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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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Cada dos años, durante el mes de octubre, la capital 
andaluza, Sevilla, consolida su presencia como prota-
gonista de una industria minera que construye país. 

Tras la celebración del Salón Internacional de la Mi-
nería Mining and Minerals Hall, toca hacer balance. Y es 

capacidad y el compromiso de toda una industria minera 
para congregar a las principales compañías mineras de 
todo el mundo en el que ya se conoce como uno de los 
encuentros principales del sector celebrados en Europa. 
En las siguientes páginas realizamos un pequeño reco-
rrido donde contamos cómo se ha desarrollado el MMH 
2019 y que es lo que deja su tercera edición.

No obstante, es también merecido destacar el pa-
pel fundamental que supone la celebración del Mining 
and Minerals Hall en Andalucía, región que cuenta con 
gran diversidad en recursos minerales, dada la amplia 
variedad litológica de las principales unidades morfoes-
tructurales. Gracias a estas concretas características del 
territorio se han explotado, durante mucho tiempo en el 
pasado, dichos recursos. En la actualidad la comunidad 
andaluza continúa siendo una de las principales regiones 
mineras de España, no solo por su riqueza del territorio 
sino también por el denso tejido de empresas que, a pe-
sar de la crisis, siguen apostando por el sector.

Prueba de ello ha sido la representación de un total 
de 20 empresas andaluzas del sector de la minería du-
rante el MMH en el que mantuvieron un centenar de re-
uniones de negocio con nueve agentes de cuatro países 

donde tuvieron la posibilidad de presentar sus produc-
tos y servicios. Asímismo, las empresas andaluzas pudie-
ron promocionar su oferta ante compradores de países 
como Polonia, Marruecos, Uzbekistán y Kazajistán, mer-
cados con amplias posibilidades de negocio para el sec-

en esta tercera edición del Salón.
Según los datos de la Junta de Andalucía, el valor 

de la producción minera andaluza representa el 40% del 
total del país, lo que corresponde a 1.300 millones de 
euros aproximadamente. Esto en gran parte es gracias 
a la explotación de cinco grandes yacimientos de cobre: 
Riotinto, Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel; y Cobre 
Las Cruces.

Por otro lado, los Premios Potencia han servido una 
vez más como altavoz para mostrar la evolución del sec-
tor de la obra pública y agregados durante los últimos 

-
ción se han congregado en Madrid alrededor de un em-
blemático Santiago Bernabéu en la que es ya una cita 
destacada para toda una industria que sigue apostando 
por el reconocimiento y apoyo al trabajo de un sector 
que es vital para nuestro país. 

Por ello, entre estos y otros muchos motivos, desde 
esta publicación queremos y vamos a seguir acompañan-
do al sector y a todos sus profesionales en su ardua tarea 
de poner en valor todo lo que ésta representa. Y es que, 
como bien dicen, la unión hace la fuerza y un sector unido 
siempre será un sector fuerte.

Uniendo fuerzas

EDITORIALEDITORIAL
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Vicente Gutiérrez Peinador, elegido 
presidente de Confedem

Delegados territoriales de la Junta 
visitan Cobre las Cruces

V icente Gutiérrez Peinador, 
hasta ahora director general 
de la Confederación Nacional 

de Empresarios de la Minería y de la 
Metalurgia Confedem, ha sido elegi-
do presidente tras la última Junta Ge-
neral de la Patronal Minera. Gutiérrez 

Peinador releva así en el cargo a Juan 
José Cerezuela Bonet.

Doctor Ingeniero de Minas por la 
Universidad de Oviedo, desarrolló su 
trabajo con diversas responsabilida-
des en el Grupo Hunosa desde 1980 
hasta 1996, año en que se crea, den-

tro del mismo grupo, SADIM Ingenie-
ría, empresa de la que fue director 
general hasta el año 2005. Desde el 
año 2006 al 2016, desarrolló su traba-
jo primero como director de minería 
de Iberpotash, luego como director 

adjunto al consejero delegado.
Ha sido profesor asociado en el 

departamento de Explotación de Mi-
nas de la Universidad de Oviedo du-
rante 14 años. Ha sido y es, miembro 
de diferentes Comités de Expertos en 
la UE relacionados con la Industria Ex-
tractiva, Ventilación y Clima, Órgano 
Permanente para la Seguridad y la Sa-
lud de Luxemburgo o Diálogo Social, 
entre otros, contactos que están sien-
do aprovechados para poner en valor 
las aportaciones de Confedem y sus 
asociados, a través de Eromines, en to-
dos los aspectos relacionados con la 
legislación que la Comisión Europea 
ha preparado y está preparando. 

E l delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, 
Ricardo Sánchez, ha visitado 

el complejo minero-metalúrgico de 
Cobre Las Cruces, situado entre los 
municipios de Gerena, Guillena y Sal-
teras. Sánchez, acompañado de varios 
delegados territoriales de la Junta y 
junto al equipo directivo de CLC, ha 
podido conocer el proceso de extrac-
ción y producción de cobre que se 
realiza en el complejo. Igualmente ha 

conocido el nuevo proyecto de futuro 
de Las Cruces, que permitirá alargar 
la vida de la mina durante al menos 
15 años más.

El proyecto, denominado PMR 

la construcción de una mina subte-
rránea y la ampliación de la actual 
planta industrial para producir cuatro 
metales: cobre, zinc plata y plomo. La 
inversión prevista supera los 500 mi-
llones de euros.

Bajo el yacimiento de Sulfuros 

explotación, se han localizado recur-
sos minerales adicionales de Sulfuros 

nen cobre, zinc, plomo y plata, que 
permitiría dar continuidad al proyecto 
minero, al menos, en 10-15 años.

CLC ha ampliado pues sus pre-
visiones de extender su periodo de 
vida productiva al poner en marcha 
el objeto el proyecto Poly Metallur-

hace referencia también a la capaci-
dad tecnológica para producir varios 
metales, ya que, al cobre, principal 
elemento que extrae, se unirían 
unir zinc, plomo y plata. Todo ello 

nuevo diseño, pionera y única en el 
mundo, capaz de procesar tanto ma-
terial propio como materias primas 
externas.

En este sentido, una Planta Pilo-
to estuvo en marcha durante 2016 y 
2017 para trabajar en el análisis e in-
vestigación de datos de experimen-
tación para obtener la información 
técnica y de proceso necesaria para 

dustrial polimetalúrgica. 
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El presidente de la Feria de 
Zaragoza, Manuel Teruel y el 
presidente del Comité Orga-

nizador de Smopyc, Stoian Markov, 
avanzaron las últimas novedades del 
Salón Internacional de Maquinaria 
de Obras Públicas, Construcción y 
Minería, en la rueda de prensa que 
se celebró en el Estadio Santiago 
Bernabéu, por motivo de los Premios 
Potencia 2019.

Teruel destacaba que gracias al 
esfuerzo comercial y al compromiso 
que la feria de Zaragoza tiene con 
Smopyc, las cifras de venta de sue-
lo son, a falta de cinco meses, muy 
superiores a las de 2017, llegando a 

100.000 metros cuadrados. Añadió 
que, además, las reservas ya superan 
las mil marcas.

“Es importante apoyar a Smo-
pyc ya que es un sector que genera 
mucho valor añadido, además de un 
empleo de calidad”, señalaba el pre-
sidente de la Feria. Él mismo aboga 
por marcar en el horizonte la cifra del 
2008, la cual está muy lejos, pero re-
cuerda que se debería intentar llegar 
a ella cuanto antes: “Debemos de 
ser capaces de ocupar más metros y 
atraer a más empresas”.

