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SANDVIK PANTERA
SUPERA LOS LÍMITES
La nueva serie actualizada de perforadoras de superfi cie de martillo en cabeza Sandvik  DPi, 
está diseñada para incrementar su productividad, ofreciendo máxima potencia, mayor ahorro 
de combustible , mayor disponibilidad de tiempo operativo  y una operación sin contratiempos. 
El lanzamiento de los equipos en versión  6.0 incorporan  nuevos martillos de alto rendimiento  
RD1635CF, menor consumo de aceite con el Sistema de Engrase Circulante (CSL), motor de bajo 
consumo Tier4 y sistema de control actualizado. 
La nueva serie Pantera DPi supera todos los los límites.

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM
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L La parálisis derivada de la incertidumbre política 
de los últimos meses, así como las amenazas que 
pesan sobre la industria son algunos de los facto-

res que comprometen la débil y frágil recuperación del 
sector de los últimos años. Tanto es así que, el creci-
miento en 2018 y el crecimiento previsto para 2019, si-
guen situando el consumo de áridos en España en los 
últimos lugares de Europa, muy alejado de los niveles 
de los países de nuestro entorno de la UE.

Según los datos que ha aportado Anefa en su Asam-
blea General celebrada en Madrid, el consumo de áridos, 
un indicador de la capacidad económica de los países, si-
túa a España en el vagón de cola de Europa y en niveles 
de países tercermundistas.

La desaceleración del consumo de áridos ha estado 
implícita en el 2018 y, situándonos en 121 millones de to-
neladas de áridos naturales, Ramón Ruberte, presidente 
de Anefa, manifestaba que “todavía nos encontramos un 
75% por debajo de las cifras deseables”.

El sector de los áridos aspira así a generar un creci-
miento rentable y sostenible de cara al horizonte 2025. 
Adaptándose a la demanda, aumentando el tamaño y la 
competitividad de sus empresas, mejorando la aceptación 
por sus grupos de interés y colaborando activamente con 
las Administraciones.

La importancia de un buen lobby en el sector de la mine-
ría, entendido como presencia de generación de conocimien-
to, cobra especial importancia para combatir las connotacio-
nes negativas de los trabajadores del sector. Este aspecto se 

la realidad y el impacto real de la actividad. Según comentaba 
Eduardo Madina durante la Asamblea de Anefa, “Se trata de 

locales y su gran importancia en el escenario de actuación”.
Tras conocer los resultados de las últimas eleccio-

nes, llegan cambios en todo el territorio español. Cam-
bios que, desde el sector esperan no terminen pasando 
factura al tímido crecimiento de un sector que está muy 
lejos de poder hablar de recuperación. Sin embwargo, 
el sector tiene la oportunidad de poder crear sinergias 

donde poder establecer nuevas normas del juego.
Sobre la importancia de la construcción conversacio-

nal con los agentes implicados Madina aseguraba que, a 
veces, “a los que les toca regular, tanto a nivel municipal 

-
nocimiento”. Así pues, cada uno de los agentes que com-
ponen este sector tan importante para la economía de 
nuestro país, conforman la pieza central de un mecanismo 
que no funcionaría sin la creación de sinergias positivas. �

Sinergias positivas

EDITORIALEDITORIAL
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La Asociación de Empresas Inves-
tigadoras, Extractoras, Transfor-
madoras Minero-Metalúrgicas, 

Auxiliares y de Servicios (Aminer), 
la patronal andaluza de minería me-
tálica, ha celebrado en Sevilla su IX 
Asamblea General, un evento en el 
que se desgranaron y examinaron 
las cifras que se derivan de la acti-
vidad minera andaluza durante el 
pasado año.

El evento, que se celebró en la 
sede de Iturri, uno de los últimos 
asociados de la asociación, contó 
con la presencia de representantes 
de los veintidós socios de pleno de-
recho que actualmente conforman 
Aminer, además del presidente de la 
patronal, Luis Vega, y la gerente de la 
misma, Priscila Moreno.

La propia gerente fue la encarga-
da de presentar la Memoria realizada 
para la ocasión, en la que destaca-
ron las grandes cifras de la minería 
andaluza del último curso, con una 
producción de 15 millones de tonela-
das de mineral procesado. La minería 
andaluza también se ha posicionado 
como un referente a nivel nacional, 
con unas cifras de empleo de 11.000 
puestos de trabajo directo, 35.000 
puestos indirectos e inducidos. En 
esta línea, se estima que la inversión 
realizada en la última década es de 
1.900 millones de euros, y se pre-
vé una inversión de 250 millones de 
euros para 2019. Las exportaciones 
también han marcados picos histó-

ricos con 750 millones de euros, y 
una inversión extranjera directa de 
125 millones de euros. Por último, 
las empresas mineras han invertido 
8 millones de euros en proyectos de 
innovación.

Otro de los aspectos más desta-
cados de la Asamblea fue la incor-
poración de cinco nuevos socios de 
pleno derecho a la asociación: en 
junta directiva Tharsis Mining & Me-
tallurgy, una sociedad formada por 
las compañías Minera La Hispalense 
y Nueva Tharsis, a través de las cua-
les desarrolla diferentes proyectos 
mineros; ERM, empresa internacional 
líder en consultoría medioambien-
tal, de salud y seguridad, riesgos 
y cuestiones sociales; IDOM, una 
asociación de profesionales inde-
pendientes que operan dentro de 
los campos de la ingeniería, la con-
sultoría y la arquitectura ofreciendo 
soluciones técnicas y realizando pro-
yectos de gran complejidad; ITURRI, 
que ofrece soluciones innovadoras, 

de la seguridad, uniformidad y pro-
tección de personas, entre otros y 
Ayma, una consultora de ingeniería 
especializada en el sector minero. En 

mejor noticia es la incorporación de 
cinco nuevos socios de pleno dere-

sin lugar a dudas el auténtico valor 
de Aminer, ya que con la aportación 

conjunta de todos podremos seguir 
mejorando la imagen de la minería 
andaluza tanto en España como en el 

esfuerzo” que todos los asociados 
habían realizado durante el último 
curso. Aminer también se ha posicio-
nado como un actor relevante en el 
impulso de diversas iniciativas enca-
minadas a fortalecer el entorno em-
presarial minero, así como favorecer 
un marco legislativo que impulse el 
sector de la minería. De este modo, 
Aminer está participando de forma 
activa en Equipo Dinamizador de la 
Estrategia Minera de Andalucía 2020, 
del que la patronal minera andaluza 
forma parte y que está liderado por 
la Secretaria General de Industria, 

analizar el documento EMA2020 – In-
forme de seguimiento 2017. 

A la conclusión del evento, Pris-
cila Moreno agradeció a todos los 
asociados su esfuerzo en contribuir a 

un año impecable, pero el espíritu de 
Aminer es el espíritu de la minería, el 
inconformismo y la ambición por lle-
gar más lejos, por no quedarse sólo 

ger los mejores resultados. Me llena 
de alegría ver cómo año tras año 
esta Asamblea va creciendo, y no me 
cabe duda de que esta suma de fuer-
zas nos llevará a todos a las cuotas 
más altas de éxito”. �

La IX Asamblea General de Aminer 
reúne a los principales actores del 
sector minero metálico andaluz
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E l Índice de Demanda de Ce-
mento (IDC) ha registrado un 
crecimiento interanual en el 

mes de marzo del 8,7%, lo que re-
presenta 3,5 puntos porcentuales 
más respecto al mes anterior. Estos 
son los datos que recoge el último 
Barómetro del Cemento, indicador 
adelantado del consumo de cemen-
to elaborado por el departamento 

En el último período analizado 
(abr’18-mar’19) el Barómetro esti-
ma que se han consumido en Es-
paña 13,58 millones de toneladas 
de cemento, 1.100.000 toneladas 
más que en el mismo periodo del 
año anterior.

Durante el primer trimestre del 
año, la demanda de cemento se si-
tuó en una tasa media de crecimien-

cipalmente por las más de 100.000 
viviendas iniciadas en nuestro país 

estos datos con optimismo, ya que 
no se iniciaban en nuestro país más 
de 100.000 viviendas desde el año 
2010; pero seguimos insistiendo en 
que el principal destino del consu-
mo de cemento debería ser la obra 
civil, que sigue en mínimos históri-
cos”, añade.

Las exportaciones de cemento 
y clínker continúan con su evolu-
ción negativa. En el mes de febrero 
y en términos de año móvil, regis-
traron en conjunto una reducción 
cercana al 17%, encadenando así 
22 meses de caída.

El barómetro estima que en el 
último período analizado (mar’18-
feb’19) las exportaciones han alcan-
zado los 7,7 millones de toneladas 
de cemento y clínker. 
men llevamos meses alertando de la 
fortísima pérdida de competitividad 

que está sufriendo la industria ce-
mentera española, motivada prin-
cipalmente por el ascenso de los 
precios de los derechos de emisión 
de CO2 y al aumento de los costes 

los últimos dos años, se han perdi-
do casi 2 millones de toneladas de 
exportación, una cifra equivalente a 
la producción media anual de 3 fá-

en los dos primeros 
meses del año las importaciones de 
cemento procedentes de países ex-
tracomunitarios han crecido un 30%, 
motivadas por los elevados costes 
de producción que tenemos en Es-
paña y por la voracidad competitiva 
de países como Turquía y Argelia, 
donde las devaluaciones moneta-
rias están dando lugar a una impor-
tante merma de la competitividad y 
producción en nuestro país”, sen-

�

La demanda de cemento crece un 9% 
en el primer trimestre

E l pasado 29 de abril, la directora 
facultativa de Minas de Alquife, 
Rosario Navas, disparó la pri-

mera voladura que esta emblemática 
mina experimenta desde hace más de 
veinte años, bajo la supervisión de los 
técnicos de Maxam, compañía tecno-
lógica global especializada en el dise-
ño, desarrollo, fabricación y aplicación 
de materiales energéticos, que ha lle-
vado a cabo dicha operación.

De este modo, 
la compañía ha 
dado comienzo 
a las pruebas in-
dustriales que se 
van a llevar a cabo 

viabilidad de este 
proyecto empre-
sarial, que supon-
drá para Anda-
lucía y Granada 
recuperar el que 
fue uno de los ya-
cimientos de hie-
rro más importan-
tes de Europa y 

que podría alcanzar una producción 
de cuatro millones de toneladas de 
mineral al año.

Las primeras fases de la ope-
ración de Minas de Alquife tienen 
una inversión que supondrá la 
creación de empleo tanto directo 
como indirecto, en una zona, la del 
Marquesado de Granada, afectada 
por la despoblación debido a la 
falta de atractivos para la inversión.

En concreto, está previsto analizar el 
comportamiento del mineral durante el 

nes del mercado con las que debe de 
salir de la mina y el diseño del proceso 
tecnológico, que debe ser optimizado 
para garantizar la viabilidad del proyecto.

Maxam, presente y con sus HQ en 
España ininterrumpidamente desde 
1872 y actualmente en más de cincuenta 
países en los cinco continentes, se encar-
gará del suministro, a través de Volintec 
—empresa especializada en técnicas 
relacionadas con el explosivo y con pre-
sencia en Minería, Obra Civil y Canteras 
en todo el territorio nacional y en países 
como Portugal y Chile— de las solucio-
nes necesarias para el correcto desarro-
llo de la operación. Esto incluye explo-
sivos, detonadores y accesorios, todos 
ellos fabricados en las instalaciones de 
Maxam en Burgos y País Vasco.

