sobre 
la operación para garantizar los 
requisitos relativos establecidos en 
el artículo 3 de la orden

 La Orden Ministerial limita la canti-
dad máxima de materiales natura-
les excavados en los apartados 1 y 
2 de la siguiente manera:

“1. La cantidad máxima 
excavada no podrá ser supe-

yectos de origen.
2. La cantidad máxima de 

los materiales naturales exca-
vados para aplicar esta orden 

los proyectos de destino.”
Es necesario interpretar 

ambos apartados al mismo 
tiempo, es decir, que el volu-
men máximo de materiales 
de excavación disponible está 
limitado por el proyecto de la 
obra de origen, no pudiéndose 
alterar este volumen alegando 
necesidades de la obra de des-
tino. Sólo estará cubierta por la 
Orden la cantidad máxima jus-

 
El resto, deberá gestionarse de 
acuerdo con lo recogido en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio.
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De la lectura aislada del 
apartado 2 puede derivarse la 
interpretación errónea de que 
sea prioritaria la demanda de 
materiales de las obras de 
destino, teniendo que gene-

men de tierras y piedras en las 
obras de origen.

Ninguna obra podrá ge-
nerar más residuos de excava-
ción que la cantidad recogida 

constructivo aprobado.
Este es un factor impor-

tante, como igualmente es la 

Gestión de Residuos. Los cam-
bios en los volúmenes inicial-
mente previstos deberán de 
estar motivados por las parti-
cularidades reales de la obra 
de origen en su fase construc-
tiva, aplicando prioritariamen-
te el Principio de Prevención, y 
nunca por posibles necesida-
des de la obra de destino.

La gestión de los materia-
les excedentarios contempla-
dos en el art. 5 d) deberá ser 

aplicando como se ha dicho 
anteriormente, el criterio de 
proximidad al destino.

 La Orden s
cación de los materiales natura-
les excavados, pero ninguna otra 

características o propiedades. Es 
decir, no permite el lavado, el ma-
chaqueo, la trituración, la molien-
da o la mezcla con otros materia-
les, otras sustancias o aditivos.

Lo establece en el artí-
culo 3 punto 3 de manera 
inequívoca: 

“Los materiales naturales 
excavados sólo se podrán cla-

proceda”. Este aspecto queda 
más patente si cabe en el artícu-
lo 4, donde en sus dos aparta-

de destino, siendo todas ellas 
características de materiales na-
turales excavados locales.

Respecto al uso de aditivos 
en las obras de destino para la 
mejora de sus características 
técnicas, como puede ser el 
caso del cemento para la fa-
bricación de suelo-cemento o 
grava-cemento, la Orden Mi-

unívoca en su artículo 3 punto 
5 “Los materiales naturales ex-
cavados deberán cumplir los 

requisitos establecidos en los 
Pliegos de Condiciones Técni-
cas del proyecto de las obras 
de destino.” Por lo que deja 
fuera la posibilidad de usar 
un material que ya de partida, 
en su estado natural inicial, no 
cumpla con las condiciones de 
calidad exigidas. Este extremo 
se refuerza con la limitación 
que el punto 4 de éste mismo 
artículo respecto al mezclado 
con otros productos, residuos 
u otras sustancias.

 Ambas obras, la de origen y la de 
destino se entienden que deben 
de ser coetáneas. La Orden con-
templa la posibilidad de realizar 
un almacenamiento temporal que 
frecuentemente será necesario 
por la alta probabilidad de que no 
coincidan simultáneamente la fase 
de excavación con la de la ejecu-
ción de terraplenes o rellenos de 
las obras de destino, pero lo limita, 
y siguiendo la Ley 22/2011, de 28 
de julio, por un periodo máximo de 
2 años. El control de este aspecto 
es especialmente crítico, ya que, si 
esto no se exige adecuadamente, 
se pueden empezar a generar es-
combreras en obras que perma-

de una obra potencial que pudiera 
llegar a producirse en el entorno. 
Por lo tanto, fácilmente, se corre-
ría el riesgo de crear escombreras 
abandonadas en todo el territorio. 
Además, dado que la obra de des-

tes de la generación de los residuos 
en el proyecto de la obra de origen, 
toda generación de estos sin estar 
asignados por proyecto a una obra 
destino debe gestionarse como tal 
residuo con el vertedero de RCD 
que corresponda, de acuerdo con 
el artículo 4.2 de la Orden.

 Por otro lado, respecto a las 
entidades o empresas que rea-
lizan las actividades de valori-
zación de materiales excavados 
como actividad principal, a lo 
largo de todo el texto norma-
tivo el legislador se refiere al 
destinatario como responsable 
“de la obra” de destino siendo 
ésta una actuación concreta, 
con unas necesidades prees-
tablecidas y delimitada en el 
tiempo. Del texto se desprende 
que no es posible la participa-
ción de negociantes cuya única 
actividad sea la de acopiar ma-
teriales excavados para poste-
riormente comercializarlos en 
función del mercado.

3. Conclusiones
 Quedan fuera del ámbito de aplica-

ción de la Orden Ministerial la uti-
lización de materiales provenientes 
de aprovechamientos de recursos 
de la sección A) destinados a Obra 
Pública, ya que tienen la conside-
ración de residuos de industrias 
extractivas. La vigilancia de esta 
cuestión es competencia de las Ad-
ministraciones de Obras Públicas, 
Residuos, Medio Ambiente y Minas. 

 Las diferentes administraciones 
implicadas deberán velar por la im-
plantación de un sistema efectivo 
para minimizar la generación de 
excedentes de excavación en las 
obras y para que sean gestionados 
del modo más sostenible posible, 
reduciendo la huella de carbono 
que la actuación pudiera ocasio-
nar, siendo especialmente usados 
en destinos de proximidad. 