La crisis de 2007 afectó grave-
mente al sector de Obra Pública, ya 

que, según Teruel, “los presupuestos 
de estos años se han nutrido de dar 
respuesta a los temas sociales y se 
han preocupado más de los temas 
estratégicos a medio/largo plazo. 
Por lo que el capítulo de inversiones 
ha bajado sustancialmente, y eso se 
nota”.

Mientras esperamos a saber qué 
pasa con el nuevo Gobierno, alerta-
dos ante una posible desaceleración 
económica y con todavía en vigor los 
presupuestos del 2017, el máximo 
responsable de la institución ferial 
auguró revalidar la cifra de visitantes 
de la pasada edición, que llegó hasta 

recuperación plena del sector.
Según Teruel, todos estos datos 

invitan a pensar que Smopyc 2020 
“será un importante empuje al mer-
cado nacional y servirá para poner sus 
miras en áreas tan relevantes como el 
Norte de África o Latinoamérica”.

Stoian, por su parte, enfatizaba 
la necesidad de crecimiento de obra 
pública que correspondería tener a 
España debido a la puesta en marcha 
de los futuros presupuestos.

Sin duda, el sector vuelve a tener 
su cita de referencia, del 1 al 4 de abril 
de 2020, con Smopyc. 

L a Asociación Nacional Española 
de Fabricantes de Hormigón Pre-
parado (Anefhop) ha anunciado 

el nombramiento de Albert Gómez 
Miró como nuevo presidente de esta 
asociación para un periodo de dos 
años. Desde su nueva posición, Albert 
Gómez ha manifestado su voluntad 
por ejercer una labor continuista con 
la del anterior presidente, Vidal Medié 
Santiago, representando las distintas 
sensibilidades del sector del hormigón 
preparado.

El nuevo presidente ha agradecido 

anunciado su compromiso por seguir 
defendiendo los intereses del sector, 
ofreciendo el apoyo de la junta direc-
tiva y el suyo personal a todo asocia-
do que así lo necesite, con el objetivo 

principal de la unidad de acción, desa-
rrollo y proyección del sector.

Gómez Miró es director de mate-
riales de Cemex y ha desarrollado toda 
su carrera profesional en diversas divi-
siones de citada compañía, gestionan-
do los negocios de hormigón, áridos, 
mortero y cemento, tanto en España 
como en el extranjero. Fue director del 
negocio de Cemex en Francia durante 
dos años, así como de la joint Venture 
Ciment de Mauritanie y ha participado 
en diferentes proyectos de Cemex en 
el extranjero.

de la participación del tejido empre-
sarial en las asociaciones profesiona-
les, siendo miembro, también, de las 
juntas directivas de asociaciones como 
Gremi d’Árids, Arival o Anefa. 

Smopyc 2020 supera ya las cifras 
de su anterior edición

Albert Gómez, nuevo presidente 
de Anefhop
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Conexpo Latin America 2019 cierra sus 
puertas con gran éxito de asistencia

C onexpo Latin America 2019 ce-
lebrada entre el 2 al 5 de octu-
bre en Santiago concluyó con 

el éxito de un evento de alta calidad 
que cosechó elogios y apoyo positivo 
de los asistentes y expositores.

Además de exhibiciones y un 
área de demostración con lo último 
en equipos, productos, tecnologías 
y servicios relacionados con la cons-
trucción para la región, Conexpo Latin 
America 2019 presentó oportunidades 
de aprendizaje co-ubicadas con presti-
giosas organizaciones de la industria.

«Agradecemos a 
todos los participan-
tes en la feria por su 
apoyo; logramos nues-
tro objetivo de ofrecer 
un evento de alta cali-
dad con un valor real 
para los expositores 
y los asistentes. Esta-
mos comprometidos 
a proporcionar una 
plataforma que co-
necte a compradores 
y vendedores y solu-
ciones de negocios 
para ayudarlos a tener 
éxito mientras la eco-
nomía regional con-
tinúa mejorando», ha 
explicado Fred Vieira, 
director de Exposicio-
nes Latinoamericanas 
de Conexpo y director 
Exposiciones y Eventos 

Internacionales de AEM.
Más de 20.000 participantes de 

docenas de países asistieron al even-
to. Los asistentes tuvieron acceso a 
los más de 600 expositores de Co-
nexpo Latin America 2019, Expo Edi-

metros cuadrados de atracciones. Co-
nexpo Latinoamérica 2019 contó con 
pabellones expositivos internaciona-
les de Norteamérica, China, Alemania 
e Irlanda del Norte.

«Estos eventos educativos y de 
aprendizaje compartidos aportaron 

un valor adicional a la feria, y agrade-
cemos enormemente su participación 
para compartir sus conocimientos y 
experiencia con los asistentes y ex-
positores», ha dicho Vieira.

La Asociación de Fabricantes de 

nexpo Latin America 2019, continúa 
la sociedad cooperativa con la Cáma-
ra Chilena de la Construcción para el 
mejoramiento de la industria de la 
construcción y la infraestructura en 
América Latina.

«América Latina es una importan-
te región de negocios para muchos 
miembros de AEM y para nuestros 
expositores, y AEM ha trabajado en 
cooperación durante muchos años 
con la Cámara Chilena de la Cons-
trucción. Valoramos esta relación y 
esperamos muchos más años de coo-
peración para continuar avanzando en 
el crecimiento y la prosperidad de la 
industria», dijo el Presidente de AEM, 
Dennis Slater.

Conexpo Latin America es la fe-
ria de construcción e infraestructura 
más prestigiosa de América Latina. 
La feria ofrece una experiencia de 
calidad Conexpo en la que todos los 
actores de la industria pueden reu-
nirse convenientemente y compartir 
las mejores prácticas y tendencias 
tecnológicas más recientes. En línea 
con otros eventos importantes de la 
industria, Conexpo Latinoamérica 
pasa a un ciclo de tres años con la 
feria 2019. 

Afarem se reúne con la Consejera de 
Empresa y el Director General de Energía

J osé García-Balibrea, presidente 
de la Asociación de Fabricantes 
de Áridos de la Región de Murcia 

Ramiro Cañete y el secretario José Mi-
guel Rubio Polo, se han reunido con 
la Consejera de Empresa, Industria y 
Portavocía, Ana Martínez Vidal, y con 
su Director General de Energía, Activi-
dad Industrial y Minera, Eduardo Piné.

La reunión ha servido para presen-
tar formalmente la Asociación a la nueva 
Consejera. El presidente le ha plantea-
do las reivindicaciones y necesidades 
del sector, entre las que se cuentan: el 

cambio de imagen de la minería ante la 
sociedad, la agilización del Plan de Or-
denación Territorial de los Recursos Mi-
neros, la regularización de empresas con 
problemas en las licencias municipales, 
la necesidad de valorizar los residuos en 

cación del suelo de cada ayuntamiento, 
facilitar medidas ambientales compen-
satorias tales como la rehabilitación de 
huecos mineros alternativos a la propia 
explotación activa, nuevos métodos de 

administrativa, adscripción de técnicos 
ambientales propios a la Dirección Ge-

bles, supresión del examen de operador 
de maquinaria minera, evitar el abuso de 
préstamos en obras públicas y la perse-
cución de las explotaciones ilegales y 
control del Marcado CE en áridos.