Además, la compañía también 

de vibraciones en diversos puntos 
de las voladuras, de manera que se 
desarrollen en todo momento con la 
máxima seguridad. �

Maxam realiza la primera voladura 
en Minas de Alquife
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Cobre Las Cruces participa, 
junto a Atalaya Mining y las 
regiones europeas de Sajonia 

(Alemania) y Laponia (Finlandia) en 
el desarrollo de uno de los proyectos 
europeos de investigación más avan-
zados para la detección no invasiva 
de minerales en la Faja Pirítica. Se 
denomina Infact y se ha puesto en 
marcha para probar tecnologías de 
exploración mineral no invasivas y 
socialmente aceptadas.

Las campañas de toma de datos 
mediante instrumentos aerotrans-
portados se han realizado en la se-
mana del 8 de abril en el entorno de 
Las Cruces (Gerena, Guillena y Salte-
ras), y a partir del día 12 en el área de 
Riotinto (Huelva). Estos ensayos, que 
ya se han realizado con éxito el pa-
sado verano en Finlandia y Alemania 
en zonas dónde se conoce muy bien 
la estructura y composición geológi-
ca del subsuelo. Durante la campaña 
se han mostrado a la población es-
tos métodos no invasivos como una 
herramienta útil, que contribuye a un 
modelo de minería más respetuo-

sa. Las sesiones de puertas abiertas 
se han celebrado en el cortijo de El 
Esparragal, en Gerena, y en ella han 
participado profesionales de los de-
partamentos de Geología y Medio 
Ambiente de Las Cruces, que han ex-
plicado la importancia de los metales 
en el mundo de hoy y la importancia 
de una minería moderna, innovadora 
y respetuosa con su entorno. Estas 
campañas han estado precedidos en 
Andalucía de actividades de informa-
ción y consulta con los agentes socia-
les y los municipios de cada entorno, 
a los que, como medida preventiva 
y para evitar alertas innecesarias, se 
está informando a pie de calle sobre 
la realización de estos vuelos. Esta 
forma de operar forma parte del em-
peño europeo en transitar hacia una 
nueva minería que minimice impac-
tos ambientales y optimice sus bene-

El proyecto tiene por objeto tes-
tar tecnologías innovadoras en en-
tornos geológicos conocidos, y se 
enmarca en la Estrategia comunitaria 
para las materias primas en la que se 

rales críticos en Europa, destacando 
el papel esencial que estas materias 
primas minerales desempeñarán 
para transformar Europa en una eco-
nomía circular y con bajas emisiones 
de carbono.

El Proyecto Infact tiene una du-

por el programa de investigación 
e innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea, y coordinado por 
el Instituto Helmholtz de Tecnolo-
gía de Recursos, de Alemania. Par-
ticipan en él diecisiete socios de 
universidades, instituciones de in-
vestigación, agencias regionales de 
desarrollo, organizaciones interna-
cionales sin ánimo de lucro y empre-
sas de servicios. Los participantes a 
nivel de Andalucía son la Agencia 
IDEA, la Secretaría General de In-

de Andalucía, las mineras Cobre Las 
Cruces y Atalaya Mining, y las em-
presas At Clave (aspectos sociales y 
ambientales) y Geognosia (geofísica 
del proyecto). �

Cobre Las Cruces colabora con el 
proyecto europeo Infact

Juan Pedro Soler ha asumido la 
dirección de Cobre Las Cruces 
S.A.U. tras la renuncia voluntaria 

presentada por Iain Anderson como 
consejero delegado, por motivos 
estrictamente personales. Soler era 
hasta ahora director de Operaciones 
de CLC. A pesar de esta ambiciosa 

proyección de futuro, hay aspectos 
negativos a destacar. Los planes 
que le esperan a esta mina incluyen 
procesos en los que la producción 
deberá detenerse. Así, durante al 
menos un año, los 250 empleados 
que están en plantilla —y otros 550 
por contrata externa— tendrán que 
esperar para poder seguir con sus 
empleos habituales.

Soler comienza su andadura en Co-
bre las Cruces con mucho trabajo por 
delante. Con la ampliación —cuyo 
coste se estima en unos 400 millo-
nes—, se pretende lograr que la pro-
ducción deje de estar exclusivamen-
te centrada en el cobre, para abrirse 
camino hacia el plomo y, sobre todo, 
hacia el zinc. Aunque, dado el difícil 
comienzo de año, surgieron dudas 
sobre si el plan de ampliación segui-
ría en marcha, tanto First Quantum 
— el grupo cotizado canadiense que 
explota el yacimiento— como otras 
fuentes del sector minero andaluz 

dos modos, el próximo mes de julio 
supondrá un momento decisivo, en 
que se determinará si las restauracio-

trabajos. En cuanto a los motivos del 
accidente, aún están siendo investi-
gados por profesores de la Universi-
dad Politécnica de Madrid.

First Quantum Minerals, em-
presa matriz de Cobre Las Cruces, 

Soler y en el equipo de dirección de 
CLC para afrontar esta nueva etapa, 
en la que la compañía va a estar con-
centrada en la reanudación de la ac-
tividad extractiva en la corta minera 
y en dar impulso al nuevo proyecto 
de futuro de Las Cruces.

dustrial por la Universidad de Sevilla 
en el año 2000 y cuenta con una larga 
experiencia de casi 20 años en em-
presas multinacionales de los secto-
res Oil & Gas y Minería. Se incorporó 
a Cobre Las Cruces en el año 2008.�

Juan Pedro Soler asume la 
dirección de Cobre Las Cruces
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E l que es el actual presidente 
de Asefma, Juan José Potti, 
fue, junto con Charo Cornejo 

—directora técnica de la Dirección 
General de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento— el encargado de 
darle apertura a la jornada, que ha 
destacado este 2019 por centrar el 
foco de atención, más que nunca, 
en aspectos como la investigación, 
el progreso o la preocupación por el 
medio ambiente.

La primera de las intervencio-
nes vino de la mano de Breixo Gó-
mez-Mejiede. Como representante 
de la EAPA, el director técnico de la 
asociación europea incidió en la im-
portancia de adaptarse a la nuevas 
reglas y tecnologías que nos rodean 
hoy en día. “Desde la EAPA, nuestro 
objetivo es el de mejorar la imagen 
del asfalto en Europa. Para ello, tra-
bajamos en ámbitos de sostenibili-
dad y digitalización, así como seguri-
dad, salud y formación” explicó.

Sobre la evaluación de la maqui-
naria de pavimento, Juan José Potti, 
aseguraba que todo se resume con 
las siglas SMAC (Sociable, Mobi-

como la palabra del cambio digital, 
también, por su puesto, aplicable al 
asfalto. Riccardo Viaggi, ofreció la 
visión de CECE sobre digitalización, 

innovación y sostenibilidad. “Duran-
te esta próxima legislatura europea 
(hasta 2024) el objetivo es dotar a 
Europa de una política industrial”, 
aclaró, recalcando la importancia de 
poner el foco en la colaboración, que 

La inauguración de la segunda 
sesión de las Jornadas de Asefma se 
caracterizó por su enfoque medioam-
biental. A este respecto, Elvira Carles 
Brescolí —directora de la Fundación 
Empresa y Clima— trato de exponer 
a los oyentes la situación actual, ha-
blando sobre aspectos del pasado 
que nos han llevado a la situación de 
alarma actual y aportando, a su vez, 
opciones que podrían suponer la so-
lución a esta problemática.

Carles formo también parte de la 
segunda mesa redonda de la jornada, 

do de conservación de las carreteras 
y las emisiones de GEI. De acuerdo 
con sus argumentos, los elementos 
fósiles en la carretera son responsa-
bles por sí mismos de emisiones que 
afectan al medio ambiente. 

“La conservación de las redes de 
carreteras es lo que más ahorra en 
emisiones referidas al transporte. Si 
la carretera está bien, lo que transi-
ta sobre ella lo hace más fácilmente 

y contamina menos”, añadía Ángel 
Sampedro, como solución a la discre-
pancia anterior.

El comienzo de la última jornada 
vino de la mano del presidente de la 
Comisión Técnica de Asefma, Jesús 
Felipo, que habló sobre el futuro de 
la conservación destacando que “lo 
importante es conocer lo que ya se ha 
hecho, los procesos y los materiales 
utilizados, todo ello combinado con 
factores de diseño y monitorización”.

En referencia a la prevención, 
Xavier Perucho, gerente de Obras 
y Conservación Central en Abertis, 

quier dinero gastado preventivamen-
te supone un ahorro de cara a la vida 
futura de una carretera.

Acompañada con la presentación 
de la nueva guía de pavimentos asfál-
ticos, la clausura de las jornadas ha-
cía protagonistas a los premiados de 
este 2019. Así, en la categoría de ̀ Me-
jor comunicación técnica´, el proyecto 
ganador fue el titulado `Impactos am-
bientales de las mezclas bituminosas 
según el modelo Ecco2´; en `Mejores 
prácticas medioambientales´ ganó el 
Proyecto BattleCO2; en `Mejor inicia-
tiva digital´ ganó la Planta Conectada 
de Eiffage y, por último, Aída Marzá 
Beltrán se alzó con el premio a la ̀ Me-
jor asfaltera 4.0´. �

Asefma celebra sus decimocuartas 
Jornadas Nacionales
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Madrid ha acogido la cele-
bración de la Asamblea 
General de la Asociación 

Nacional de Empresarios Fabri-
cantes de Áridos (Anefa) con la 
presencia de numerosos invitados 
y autoridades relacionados con el 
sector. Durante la rueda de prensa 
previa a la asamblea se ha presen-
tado el Informe Estadístico Anual 
del Sector de los Áridos, elabora-
do por la Asociación.

Asimismo, se han explicado los 
datos del consumo de áridos del 
último año 2018 así como las pre-
visiones para 2019 y para el futuro 
del sector.

Una vez consolidados los datos 
estadísticos de consumo de áridos 
para 2018, el presidente de Anefa, 
Ramón Ruberte Auré, ha manifes-
tado que “la desaceleración del 
consumo de áridos ha estado im-
plícita en el 2018” y, situándonos 
en 121 millones de toneladas de 
áridos naturales, “todavía nos en-
contramos un 75% por debajo de 
las cifras deseables”.

Si bien es cierto que el creci-
miento ha sido finalmente algo 
menor de lo previsto, alcanzando 
el +6,6%, y siempre partiendo des-
de valores todavía muy bajos y con 
gran variabilidad territorial. 

Sin embargo, las perspectivas ini-
ciales para 2018 hacían esperar otro 
año de crecimiento sostenido, pero, 
nuevamente, la convulsa y cambian-
te situación política ha hecho que se 
vuelvan a sembrar las dudas sobre el 
comportamiento futuro del consumo. 

Según la media europea por ha-
bitante, el país debería consumir, al 
menos, unos 240 millones de tonela-
das, es decir, cerca del doble del valor 
registrado en 2018. Desde 2006, cuan-
do el consumo de áridos por habitan-
te en España era uno de los más im-
portantes de Europa, con cerca de 12 
toneladas/habitante/año, esta cifra ha 
sufrido una reducción considerable.

La Asamblea General de 
Anefa analiza los nuevos 
escenarios para el sector

Durante la rueda de prensa previa a la asamblea se ha presentado el 
Informe Estadístico Anual del Sector de los Áridos, elaborado por la 
Asociación donde se han explicado los datos del consumo de áridos 

del último año 2018 así como las previsiones para 2019 y para el 
futuro del sector.