 La administración ambiental 
competente en residuos deberá 
controlar que, al amparo de la 
Orden, se gestionen exclusiva-
mente los residuos no peligrosos 
consistentes en suelos no conta-
minados excavados y otros mate-
riales naturales excavados proce-
dentes de obras de construcción 
o demolición, tales como tierras, 
arcillas, limos, arenas, gravas o 
piedras, incluidas en el código 
LER (Lista Europa de Residuos) 
17 05 04 (en adelante «materiales 
naturales excavados»)

Vigilará que nunca se apli-
que a los materiales fuera del 
ámbito de aplicación.

o Al excavar se encuentren mez-
clados con otros materiales u 
objetos distintos a los materia-
les naturales, tales como res-
tos de hormigón, materiales 
cerámicos, metales, plásticos, 
maderas, etc., o

o Procedan de suelos que hayan 
soportado alguna de las activi-
dades potencialmente conta-

Decreto 9/2005, de 14 de enero, 
por el que se establece la rela-
ción de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo 
y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos conta-
minados, así como cuando se 
tengan indicios de que el suelo 
pueda estar contaminado.

 La administración ambiental com-
petente en residuos deberá con-
trolar que la utilización de esos 
materiales sea, exclusivamente, 
en operaciones de valorización 
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en sustitución de otros materiales 
que no sean residuos cumpliendo 
la misma función en:
o Obras de construcción, con-

sistentes en la colmatación 
de zonas o de huecos de un 

de mejorar el terreno para 
el ejercicio de sus funciones 
en actividades constructivas 
tales como obras de urbani-
zación u otras similares. Esta 

ción de obras de tierra como 
terraplenes, rellenos portua-
rios y otros similares.

o Operaciones de relleno, cuyo 
objeto es la utilización de re-

rehabilitación del terreno afec-
tado por las actividades de las 
industrias extractivas – minas, 
canteras y/o graveras –, res-
tauración de espacios degra-
dados, acondicionamientos de 
caminos o vías pecuarias.

 La administración ambiental com-
petente en residuos deberá velar 
por un sistema de control que 
asegure la trazabilidad de estos 
materiales en las obras de origen 
y en las de destino, como único 
procedimiento para asegurar la 
correcta aplicación de esta Orden 
Ministerial.

 La administración ambiental com-
petente en residuos deberá es-
tablecer un mecanismo sencillo 
para recoger de denuncias por 
aplicación indebida de la Orden, 

pección y sanción.

 Los excedentes de excavación han 
de cumplir en su estado natural las 
condiciones de calidad exigidas 
para su uso en las obras de desti-
no. La Orden Ministerial solamente 

materiales, quedando prohibido 
su lavado, trituración, molienda o 
mezcla. La vigilancia de esta cues-
tión es competencia de las Admi-
nistraciones de Obras Públicas, Re-
siduos, Medio Ambiente y Minas.

 Tanto la obra que origina los ex-
cedentes como la de destino en la 
que se utilizarán deben ser simul-
táneas en el tiempo, albergando la 
posibilidad de un almacenamiento 
limitado que, en ningún caso, de-
berá de servir como nicho de ne-
gocio para intermediarios ya que la 
Orden Ministerial requiere su apli-
cación en actuaciones concretas, 
con necesidades preestablecidas y 
delimitada en el tiempo. Y la Orden 
solo permite la participación de 
entidades o empresas registradas 
de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5 de esta orden o que 
se gestionen de conformidad con 
lo establecido en el artículo 17.1.a) 
y 17.1.b) de la Ley 22/2011, de 28 
de julio.

 Cuando se contemple un aprove-
chamiento de recursos de la sec-
ción A) destinados a Obra Pública 
de acuerdo con el artículo 37.3 del 
Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el régi-
men de la minería, el organismo 
competente en materia de resi-
duos, así como el competente en 
materia de Obras Públicas, debe-
rán comprobar que no se van a 
incluir materiales procedentes de 
dichos aprovechamientos como 
materiales excedentes. Asimismo, 
informará del Plan de residuos al 
organismo competente en minas, 

cedimiento necesario para la re-
cepción de dichos materiales en 
huecos mineros abandonados o 
en actividad.

men de materiales naturales exca-

Director de la Obra, que informará 
al organismo competente en ma-
teria de residuos, de acuerdo con 
lo previsto en la Orden. �
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EL LÍDER MUNDIAL B2B

¡ 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

PACK PREMIUM MUNDO:
30 PALABRAS CLAVE. 

10.000 IMPRESIONES BANNER. 
IDIOMAS: CH, AL, IN, ES, FR, IT, PT, 

PL, RS, TC y AR

PRECIO ANUAL: 2472€

PACK PREMIUM ESPAÑA: 
10 PALABRAS CLAVE. 
IDIOMAS: IN, ES y PT

PRECIO ANUAL: 708€
PACK PREMIUM EUROPA:

20 PALABRAS CLAVE. 
IDIOMAS: AL, IN, ES, FR, IT y PT

PRECIO ANUAL: 1416€
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Caterpillar calienta motores 
en Málaga

A tenor de los visto y escucha-
do durante los dos días de 
conferencias y demostracio-

nes, este futuro se antoja más tec-
nológico y conectado que nunca. 
Bajo el título “Rewrite the rules” 
(reescribe las reglas), Caterpillar 
ha reunido a periodistas de todo 
el mundo para hacer un exhausti-
vo repaso por toda su gama y pre-
sentar sus últimas novedades tanto 
en equipos como tecnología en un 
evento que sirvió como aperitivo de 

ma en Bauma.
Maurice Manders, responsa-

ble del Centro de Demostracio-
nes y Desarrollo donde tuvo lugar 
el evento, dio la bienvenida a los 
asistentes antes de pasar a las po-
nencias de la jornada por parte de 
los distintos encargados de área 
de Caterpillar.