La Consejera se ha mostrado muy 
receptiva y ha ofrecido su apoyo y ayuda 
al sector, así como ha propuesto crear un 
calendario de reuniones de trabajo con-
juntas para abordar temas concretos en 
base a un cronograma de actuaciones. 
El director además, ha informado de su 
intención de convocar la Mesa de la Mi-
nería de la Región de Murcia. 
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Nace Minería Es Más, la Asociación de 
Jóvenes Profesionales para la Minería

A provechando la celebración 
del Salón Internacional Mi-
ning and Minerals Hall 2019, 

celebrado en Sevilla recientemente, 
Minería Es Más ha hecho su aparición 
para presentar al sector la primera 
asociación de jóvenes por y para la 
minería, que aglutina diferentes per-

activamente en el sector.
Minería Es Más nace, entre otros 

aspectos, con un claro objetivo: dar 
a conocer la actividad de la industria 
minera en España para que la imagen 
que la sociedad tiene del sector mejo-
re. Asimismo, la asociación pretende 
servir de apoyo para el sector y trans-
mitir la realidad de las actividades que 
llevan a cabo los profesionales del 
mismo y del impacto que estas gene-
ran, a distintos niveles, en la sociedad.

El sector minero, en su conjunto, 
adolece del impulso para desarrollar 
nuevos y exitosos proyectos mineros 
en España, a pesar de la importancia 
crucial de una industria estratégica 

como es la minería. Conec-
tar, activar y potenciar el 
talento común para todos 
los retos que esta indus-
tria plantea es por tanto la 
misión de Minería Es Más 
para convertirse en la pa-
lanca de cambio y mejora.

Asimismo, desde la 
asociación trabajarán para 
apoyar, promover y con-
solidar el trabajo de las 
empresas, respaldar el es-
píritu emprendedor de sus 
asociados y sus iniciativas, 
atender sus consultas y 
canalizar sus inquietudes 
siempre con la mirada 
puesta en el futuro.

Además, la asociación 
se encuentra en trámites 
para unirse a la Interna-
cional Young Mining Pro-

la creación del “Spain Chapter”, la 
primera sede de habla no inglesa de 

la asociación que cuenta en la actua-
lidad con sedes en Canadá, Australia 
y Londres. 
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L a producción de hormigón pre-
parado en España alcanzó en 
el primer semestre de 2019 los 

12,3 millones de metros cúbicos, lo 
que representa un crecimiento del 
12,9 % frente al mismo periodo del 
año anterior, según recoge el último 
informe presentado por la Asocia-
ción nacional de fabricantes de hor-

“Si bien es una cifra de crecimien-
to alta, el comportamiento del mer-
cado indica una ralentización entre el 
primer y el segundo trimestre en la 
mayoría de las comunidades autóno-
mas”, explica Carlos Peraita, director 
general de Anefhop. A lo que aña-
de, que “esta desaceleración parece 

empresarios que, pese a no disponer 
aún de datos cuantitativos, ya prevén 
un fuerte frenazo de la demanda en 
el tercer trimestre del año”.

Esta percepción viene acompa-
ñada por un ajuste de los datos de 

producción de cemento, compo-
nente base del hormigón, en casi un 
punto, pasando del 10,8 % de creci-
miento en julio al 9,3 % en agosto, 
según los últimos informes publica-
dos por la patronal cementera.

“Suponiendo que no hubie-
ra crecimiento en la producción 
de hormigón en el tercer y cuarto 
trimestre del año, la cifra de creci-
miento total anual estaría cerca del 
6 % en comparación con 2018. Sin 
embargo, nuestra estimación es que 
superaremos este dato, llegando a 
un incremento en torno al 8 o 10 % 
de la producción en 2019”, comenta 
Peraita.

Uno de los factores que más in-
cide en el desarrollo del hormigón 
es la construcción y, en concreto, la 
obra pública y la vivienda.

En el primer caso, pese a que la 
licitación pública ha crecido un 32 
% a cierre de agosto de 2019, “los 
proyectos no acaban de arrancar 

por falta de financiación”, apunta 
Peraita. Un ejemplo de ello es la 
licitación autonómica que ha au-
mentado un 67 %, pero no se ha 
puesto en marcha por el bloqueo 
presupuestario.

Ante esta perspectiva, y a la 
espera de conocer los datos de 
producción de hormigón del ter-
cer trimestre, el director general de 
Anefhop incide en que “es necesa-
rio que en 2020 haya movimientos 
más decisorios en materia de inver-
siones y, por tanto, de consumo de 
hormigón, que favorezcan el desa-
rrollo de esta industria”. Porque “a 
día de hoy, todo parece indicar que 
tanto la economía española como 
la inversión pública están más pen-
dientes de las elecciones del 10 de 
noviembre, la situación en Cataluña 
y la evolución económica mundial 
que de los factores puedan impulsar 
la economía española”, concluye el 
directivo de la asociación. 

La producción de hormigón 
preparado crece un 12,9 % 
en el primer semestre del año

El sector del árido continúa 
apostando por la Economía Circular

L a participación de Anefa en la 
Economía Circular viene desde 
hace años. En el año 2006 se 

creaba el Comité de Árido Reciclado 
con el objeto de promover entre los 
empresarios del sector la participa-
ción en actividades, que en aquel mo-
mento se encontraban emergentes, 
como era de la fabricación del árido 
reciclado obtenido como resultado 
del tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición.

siduos de construcción y demolición 
constituye la tercera parte del total 
de residuos generados en Europa, 
y la aplicación de criterios como los 
descritos por la Directiva Marco de 
Residuos de 2008.

Respecto a las opciones priorita-
rias de gestión, ya dejaba entrever 
lo que años más tarde se materiali-

zaría con el concepto de Economía 
Circular, gracias a los paquetes de 
iniciativas lanzados desde la Unión 
Europea. 

Prueba de ello es la participación 
en el Protocolo Europeo de Gestión 
de Residuos de Construcción y De-
molición, en el Plan Estatal Marco de 
Residuos, en la redacción de este plan 
en las administraciones autonómicas 
o en grupos de trabajo convocados 
para trabajar en órdenes técnicas que 

creando nuevos mercados para estas 
materias primas secundarias e im-
pulsando diferentes mecansimos de 
fomento.

Formar parte del ciclo de gestión 
de RCD es normal en los países avan-
zados de Europa, completando así la 
red de centros de gestión para tratar 
RCDs o escorias, producir áridos de 

calidad y valorizando mediante la re-
habilitación del hueco minero los RCD 
no valorizables de otra forma.

El sector de los áridos lleva déca-
das aportando experiencia en su fa-
bricación, tanto naturales, reciclados 
o artificiales, para el cumplimiento 
exhaustivo de las prescripciones téc-
nicas de las aplicaciones.

La implementación en las políti-
cas estratégicas del sector minero en 
acciones destinadas al incremento de 

vos y la optimización de los recursos 
naturales utilizados en su proceso de 
fabricación no es una meta, sino un 
camino que en la actualidad ya están 
recorriendo las empresas mineras 
como única vía de continuidad, en 
una sociedad cada vez más exigente 
en el cuidado de los aspectos am-
bientales. 
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Por lo que respecta al balance interanual (octubre 2018 – 
septiembre 2019), el consumo sitúa su incremento en un 7,8%, 
lo que supone una desaceleración de 2,4 puntos porcentuales 

respecto al cierre del primer semestre en junio. 

E l consumo de cemento en Espa-
ña ha crecido en septiembre un 
2,6%, situándose en 1.162.861 

toneladas, casi 29.000 toneladas más 
que en el mismo mes de 2018, según 
los últimos datos publicados en la Es-
tadística del Cemento.

Estos datos ofrecen un crecimiento 
acumulado en los nueve primeros me-
ses del año de un 8,5%, con un consu-
mo total cercano a los 11 millones de 
toneladas, 857.881 toneladas más que 
en el mismo período del año pasado. 
Hace tres meses, al cierre del primer 
semestre, el crecimiento acumulado 
ascendía a un 11,5%.

Por lo que respecta al balance in-
teranual (octubre 2018 – septiembre 
2019), el consumo sitúa su incremen-
to en un 7,8%, lo que supone una 
desaceleración de 2,4 puntos porcen-
tuales respecto al cierre del primer 
semestre, en junio.