Ramón Ruberte, presidente de Anefa, comezaba dando la bienvenida a los asistentes a la Asamblea General celebrada en Madrid.

Texto: Nuria López Contreras

Rev-Canteras_Maquetación 1  13/06/2019  12:38  Página 12



FOROS / ASAMBLEA GENERAL ANEFA 2019

13

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

“El consumo de áridos es un in-
dicador de prosperidad de un país, 
por lo que no es una situación nor-
mal. Estamos por debajo de la me-
dia del consumo de áridos por habi-
tante a nivel europeo. El objetivo es 
estar en cifras más o menos norma-
les”, ha asegurado Ruberte alertan-
do que nos encontramos “en niveles 
de países tercermundistas”.

En lo referente a las empresas, 
y una vez pasada la crisis, ha ase-
gurado que se han encontrado una 
mejoría de las empresas, gracias 
en parte a que han tenido tiempo 
para adaptarse a las nuevas co-
yunturas donde muchas grandes 
empresas y multinacionales han 
provocado una concentración del 
sector vía fusiones, acuerdos, etc., 
algo de lo que Ruberte ha señala-
do ser “buena señal”: “Si las em-
presas están mejor, la asociación 
estará mejor también”. En este 
sentido han ampliado la estructura 
de la asociación contratando a una 
persona más lo que les ha hecho 
poder acceder a nuevos proyectos 
en lo que respecta a temas jurídi-
cos y medioambientales.

Por su parte, César Luaces, secre-
tario General de la asociación, ha ase-
gurado que el crecimiento del consu-
mo de áridos para la construcción, en 
2018, muestra una evolución territorial 
positiva en la gran mayoría de Comu-
nidades Autónomas. Sin embargo, ha 

todavía muy desigual territorialmen-
te”. Galicia, por ejemplo, es la Comu-
nidad Autónoma que más crece con 
un 13,3% seguida de Madrid (+8,6%), 

la Comunidad Valenciana (+8,6%), 
Navarra (+8,3%), La Rioja (+8,1%) y el 
Principado de Asturias (+7,9%) que 
han tenido un comportamiento más 
positivo en crecimiento porcentual, 
aunque las variaciones absolutas en 
volumen de consumo son todavía 
muy pequeñas. Retrocede únicamen-
te en la Región de Murcia (-5,8%), Cas-
tilla y León (+3,3%), Cantabria (+3,3%) 
y Extremadura (+0,8%) son las Comu-
nidades Autónomas con el crecimien-
to más débil.

Actualmente, España – que se 
encontraba en segunda posición en 
2006 – ocupa el noveno lugar de Eu-
ropa en producción total de áridos, 
por detrás de Rusia, Alemania, Tur-
quía, Francia, Polonia, Reino Unido, 
Italia y Noruega. En este sentido, 
César ha asegurado que “seguimos 
en el noveno lugar, en el último de 
39 lugares del consumo por habitan-

“todavía hay muchos contrastes”.

Explotaciones
Por otro lado, el número de explota-
ciones ha descendido al 3,5% (unas 
50 explotaciones).

Según los datos de la Estadísti-
ca Minera de España (2017), el nú-
mero de explotaciones de áridos 
activas (que reportan algún dato 
de actividad) asciende a 1.754, cifra 
que supone el 64,2% del total de 
las explotaciones mineras del país, 
habiéndose reducido la cifra en 45 
explotaciones en el último ejercicio 
(-2,5%). Prácticamente se distribu-
yen al 50%, entre las 868 canteras 
(49,5%) y las 886 graveras (50,5%).

Además, según las informacio-
nes aportados por Anefa, aproxi-
madamente el 20% de éstas (unas 
350 explotaciones), tienen una ac-
tividad casi nula, por lo que la cifra 
más real es de 1.400 explotaciones.

Un sector que “construye país”
En conjunto, el sector de los áridos 
es el primer generador de empleo 
directo de la industria extractiva, 
con el 40,9% del total: el empleo 
directo asciende a 8.347 trabajado-
res, a los que hay que sumar otros 
13.725 indirectos, para un total de 
22.072 trabajadores, según los da-
tos de la estadística Minera de Es-
paña (2017) y datos propios de Ane-
fa. El incremento total de empleo 
se estima en un +2,3%. Asimismo, 
hay unas 900 mujeres trabajando en 
el sector.

Las Comunidades Autóno-
mas de Galicia (16,3%), Andalucía 
(15,7%), Cataluña (14,1%) y Castilla 
y León (10,0%) son las que generan 
más empleo en el sector.

Manuel Casado, vicepresidente de Anefa; Ramón Ruberte, presidente de Anefa y César Luaces, secretario general de la asociación, durante la 
rueda de prensa previa a la asamblea.

“España está 
en inversión 
pública un 63%  
por debajo de la 
media europea”

Rev-Canteras_Maquetación 1  13/06/2019  12:38  Página 13



FOROS / ASAMBLEA GENERAL ANEFA 2019

14

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

El peso del sector de los áridos 
en cuanto a generación de empleo 
directo en la industria extractiva 
es muy elevado en Islas Canarias 
(96,9%), La Rioja (90,0%), y el País 
Vasco (88,5%). 

Manuel Casado Álvarez, vice-
presidente de Anefa, ha resaltado 
el caso concreto de la Comunidad 
de Madrid, una de las comunida-
des que más disminuyó en 2018: 
“Aquí llevamos unos años con 
unos crecimientos estables (8-9%). 
Lo que ha ocurrido en Madrid con 
el tema de la crisis es que hubo 
una disminución clara de la capa-
cidad de producción”. “El proble-
ma —explica Casado—, es que la 
inversión pública es bajísima, se 
hacen cosas puntuales, pero aun 
así sigue siendo muy baja”.

En cuanto a la vivienda y cons-
trucción, Casado ha afirmado que 
“los empresarios somos optimis-
tas”: “Madrid es de las comunida-
des con un consumo de áridos por 
habitante más bajo de España”. 
Aunque comenta que este creci-
miento es positivo, “el crecimiento 
es moderado si se compara con las 
cifras en las que nos quedamos”.

Durante su intervención, Ma-
nolo Casado ha puesto en relieve 
las dificultades burocráticas que 
se encuentran para acceder a la 
Administración además de los pro-
cesos tan largos que se generan 
con la Dirección General de Minas 
y Medioambiente: “Hay muchos 
expedientes abiertos que no ter-

minan de avanzar”, asegura. “El 
sector del árido en Madrid nos sen-
timos un poco dejados de la mano 
de la Administración”, ha reconoci-
do el vicepresidente de Anefa.

En lo que tiene que ver con los 
distintos países Casado ha dicho 
que “los ratios que reportamos 
los distintos países son muy hete-
rogéneos” por lo que habría que 
establecer un criterio homogéneo 
de análisis. En este sentido, Ma-
nuel ha concluido afirmando que 
“Madrid sigue teniendo una fuga 
importante y barreras con el árido 
reciclado, por lo que los análisis no 
son nada claros”.

Volumen de negocio
Se estima en 573,1 millones de euros 
el volumen de negocio del sector de 
áridos para la construcción, excluido 
el transporte.

El volumen de negocio de los 
áridos para otros usos industria-
les ascendió a 253,6 millones de 
euros. Por lo tanto, el volumen de 
negocio total alcanzó los 826,7 mi-
llones de euros. 

En el caso de las canteras, el 
valor asciende a 4,98 €/tonelada, 
un 24,8% superior al de las gra-
veras que es de 3,99 €/tonelada. 
Casado ha asegurado que los pre-
cios del árido están muy bajos en 
comparación al resto de países y 
ha añadido que “para nosotros es 
fundamental el volumen para po-
der reducir los gastos”.

Perspectivas del sector
Durante la asamblea se ha infor-
mado de la situación actual del 
sector, así como de las numerosas 
iniciativas en las que trabaja Anefa 
para defender los intereses de las 
empresas miembro. En su discurso 
de apertura, Ruberte ha puesto en 
relieve la importancia del sector de 
los áridos como industria que “cons-
truye país”. Asimismo, ha hablado 
de la situación política en la que se 
encuentra el país y de cómo se ha 
recuperado el sector desde la crisis: 
“A pesar de llevar cuatro años de 
crecimiento, esto no se ha traslada-
do al sector de manera efectiva. 

En los buenos años, el sector 
dependía de la obra pública, ahora 
eso no es así. Por lo que “llegar a 
la recuperación efectiva es difícil”, 
explicaba Ruberte.

Desde el sector esperan que, 
el hecho de estar inmersos en una 
interminable sucesión de perio-
dos pre-electorales, electorales y 
post-electorales no termine pasan-
do factura al tímido crecimiento de 
un sector que está muy lejos de 
poder hablar de recuperación. La 
tramitación de las licitaciones, las 
adjudicaciones y las ejecuciones de 
obras pecan de falta de continui-

cación coherente. En este sentido, 
César Luaces ha señalado la ame-
naza por la situación política en el 
sector: “Frenazo en la inversión y 
la licitación, la deuda pública, la ra-
lentización del PIB, un elevado gas-
to improductivo…hay una serie de 
oportunidades económicas en un 
escenario que se puede complicar 
si no se sabe gestionar. España está 
en inversión pública un 63% por de-
bajo de la media europea”.

Ramón Ruberte durante su intervención.

 “Madrid 
es de las 

comunidades 
con un 

consumo de 
áridos por 
habitante 

más bajo de 
España”
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Los recurrentes problemas li-
gados a las dificultades para la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado, así como la 
dotación de más gasto social no 
productivo en detrimento de la in-
versión en obra pública, ahora mis-
mo tan necesaria después de tantos 
años de desinversión no mejoran 
las perspectivas. Además, las bajas 
temerarias y los aplazamientos de 
pagos siguen siendo un mal endé-
mico que perjudica enormemente 
al conjunto del Sector.

Afortunadamente, 
los indicadores relacio-
nados con la iniciativa 

residencial (visados, vi-
viendas iniciadas, pre-
cio de la vivienda, acce-

dencial (industrial, lo-
gística, usos terciarios, 
etc.) se siguen compor-
tando positivamente, 
aunque también con 
muchas desigualdades 
territoriales, lo que está 
paliando, en buena me-

A pesar de todo ello, el sector 
es optimista y confía en que 2019 
y 2020 serán otros años de creci-
miento para esta industria, en el 
conjunto del país, aunque con 
grandes variaciones territoriales e, 
incluso, alguna Comunidad Autó-
noma en retroceso. 

Tras la crisis, las capacidades pro-
ductivas de las empresas están limita-
das, con necesidad de crecer en pro-

las exigencias para el sector siguen 
aumentando. Ramón Ruberte ha ex-
plicado que, aún ante este contexto, 
“la recuperación de las empresas es 

dose en la concentración empresarial, 
así como el cierre de explotaciones y 
de empresas, lo que ha supuesto más 
carga para las empresas”.

Es por ello por lo que cada vez 
es más clara la necesidad de que 
la fase de expansión de la deman-
da de áridos se consolide para que 
las empresas puedan adoptar las 
decisiones de inversión que esta 
actividad necesita. “Para este 2019 
tenemos que redimensionar nues-
tras capacidades reales de produc-

ción”, ha remarcado Ruberte. “Ne-
cesitamos mejorar en productividad 

Que se consolide el crecimiento de 
áridos es vital para hacer efectivas 
estas situaciones”. En este sentido 
ha hablado de un pacto de Estado 
de infraestructuras para que la obra 
pública no se resienta en función 
del contexto del momento. “Esto 
—dice Ruberte— es esencial para la 
seguridad de los empresarios”.