El primero de ellos fue Corne 
Timmermans, director de Marketing, 
quien realizó un repaso por las últimas 
novedades de la compañía, muy enfo-
cadas a su participación en la inminen-
te edición de Bauma que tendrá lugar 
el próximo mes de abril. Como expli-
caba Timmermans, cerca de 20 mo-
delos serán presentados en la feria de 
Múnich, incluyendo dos dózers, nueve 
miniexcavadoras en los segmentos de 
1-2 toneladas y 7-10 toneladas y ocho 
nuevas incorporaciones a la gama de 
equipos GC, además de los nuevos 
avances del fabricante en el terreno 

transmisión eléctrica, una cargadora 
de ruedas eléctrica de gran tamaño y 
una pala compacta “cero emisiones” 
equipada con batería de litio.

No cabe duda de que Cater-
pillar es una de las empresas pio-
neras en el ámbito de la digitali-

zación y la conectividad. Si ya en 
la edición 2016 de Bauma centró 
su esperada presentación en este 
ámbito, su apuesta por la Cat App, 
la gestión de máquinas y flotas 
desde My.Cat.Com y los servicios 
remotos son una de las piedras an-
gulares de la compañía.

Como rezaba el eslogan del 
evento, Caterpillar quiere “rees-
cribir” las reglas de la industria y 
la obra, y en este nuevo tablero de 
juego la tecnología juega un papel 
crucial. Herwing Peschl, director de 
Ventas, profundizó en el porqué de 
esta apuesta por la digitalización y 
qué ventajas aporta al cliente.

“Queremos que al operador se 
le reconozca como un elemento 
clave en la obra”, destacaba Peschl. 
Un factor, el trabajador, que supone 
el 30% de los costes de operación 
de las máquinas. Es por ello que 

Caterpillar, el gran fabricante norteamericano de maquinaria, tiene 
en su Centro de Demostraciones y Desarrollo de Málaga uno de sus 

principales puntos de encuentro a nivel internacional. Allí reúne 
a visitantes, clientes, y, como en el caso que nos ocupa, a prensa 

de todo el mundo para exponer no solo sus nuevos lanzamientos y 
desarrollos, sino su visión de presente y futuro de la industria.

 Texto y fotografías: Lucas Manuel Varas Vilachán
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no solo promueven el desarrollo de 
máquinas más fáciles de usar, sino 
que disponen de programas y cur-

es que, como explicaba Peschl, un 

más productivo, sino que su forma 
de trabajar repercutirá positiva-
mente en cuestiones como el con-
sumo de combustible, con un aho-
rro potencial en torno al 10% diario.

Otro tercio de los costes va a 
parar al consumo de combustible. 
Por ello no es de extrañar el esfuer-

nuevos equipos puestos en el mer-
cado, con ahorros de que oscilan 
entre el 20% y el 35%.

Novedades en toda la gama
En materia de nuevos equipos, la 
práctica totalidad de la gama de 
Caterpillar recibe nuevas incorpo-
raciones. Tras la introducción de la 
nueva generación de equipos Cat 
GC por parte de Debbie Mullally, 
directora de Marketing y Comuni-
cación en EAME y Eurasia, pudimos 
conocer en detalle qué equipos pa-
san a formar parte de la familia de 
máquinas Caterpillar.

La nueva generación de exca-
vadoras, cuya presentación corrió 
a cargo de Julien Roux, director 
regional de Aplicaciones de Pro-
ductos, incorporó recientemente 
cuatro modelos en el rango de 30 
y 36 toneladas. Si durante 2018 
se unieron a la gama los modelos 
320 GC, 320, 323, 336 y 336GC, a 
lo largo del primer trimestre verán 
su lanzamiento hasta once nue-

308CR, 309CR, 310, 301.5, 301.6, 
301.7CR, 301.8 y 307CR.

La nueva generación promete 

sumen en un 45% de incremento 

de ahorro de combustible y un 15% 
de reducción de costes de mante-
nimiento.

Todos los modelos incorporan 
de serie la tecnología Cat Con-
nect. Por su parte, las versiones 
más avanzadas incluyen Cat Gra-
de con 2D, que ofrece guiado de 
profundidad, inclinación y distan-
cia horizontal durante la nivelación 
mediante la pantalla táctil inte-
grada, facilitando la operación. El 
sistema es fácilmente ampliable a 

Cat Grade con Advanced 2D o Cat 
Grade con 3D. Otra serie de tecno-
logías como el asistente de carga o 
la cámara trasera se han estandari-
zado en todos los modelos.

Esta variedad de modelos y op-
ciones disponibles para cada uno 
de ellos responde a una estrategia 
de ofrecer un paquete tecnológico 
escalable para el cliente. “Hasta 
ahora era todo o nada”, señalaba 
Roux.

En la línea de la exposición de 
Herwing Peschl, Julien Roux habló 
de los costes de operación de la 
máquina y cómo se reparten es-
tos entre los distintos factores que 
entran en juego, como son mante-
nimiento, combustible y operador, 
a razón de un tercio, aproximada-
mente, cada uno. Por ello la nue-
va generación de excavadoras ha 
puesto el foco también en el lugar 
de trabajo del operador, la cabina, 
completamente rediseñada, espa-
ciosa y con características como 
el arrancado “push to start”, una 
pantalla táctil o el panel de funcio-
nes primarias que repercuten posi-
tivamente en la productividad del 
trabajo.