28 meses de caída de las expor-
taciones y nuevo repunte de las im-
portaciones

En lo referente al mercado exte-
rior, las exportaciones encadenan ya 

28 meses en números rojos, con una 
caída en septiembre del 2,7%, lo que 
supone una pérdida de 16.343 tone-
ladas.

A pesar de que el descenso ha 
sido algo más moderado que en 
meses anteriores, en el acumula-
do anual, las ventas del cemento y 
clinker español en el extranjero caen 
un 21,2%, lo que supone una pérdi-
da de 1,3 millones de toneladas en 
9 meses. Además, a estos datos se 
suman el crecimiento de las importa-
ciones, que rozaron las 50.000 tone-
ladas en septiembre, un 87,5% más 
que en el mismo mes del pasado 
año.

En datos de año móvil, la caída 
de la exportación se sitúa en un 19%. 
Con esta variación, el conjunto de las 
exportaciones se sitúa en el año mó-
vil en el entorno de los 6,8 millones 
de toneladas, mientras que hace solo 
un año se situaban en 8,4 millones. En 
total, en el último año (octubre 2018 
– septiembre 2019) se han perdido 
1,6 millones de toneladas en expor-
taciones, el equivalente a la produc-

ción anual media de 1,5 fábricas de 
cemento.

El coste eléctrico y el elevado pre-
cio de los derechos de emisión de 
CO2 continúan siendo los principales 
responsables del deterioro de la ba-
lanza comercial del cemento en los 
últimos meses.

“Conviene recordar los esfuer-
zos que está realizando la industria 
cementera para minimizar su impac-

hoja de ruta para la reducción de 
emisiones de carbono a 2050, en 
la que destacamos el importante 
papel que van a jugar las tecnolo-
gías  de captura, transporte, alma-
cenamiento y usos del CO2, cono-
cidas como tecnologías CAUC en 
español, aliadas en el medio y lar-
go plazo para lograr una reducción 
efectiva de las emisiones de proce-
so”, ha explicado el presidente de 

esfuerzo que, desgraciadamente, 
hoy por hoy no realizan muchos de 
nuestros competidores extracomu-

 

El consumo de cemento crece 
un 2,6% en septiembre
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    Texto: Nuria López Contreras

El Palacio de Congresos de Sevilla ha cerrado sus puertas 
a una brillante tercera edición centrada en las evoluciones 
tecnológicas y los vectores que van a regir, necesariamente, 

las siguientes décadas. 
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E l Salón Internacional de la Mi-
nería Mining and Mineral Hall 
se ha consolidado en su terce-

ra edición como uno “de los mayo-
res eventos europeos de la minería 
que va camino de ser un referente 
mundial”, según palabras del co-
misario Javier Targhetta durante la 
inauguración de esta edición 2019. 
El comisario del MMH subrayó 
además el “carácter internacional” 
de esta cita, en la que participan 
congresistas de 17 nacionalidades 
diferentes y empresas de carácter 
multinacional, como muestra del 

“liderazgo mundial” de la minería 
en Andalucía.

Junto a él participaron en el acto 
de inauguración del Salón el Alcalde 
de Sevilla, Juan Espadas, la secre-
taria general de Industria, Energía y 
Minas de la Junta de Andalucía, Na-
talia González, y el alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas. Al acto han asistido 
también el alcalde de Huelva, Gabriel 
Cruz; el delegado del Gobierno de la 
Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el 
presidente de Aminer, Luis Vega; el 
vicepresidente del Parlamento, Julio 
Díaz; el presidente de la Diputación 

de Huelva, Ignacio Caraballo; y las di-
putadas al Congreso Teresa Jiménez 
Becerril y Sol Cruz, entre otras auto-
ridades, así como representantes de 
primer nivel del sector minero.

“Con esta presencia de lujo hay 
que señalar algo que a mí me hace 

de una industria clave”, comenzaba 
su intervención Targhetta.

Una edición que se ha centrado 
en el conocimiento de las evolucio-
nes tecnológicas y los vectores que 
van a regir, necesariamente, las si-
guientes décadas.
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Sevilla y Andalucía se convirtieron 
en una de las capitales de la minería 
mundial, con panelistas y expertos 
de altísimo nivel. “Esto va a ser un 
foco de atención y el MMH será un 
escenario donde dar cabida a todo 
el conocimiento y networking du-
rante tres días”, añadía el comisario 

esto no habría sido posible sin 
Francisco Moreno, el padre de este 
MMH. Para mi es una responsabili-
dad seguir con su legado”.

En -

explota dicho material. Además, el 
-

ciones hacia la energía renovable, 
entre otras, se va a implantar en las 
próximas décadas. Fenómenos bajo 

-
nidades sin precedentes”. Además, 
insistió durante su intervención en 

-
dor y sostenible gracias al buen ha-
cer de la misma” y así, alrededor de 

pabellones, creando sinergias y con 

Antes de dar paso a la secretaria 
general de Industria, Energía y Minas 
de la Junta de Andalucía, Natalia Gon-
zález, el comisario del MMH y conseje-
ro delegado de Atlantic Copper, agra-

deció a la Junta el trabajo y el esfuerzo 
realizado durante estos años.

Por su parte, Natalia González, en 
representación de la Junta de Anda-
lucía ha resaltado la importancia de 
comunicar a la ciudadanía: “Debe-

comunicamos”. Además, y en línea 

agradeció a la organización del MMH 
el acierto e intenso trabajo realizado 
para celebrar el Salón Internacional 

“un referente europeo”.
Para superar los obstáculos del 

presente, la secretaria general de 

espacio e integra a la minería metá-
lica, los áridos, los minerales indus-

va a reforzar la posición de este en-
cuentro para las empresas y para el 
sector en general”. 

Asimismo -
tros y para el nuevo Gobierno de la 
Junta de Andalucía es un honor la ce-

-
-

miento del sector va en el camino de 
la consolidación de Andalucía. Nos 
hace más competitivos y mejora el 
posicionamiento internacional de 
la minería andaluza fortaleciendo la 
economía y a sus empresas”.

Prueba -

producción de la producción mine-
ra de España y, en el caso de la mi-

producción nacional, liderando así la 
-

pecta a los áridos, Andalucía posee 

Como consecuencia, el número 
de exportaciones ha crecido de ma-
nera indudable en los últimos años, 

Javier Targhetta, comisario del MMH  y consejero delegado de Atlantic Copper durante la inauguración de la tercera edición.

secretaria general de Industria, Energía y Minas 
de la Junta de Andalucía, Natalia González.
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la importancia de reforzar el desa-
rrollo económico y el “compromiso 

medio ambiente y el patrimonio de 
este sector.

Como conclusión a su inter-
vención, la secretaria de Industria 

fundamentar su crecimiento en la 
innovación y la aplicación de nuevas 
técnicas, todo ello guiado hacia una 
transición a la sostenibilidad.

Juan Espadas, Alcalde de Sevi-

disposición a apoyar a un sector fun-
-

bido adaptarse a las normativas cada 
vez más exigentes, a la competencia” 

Haciendo 

-
tor esté unido y sea capaz de trazar 

capaces de trasladar mensajes claros 
a la ciudadanía. Debemos hacer las 
cosas muy bien y de manera efectiva 

nosotros por su importancia en la ge-

Muy presentes durante la inaugu-
ración de esta tercera edición fueron 
las menciones en recuerdo a Fran-
cisco Moreno, primer comisario del 
MMH y un profesional ampliamente 
reconocido en el sector minero-me-
talúrgico, tanto a nivel regional como 

Eduardo Serra, exministro de De-
fensa del Gobierno de Aznar y pre-

España, se encargó de realizar la 
conferencia inaugural de esta edi-

-
-

formar el mundo” y la globalización, 

Estos “tsunamis” para el exministro 
de defensa han propiciado muchos 
cambios y han alterado la relación 
del hombre con la naturaleza: “El 

-
vaciones en estos dos factores con 
consecuencias geopolíticas”.