Comprometidos con 
el futuro
Por otro lado, César 
Luaces ha hablado del 
movimiento que ya “es 
imparable”: el cambio 
climático. “Hay que 
prepararse para los es-
cenarios más complejos 
que vengan. Es nece-
sario además actualizar 
el modelo obsoleto del 
paisaje y la biodiversi-
dad. Las pautas de los 
que somos mineros es-
tán obsoletas en cuanto 
a la restauración”. Ade-
más, ha asegurado que 

desde Anefa quieren ser un actor 
importante en este aspecto y por 
ello se encuentran trabajando en las 
alianzas con distintas ONG’s para la 
defensa de la biodiversidad.

El Plan de Seguridad Minera, 
los cursos para 1000 trabajadores 
de formación obligatoria, la Cáte-
dra o su Congreso…desde Anefa 

“Hay que tocar más las 
puertas de las personas 
que saben de su ámbito 

empresarial y profesional 
sin miedo a ser pesados”

César Luaces ha presentado la Conferencia de clausura, patrocinada por Maxam e impartida por Eduardo Madina.
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se encuentran trabajando en dis-
tintos proyectos de investigación 
como Workmate, Exploragates, 
Smart bioMine…

Realizar una revisión de los ser-
vicios e ir encaminados a la defensa 
del sector es esencial, desde la Aso-

ca para el país: “El objetivo básico 
es seguir siendo el actor que inte-
ractúe y sea vital para este sector”.

Nuevos escenarios
Por último, tuvo lugar la conferen-
cia “La defensa de los sectores 
empresariales en la actual situa-
ción política de España. Claves 
para el éxito” impartida por Eduar-
do Madina Muñoz, analista político 
y económico y director de la Re-
search Unit de Kreab.

Madina ha hablado del nuevo 
contexto político tras las eleccio-
nes, de la nueva configuración del 
Congreso de los Diputados con 
la entrada de nuevas formaciones 

políticas donde muchos entran por 
primera vez. Asimismo, ha realiza-
do un repaso de cómo se va a con-
figurar el escenario político en las 
próximas elecciones y cómo esto 
va a determinar las condiciones en 
las que se desarrolle todo.

Por otro lado, el que fue Secre-
tario General del Partido Socialista 
en el Congreso, ha resaltado la im-
portancia del buen lobby (entendi-
do como presencia de generación 
de conocimiento) del sector de la 
minería y de las connotaciones em-
presariales negativas y positivas de 
los trabajadores con respecto a ello. 
Hoy en día, los procesos sociales se 
aceleran desde la calle. Esto se da a 

“La importancia de transmitir la reali-
dad y el impacto real de la actividad 
cobra más sentido”, ha explicado 
Madina. “Se trata de una pirámide 

los agentes locales y su gran impor-
tancia en el escenario de actuación”.

Sobre la importancia de la 
construcción conversacional con 
los agentes implicados ha seña-
lado que, a veces, “a los que les 
toca regular, tanto a nivel munici-
pal como autonómico, tienen un 
déficit de información y conoci-
miento” y ha asegurado con ro-
tundidad que “hay que tocar más 
las puertas de las personas que 
saben de su ámbito empresarial y 
profesional”.

“No demos por hecho que quien 
tiene que decidir sabe tanto como 
nosotros de lo nuestro”, ha conti-
nuado. “No tengamos miedo a re-
petir lo que consideramos básico”.

Por último, haciendo referencia 
a sus antepasados ligados al sec-
tor, ha destacado la importancia 
de la industria para el desarrollo 
económico de un país: “No con-
cibo el desarrollo del país sin in-
dustria y con ello competitividad y 
esto afecta a muchos niveles.

Como conclusión, Eduardo Ma-
dina ha aprovechado para animar 
a los profesionales de este sector a 
que creen sinergias positivas apro-
vechando la nueva configuración 
política donde poder establecer 
nuevas normas del juego: “Hay 
que hablar hasta con el ultimo de-
cisor, sin miedo a ser pesados”. �

“El objetivo básico es seguir 
siendo el actor que interactúe y 

sea vital para este sector”

César Luaces, Eduardo Madina, Javier Carrillo y Ramón Ruberte.

Rev-Canteras_Maquetación 1  13/06/2019  12:38  Página 16



abriendo
paso al

futuro

www.lurpelan.com

DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS

www.lurpelan.com

abriendo
paso al

futuro

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

DISEÑO, CÁLCULO Y 
CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS  
SUBTERRÁNEAS

ESPECIALISTAS EN
VOLADURAS EN BANCO,

Y DE PRODUCCIÓN EN 
MINAS Y CANTERAS 

Rev-Canteras_Maquetación 1  13/06/2019  12:38  Página 17



TÉCNICAS MINERAS

18

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Corporativa es la capacidad que tiene una empresa de 
satisfacer a sus grupos de interés. El compromiso de una empresa por contribuir de forma positiva y 

relevante al desarrollo sostenible de su comunidad, gestionando las nuevas inquietudes de su entorno. 
El sector de los áridos, es un sector clave para la implantación de políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, por su compromiso real con los grupos de interés del sector tanto en el ámbito social 
como en el ambiental y el económico. La relación directa y continua con administración local y autonó-

registrada de modo que pueda ser medida y difundida. Aunque las empresas mineras, por este arraigo 
histórico con el entorno local, la relación periódica con sus diferentes administraciones, y el contacto 

periódico con sus clientes y proveedores ya viene desarrollando diferentes actuaciones de responsabi-
lidad social, en la presente comunicación daremos más opciones adaptadas al sector que irán más allá 
del cumplimiento de la legalidad y ayudarán a satisfacer las inquietudes de nuestros grupos de interés.

El concepto de responsabilidad so- ponsabilidad social es la responsabilidad 
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Aplicación de la RSE en 
las empresas de áridos
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Los cinco principios que rigen la RSE

1. 

2. 

3.

4.

5.
necesidades.

para los accionistas sino para todos 

Ámbitos de la RSC

Cómo se mide la responsabilidad 
social de nuestra empresa
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-

- 

entidades en respon-sabilidad so-

- 

internacional para la responsabilidad 
-
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aspectos técnicos relacionadas con 

Ideas básicas sobre responsabli-
dad social

de interés”.

o 

o 

o 

o 

o 

interés.

Rev-Canteras_Maquetación 1  13/06/2019  12:38  Página 21



TÉCNICAS MINERAS

22

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

contratados.

Principios de la responsablidad 
social

persona

Transparencia. 

social empresarial

en la calidad. 

tenencia entre el personal. 
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Ejemplos de responsabilidad social 
en el sector de los áridos

ticas de responsabilidad social por 

teria de responsabilidad social son las 

nacionalidades.

Bolsa de horas a disponer en caso 
necesario.

cesionarios.

pilance. social.
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Anmopyc, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Maqui-
naria de Construcción, Obras 

Públicas y Minería, ha celebrado la 
segunda edición de Construyes!, 
Jornada de innovación Tecnológica 
en Maquinaria para Construcción y 
Minería. El evento ha tenido lugar en 
el Instituto Tecnológico de Aragón 
(Itainnova), en Zaragoza, y ha tenido 
como tema principal el internet de 
las máquinas, concepto este en torno 
al que han girado los temas tratados 
y debatidos durante la jornada.

La bienvenida del evento ha 
corrido a cargo de Ángel Fernán-
dez, director general de Itainnova, 
quien ha explicado brevemente 
la labor del instituto y cómo esta 
jornada se enmarca dentro de su 
campo de investigación: «Quere-
mos transformar las empresas, que 
se entienda que la construcción 
4.0 es la traslación de la industria 
al sector. Para ello estamos traba-
jando con la Unión Europea en una 
estrategia de automatización e in-
telgencia artificial».

Las intervenciones de apertura han 
continuado con la intervención de Jor-
di Perramón, presidente de Anmopyc, 

la cuarta revolución industrial, «una re-
volución que busca la digitalización del 
sector y en el que la maquinaria juega 
un papel fundamental».

Jordi Llinares, subdirector general 
de Digitalización de la Industria y En-
tornos Colaborativos del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, ha 
completado el turno de bienvenida, 
con una intervención en la que ha ex-

Construyes! 2019 analiza las 
claves de la transformación digital

El Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) ha celebrado 
la segunda edición de Construyes!, Jornada de innovación 
Tecnológica en Maquinaria para Construcción y Minería, 

celebrada en Zaragoza y coorganizado por la entidad 
tecnológica y Anmopyc, ha tenido como tema principal el 

internet de las máquinas.
 Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán 
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puesto algunos datos del desarrollo 
de la digitalización en el país. Según el 
Índice de Economía y Sociedad Digital 
(DESI) de la Comisión Europea, Espa-
ña ocupa el décimo puesto en digita-

en el ámbito empresarial «no estamos 
tan bien ubicados, es uno de nuestros 
principales deberes».

La importancia de la maquinaria 
en el sector
Ricardo Cortés, director técnico de 
Seopan, señaló en el cierre de la jorna-
da la importancia de la maquinaria en 
el sector y cómo su evolución a lo lar-
go de la historia ha permitido afrontar 
obras cada vez más complejas. “La tec-

te construir túneles complejos, obras 
como el Canal de Panamá, impensable 
hace tiempo”, explicaba Cortés, quien 
puso como ejemplo de esta evolución 
la “brecha tecnológica” que se ha 
podido ver en la reciente edición de 
Bauma respecto a la celebrada hace
tres años.

“La mayor parte de las noveda-
des presentadas este año han tenido 
que ver con la tecnología aplicada a 
la maquinaria, con nuevas formas de 
afrontar los problemas, más respe-
tuosas con el medio ambiente, con 
nuevos estándares de transparencia, 
productividad y trazabilidad”, seña-
laba el director técnico de Seopan. 
Asimismo, Ricardo Cortés puso so-
bre la mesa dos grandes riesgos que 
puede conllevar este proceso de 
transformación digital a gran escala: 
el medioambiental y la brecha entre 
el primer, segundo y tercer mundo.

Mucho camino por recorrer
Una de las principales conclusiones 
de la jornada es que, si bien el sec-
tor de la construcción ha llevado a 
cabo grandes avances tecnológicos 
en los últimos años, aún sigue estan-
do la cola en digitalización, solo por 
delante del sector agrícola.

Así se ha comprobado en la inter-
vención de Riccardo Viaggi, secreta-
rio general de CECE, que ha sido el 
encargado de realizar la ponencia de 
apertura. En ella, ha desarrollado las 
conclusiones del estudio sobre digita-
lización en máquinas de construcción.

«Los principales objetivos de la 
Unión Europea son la productividad, la 
salud y la seguridad -señalaba el res-
ponsable de CECE-. La digitalización 
no es un objetivo en sí misma, sino una 
herramienta para alcanzar estos objeti-
vos». Es por ello que la Comisión Euro-
pea ha desarrollado una estrategia de 
digitalización, la Digitising European 
Industria (DEI), que fomenta su implan-
tación en los procesos industriales.

La colaboración y la compartición 
de datos han sido puestos de mani-

les de este proceso no solo en la po-
nencia del responsable de CECE, sino 
durante toda la jornada. Por ello, ha 
lamentado que el sector de la cons-
trucción no haya creado ningún «Di-
gital Industrial Hub», una herramienta 
fomentada por la Unión Europea y 
que permite a las entidades colabo-
rar en la consecución común de estos 
objetivos. «Lo más importante son 
los datos. En este nuevo modelo de 
negocio que se abre, su propiedad 
queda superada por la importancia 
de compartir estos datos».