En los últimos años, la digitalización y la conectividad de las máquinas han sido 
una de las máximas en Caterpillar. Por ello, no es de extrañar que los desarrollos en 
software y su aplicación en forma de servicios hayan tenido una gran atención por 

vadas a cabo en el encuentro de Málaga.
Corne Timmermans realizó una exposición sobre Cat App, su conexión con My.Cat.

Com y los servicios remotos que se pueden obtener gracias a esta herramienta. My.

ción sobre sus máquinas. Entre sus muchas opciones, permite conocer la localización 

tiempo real o el arrancado y apagado de la máquina incluso de forma remota.
Además de facilitar añadir nuevas opciones tanto para el propietario como el 

quinas hasta un 50% gracias a características como el mantenimiento predictivo, la 
gestión remota de las alertas del estado del equipo y su conexión con el distribuidor 

mientas PL161, un dispositivo que permite localizar y realizar un seguimiento del 

instalación, que combinado con Cat App permite acceder a toda la información 
sobre el accesorio conectado.

UNA INDUSTRIA CONECTADA
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Llega la nueva generación de 
dózers
La gama de dózers también incor-
pora dos nuevos integrantes de la 
nueva generación, el D6, con trans-
misión automática de cuatro mar-
chas, el D6 XE, el primer modelo 
con transmisión eléctrico de su cla-
se. Presentados por Jean-François 
Villard, especialista de producto 
de la compañía, de nuevo nos en-
contramos con cifras de ahorro que 
suponen un salto cualitativo impor-
tante; Cat Grade con asistente de 
pendiente, Product Link y Vision 
Link, la opción de incorporar la op-
ción 3D con GPS permiten incre-
mentar la productividad hasta un 
50%. Como no podía ser de otro 
modo, en la variante con transmi-
sión eléctrica la diferencia la marca 

hasta el 35%. Ambos modelos es-
tán equipados con el nuevo motor 
Cat C3.9B.

Michael Miller, especialista de 
aplicaciones de producto, pre-
sentó a los asistentes las numero-
sas incorporaciones a la gama de 
dúmpers articulados, con el lanza-
miento de los modelos 730, 730EJ, 
735 y 740 EJ, 740 GC y 745. Con el 
operador como pilar fundamental, 
estos modelos en el rango de las 
30 toneladas de capacidad de car-
ga ofrecen nuevas mejoras en se-
guridad, confort, facilidad de uso 
y visibilidad. Características como 
el elevador automático o el con-
trol de tracción automático avan-
zado permiten reducir a la mitad 
el número de acciones a ejecutar 
por parte del operador para reali-
zar las mismas acciones. Además, 
en el modo manual, gracias al 
nuevo asistente para el control de 

En 1971, Caterpillar inauguraba su el Centro de 

tonces, la ciudad andaluza se ha convertido en uno 

les clientes de la compañía y el único de este tipo que 
posee en Europa. Caterpillar dispone cuatro centros 
de similares en todo el mundo, ubicados en Edwards, 

más del de Málaga. Posee unas instalaciones únicas 

del sur de España.
Las 106 hectáreas de terreno poseen desde extensas 

ferencias, pasando por un restaurante con mirador desde 

tes que lo soliciten.
Estas instalaciones le permiten a Caterpillar ofrecer 

numerosos servicios orientados tanto al cliente como la 

sonal. No obstante, 
por ellas pasan más 
de 15.000 visitantes 

dose en una de los 
principales puntos 
de encuentro de la 
compañía en todo 
el mundo.

MÁLAGA, CAPITAL DE LA INNOVACIÓN
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elevación se pueden ejecutar las 
acciones de carga y descarga de 
forma más intuitiva y en ciclos más 
cortos.

De forma opcional se puede in-
corporar la tecnología Cat Connect 
Payload para el control de carga gra-
cias unos sensores situados en la sus-
pensión de la máquina.

Demostraciones in situ
Tras las presentaciones y las sesiones 
teóricas tocaba ver y probar las má-
quinas sobre el terreno. El área de 
demostraciones del centro de Málaga 

que permitieron no solo verlas en 

miento de varias de las innovaciones 

actúan en la práctica funciones como 

dos automáticos de que disponen los 
equipos o características de seguri-
dad como el establecimiento de un 
perímetro invisible que bloquea el 
accionamiento de brazos y palas más 
allá de sus límites.  �

916 334 553  /  info@anzeve.com  /  www.anzeve.com

La única forma de deshacerse del polvo es combatirlo con 
su propio tamaño: microgotas de agua que atrapan las 
partículas de polvo, uniéndose y cayendo al suelo.

Bajo consumo
de agua

Máxima
cobertura

veces 
menos polvo

Múltiples modelos desde 10 a 100 m
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El 12 de diciembre del 2017 la 
Unión Europea aprobó una Di-
rectiva para considerar a deter-

minados materiales como agentes 
cancerígenos y mutágenos. En esta 
directiva se incluye la fracción res-
pirable de polvo de sílice cristalina 
como agente cancerígeno.

Sin embargo, no todo el polvo es 
susceptible de entrar en los alveolos 
pulmonares pues el propio cuerpo 
humano dispone de barreras físicas 
que impiden la entrada de este a los 
pulmones. No obstante, todas las par-

mente, alcanzan los pulmones. De esta 
forma las partículas se quedan aloja-
das en el interior de los pulmones.

La sílice cristalina está presente en 
la mayoría de los materiales que se 
utilizan habitualmente en la construc-
ción y en casi todas las aplicaciones 
en canteras y minas, demoliciones, in-
dustrias metalúrgicas, plantas de reci-
claje, almacenes y zonas colindantes 
a estos. En estos trabajos no solo se 
produce polvo respirable, sino que 
también aumenta en gran medida la 
suciedad y los malos olores y dismi-
nuye notablemente la visibilidad.