En referencia a la responsabilidad 
de las empresas, Serra apuntó “ser 

-
cias, las empresas vayan tomando 

-

algo más, si no se ocupan de los in-
tereses generales los gobiernos, no 

se augura nada bueno”. Asimismo 
-

La intención es cumplir los propósi-

“Se puede hacer mucho más 

Serra su intervención.
A continuación, al término de la 

conferencia inaugural, las autorida-
des presentes en el acto realizaron el 
recorrido por los pabellones donde 

“Estamos viviendo un momento 

aparecido y se han reabierto opera-

algunas se han empezado de nuevas. 
Están todas marchando fenomenal-
mente y siendo absolutamente res-
petuosas con el medioambiente”, 

-
tta. “Están tirando de la economía, 
del empleo, de las empresas auxilia-

va a continuar durante las próximas 
décadas”.

Referente mundial para el sector
Este año, por primera vez, el Salón 
Internacional de la Minería reunió a 
todo el sector minero: la minería me-
tálica, las rocas y minerales industria-
les y los áridos, así como la industria 
transformadora representada en el 
sector metalúrgico o en el cementero.

La capital andaluza acogió du-
rante tres días “todo el conocimien-
to del presente y del futuro de la 

para dar a conocer oportunidades 
de futuro del sector, además de para 
analizar las tendencias tecnológicas 

-
terior edición.

Durante los primeros días de 

visitaron el Salón Internacional de 
la Minería Mining and Minerals Hall 

con un gran panel de clausura sobre 
el futuro de la minería y la entrega 
de premios a personalidades del 
sector.

El Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Sevilla (FIBES) y la Asocia-
ción de Empresas Investigadoras, 

-
ro-Metalúrgicas, Auxiliares y de Ser-
vicios (Aminer) batieron de esta for-

“La dimensión internacional 
es fundamental para el 
negocio de la minería”

Las autoridades presentes durante el recorrido por los pabellones del Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Sevilla.
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ANDALUCÍA, LÍDER EN EXPORTACIONES DE MINERÍA

Las empresas andaluzas pudieron promocionar su oferta ante compradores de Polonia, Marruecos, 
Uzbekistán y Kazajistán, mercados con amplias posibilidades de negocio para el sector, en cuya selección 

ma récord tanto de visitantes como 

Además 
-

braron en el marco del Mining and 
-

El Salón se constituyó así como el 
-

presas y administraciones debatieron 
los principales retos y tendencias de 
futuro del sector minero, demostran-
do su relevancia internacional al con-
citar la atención de congresistas de 

de medios de comunicación regiona-
les, nacionales e internacionales.

Las oportunidades de la econo-
mía circular en la minería; la compe-
titividad, sostenibilidad y seguridad 
del suministro energético en este 
sector y en la industria; la innovación 
en la transformación de los minera-

-

cia de los procesos o la I+D+i en la 
industria minera fueron algunos de 
los asuntos clave de la edición, así 
como la investigación e innovación 
sobre materias primas en el Horizon-
te Europa, 9º Programa Marco de la 

El consejero de Hacienda, Indus-
tria y Energía de la Junta de Andalu-
cía, Juan Bravo, visitó la zona expo-
sitiva del Mining and Minerals Hall 

el teniente de alcalde delegado de 

del Ayuntamiento de Sevilla, Anto-
nio Muñoz; la secretaria general de 
Industria, Energía y Minas del Go-
bierno andaluz, Natalia González, y 
el gerente del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Sevilla (FIBES), 
Jesús Rojas.

Juan Bravo constató el “éxito” 

-

mucha ilusión y mucho esfuerzo”. El 
consejero apostó por un desarrollo 

llevar a cabo no solo proyectos ex-
tractivos sino también en el ámbi-
to de la transformación, donde se 
genera el mayor “valor añadido”. 
El consejero de Hacienda valoró 

el medio ambiente”, y ha señaló la 
necesidad de enseñar a los niños 

desde la etapa escolar.
-

zas del sector de la minería mantu-
vieron un centenar de reuniones de 
negocio con nueve agentes de cua-
tro países donde presentaron sus 
productos y servicios en el marco de 
una misión inversa organizada por la 
Consejería de la Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior, a través 
de Extenda-Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior.
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Delegación andaluza: Sevilla (AT Clave, ALS, Procisa, AGQ Mining, Azcatec, IDP Ingenia,  Cubicoff, Rodamientos Bulnes, Ditecsa y Abengoa Agua); Huelva 
(Cauchos San Diego, IPH, Alfalite, Angel Helmet y Oinse); Córdoba (Codimar, Genaq y Keyter); Málaga (Aplitop); y Cádiz (Articlima).

La trituración inteligente de Sandvik
La participación estelar en el MMH 
de Sevilla cedió también protago-
nismo a la división de áridos con la 
entrega de una placa de agradeci-
miento a la empresa local Granitos 

-

-
volución en la trituración inteligen-

generación del Sistema de Automa-

monitoriza y optimiza el rendimien-
to del triturador y controla el sistema 
de lubricación completo. Este avan-
ce tecnológico permite incrementar 
la productividad ayudando a prede-
cir el rendimiento.

Donde había un problema de 
producción, el trabajo de ingenie-

-
chnology encontró la solución para 
la cantera sevillana de El Molinillo, 
en la localidad de Guillena. Uno de 
los administradores de Granitos y 

-
sumía con datos concretos: “Ahora 

altos, con un exceso de utilización 
-

demandas actuales del mercado. 
-

desde hace una década, para ex-
plorar las posibilidades de ampliar 
la planta. “Como socio tecnológico 
conocemos las posibilidades de sus 

En este sentido, durante la ce-
lebración de esta tercera edición 
del MMH, en el acto de entrega de 

la placa de agradecimiento por la 

la empresa Granitos y Hormigones 
-
-
-

ciación en gran parte del proyecto 
a través de Sandvik Credit AB” de-
claró Eduardo Catalán Rivero, otro 

Acto de entrega en el stand de Sandvik de las llaves del primer jumbo DD422i a Insersa.
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de sus administradores. “Con todos 
estos mimbres, es muy complicado 
fallar” apostilló. Además de la can-
tera El Molinillo, cuya producción se 
destina a partes iguales entre cons-
trucción y obra pública, Granitos y 
Hormigones cuenta con una nueva 
cantera en Utrera de albero y arena 
cuya producción se destina práctica-
mente en su totalidad al Ministerio 
de Fomento.

Maxam consolida su apuesta por 
la innovación con su oferta de 
explosivos encartuchados

-
promiso con la innovación y el de-
sarrollo de nuevos productos en el 
marco del Mining and Minerals Hall 

Con el objetivo de responder y 
adaptarse a entornos cada vez más 
exigentes, la compañía ha comple-
mentado las altas prestaciones de 
su línea dinamitas, Riodin, gracias a 
la introducción de nuevos envases 
roscables/acoplables, más robus-
tos y funcionales. De este modo, se 
incrementa la rapidez de carga del 
explosivo en el barreno, mejorando 
en consecuencia los altos estándares 
actuales del Riodin, en cuanto al des-
empeño y seguridad en el manejo 
del producto.

Por otro lado, Maxam aprovechó 
el marco del MMH para avanzar el 

-
neración de explosivos encartucha-
dos: Riotech, un producto altamente 
energético con una formulación to-
talmente novedosa diseñada espe-

fragmentación. Riotech se encuentra 
en fase de desarrollo y será lanzado 
en España próximamente.