Retos, oportunidades y riesgos

dos por las máquinas ha contado con 
una mesa redonda en la que los par-
ticipantes han hablado de las oportu-
nidades y los retos que se abren para 
las empresas en este nuevo modelo, 
desde los propios fabricantes hasta 
el marco legal en el que se encuen-
tra, pasando por la I+D aplicada y 
cuestiones relativas a la seguridad de 
los datos que se manejan.

David Díez, consultor en Innova-
ción Tenológica en Itainnova, ha sido 
el encargado de moderar esta mesa en 

la correcta gestión de los datos que re-
cogen y generan las máquinas pueden 
no solo mejorar la productividad y la 

abrir nuevas oportunidades de negocio 
para las empresas. Desde el punto de 
vista de los fabricantes, José Luis del 
Prim, presidente de Enarco, señalaba 
que, «a pesar de que somos una em-
presa pequeña, tratamos de introducir-
nos en este nuevo mundo que vemos 
como una oportunidad. No podemos 
pensar que hemos llegado tarde o que 
esto no es para nosotros».

La incorporación de talento y 
la gestión de las sinergias han sido 
destacadas como dos elementos por 
Julio Moreta, gerente de Desarrollo 
de Negocio de Tecnologías Digitales 
Emergentes en Minstait, compañía 
de Indra. «En el futuro será muy im-
portante compartir los datos y tra-
bajar en colaboración. Las empresas 
que quieran permanecer en su silo lo 
van a pasar mal», advertía.

Uno de los modelos de más actua-

BIM. «Se trata de una tecnología cola-
borativa en la que compartir el dato es 
fundamental», explicaba Moreta. «Es 
algo que afecta a toda la cadena de 
producción, desde la misma fase de 
ingeniería». Un proceso que evolucio-
nará hacia un «pasaporte digital» que 
irá asociado a cada infraestructura.

Ángel Fernández, director general de Itainnova.

Jordi Perramón, presidente de Anmopyc.

Ricardo Cortés, director general técnico de 
Seopan.
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La tecnología blockchain ha sido 
señalada por el responsable de Mins-
tait como otro de los próximos avances 
en este proceso. «El blockchain puede 
ayudar a proteger la propiedad inte-
lectual de cualquier actor de la cadena 
de valor. Garantiza la trazabilidad, la 
seguridad de que al material que llega 
a la obra cumple unas determinadas 
características», explicaba.

Esta tecnología puede abrir nue-
vos modelos de negocio en el futu-
ro, como explicaría más tarde Carlos 
Millán, responsable del equipo de 
Sistemas Industriales en Itainnova. Mi-
llán habló de las características funda-
mentales de la tecnología blockchain, 
un modelo transparente, inmutable, 
descentralizado y seguro que permite 
registrar de forma segura cada paso 
de un proceso. Entre los ejemplos ex-
puestos por el responsable de Itainno-
va, habló de cómo aplicado al proceso 
de hormigón se puede saber si en al-
gún momento de fabricación, traslado 
y depositado del material ha habido 
alguna clase de alteración. “podemos 
crear nuevos servicios basados en la 
analística de datos que obtenemos en 
tiempo real en la obra”.

Carlos Martínez, director gerente 
de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Construcción (PTEC), tam-
bién señaló la importancia de BIM en 
este modelo de industria 4.0, aunque 
advertía que en España su implanta-
ción va algo más retrasada respec-
to a países anglosajones. Además, 
“existe una brecha en su implanta-
ción entre grandes constructoras y 
pequeñas y medianas empresas”.

El punto de vista legal ha sido 
aportado por Álvaro Bourkaib, so-
cio de Cuatrecasas, quien ha seña-
lado que, «a pesar de no haber una 

internet de las cosas o de las má-
quinas, no quiere decir que no esté 
regulado». Una regulación basada 
especialmente en la protección de 
datos, aspecto este que «tiene mu-
chas aristas desde el punto de vista 
jurídico». «No existe un derecho de 
protección de datos como tal -con-
tinuaba-. Lo que sí existe es un de-
recho a la propiedad intelectual del 
dato procesado».

Por último, Gabriel Anzaldi, di-
rector de la unidad tecnológica de 
Sistemas Inteligentes de Gestión 
en Eurecat, habló de la importancia 
de la seguridad en los procesos: “El 
fabricante debe garantizar que en-
trega unos recursos, y aquel que los 
gestiona que lo hace de forma segu-
ra. Desde la recogida de datos hay 
toda una cadena y un proceso que 
puede ser vulnerado.

El futuro ya está aquí: casos 
de éxito
La siguiente parte de la jornada 
con una serie de intervenciones en 
las que los participantes expusie-
ron casos de éxito de procesos de 
digitalización en distintos sectores 
de actividad relacionados con la 
construcción.

Pedro José Ayala, director de 
I+d y Digitalización en Frumecar ha-
bló del gemelo digital, entendido 
como la unión del mundo real con 
el virtual y puso el ejemplo de las 
herramientas y software de gestión 
que la compañía tiene la gestión 
de todo el proceso del hormigón, 
como Frumecar Cloud, con herra-

hormigoneras y de mantenimiento 
predictivo, entre otros, o Frumecar 
Manager, que ordena toda esa in-
formación recogida previamente.

Las tuneladoras son máquinas 
de una enorme complejidad tec-
nológica. Sobre los sistemas de 
gestión de datos que se emplea 
en la construcción de túneles ha-
bló Jonatan Rodríguez, gerente de 
Ventas en VMT, de Grupo Herrenk-
necht. “Una tuneladora puede 
recopilar hasta 1.600 valores por 
segundo”, explicaba. “Nuestro sis-
tema de información está basado 
en la nube, contiene tanto datos 
propios como externos del entor-
no. Una parte muy importante del 
software es la interacción entre el 
grupo de trabajo y los procesos 
del sistema”.

Si esta es la experiencia del 
proveedor de equipamiento, el 
punto de vista de la constructora 
y su experiencia en los procesos 
de digitalización fue ofrecido por 
María del Mar Pintor, Project Ma-
nager de Transformación Digital en 
Acciona. “Nuestro Centro de Con-
trol de Tuneladoras registra más de 
4 millones de datos por equipo y 
día. Tenemos que hacer ingeniería 
de datos con esta cantidad de in-
formación”. Un volumen de datos 
que a compañías como Acciona les 
permite avanzar en proyectos de 
machine learning. Asimismo, ex-
puso ejemplos de modelos de pre-
dicción en obras de tunelización 
ejecutadas por Acciona, como los 
túneles ferroviarios Follo Line, los 
más largos de Escandinavia, que 
han sido ejecutados por la cons-
tructora española.

“La colaboración entre las com-
pañías involucradas en el ciclo de 
vida es fundamental. Es fundamental 
que los datos se compartan”, con-
cluía la responsable de transforma-
ción digital de la compañía.
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Un futuro cada vez más eléctrico
Otro de los grandes temas en los que 
se encuentra inmerso el sector de ma-
quinaria y equipamiento para la cons-

ción de emisiones. A la entrada en vigor 
de normativas cada vez más restrictivas 
como Stage V, los fabricantes de moto-
res están aumentando cada vez más la 
oferta y prestaciones de modelos híbri-

más está apostando por este proceso 

rrios, director técnico y comercial del 
Departamento de Motores de Deutz 
Spain, expuso esta estrategia que está 
llevando a cabo la compañía. Una diver-

a Deutz ofrecer un modelo de motori-
zación modular, combinando motores 
de combustión y baterías eléctricas en 
modelos modulares que se adapten a 
las necesidades de cada cliente. “Las 

pero es imposible sacar soluciones para 
cada una de ellas”, señalaba Barrios. 
“Por eso ofrecemos un sistema mo-
dular, que parte de un motor diésel al 
que se le van añadiendo baterías de un 
modo escalable. Lo mismo para los sis-
temas eléctricos”.

La robotización, cada vez 
más cerca
Itainnova lleva varios años 
trabajando en proyectos de 
robotización de maquinaria 
para la construcción. Jesús 
Javier Espelosín, respon-
sable de Proyectos de I+D 
del Grupo de Robótica en 
el Instituto, desarrolló algu-
nos de los aspectos clave a 
la hora de afrontar proyec-
tos de robotización y sus 
posibles aplicaciones en la 
construcción.

Como explicaba Espe-
losín, un proyecto de ro-
botización cuenta con dos grandes 
retos: la percepción (detección de 
obstáculos y localización) y la pla-

y comandos de control). “Para ha-
cer posible el sueño de la máquina 
autónoma necesitamos en primer 
lugar sensores, una unidad de pro-
cesamiento para interpretar esos 
datos y, una vez que sabemos cómo 
actuar, una serie de activadores que 
lleven a cabo las acciones necesa-
rios”, resumía de manera esquemá-
tica el responsable de Itainnova.

En el uso de robots móviles 
como herramienta de soporte en 
construcción civil profundizó Juan 
Redondo, técnico I+D en la Unidad 
de Robótica y Control en Aimen, 
quien explicó cómo la recopilación 
previa de datos con herramientas 
como BIM permite que el robot se 
ponga a trabajar en la obra sin la 
necesidad de un apeado previo 
del equipo. “La solución roboti-
zada está centrada en la fase de 
extracción de la nube de puntos”, 
explicaba Redondo. �

MATERIAL PARA GEOTECNIA, MINERÍA,
PERFORACIÓN Y OBRA CIVIL

DATC diseña y fabr ica út i les y consumibles para
ofrecer soluciones completas de perforación.
 
HALCO fabr ica ta l lantes y mart i l los en fondo para
perforación DTH (“Down the hole”) ,  que destacan
por su espectacular rendimiento.

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

“Es fundamental la 
consolidación de las 

grandes empresas 
para seguir teniendo 

campeones mundiales 
en innovación”
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Diseñado para operaciones durante las 24 horas del día

Sea cual sea la aplicación, hay 
una solución Metso para los 
medios de cribado gracias a su 

adaptabilidad a todos los ambientes 
y tareas. La gama está diseñada para 
ofrecer la máxima productividad sin 
comprometer la calidad.

Los medios de clasificación 
modulares de Metso son el resul-
tado de más de 50 años de ex-
periencia y desarrollo, con una 
completa gama para todo tipo de 
necesidades en términos de cos-
tes, disponibilidad, tamaños de 
módulos, funciones y más. La ofer-
ta de medios modulares consiste 
en la gama estándar Trellex LS y la 
gama Trellex 305PS. El ancho y la 
profundidad de nuestros medios 
de clasificación modulares permi-
ten resolver todos sus desafíos de 
producción: disponibilidad, capa-
cidad, cegado y vinculación.

Las opciones están disponibles 

caciones, húmeda y seca. El equipo 
de medio de cribado está hecho de 
un material resistente al desgaste, 
el más adecuado para el proceso 
de selección y para su presupuesto, 
adaptándose fácilmente a la planta 

Máxima capacidad, precisión y 
tiempos de detención mínimos.
Una gama global principal pro-
porciona alta disponibilidad y 
soporte en todo el mundo.
Una gama de productos com-
pleta y variada para un procesa-
miento de volumen mayor con 
un mínimo de interrupciones.
Fácilmente adaptable a todos 
los equipos de cribado vibran-
tes existentes, y a los sistemas 
de medios de cribado.
Variados sistemas (módulos, pa-
neles y de tensión) para satisfa-
cer todo tipo de aplicaciones.
Sistema modular - el tamaño y 
peso de los módulos proporcio-
na una instalación fácil y segura.