Para reducir la cantidad de polvo 
que existe durante estos trabajos y 
actuar sobre el foco de emisión exis-
ten los cañones nebulizadores. Con 
ellos se evita que el polvo se expanda 
y pueda llegar tanto a los trabajado-
res como a zonas colindantes, cau-
sando problemas de salud.

Estos sistemas tienen un funcio-

gotas de agua que chocan con las 
partículas de polvo. Cuando el agua 
y el polvo se unen, caen al suelo. Para 
que funcione, lo más importante es 
acertar con la granulometría de las 

que se quieran eliminar, las microgo-

tas deben tener un tamaño concreto, 
es decir, si el polvo dañino es menor a 
5 µ, las microgotas deben ser meno-
res a 5 µ. Para elegir dicho tamaño es 
importante elegir las boquillas y pre-
siones idóneas, de hecho, el Instituto 

es importante elegir las “boquillas 
adecuadas para optimizar el arrastre 
de partículas”. Por lo que, actuar so-
bre el foco de emisión es la tarea fun-
damental si se quiere reducir el riesgo 
de contraer enfermedades como el 
cáncer, la silicosis, la enfermedad del 
pulmón negro o neumoconiosis o la 
asbestosis (inhalación de amianto).

Los cañones SprayStream son una 
buena elección puesto que tienen 
gran variedad de boquillas depen-
diendo del polvo que se quiera elimi-
nar, la cantidad... Lo más importante a 
la hora de escoger la boquilla que se 
va a usar es elegir una que se adapte 

totalmente a las partículas de polvo 
que se pretende captar. Para que la 

las microgotas de agua deben tener 
un tamaño similar a las de polvo. El 
problema de estas partículas es que 

pelo humano tiene una sección de 
100 µ, sin embargo, el ojo humano 
no es capaz de ver objetos de menos 
de 30 o 40 µ. Es decir, el polvo que 
es cancerígeno es invisible, por lo que 
se necesitan gotas invisibles para mi-
tigarlo.

Además, cuanto menor sea el ta-
maño de las gotas de agua, mayor 
cantidad de gotas habrá, por lo que la 
probabilidad de que atrapen las partí-
culas de polvo aumenta.

Los cañones SprayStream pue-
den producir gotas muy pequeñas 
capaces de atrapar las partículas de 
polvo para que cuando ambas estén 

          

          
         

       

 
 

 
 

      

En procesos de demolición, reciclaje o en canteras y minas se genera 
gran cantidad de polvo. Los cañones SprayStream de Anzeve son una 
buena elección puesto que son capaces de eliminar la fracción de 
polvo respirable y tóxico y evitar que los trabajadores lo inhalen.

Spraystream mitiga el polvo 
en plantas de reciclaje, minas 
o en tareas de demolición
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en suspensión, se unan y, debido al 
peso, caigan al suelo humedecién-
dolo, pero sin mojarlo. El sistema de 
SprayStream se basa en la última tec-
nología de ventiladores que produ-
cen columnas de aire a gran velocidad 
que pueden expulsar el agua desde 
10 hasta 100 metros de distancia.

Las boquillas, que se encuentran 
en un anillo de acero inoxidable, re-
ciben el agua gracias a una bomba. 
El sistema de SprayStream es capaz 

de maximizar el rendimiento usando 
el mínimo de agua. Además, el agua 

tema hidráulico y las boquillas en per-
fectas condiciones.

Por otro lado, usar SprayStream 
lleva aparejadas otras ventajas impor-
tantes como es el precio: el agua es 
fácil de encontrar y es un sistema ba-

sistema, así como lo ecológico que 
puede llegar a resultar. Por último, 

el agua es un medio de fácil recicla-
je. Otra de las soluciones que aporta 
Anzeve son los sistemas JetZone, que 
se pueden montar en instalaciones 

áridos o empresas de reciclaje. Estos 

crgotas a alta presión y se instalan de 
forma sencilla en la carcasa de la tri-
turadora, líneas de entradas y salidas 
de material, atrapa el polvo sin mojar 
el material. �

THE HEARTBEAT
OF OUR INDUSTRY
bauma, Munich, April 8–14, 2019
Being the world’s leading event in the sector, bauma is the ideal 
environment for successful mining business. Because it 
gathers about 600,000 experts – including all international key 
players from the mining and construction industries.

Contact: FIRAMUNICH, S. L., info@fi ramunich.com, Tel. +34 93 488 1720

THE HEARTBEAT

Contact: FIRAMUNICH, S. L., info@fi ramunich.com, Tel. +34 93 488 1720

YOUR VISIT.

YOUR TICKET

TO THE MARKET.

www.bauma.de 

THE HEARTBEAT
OF OUR INDUSTRY
bauma, Munich, April 8–14, 2019
Being the world’s leading event in the sector, bauma is the ideal 
environment for successful mining business. Because it 
gathers about 600,000 experts – including all international key 
players from the mining and construction industries.

THE HEARTBEAT
OF OUR INDUSTRY
bauma, Munich, April 8–14, 2019
Being the world’s leading event in the sector, bauma is the ideal 
environment for successful mining business. Because it 
gathers about 600,000 experts – including all international key 
players from the mining and construction industries.

YOUR VISIT.