Para Antonio Vidal, director ge-
neral de Maxam en España, “ambos 
productos se suman a la cartera de 
soluciones únicas de Maxam y nues-
tros sistemas de carga. En Maxam 
desarrollamos soluciones persona-

-
dades del mercado con un claro ob-
jetivo: optimizar las operaciones de 

-
mento y condición”.

Tecnología Epiroc “a la orden del día”
La presencia de Epiroc en esta edi-

-
rente a los visitantes del Salón Inter-
nacional de Minería. La compañía 
decidió innovar desde su stand apos-
tando por dar a conocer innovacio-

baterías. Precisamente una batería 

eléctrica, con grandes pantallas en 

la opción de desplazamiento en re-

autónomos de perforación en super-

de visitantes.
A 

comerciales y directores de división 
de Epiroc, junto con Helena Hed-
blom, vicepresidenta ejecutiva de 
Epiroc, y Jaime Huidobro, director 

-
maron parte del comité de honor 
del salón internacional. Por ello, y 
por ser patrocinadores, participaron 
en la inauguración del Mining and 
Minerals Hall y recibieron a las auto-
ridades en su stand.

Un espacio para conocer de pri-
mera mano novedades como los 
vehículos cero emisiones o las solu-
ciones de automatización para me-
jorar la seguridad, la productividad 
y la rentabilidad en operaciones de 

de trabajar directamente como en la 
-
-

mulador de perforación de barrenos 
largos Simba.

En el exterior de FIBES, se exhi-
-

rránea con recuperación de testigo, 

avanzado sistema de control RCS 

realizar la perforación de forma au-
tomática desde una distancia se-

dentro del proceso de mejora y mo-

exploración.

puntos claves del sector para Matsa 
La compañía ha tenido un importan-
te protagonismo en la tercera edi-
ción del Mining and Minerals Hall, 

como la mejora en el tratamiento de 
aguas y la transformación digital de 
la minería.

La compañía participó así en dife-
rentes en ponencias técnicas y mesas 
redondas en torno a la situación ac-
tual de la minería metálica, los proyec-
tos de optimización en el tratamiento 
de las aguas y la transformación digi-
tal del sector.

Matsa hizo hincapié en la necesi-
dad de apostar por los métodos más 
innovadores como clave para avanzar 

-
te y sostenible cada día.

Audra Walsh, directora general de 
Matsa, valoró positivamente el desa- 
rrollo de este importante Salón y, 
durante su participación en la mesa 

Stand de Maxam en el MMH 2019.

“Andalucía 
aporta el 

40% de la 
producción 

minera de 
España”
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redonda ‘Situación actual, amena-
zas y oportunidades de la minería 
metálica’, Walsh resaltó “el exce-

en Andalucía, con un gran potencial 
para atraer inversiones y proyectos 

la innovación y las tecnologías más 
avanzadas al servicio de la seguridad 
y del máximo control ambiental”. 
La directora remarcó, además, la 
“necesidad de agilizar los trámites 

pueda seguir creciendo y generando 
valor en la región”.

Estela González, supervisora del 
servicio de aguas de la compañía, ha 
intervenido en el seminario técnico 
‘I+D+i en proyectos mineros. Un sal-
to al futuro’ para presentar el proyec-
to ‘Life Remine Water’

Por su parte, Alberto González, 

Matsa, ha formado parte de semina-
rio ’Proyectos mineros actuales con 
futuro’, con una ponencia en torno a 

inmersa la compañía. 
Audra Walsh explicó a los asisten-

-

la compañía cuente en la actualidad 
con una operación de clase mundial 

el talento y la economía circular. 

-
tro y fuera de Andalucía”.

La participación de Matsa en 
este evento ha concluido con una 
visita a las instalaciones de la com-

podido conocer algunas de las áreas 
destacadas de la operación, como la 
bocamina de Santa Eulalia, los labo-
ratorios o la planta de tratamiento 
de mineral.

Cobre Las Cruces estuvo presente 
una edición más en Mining and Mi-

prtgonizando un papel destaca-
do en el programa de conferencias 
y ponencias organizados este año. 
La compañía presentó novedades 
sobre el nuevo proyecto de futuro 

la innovación, la sostenibilidad y el 
compromiso con su entorno.

El director general de CLC, Juan 
Pedro Soler, entrevistado por la ca-
dena SER, hizo hincapié en la impor-
tancia de la innovación en el nuevo 
proyecto de futuro de Las Cruces, 

nueva mina subterránea y la amplia-
ción de la planta industrial para la 

producción de cuatro metales: co-
bre, zinc, plata y plomo, con una in-

millones de euros y una extensión 

años más. “Se trata de un proyecto 
industrial completamente innovador 

continuamos aprovechando todas las 
posibilidades de la tecnología para la 
producción de metales estratégicos 
en nuestro día a día”.

Sobre el impacto económico y 
social de este proyecto, Soler desta-
có en primer lugar la generación de 

Las Cruces. “Pero va más allá”, su-
brayó. “El impacto está también en 
la innovación, en la colaboración con 
las universidades, otros organismos 
y en la transferencia de conocimien-

Las Cruces vamos a ser capaces de 
procesar minerales procedentes de 

nuestra nueva planta se extienda mu-
cho más allá en el tiempo”.

Junto a la presentación del PMR, 

-
bién han participado Carlos Frías, 

los resultados del programa europeo 
-

logías hidrometalúrgicas para el tra-
tamiento de sulfuros polimetálicos.

Por su parte, el director de Inge-
niería y Mantenimiento de CLC, Car-
los Cabello, ha compartido las carac-
terísticas del proyecto Prisma para la 
aplicación del Big Data y el Machine 
Learning en la producción de cobre. 
Y el jefe de Medio Ambiente, Lucas 
Alcón, ha participado en las jorna-
das Cominroc, donde ha abordado 
el compromiso de la empresa con la 
minería sostenible.

aceites para el sector minero
Shell por su parte presentó una am-
plia gama de productos para el sec-
tor, entre ellos: Shell Rimula, aceites 

Spirax, aceites de transmisiones; y 
Shell Gadus, grasas.

“La minería 
es un sector 
innovador 
y sostenible 
gracias al 
buen hacer de 
la misma”

Stand de Epiroc donde se pudieron conocer de primera mano sus últimas novedades.
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Asimismo, la compañía exhibió a 
los visitantes la principal ventaja de 

el proceso de fabricación del lubri-
cante. La compañía ha desarrollado 
una tecnología única y exclusiva me-
diante la producción de los aceites 
base a partir de gas natural (Gas to 

-

un producto mucho más limpio con 

lubricante tiene la misión de contri-
buir a reducir la fricción, si este es 
más homogéneo y libre de impure-
zas, podrá optimizar esa función y 
facilitará una reducción en el consu-
mo de combustible y del propio lu-
bricante, aumentando los intervalos 
de reposición. 

Estos aceites base no sólo se 
utilizan para la fabricación de acei-
tes de motor de tecnología avanza-
da, más compatible con los nuevos 
motores con sistemas para la reduc-

movimiento de tierras, sino también 
en otros aceites industriales, como 
aceites hidráulicos y de transmisión 

útil gracias a su mayor estabilidad a 
la oxidación.

Shell cuenta además con nuevas 
tecnologías para mejorar los servi-
cios de monitorización del aceite a 
través de un programa de toma de 
muestras (LubeAnalyst) y mediante 
sensores en localización remota (Re-
mote Sense).