El sistema de paneles de de-
tección de Metso ofrece operacio-
nes durante todo el día, el máximo 
tiempo de actividad y el menor cos-

to por tonelada. El sistema consiste 
en un panel de cribado autoportan-
te con un refuerzo integral de ace-
ro y cordón vulcanizado dentro de 
cada panel.

Trellex MP

dos mundos al combinar la fle-
xibilidad de un sistema modular 
de paneles con una resistencia y 
durabilidad excepcional. Está di-
señado para gestionar grandes 

cidad a través de su área abierta 
optimizada. El Trellex MP con ba-

capacidad aún más y aumenta el 
tiempo de actividad a medida que 
se levantan grumos más grandes 
de la superficie.

Trellex PCO
Trellex PCO es un panel de goma 
hecho a medida para aplicaciones 
exigentes. Aberturas moldeadas 
con barras deslizantes para una 
mayor vida útil y capacidad de 
desgaste.

Entre los beneficios se en-
cuentran: una gama de productos 
completa y versátil para aplicacio-
nes exigentes durante todo el día; 
Tiempo de funcionamiento máxi-

lada; Se adapta fácilmente a todas 
las pantallas vibratorias y sistemas 
de medios existentes; y por último, 
la gama global Core proporciona 
alta disponibilidad y soporte en 
todo el mundo.

Los sistemas modulares Tre-
llex LS y PS se han diseñado para 
un funcionamiento confiable, con 
módulos de goma o poliureta-
no livianos y conexiones fáciles 

manguito. El uso exclusivo de di-

nología de producción moderna y 
eficiente crea soluciones y opor-
tunidades que satisfacen sus altas 
expectativas.

Metso conforma una red global 
de investigación y desarrollo de 
tecnología donde desarrolla activa-
mente nuevas tecnologías, produc-
tos y soluciones de servicio para 
satisfacer las necesidades de todos 
sus clientes, sea cual sea el tipo de 
aplicación. 

En cuanto al tipo de aplicación 
es ideal para:

Mallas horizontales.
Mallas inclinadas.
Mallas de múltiples pendientes.
Mallas de desecación.
Otros tipos de malla.

Solución Metso para todo 
tipo de necesidades
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C ribansa es una empresa espa-
ñola fundada en el año 1997, 
pero con un equipo humano 

que cuenta con una experiencia y re-
putación reconocida en la industria de 

de más de 30 años. Innovando y pro-
porcionándoles un servicio de aseso-

sus propias instalaciones, en la actuali-
dad, Cribansa ofrece una selección de 
productos a medida, asesoramiento e 
instalación para el procesamiento de 
materiales en industrias tan diversas 
como canteras, graveras, plantas de 

más, cada producto está diseñado 
para prolongar su vida útil y reducir 
los costes de fabricación o extracción.  
Una correcta instalación y manteni-

tiempos y por ende los costes extraor-
dinarios generados por cualquier pro-

blema imprevisto. Para ello cuentan 

ce asesoramiento y asistencia técnica 
para minimizar dichos costes.

Entre sus productos se encuen-
tran las mallas de goma que están 
fabricadas en caucho antiabrasivo 
con durezas diferentes en cada cara, 

poliéster. La elasticidad de la goma 

Por otro lado, se encuentran las 
mallas de poliuretano con elastó-
mero de poliuretano cribathane de 

gran dureza. Por la diversidad en el 

en cada caso. Ofrecen una exce-
lente resistencia a la abrasión y un 
óptimo resultado de cribado en vía 
húmeda y seca.

Las mallas de acero Cribansa de 
alta resistencia y en acero inoxidable, 

do de gran precisión en materiales 
que no se colmatan, así como una 

Ofrecen un buen resultado en zonas 
de grandes impactos, así como gran 
resistencia al desgaste y una mayor 

�

Experiencia Cribansa de 
más de 30 años 
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NUBA Screening Media, fun-
dada en el año 1968 como 
Talleres Núñez, es especia-

lista en Europa en la fabricación 
de superficies cribantes y acceso-
rios para la clasificación de áridos 
y minerales, abarcando absoluta-
mente todos los productos rela-
cionados con el cribado y la clasi-
ficación, preocupándose siempre 

servicio que le caracteriza desde 
sus comienzos.

dad de la compañía es poder dar 
servicio en todos los lugares del 
mundo, de una manera “disciplina-
da acompañada de un crecimien-
to controlado y continuo”. Tanto 
es así que desde NUBA Screening 
Media siguen adaptándose a las 
exigencias de los mercados inter-
nacionales desarrollando sistemas 

de sus clientes como el Sistema 
Tornillos de 2 pies por 1 pie (609,6 
x 304,8mm) con mallas metálicas in-

producto es su Malla Metálica Anti-
colmatante Doblonda®.
Continuando con esta línea, se ha 
impulsado la integración de malla 
metálica con otros sistemas modu-
lares de poliuretano como son el 
Sistema Indalo, o su propio sistema 

TN entre otros.
Integrando estos dos materiales 

Metálica con la facilidad de mon-

sistemas modulares de Poliuretano 
que normalmente se montan sobre 

cribas, o como en el caso del siste-
ma tornillos, sobre pletinas perfora-
das que son parte de ellas.

En entornos en los que los ma-

exigencias en cuanto a desgaste por 
abrasión, y teniendo en cuenta que 
en la malla metálica esta propiedad 
no es su fuerte, se recurre al Poliure-
tano para la totalidad del producto. 
Aunque surge un nuevo problema ya 
que no se consiguen las grandes su-

Su ya conocido TN Flex Anticol-
matante, hasta ahora solo disponi-
ble en sistema de tensión, goza de 
una geometría discontinua en uno 
de los lados de la abertura consi-
guiendo así un gran aumento de la 

vel de elasticidad facilitando el des-
colmatado del material a cribar. De 
esta manera se introducen los nue-
vos sistemas Modulares TN-FLEX in-
tegrando su TN Flex Anticolmatante 

ción TN, Indalo, etc. �

NUBA, especialistas en 
cribado desde 1968
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Halco es especialista en el 
diseño y fabricación de ma-
terial de perforación DTH 

(«Down the hole»). Con sede cen-
tral en el Reino Unido, desarrollan y 
distribuyen martillos en fondo DTH 
desde los años 50. 

Datc, creada en 1974, es una em-
presa especializada en el diseño y 
producción de útiles y consumibles 
de perforación, centrada en la cali-
dad y en el detalle técnico del pro-
ducto. Los martillos en fondo Halco 
se pueden usar en voladuras, explo-
raciones, cimentaciones, petróleo y 
gas… y su variedad es amplia ya que 
van desde 1” hasta 12”; También dis-
ponen de martillos en 4” y 5” para 
circulación inversa. Los martillos son 
muy resistentes por los materiales en 
los que están fabricados: usan ace-
ros y procesos de aleación de cromo 
níquel tratado térmicamente, de la 
más alta calidad. Los martillos en fon-
do son capaces de perforar hasta un 
50% más rápido que sus competido-
res y son perfectos para multitud de 
aplicaciones, como perforación para 
anclajes, pozos, investigación sísmica 
y geológica, micropilotes, geotermia, 
minería, canteras, voladuras, etc.

Tallantes
Los tallantes Halco son el comple-
mento perfecto para los martillos. 
También son muy resistentes pues 
están fabricados en acero, con una 
posterior inserción de botones de 
carburo de tungsteno y un trata-
miento térmico. Ofrecen un mag-

aseguran una protección extrema 
contra el uso y desgaste.

La compañía francesa Datc lleva 
en el mercado 50 años. diseñando 
y produciendo tanto útiles como 
consumibles para perforación. Datc 
ofrece a las pequeñas y grandes 
empresas especializadas en mine-
ría, geotecnia y obras públicas, un 
amplio abanico de soluciones en 
perforación. Asimismo, la gran ven-
taja que ofrece es la calidad y el 
detalle técnico de cada uno de sus 

der ofrecer al sector de la minería, 
geotecnia obras públicas, un amplio 
abanico de soluciones para todo 
tipo de perforación, sin perder de 
vista la capacidad de innovar para 
poder ofrecer a todos los usuarios, 
cada día, en cada obra, soluciones 

francesa dispone de amplias solu-
ciones en sistemas convencionales, 
coronas, sistemas “wire line”, SPT, 
presiómetros, penetrómetros, to-
ma-muestras inalteradas, varillas y 
varillaje, bocas y barrenas de per-
foración de rotopercusión, sistemas 
OD, triconos, trialetas, helicoidales, 
obturadores y todos los accesorios 
relacionados.

Perforación convencional y 
wireline
Las coronas de perforación Datc pre-
sentan una capa metálica impregna-
da de diamantes en su cara de corte. 

con polvo metálico y crean una ma-
triz, que es sometida a un tratamien-

to a altas temperaturas para reforzar 
su unión a la corona. DATC ha podi-
do desarrollar hasta 12 grados de im-
pregnación, con aplicaciones en to-
das las áreas de geotecnia y minería. 

Geotecnia
Datc ofrece equipamiento novedo-
so para aplicaciones geotécnicas ya 
que sus productos disponen de la 
más alta precisión y calidad puesto 
que la tecnología que se usa es la 
más avanzada.

Martillos en cabeza rotopercusión
Los consumibles para rotopercusión 
Datc han sido especialmente dise-
ñados para resistir las duras condi-
ciones de trabajo durante la perfo-
ración. Gracias a los materiales que 
se usan en su composición (acero 
de alto impacto con refuerzos de 
tungsteno), el alto rendimiento y la 
gran vida útil de los productos están 
asegurados. En Anzeve disponen de 
un amplio stock de ambas marcas, 
así como la formación y un equipo 
técnico preparado para ayudar a 
elegir el consumible más adecuado 
en cada ocasión. �

Innovación para perforación 
con Anzeve
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A fin de satisfacer las demandas 
de las industrias de minería y 
excavación de roca, Sandvik 

desarrolla los equipos de perfora-

más rigurosas. Por este motivo, a tra-
vés de las innovaciones técnicas más 
recientes, los equipos de perforación 
Sandvik ofrecen gran poder con ab-
soluta precisión.

En respuesta a las peticiones 
de los clientes, Sandvik Mining and 
Rock Technology está ampliando 
su serie Ranger™ DX de máquinas 
de perforación con marti-
llo de superficie con dos 
versiones DXR sin cabina 

seguridad en las aplicacio-
nes de cantera y construc-
ción más difíciles.

La serie Ranger DX de 
martillos perforadores de 

aplicaciones de construc-
ción, canteras y minas a cie-
lo abierto, se amplía ahora 
con dos nuevos equipos 
de perforación sin cabina 
basados en los modelos 
Ranger DX600 y DX800, de-
nominados Ranger DX600R 
y DX800R respectivamente.

Los nuevos equipos de 
perforación DXR Ranger 
pueden llegar a lugares que 
están fuera del alcance de 
los operadores y donde otros 
taladros no funcionan. Bási-
camente, ofrecen las carac-
terísticas de los equipos de 
perforación convencionales 

bilidad y gran cobertura de 
perforación, desde los 17,6 
m2 (189ft2) estándar hasta los 26,4 m2 
(248ft2) opcionales, en un paquete 
más ligero y móvil, una solución supe-
rior para condiciones peligrosas en las 
que la perforación segura y productiva 
requiere capacidades avanzadas de 
control remoto por radio.