YOUR TICKET

TO THE MARKET.

www.bauma.de

Connecting Global Competence
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Sandvik presentó, durante el 
Congreso de Áridos, los pri-
meros resultados de ese ‘Ciclo 

de Vida’, centrados en su producto 
estrella, el cono CS550, bautizado 
como “el súper productor, inteligen-
te y de alta precisión” que se postu-
la como “algo más que la próxima 
generación de trituradores”, con la 
sugerente frase promocional que 
reza “No todos los súper héroes 

la explicaba Alberto López Ramos, 
responsable de la línea de tritura-
ción y cribado, que destacaba la 
robustez del equipo: “Reforzar un 
50% los componentes principales 
han permitido una subida de poten-
cia del 100% hasta alcanzar los 250 
caballos, con un incremento de pro-

‘Live Cycle’ permite así ele-
gir el producto más adecuado y la 
mejor solución posible a los clien-
tes, siempre que nos aporten toda 
la información que les sea posible” 

dispuesto un equipo en prueba 
durante 6 meses, los resultados 
han sido tan satisfactorios que ya 
hemos vendido tres equipos simi-

valoración con otras marcas, sim-
plemente garantizamos un incre-
mento de productividad” apostilla 

Fabrica plantas
Pero el responsable de Sandvik qui-
so ir un paso más allá al subrayar 
que “Sandvik fabrica plantas com-

pletas, no solo equipos, tenemos el 
80% de las necesidades del cliente 
cubiertas y podemos darles solu-
ción en horas y entrega del equipo 

por la proximidad y la rapidez en 
la respuesta se resume en un dato: 

producción de 250 toneladas horas 
en un plazo de 12 a 14 semanas, 
poco más de 3 meses además “con 
el compromiso de una desviación 
máxima del 3 por ciento en la in-

según López Ramos, un tiempo re-
cord gracias a “un trabajo de inge-
niería muy potente que consigue 
que el cliente minimice el riesgo en 

� 

Se llama Sandvik ‘Live Cycle’ 
también en España, anglicismo 

bajo el que se esconde un 
arsenal de procedimientos 

para dar respuesta a los 
clientes con las premisas 
de conseguir la máxima 

productividad y el menor coste 
de explotación. Para ello es 
imprescindible que aporten 
toda la información posible, 
parámetros que se someten 
a estudio por los expertos 

de la multinacional sueca y 
se traducen en propuestas 
concretas de mejora. Los 

resultados después de dos años 
resultan espectaculares.

La realidad 
del ciclo de 
vida Sandvik

Enrique Mota, director 
general SMRT-Sandvik
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¡COMPRA YA TU
ENTRADA!

28 Y 29 MAYO 2019 
TEATRO ALCÁZAR – MADRID

IX CONGRE SO

WWW.MENTESBRILLANTES.TV
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OFICIAL
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OFICIAL

CONTENT PARTNER
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L os Trigales, es un grupo empre-
sarial paraguayo que se dedi-
ca al transporte, construcción 

y agregados. Opera en Paraguay y 
países de la región, y posee la ca-
pacidad operativa y técnica para la 
ejecución de grandes proyectos de 
transporte, construcción y obras de 
infraestructura.

El desafío que enfrentaba esta 
compañía era aumentar de manera 
sostenible y sólida su producción 
con agregados de alta calidad y 
una tecnología que fuera sustenta-
ble en el tiempo, lo que implicaría 
añadir 80 mil toneladas mensuales 

a su actual producción, que en de-
finitiva sumarán 960 mil toneladas 
en un año.

Dado que Los Trigales necesitaba 
una solución que pudiera propor-
cionarle seguridad en aspectos tan 
diversos como la calidad del mate-
rial producido, la accesibilidad e in-
mediatez en el servicio de manteni-
miento, y obtener una buena cuota 
de producción anual, los especialis-
tas de Metso determinaron que el 
producto que más se ajustaba a sus 
necesidades y daba la seguridad en 
el cumplimiento de sus metas era la 
Nordplant 5.1.

Esta planta fue seleccionada, 
entre otras cosas, porque permite 
que el montaje se realice en el me-
nor tiempo posible y con un único 
punto de contacto. Con el modelo 
tradicional, la instalación tarda al 
menos 6 meses y además requiere 
inversión en diseño e implemen-
tación eléctrica, mecánica y obra 
civil con más de un proveedor. En 
cambio, La Norplant Metso es una 
solución “plug and play” dado que 
Metso se hace cargo del proyecto 
y entrega la planta en condiciones 
óptimas para operar sin ningún tipo 
de inconveniente.

Los Trigales incorpora con 
éxito la primera Nordplant 
Metso de Sudamérica

Es la primera compañía en implementar la Nordplant 
en Sudamérica. Omar Bustos, presidente del Grupo Los 

Trigales ha señalado que “se trata de una planta estratégica 
para las operaciones del grupo donde Metso ha estado a la 
altura, ya que montó la solución en 2 meses ahorrando el 

40% de los costos de montaje”.
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“Estamos muy contentos porque 
esta es una planta estratégica para 
las operaciones del grupo y Metso ha 
estado a la altura montando la solu-
ción en 2 meses y nos ahorró el 40% 
de los costos de montaje. Además, 
todas nuestras consultas pueden ser 
resueltas por Metso como único pro-
veedor”, señalaba Omar Bustos, pre-
sidente del Grupo Los Trigales.

Por su parte, Guillermo Irigoitia, 

ciales y exclusivos de Metso en Pa-
raguay, asegura que “lo más valioso 
que Los Trigales adquiere es la inge-
niería de diseño clase mundial que 
Metso desarrolla en sus soluciones 
Nordplant. Este valor agregado es el 
resultado de décadas de liderazgo y 
experiencia de una marca especiali-
zada en agregados”.

Asimismo, ha destacado que 
“nosotros solo trabajamos con mar-
cas de primer nivel. Es por eso que le 
propusimos al cliente esta solución, 
porque estábamos seguros que ten-
dría éxito y así ha sido”.