Como novedad, esta edición del Mi-
ning and Minerals Hall contó con un 
gran panel de clausura en formato 
de mesa redonda con la participa-
ción de los consejeros de Hacienda, 
Industria y Energía y de Economía, 
Conocimiento, Empresa y Univer-
sidad, Juan Bravo y Rogelio Velas-
co respectivamente; la presidenta 

España, Carmen Becerril y Javier 
González de Lara, presidente de la 
CEA, la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía. El moderador fue 
el comisario del evento y consejero 
delegado de Atlantic Copper, Javier 

Además, como ha sucedido en 
anteriores ediciones, el MMH sirvió 
para homenajear a profesionales de 
dilatada trayectoria en el sector mi-
nero. En esta ocasión, los premiados 
fueron Dolores Norte, primera mu-
jer ingeniera de minas en España; 

Mining; y Juan José Cerezuela, pre-
sidente de honor de Confedem. �
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El gran escaparate de la gama 
Doosan llega a los Quarry 
Days 2019

El evento anual de Doosan Quarry Days ha acogido la 
visita de clientes de toda Europa que, durante tres días, han 

querido probar de primera mano las últimas novedades de la 
amplia gama de productos Doosan presentadas en la cantera 

de Belice, muy próxima a Praga, en la República Checa. 

Texto y fotografías : Nuria López Contreras 
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E l evento anual de Doosan Qua-
rry Days ha acogido la visita de 
clientes de toda Europa que, 

durante tres días, han querido probar 
de primera mano las últimas noveda-
des de la amplia gama de productos 
Doosan presentadas en la cantera de 
Belice, muy próxima a Praga, en la 
República Checa. 

Alrededor de una espectacular 
puesta en escena, la compañía ha ex-
hibido su extensa y novedosa gama de 
productos tales como las excavadoras 
de orugas Stage V7, el nuevo camión ar-
ticulado DA30-7 de 30 toneladas (ADT), 
el nuevo manipulador DX250WMH-5 
de 25 toneladas, así como las nuevas 
mini excavadoras DX27z, DX35z, DX63 
Y DX85R-3 Stage V.

Para satisfacer la alta demanda 

los sistemas de guiado de las má-
quinas, entre otras de las particulari-
dades que se han presentado se en-

cuentran las novedades de Doosan 
Smart Solutions, ahora con nuevos 
kits Leica, Trimble y Xsite Ready para 
las excavadoras sobre orugas y sobre 
ruedas de Doosan de 14 a 30 tone-
ladas. Asimismo, ofrece opciones 
instaladas en fábrica para la mayor 

de rotor basculante Engcon y SVAB/
Steelwrist para la gama de excavado-
ras Doosan.

Con más de treinta máquinas ex-
puestas, la cantera de Belice se ha 
convertido en un gran escaparate 
para los clientes de la compañía que 
han gozado de la libertad para poder 
ver y probar las últimas excavadoras, 
cargadoras sobre ruedas y ADT Doo-
san en condiciones de trabajo reales 
y siempre asesorados de los expertos 
de producto de Doosan.

Desde hace ya tiempo, los Quarry 
Days de Doosan se presentan como 
una oportunidad insólita para distri-
buidores y clientes que ven, durante 
tres días, las máquinas trabajar en un 
entorno de trabajo real, ayudando 
además a fortalecer las relaciones con 
los clientes.

En esta línea, Charlie Park, CEO 
de Doosan Infracore Europe, explica-
ba que “la compañía espera otro año 
exitoso en términos de crecimiento 
de las ventas y Quarry Days sin duda 
proporcionará una amplia oportu-
nidad para que alrededor de 400 
clientes completen sus transacciones 
comerciales probando nuestra cre-
ciente gama de productos y nuevas 
tecnologías”.

Atendiendo a las necesidades de 
sus clientes, Doosan ha diseñado el 
evento para proporcionarles la mejor 
experiencia posible, respaldado por 
el apoyo, la experiencia y el asesora-
miento de demostradores, formado-
res y jefes de producto de Doosan.

Exhibición de las novedades Doosan
La primera excavadora de orugas 
de tamaño medio de la compañía y 
Fase V tiene nombre y apellidos. Se 

trata del nuevo modelo DX300LC-7 
de 30 toneladas que cuenta con 
una combinación extraordinaria de 
altas prestaciones, características 

durabilidad.
El nuevo modelo DX300LC-7 Fase 

V se ha basado en el éxito del dise-
ño de la máquina de Fase IV anterior 
e introduce importantes mejoras en 
lo que respecta a la comodidad del 
operador, la capacidad de control de 
la máquina, la productividad, el tiem-
po de actividad y la rentabilidad de la 
inversión. Asimismo, se ha dado un 
énfasis en un consumo bajo de com-
bustible y mayor potencia, resistencia 
y versatilidad.

Para cumplir con las regulaciones 
de emisiones de motores de la Etapa 
V, la nueva excavadora DX300LC-7 
está impulsada por un motor diésel 
Doosan DL08 de última generación 
que proporciona 202 kW de potencia 
a 1800 RPM. 

Aunque ya destaca por espacio y 
ergonomía, la nueva cabina del mo-
delo DX300LC-7 se ha mejorado aún 
más para garantizar una comodidad 
del operador y una facilidad de uso 
extraordinarias. Además de un nue-
vo asiento de alta calidad, la cabina 
mejorada ofrece más características 
de serie que otras máquinas del mer-
cado, lo que garantiza una capacidad 
de control superior y alta precisión 
en todas las aplicaciones. Además, el 
nuevo modelo DX300LC-7 incorpora 
de fábrica el avanzado sistema ina-

Connect, una solución de gestión de 

ta de gran utilidad para supervisar 
el rendimiento y la seguridad de las 
máquinas, así como para fomentar el 
mantenimiento preventivo. 

Continuando con las novedades 
presentadas por Doosan durante el 
evento, la cantera de Belice ha sido 
testigo del lanzamiento de los nuevos 
dumpers articulados DA30-7 y DA45-

“Quarry Days sin duda es la 
oportunidad para que alrededor 

de 400 clientes completen sus 
transacciones comerciales 

probando nuestra creciente 
gama de productos y nuevas 

tecnologías”
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7 Stage V, los cuales sustituyen a los 
modelos anteriores DA30-5 y DA40-7, 
respectivamente.

El dumper DA30-7 está propulsa-
do por el nuevo motor diésel DC09 
de 9 litros Scania Stage V, que propor-
ciona 276 kW (375 CV) de potencia. 
Por su parte, el modelo DA45-7 está 
equipado con el nuevo motor diésel 
Scania Stage V DC13 de 13 litros con 
una potencia de 368 kW (500 CV).

Los nuevos motores Scania han 
sido sometidos a dos años de prue-
bas muy intensas, y aunque el núcleo 
de los motores Scania no ha cambia-
do, la principal diferencia entre los 
nuevos motores y sus predecesores 
es la mejora del sistema de postrata-
miento. Además, los nuevos ADT vie-
nen equipados de serie con un siste-
ma que mide la carga útil en tiempo 
real lo que ayuda a los operadores 
de la máquina a trabajar garantizan-
do una excelente productividad y un 
bajo consumo de combustible.

Junto con estas características, los 
nuevos modelos “Stage V” ofrecen 
muchas otras prestaciones a tener en 
cuent a como son: el diseño de los 
componentes del bastidor delantero 
y del capó de los camiones, creado 
por el equipo de diseño de Doosan 
de acuerdo a las últimas tendencias 
del mercado. Es por ello por lo que, el 
nuevo aspecto dinámico del DA30-7 

to, potencia y robustez de la gama 
Doosan ADT y se alinea aún más con 
el resto de la gama del mercado de 
equipos de construcción de Doosan.

Doosan presenta las nuevas versio-
nes de las miniexcavadoras DX62R-3 y 

DX63-3 de 6 toneladas y DX85R-3 de 8 
toneladas que cumplen las normativas 
de emisiones de la Fase V. 