Los equipos de perforación DXR 
sin cabina Ranger prosperan en ban-
cos inestables y cortes profundos 
típicos de aplicaciones tales como 
construcción de carreteras y ferro-

carriles, perforación de cimientos, 

tuberías. El más peligroso de estos 

puede ser imposible sin un control 

posición en términos de seguridad y 
visibilidad. El panel de control remo-
to también incluye funcionalidades 
de control de tranvías para movi-

La superestructura giratoria ofre-
ce una cobertura de perforación 

rior, gracias a la innovadora solución 
de contrapeso, y proporciona una 
base sólida para perforar incluso en 
terrenos extremos. En términos de 
productividad, la superestructura gi-
ratoria convierte al Ranger DXR en 
una verdadera central eléctrica que 
permite perforar hasta un 60% más de 

ración con los martillos perforadores 
convencionales. Junto con los poten-

tes martillos perforadores y el sistema 
de control de perforación Rock Pilot+, 
la serie DXR de Ranger representa la 
mayor productividad en los equipos 
de perforación sin cabina.

Los equipos de perforación de 
la serie DXR de Ranger están dise-
ñados para un rango de tamaño de 

-5 ), 
con tamaños de varilla de perfora-

-2 ). 

más con más de 30 opciones útiles, 
como un radio de giro de la superes-

tructura ampliado, sistemas de me-

del polvo.
Es por ello por lo que, desde el 

diseño de la cabina hasta la automa-
tización, la seguridad es primordial 
en el diseño de cada perforadora de 

una amplia gama de equipos de per-
foración y equipos de perforación de 

de 50 años. �

Productividad inigualable 
con la Serie Ranger DXR 
de Sandvik
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Fundada en 1994 con una gran 
profesionalidad y experiencia en 
campo de la perforación y en el 

sector de la cimentación, Sutevar basa 
su actividad en la venta de maquinaria 
y accesorios de perforación, equipos 
de inyección de cemento, bombas 
de agua y lodos para barrido e imple-
mentos de perforación. Tienen una 
gran oferta de equipos y accesorios 
de perforación para ingeniería civil, 
canteras y minería. Distribuyen marcas 
tan reconocidas como Beretta Alfre-
do, Eurodrill, Tecniwell, Padley&Vena-
bles, Emde..., entre otras.

Pilotes y Obras S.A. empresa espe-
cialista en cimentaciones especiales, 
con una presencia muy activa en todo 
el territorio nacional español, ha adqui-
rido recientemente 2 equipos Beretta 
modelos T209 y T155/S, ambos con 
martillos Eurodrill HD8021 y HD5012 
respectivamente. Anteriormente en 
Septiembre del año 2018, esta empre-
sa adquirió un equipo Beretta T45/S 
con martillo Eurodrill HD4010.

Equipo T155/S 
Es una máquina moderna, dise-
ñada especialmente para hacer 
anclajes y micropilotes, accionada 

por un motor diésel de 115 Kw y 
sistema hidráulico tipo load-sen-
sing. El manejo del equipo para las 
funciones de perforación y trasla-
ción es por radio control y/o cable 
a distancia. Una peculiaridad de 
este equipo es que el brazo de 
perforación es del tipo articulado, 
con un zoom de 1070 mm. Su cine-

mática permite hacer perforacio-
nes a ambos lados de las orugas. El 
mástil de perforación permite usar 
tubos de hasta 5 metros sin usar el 
cambiador.

El nuevo martillo Eurodrill HD5012 
que monta es un martillo con 4 veloci-
dades y con dos motores hidráulicos 
tipo HP/TS.

Sutévar, un referente en 
tecnología de perforación
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Equipo T209
Es un equipo compacto, robusto, 
versátil y potente. Es una perfora-
dora moderna que incorpora un 
potente motor diésel de 168 kw 
de potencia, cumpliendo la nor-
mativa vigente a efectos de conta-
minación. El sistema hidráulico es 
del tipo load-sensing y el equipo 
es manejado por radio control a 
distancia y/o cable. Este equi-
po permite usar tubería de hasta 
6 metros de longitud sin usar el 
cambiador. Su cinemática permite 
perforar en la línea de las orugas. 
El martillo Eurodrill HD8021 que 
monta, es un martillo con 4 velo-

cidades y con dos motores 
hidráulicos tipo HP/TS. 

Cambiador patentado 
por Beretta
El nuevo cambiador pa-
tentado por Beretta que 
llevan estos equipos es 
de tubería simple y de 
tipo carrusel. Dispone 
de 2 movimientos, uno 
circular y otro longitu-
dinal, lo que permite su 
carga durante la perfora-
ción. Ambos equipos lle-
van un peculiar sistema 
de alineación de la tu-
bería para su roscado. La 
capacidad de este cam-
biador para la T155/s 
es de 4 tubos de hasta 
152 mm de diámetro y 3 
metros y para la T209 de 
hasta 4 metros.

Con la venta de estos 
equipos, Sutevar aumen-
ta el número de unidades 
vendidas con martillo Eu-
rodrill en el mercado. Esto 
continúa demostrando 
que los equipos de per-
foración Beretta Alfredo 
con martillos Eurodrill son 
una buena referencia y 
una buena alternativa. �

708€  / anual

sin  iva.

ACELERAR TUS VENTAS
VENDER TUS PRODUCTOS 
EN INTERNET
CONSEGUIR MEJOR VISIBILIDAD 
EN GOOGLE
COMERCIALIZAR EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL
GENERAR LEADS CUALIFICADOS

¿NECESITAS POSICIONAR 
TUS PRODUCTOS 
EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL?
CON INDUSTRYSTOCK AHORA 
ES POSIBLE, PODRÁS:

REGISTRA TU EMPRESA EN DIRECTORIO DE EMPRESAS
DISPONIBLE EN 16 IDIOMAS
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El nuevo PowerROC D60, con 
una alta presión y una elevada 
velocidad de penetración, es 

capaz de perforar los orificios más 
grandes de la familia PowerROC.

PowerROC D60 proporciona a 
los clientes un alto nivel de produc-
tividad cuando se perforan grandes 

30 m de profundidad. La tecnología 
probada de Epiroc garantiza una 

“Llevamos un tiempo utilizan-
do el equipo PowerROC D60 y ya 
ha proporcionado grandes resul-
tados. Este equipo de perforación 
definitivamente aportará mucho 
valor a nuestros clientes”, afirmaba 

gocio de la empresa de productos 
de Epiroc.

Entre sus características de alta 
calidad se encuentra el sistema hi-

dráulico piloto y el simple sistema 
electrónico, hacen que sea sencillo 
realizar tareas de mantenimiento y 
utilizar el PowerROC D60. La potente 
unidad de rotación garantiza que el 
PowerROC D60 pueda funcionar de 

del estado de las rocas. 
Además, un sistema cap-
tador de polvo de alta 

mantiene limpio y seguro, 
lo que protege tanto a la 
máquina como al perso-
nal. El diseño eléctrico e 

hidráulico sencillo hace 
que la máquina sea fá-

cil de operar. Los sistemas estables 
aseguran la estabilidad para la per-
foración y la conducción. También es 
fácil de mantener y reparar, lo que 

riencia positiva del cliente. La viga de 
alimentación de aluminio combinada 
con la mesa de arranque doble ga-
rantiza la rectitud del pozo. 

El equipo de perforación de 
martillo en fondo hidráulico Powe-
rROC D60 es seguro, potente y 
ayuda a aumentar su capacidad de 

la facilidad para realizar tareas de 
mantenimiento y reparación, per-
mite garantizar una gran disponi-
bilidad y productividad del equipo 
de perforación.

El rendimiento del equipo de 
perforación PowerROC D60 de-
mostrará que este producto es 

para las tareas de minería y ex-
cavación de túneles. �

Potencia de perforación con 
la gama PowerROC de Epiroc

Excelente combinación de valor y capacidad de perforación.

Además, un sistema cap-
tador de polvo de alta 

mantiene limpio y seguro, 
lo que protege tanto a la 
máquina como al perso-
nal. El diseño eléctrico e 

hidráulico sencillo hace 
que la máquina sea fá-

rantiza la rectitud del pozo. 

martillo en fondo hidráulico Powe-
rROC D60 es seguro, potente y 
ayuda a aumentar su capacidad de 

la facilidad para realizar tareas de 
mantenimiento y reparación, per-
mite garantizar una gran disponi-
bilidad y productividad del equipo 
de perforación.
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Á ridos Salitral, del Grupo 
Mat, situado en el término 
municipal de Seseña (Tole-

do), ha acogido la celebración del 
evento organizado por Volvo Truc-
ks en el que ha presentado distin-
tas novedades de productos de 
su gama de camiones para cons-
trucción. Comenzando con una 
comida, la jornada se ha iniciado 

con una pequeña introducción 
del equipo de Volvo Trucks y del 
propietario de las instalaciones 
donde ha tenido lugar el evento. 
Así, como bien explicaba Sergio 
Pesquera, propietario de las ins-
talaciones, Áridos Salitral (Grupo 
Mat), con más de 70 años de histo-
ria, inicia su actividad como fabri-
cante de áridos para la construc-

ción en octubre de 2004. El Grupo 
Mat nace en 2002 cuando se con-
solida como empresa con grandes 
áreas de negocio: construcción, 
transporte y servicios. Es, a día 
de hoy, un consolidado holding 
de empresas relacionadas con el 
sector del transporte y la automo-
ción cuyos inicios se fraguaron en 
el año 1941.

Volvo Trucks muestra 
el ADN de su gama de 
camiones para construcción

Ubicado en el término municipal de Seseña (Toledo), 
Áridos Salitral ha acogido la celebración del evento 

organizado por Volvo Trucks en el que ha presentado 
distintas novedades de productos de su gama de 

camiones para construcción.

Texto: Nuria López Contreras
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La jornada, que se ha prolon-
gado a lo largo de una semana, ha 
contado con numerosos visitantes 
que no han querido perderse la 
amplia gama de camiones de la 
compañía en un evento en el que 
no ha faltado detalle.

Giovanni Bruno, director gene-
ral de Volvo Trucks España desde 
el pasado mes de septiembre, ha 
trasladado a los asistentes que 
“Volvo quiere seguir con su lide-
razgo en la construcción” y que 
“este evento es un gran ejemplo 
de ello”. Trabajar para el futuro, 
ha expresado Giovanni, es la mejor 
manera de “sostener el mundo en 
el presente a corto plazo”.

“Somos una marca global que 
mueve productos en todo el mun-
do. Es fundamental dar y ofrecer 
un producto y servicio de máxima 
calidad. Este es nuestro valor aña-
dido”, ha afirmado Daniel Saiz, di-
rector comercial de la compañía, 
quien se ha encargado de dar la 
bienvenida a los asistentes.

Con plantas de producción en 
18 países y con presencia en 190 
mercados, Grupo Volvo, que em-
plea a más de 100.000 personas, 
fabrica tanto vehículos, camiones, 
maquinaria como desarrolla moto-
res marinos, un abanico amplio de 
productos en los que la innovación 
es una característica que les distin-
gue. Como explicaba Daniel Saiz, 
“el compromiso a nivel mundial es 
clave para la compañía” quien in-
sistía que “es importante siempre 
sumar” gracias a estar presentes 
en tantos mercados.