En cuanto a los requisitos técni-
cos requeridos por Los Trigales, la 
Nordplant 5.1 de Metso contempla 
una etapa de trituración primaria con 

una mandíbula C120 y un alimenta-
dor de trabajo pesado (heavy duty) 
VF561-2V. Posterior a esto, tiene una 
criba o zaranda Scalper para remo-

para el proyecto debido a las carac-
terísticas del material procesado y el 
contenido de humedad presente en 
el banco, cuyo proceso debía asegu-

minantes y de alta calidad. La planta 
tiene como trituración secundaria y 
terciaria conos HP300 (los equipos 
Metso más probados en el mercado, 
con más de 3.000 equipos instalados) 

“Dentro del segmento Nordplant, 
esta planta era la que se adaptaba a 
los requisitos de producción y calidad 
(forma, granulometría bajos índices 
de contaminación) que necesitaba el 
cliente. El desarrollo de este produc-
to se debe al trabajo de campo y teó-
rico de ingeniería en sistemas que ha 
implicado escuchar a nuestros clien-
tes y sus necesidades. Es por ello que 

un ahorro para el cliente en tiempo 
de ingeniería, instalación y obras civi-

en los arreglos de planta que asegu-
ran una producción versátil y de alta 
calidad”, señalaba Eliana Rodriguez, 

rim de Metso. “Las características del 

que entrega la mejor calidad de los 
productos. Esa es la gracia de la es-
tandarización”, añadía.

Mirar al futuro
“Estamos a la espera de los resul-

tados y de cómo se desenvuelve este 
año en el plano económico para eva-
luar la posibilidad de aumentar nues-
tra producción integrando otra Nor-
dplant en nuestras instalaciones”, ha 
señalado Omar Bustos, presidente 
del Grupo Los Trigales.

Cabe señalar que Los Trigales ha 
desarrollado una inversión de pro-
ductos de Metso importante. Ejem-
plo de ello es un tren de Lokotracks 
y un tren de NordWheelers, ambos 
cruciales para el desarrollo de planes 
de agregados para su empresa en 
Paraguay. “Estas inversiones vienen 

que ambas compañías han construi-
do en el tiempo”, señalaba Eliana 
Rodriguez, distribution business di-

�

Fabricamos y distribuimos una amplia gama de rascadores de banda primarios y secundarios, 
con diferentes opciones de rascado y limpieza de bandas:
Carburo de Tungsteno, Acero Antidesgaste, Poliuretano y PVC 

Disponible para  anchos de banda de 400mm hasta 2.000mm
Sistema de tensado auto-limpiante con ROSTA SE
Fácil instalación y mantenimiento
Montaje universal en cualquier tipo de banda

¡D     !

R    ECO-DURO

UNIVERSAL BELT SCRAPERS

Avda. Mistral, 41  08015  Barcelona  Tel.: 934 246 261 Email: info@tracsa.com           

Directiva 2006/42/EC, Anexo II B
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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, avanzando en canti-
dad, calidad y calibre de las plan-
tas suministradas.

Tratan con eficacia todo tipo 
de áridos ya sean provenientes de 
cantera, gravera u otra proceden-
cia, diseñando, fabricando e ins-
talando los componentes que sus 
clientes solicitan.

En lo que respecta a las plantas 
de tratamiento de áridos para pe-
queñas o grandes explotaciones 
llegan hasta 1300t/h de producción. 
Se trata de proyectos llaves mano 

con las opciones necesarias para 
conseguir unos áridos y arenas de 
alta calidad cumpliendo con la nor-
mativa de procesos, maquinaria y 

Estando presentes con gran 
fuerza dentro del mercado, incor-
poran equipos para la trituración 
primaria, secundaria 

ción, lavado, recu-
peración de aguas, 
captación de polvo 
y todas las variantes 
existentes para los 
diferentes tipos de 
roca a tratar. Cali-
zas, granitos y otras 
rocas abrasivas en-
cuentran en Leblan 
la maquinaria ade-

cuada para conseguir el producto 
que sus clientes exigen.

Asimismo, se encuentran pre-
sentes en distintos proyectos para 
la gestión de áridos como es la 
planta de trituración y clasificación 
de caliza en Ronda (Málaga) con 
una producción de 1.300Tm/h. �

Efi cacia Leblan para 
cubrir cualquier exigencia

Se trata de proyectos llaves mano con las opciones 
necesarias para conseguir unos áridos y arenas de alta 

calidad cumpliendo con la normativa de procesos, 
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VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Tantos vehículo de sustitución 
como necesite. Siempre de la 

misma categoría.

SIN PERMANENCIA
Podrá devolver su 

vehículo cuando quiera, 
a partir de un mes,
sin penalizaciones.

RÁPIDO
Su vehículo, operativo en 

un plazo de 48 horas.

CERCA
Siempre cerca de su 

negocio, con la mayor red 
de delegaciones del renting 

nacional para ayudarle.

Sea cual sea la necesidad de su negocio,
con el Renting Flexible de Northgate

tendrá los vehículos que le hacen falta
en cada momento.

900 923 900   www.northgateplc.es
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E piroc ha realizado la presentación 

La Cátedra Empresa Epiroc 
comienza su andadura

Texto: Nuria López Contreras
Fotografías: Marisa Sardina Febrel

De izda. a dcha: Jaime Huidobro, Jose Luis Parra, Ricardo Laín e Ignacio Hernáiz durante el acto de presentación de la Cátedra Empresa Epiroc.
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�

Becas, premios y prácticas
 Premio al mejor expediente de Grado (explotación de minas)

Ingeniería de Minas

Epiroc España
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H

Excavadora midi HMK 60 CR

operador acceder a 

vadora de cadenas 

clase pesada a las 

proporcionando 

vida en la dirección 

Excavadora de cadenas HMK 
145 LC SR

�

Hidromek recibe dos nuevos 
galardones en los IF Design 
Award 2019
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A través de la adquisición de 
IMP Automation Group, FL-
Smidth completa su porta-

folio de soluciones de laboratorio 
automatizadas para la industria de 
la minería.