En lo que respecta a Volvo Cons-
truction Equipment, ofrece el vehí-
culo adecuado en cada situación in-
dependientemente de la carretera, 
suciedad, rocas o fango. Además, 
“como el sistema circulatorio, nues-
tros camiones, autobuses, motores, 
equipos de construcción y servicios 

muchas de las funciones en las que 

diario” ha explicado Daniel.
Por tanto, la gama Volvo de cons-

trucción se ha centrado en buscar 

cliente sin perder de vista sus tres 
pilares básicos: calidad, seguridad y 
cuidado medioambiental. “Nuestro 

Giovanni Bruno, director general de Volvo Trucks España

“Es fundamental dar y ofrecer 
un producto y servicio de 
máxima calidad. Este es 
nuestro valor añadido”
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objetivo principal para los próximos 
años dentro de este segmento con-
siste en impulsar el progreso ofre-
ciendo productos y servicios innova-
dores que mejoren la productividad 

do su director comercial.
Prueba de ello es su gama FMX 

acompañada de nuevas mejoras 
como: el eje tándem elevable, para 
una mejor tracción adaptable; Para-
choques resistente FH; Tracción in-
tegral con suspensión neumática tra-

X-Country (control de crucero) para 
vehículos de construcción; I-Shift do-
ble embrague con el que se evita per-
der velocidad al cambiar de marcha; 

control automático de tracción ATC 
que se activa de manera automática; 
Dirección dinámica Volvo VDS; I-Shift 
para aplicaciones exigentes y/o mar-
chas ultracortas; Powertronic, caja de 
cambios automatizada; y mejoras de 
carga útil (10t y 20t).

Con la intención de liderar la 
innovación y el progreso, la com-
pañía se encuentra centrada en 
avanzar con la automatización y 
electrificación: “Tenemos un vehí-
culo muy eficiente en el mercado, 
pero de lo que se trata es de seguir 
haciendo los productos cada vez 
más automáticos. Las tecnologías 
de software impulsan el cambio”, 
afirmaba Daniel.

Innovación 
Alrededor de dos áreas divididas en 
un circuito de conducción en carre-
teras severas y otra de conducción 
en carreteras mixtas, la jornada ha 
comenzado con una presentación 
técnica de las últimas actualizaciones 
de los productos para construcción 
impartida por Carmen Soto, jefa de 
producto de Volvo Trucks España.

Según explicaba Soto, su gama li-
gera está integrada por la gama Vol-

modelo FE 6x2 rígido con suspensión 
neumática.

La gama media consta de la 
gama Volvo FM y Volvo FMX, am-
bos con distintas novedades téc-

nicas en las que se encuentran: 
nuevas motorizaciones de 11 litros, 
nuevos ejes (RSS1244B, RSS1344E 
y RSS1352A) FAL10.0/FAL20.0 con 
FSS-AIR.

El eje tándem elevable permite 
un radio de giro mejor y un ahorro 
en el combustible y menor desgas-
te de neumáticos, lo que se tradu-
ce en una mayor maniobrabilidad y 
un mayor confort dentro de cabina.

La robustez y dureza del FH de la 
gama pesada de Volvo tiene la cabi-
na más grande y cuenta con noveda-
des como los nuevos ejes (RSS1244B, 
RSS1344E y RSS1352A) FAL10.0 / 
FAL20.0 con FSS-AIR, con una capa-
cidad de arrastre de 100 toneladas y 
motorizaciones de 13 litros. Además, 
el parachoques resistente para el Vol-
vo FH, con cabina más grande y pa-
rachoques de acero, reduce el riesgo 
de daños en el camión, protege los 
faros salvando las esquinas y su dise-
ño está formado por tres piezas para 
una fácil reparación.
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La tracción integral con suspen-
sión neumática trasera incorpora 
mejoras de la suspensión neumá-
tica e incrementa la altura libre al 
suelo para una conducción más 
cómoda.

Los vehículos con 5 ejes (disponi-
bles en 10x4 y 10x6), con hasta 68 to-
neladas de MTMA, reduce el riesgo de 
sobrecargas siendo un vehículo 100% 
Volvo (homologación incluida) con so-
porte posventa y garantía completa.

Gama FMX, FH, FH16 para 
minería y canteras
La gama para minería aumenta la 
productividad con un bajo consu-
mo de combustible por tonelada, 
dirección hidráulica y certificado 
en frenado, dirección, masas y di-
mensiones.

El dúmper minero FMX 540HP 
8x4R con motor 540CV, caja de 
cambios I-shift con ultralentas con 
versión de cabina diurna y carga 
útil de 36 toneladas.

Entre sus características se en-
cuentra un chasis para usa en mina 
con instalación reforzada del eje 
trasero y un revestimiento interno 
que refuerza el chasis completo. 
Asimismo, el control automático 
de tracción se activa automática-
mente en función de las necesi-
dades de tracción del vehículo. 
Todo ello genera una tracción más 
segura, más fácil de usar y menor 
desgaste y ahorro de combustible.

cliente de este dúmper minero se 
encuentra una mayor productividad 
con bajo consumo por tonelada, así 
como el mayor confort de conduc-
ción con Volvo Dynamic Steering.
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El I-Shift con doble embrague de 
la gama pesada, automatizada con 
12 marchas, es un exclusivo y rápi-
do sistema de cambio de marchas 
que permite cambiar de marcha sin 
interrupción de potencia. Además, 
cuenta con un software avanzado con 
estrategias de cambio de marchas es-

de masa máxima en combinación.
El I-Shift para aplicaciones severas 

tiene una caja de cambios reforzada. 
Cuenta con un nivel alto de cambio 
de marchas para calzadas en muy mal 
estado y pendientes extremas.

La opción X-Country o lo que 
es lo mismo, control de crucero, 
trabaja a velocidad entre 8km/h y 
12km/h. para terrenos, por ejem-
plo, en mal estado, con barro, etc.

La dirección dinámica de Volvo, 
lanzada en 2013, con motor eléctri-
co que se controla 2000 veces por 
segundo y con superposición de 
par hasta 25N permite al conduc-
tor una conducción sin esfuerzos y 
mejora la estabilidad direccional a 
alta velocidad. Asimismo, disminu-
ye las perturbaciones que pueda 
haber en carretera.

El dúmper de cantera FMX 
540HP 10x4R y 10x6R, el mayor con 
carga útil (51 toneladas) y caja de 
cambios I-shift con ultralentas y 
motor 540 CV.

Cuenta con un doble chasis en 
toda la longitud del chasis para 
uso en cantera; suspensión y di-
rección 5º eje hidráulico; y marcha 
atrás multi-velocidad.

una alta capacidad de arranque con 
marchas ultralentas, un gran ángulo 
de ataque con placa de protección del 
motor y una alta estabilidad de volteo 
con bloque de suspensión hidráulica.

de la jornada, se ha dado paso a la 
parte más práctica: la conducción de 
la gama de camiones, tanto en circui-
to mixto como en circuito en conduc-
ción severa. Demostrado quedaba 
que, los productos de la gama de 
construcción de Volvo guían el ca-
mino hacia el futuro, siempre en su 
ardua tarea de ofrecer la máxima ca-
lidad para sus clientes, tanto en su 
gama ligera, media y pesada. Un va-
lor añadido ante cualquier exigencia 
de trabajo. �

“Trabajar para 
el futuro es la 
mejor manera 
de sostener 
el mundo en 
el presente a 
corto plazo”Carmen Soto, jefa de producto de Volvo Trucks España, explicando las últimas novedades de la gama 

de construcción de Volvo Trucks.

Rev-Canteras_Maquetación 1  13/06/2019  12:39  Página 42



P R E M I O S
POTENCIA
2 0 1 9

¿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

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA EN 
WWW.PREMIOS2019.POTENCIAHOY.ES
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H imoinsa ha celebrado el 
‘Rental Power Workshop’ 
donde se han dado cita en 

torno a un centenar de personas 
para hablar sobre la nueva nor-
mativa de emisiones, esto es, el 
reglamento UE 2016/1628 para 
máquinas móviles no de carrete-
ra -NRMM- y cómo este afecta al 
sector de los grupos electrógenos 
para el mercado del alquiler.

Para ello se ha congregado a 
los fabricantes de motor Yanmar, 
Fpt y Scania, así como a empresas 
de alquiler europeas y a la pren-
sa especializada a fin de debatir 
sobre las nuevas tendencias del 
mercado.

En este nuevo escenario del 
Stage V, el primer desarrollo ha 
venido de la mano de los fabrican-
tes de motor que han incorporado 
nuevos sistemas de postratamien-
to de gases, garantizando una re-
ducción de hasta un 90% de las 
emisiones de componentes perju-
diciales con respecto a la anterior 
tecnología Stage IIIA. Durante las 

sesiones de trabajo, los asistentes 
pudieron conocer en detalle las 
soluciones planteadas por Yanmar, 
Fpt y Scania. Se trata de las tres 
fabricantes de motor con los que 
Himoinsa desarrolla su Gama S5, 
grupos electrógenos con motor 
Stage V, con un rango de potencia 
de 9 a 550 KVA.

“En el desarrollo del nuevo 
diseño se está teniendo en cuen-
ta factores como el mantenimien-
to, la durabilidad, el consumo de 
combustible y el coste final de la 
máquina”, explica Carlos Ibañez, 
Jefe de Operaciones de Himoinsa 
Headquarters.

Empresas como Ramirent, 
Hertz, Kiloutou, Loxam, Midas, 
Bredenoor …, conocieron los nue-
vos desarrollos en los que Himoin-
sa trabaja para cubrir las nuevas 
exigencias del mercado del alqui-
ler y mostraron gran interés por 
los grupos electrógenos rental a 
gas con certificación Stage V. “Sin 
duda, una opción cada vez más 
interesante para las empresas del 

alquiler que buscan equipos cada 
vez más silenciosos y limpios”, afir-
ma Manuel Aguilera, Gas Product 
Manager en Himoinsa.

A la consolidada gama de gru-
pos electrógenos rental de Himoin-
sa e sumó hace un tiempo la gama 
Silent Plus para garantizar bajos ni-
veles sonoros, así como otros com-
ponentes como el gestor de flotas 
HGManager, o la completa gama 
de torres de iluminación. Recien-
temente la compañía ha lanzado 
nuevas soluciones de distribución 
de energía como la subestación 
transformadora en contenedor de 
20 y 10 pies, y ahora introduce sus 
nuevos generadores con motores 
Stage V.

Durante la visita a fábrica, los 
asistentes conocieron el nuevo lay 
out en el que Himoinsa está traba-
jando para optimizar aún más su 
proceso productivo e implementar 
innovadoras técnicas de tratamien-
to del metal para seguir siendo 
best-in-class en la calidad de sus 
carrocerías. �

Himoinsa congrega a las 
empresas de alquiler de Europa
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Minex Europe 2019
Fecha: del 25 al 27 de junio
Localización: Sofía, Bulgaria
www.minexeurope.com

MiningWorld Central Asia
Fecha: del 18 al 20 de septiembre de 2019
Localización: Kazajistán (Astaná), Asia
www.miningworld.kz

MMH Sevilla 2019
Metallic Mining Hall
Fecha: del 15 al 17 de octubre de 2019
Localización: Sevilla, España
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, España
www.feriazaragoza.es

Hillhead 2020
Fecha: del 23 al 25 de junio de 2020
Localización: Derbyshire, Inglaterra
www.hillhead.com

FERIAS Y CONGRESOS

Astaná, Asia.
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GUÍA DE PROVEDORES
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www.mdrill.es

Equipos de inyección

Equipos de perforación a medida

Perforadoras para taludes

Martillo en fondo y tallantes
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