Los laboratorios automatizados 
son un mercado creciente gracias a 
la combinación de una alta actividad 
en exploración y un foco en el incre-
mento de la productividad, automati-
zación y digitalización. IMP es el líder 
global en soluciones automatizadas 
de laboratorio para la industria de la 
minería y con una relevante presen-
cia en Australia y Sudáfrica. Estas so-
luciones complementan el portafolio 
de productos que FLSmidth dispone 
para el control de calidad y la optimi-
zación de los procesos mineros.

El director ejecutivo de IMP, Bo-
yne Hohenstein, ha señalado que 
“en FLSmidth hemos encontrado 
un socio con una red global de 

ventas adecuadas para llevarnos al 
siguiente nivel. Durante años he-
mos combinado nuestro profundo 
conocimiento de los procesos de 
laboratorio con nuestras habilida-
des de automatización”.

 “Conocer las características 
del mineral desde la mina hasta la 
planta de procesamiento se hace 
cada vez más relevante en minería, 
ya que la disminución de las leyes 
del mineral obliga a optimizar los 
procesos para incrementar la pro-
ductividad.  Vemos un gran comple-
mento entre las iniciativas digitales 
de FLSmidth y las soluciones auto-
matizadas de IMP, el que ayudará 
a las compañías mineras a obtener 
mejor data acerca de su mineral y 
a optimizar su proceso. Con esta 

ciones de laboratorio para minería 
y procesamiento de minerales se 
ha completado y será un gran valor 

agregado para nuestros clientes”, 
indicó Manfred Schaffer, presidente 
de Minería de FLSmidth.

La operación incluye la participa-
ción de un 50% de IMP en una alian-
za estratégica que proporciona so-
luciones completas de laboratorios 
automatizados basadas en O&M 
(operaciones y mantenimiento).

Las partes de IMP adquiridas, 
incluida la compañía en conjunto, 
generaron ingresos superiores a 
los DKK 250m en 2018. La alianza 
estratégica se contabilizará me-
diante el método de participación 
en cuentas de FLSmidth. La adqui-
sición acrecentará los márgenes 
del Grupo FLSmidth.

La adquisición está sujeta a las 
habituales condiciones de cierre y 
se espera se complete en el segun-
do trimestre de 2019. Las partes 
acordaron no revelar los términos 
de la transacción. �

FLSmidth adquiere IMP 
Automation Group
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¿Te lo vas a perder?
NO PUEDES FALTAR

www.grupotpi.es www.potenciahoy.es

PATROCINADOR PREMIOS MAQUINARIA

PATROCINADORES PREMIOS DE OBRAS Y PROYECTOS

COLABORA 

OBRAS URBANAS TÚNELES

COLABORADORES
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MiningWorld Russia
Exposición Internacional de Minería y 
Procesamiento de Metales y Minerales
Fecha: del 2 al 4 de abril de 2019
Localización: Moscú, Rusia
www.miningworld.ru

Bauma 2019
Salón Internacional de Maquinaria de Construcción 
y Minería
Fecha: del 8 al 14 de abril de 2019
Localización: Múnich, Alemania
www.bauma.de

Exponor Chile Antofagasta
Exhibición Internacional de Tecnologías e 
Innovaciones para la Minería
Fecha: del 27 al 30 de mayo de 2019
Localización: Antofagasta, Chile
www.exponor.cl

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

Conexpo-CON/AGG 2020
Feria Internacional de Maquinaria de Construcción
Fecha: del 10 al 14 de marzo de 2020
Localización: Las Vegas, Estados Unidos
www.conexpoconagg.com

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

FERIAS Y CONGRESOS

Estambul, Turquía.
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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:

MÁXIMA EXPERIENCIA TRANSPORTANDO SOLUCIONES 

Diseñamos y fabricamos:

Ofrecemos los servicios de: 
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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
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   www.cribansa.com 

CRIBAS Y BANDAS S.A. C/Comunicación, 10 Polígono I. Comendador.  19200 Azuqueca de Henares  (Guadalajara) España   
 (34) 949 261 345    (34) 949 261 345  @ info@cribansa.com 

SISTEMAS DE CRIBADO 
ACERO 

RODILLOS 

PLANCHA ANTIABRASIVA DE CAUCHO 

POLIURETANO 

GOMAS PARA REVESTIMIENTOS                BABEROS Y GUIAS LATERALES 

 
BANDAS TRANSPORTADORAS 
PIEZAS EN POLIURETANO. 
MATERIALES PARA REPARA-
CIONES EN FRÍO. 
PLANCHAS DE POLIETILENO, 
ETC. 
TORNILLERÍA DE FIJACIÓN... 

MALLAS DE GOMA ANTIABRASIVA   
REFORZADAS CON TEJIDO INTERMEDIO. 

MALLAS DE POLIURETANO 
REFORZADAS CON CABLES 
DE ACERO.  

PANELES DE POLIURETANO ELÁSTICOS PARA  
CRIBAS TIPO FLIP-FLOW EN PLANTAS RECICLADO.  

GOMA 

MALLAS DE ALAMBRE EN ACERO    
           AR/INOX-304    Y  

MALLAS ANTICOLMATANTES. 

RODILLOS PARA CINTAS TRANSPORTADORAS 

      MOLDURAS DE PROTECCION 
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