El nuevo modelo DX85R-3 de Fase 
V y 8 toneladas con giro de voladizo re-
ducido (RTS) cuenta con el motor diésel 
Yanmar 4TNV98C de inyección directa 
Common Rail, que proporciona una po-
tencia de 44,3 kW a una velocidad nomi-
nal de 2100 rpm. Cumple los requisitos 
sobre emisiones de la Fase V gracias al 

empleo de tecnologías postratamien-
to de recirculación de gases de escape 

Asimismo, las nuevas versiones 
Fase V DX62R-3 RTS y DX63-3 de 6 to-
neladas con giro de voladizo conven-
cional están accionadas por el mismo 
motor diésel Yanmar 4TNV98C, que 
proporciona un aumento del 22 % de 
la potencia frente a los modelos de la 
generación anterior. Las miniexcava-
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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

doras DX62R-3, DX63-3 y DX85R-3 es-
tán diseñadas para ofrecer el máximo 
rendimiento, versatilidad, comodidad 
para el operador, durabilidad, facilidad 
de mantenimiento y servicio en sus res-
pectivas clases.

Al igual que el enorme aumento 
de la potencia del motor, otra de las 
características sobresalientes de las 
excavadoras de 6 toneladas es el ren-
dimiento del circuito hidráulico, que 
alcanza un caudal máximo de 132 l/
min. El circuito hidráulico incorpora 
un sistema de detección de carga que 
garantiza un gran rendimiento hidráu-

raciones combinadas. 
La miniexcavadora DX85R-3 ofre-

bustible, ofreciendo valores que se 
encuentran entre los mejores de su 
clase. La fuerza de excavación de la 
cuchara logra un impresionante valor 
de 6,3 toneladas y esto se combina 
con una fuerza de tracción de 6,6 to-
neladas, mientras que la velocidad de 
desplazamiento es de 2,7 km/h en pri-
mera velocidad y 4,7 km/h en segun-
da velocidad. 

Mejorando su gama de miniex-
cavadoras, Doosan ha presentado 

los nuevos modelos de giro de vo-
ladizo cero (ZTS) DX27z de 2,7 to-
neladas y DX35z de 3,5 toneladas, 
ambos conformes con la normativa 
Fase V. Los nuevos modelos ofrecen 
la mejor combinación de excelente 
estabilidad, control suave y grandes 
fuerzas de excavación, complemen-
tado con un peso reducido que faci-
lita su transporte.

Las nuevas minexcavadoras Doo-
san DX27z y DX35z incorporan muchas 
funciones vanguardistas y ofrecen nive-
les más elevados de calidad y resisten-
cia. El mayor espacio para el operador 
y el interior de calidad superior ofrecen 
el máximo confort. También se ha me-
jorado la entrada y salida a la máquina 
gracias a las nuevas manillas ergonó-
micas 3D y a una puerta más ancha. 
La nueva cabina presenta ventanillas 
de tamaño considerablemente mayor 
y pilares más estrechos para que la visi-

bilidad en todas las direcciones sea la 
mejor del mercado.

Como con el resto de excavadoras 
Doosan, los modelos DX27z y DX35z 
ofrecen un fácil acceso que permite 
realizar el mantenimiento periódico. 

«Powered by Innovation», 
preparados para el futuro
Doosan no ha dejado pasar la ocasión 
para anunciar, bajo el lema “Powered 
by Innovation”, sus nuevos desarrollos 
de soluciones inteligentes para equi-
pos de construcción, canteras y minas 
que dejan al descubierto los planes 
futuros de la compañía. Esto incluye 
la alianza estratégica con Palantir Te-
chnologies, un «unicornio» americano 
del big data (unicornio es el término 
con que se denomina a las startup con 
una valoración actual de más de 1000 
millones de dólares USD). “La digita-
lización de las industrias de construc-

“La digitalización de las 
industrias de construcción, 

canteras y minas es imparable”
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ción, canteras y minas es imparable. 
Nuestra intención es mantenernos a 
la vanguardia realizando fuertes in-
versiones en nueva tecnología para 
el desarrollo de nuestros productos; 
esto incluye invertir en soluciones para 
drones y control de máquinas automa-
tizado. También nos hemos asociado 
con muchos proveedores de grandes 
soluciones como Trimble, Leica, Moba 
(Novatron) y ahora Palantir. Queremos 
que se nos conozca como la marca 
que más apuesta por la tecnología en 
nuestros mercados”, explicaba Park.

Se trata de la primera startup de 
este tipo que tiene lugar en Corea 
y forma parte de los esfuerzos de la 
empresa por ofrecer productos y ser-
vicios nuevos mediante el empleo de 
tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) convergentes, 
como «big data» e internet de las co-
sas (Internet of Things, IOT). 

Los programas de servicio de Doo-

cia operativa mediante la creación de 
un entorno de red inteligente y como 
parte de esto, Doosan ha lanzado una 
nueva aplicación móvil para dispositi-
vos Apple y Android para su exitoso sis-
tema inalámbrico de gestión de activos 

la actualidad cubre más de 70.000 má-
quinas Doosan de todo el mundo. �
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FABRICACION SEGÚN NORMA CEMA 

GOMAS

SOPORTES

EUROPEA DE TRANSPORTADORES Y SISTEMAS  S. L. 
Pol. Ind. Los Silos, Nave 26 Apto. de Correos, 196

14940 CABRA (Córdoba) SPAIN Telf.: +34 957 529 009

ets@eurotransis.com www.eurotransis.com
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Más de 200 profesionales de la 
industria de la construcción se 
congregaron ayer en la cere-

monia de los Premios Potencia de Ma-
quinaria de Obra Pública e Ingeniería 
Civil 2019. Bajo el patrocinio de Feria 
de Zaragoza – Smopyc, Case, Sandvik, 
Maquinter, Ritchie Bros e Iron Planet, y 
la colaboración de una docena de em-
presas y entidades sectoriales, los Pre-

mios Potencia, que celebran con esta 
su XIII edición pretenden reconocer la 
calidad y el esfuerzo de los agentes 
partícipes del sector de la obra públi-
ca en España, tanto proveedores de 
equipos como empresas de construc-
ción e ingenierías.

Convocados por la revista Poten-
cia y su empresa editora TPI, la cena 
de entrega de los premios congregó 

a 200 asistentes provenientes de las 
principales constructoras del país 
y de los fabricantes y distribuidores 
de maquinaria de obra pública, dán-
dose cita en un evento singular que 
sirvió para reconocer, por décimo 
tercer año consecutivo, la inagotable 
capacidad de innovación por parte 
del sector, y los trabajos de nuestras 
empresas constructoras.

Convocados por la revista Potencia y su empresa editora 
TPI, la cena de entrega de los premios congregó a 200 

asistentes provenientes de las principales constructoras del 
país y de los fabricantes y distribuidores de maquinaria de 
obra pública, donde se reconoció la inagotable capacidad 

de innovación por parte del sector y los trabajos de las 
empresas constructoras.

Texto: Lucas Varas 
Fotografías: Marisa Sardina 

Se entregan los 
PREMIOS POTENCIA 2019
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El icónico recinto que acoge los partidos del Real Madrid fue la 
sede escogida este año por los Premios Potencia, una cita anual in-
eludible para el sector, que volvió a contar con el apoyo de Feria de 
Zaragoza y Smpoyc 2020. De esta manera, fue Manuel Teruel, presi-
dente de Feria de Zaragoza, quien se encargó de abrir el acto, tras las 

palabras de bienvenida del consejero dele-
gado de TPI, José Manuel Galdón. Ambos 
destacaron la relevancia de esta cita, cuya 
nueva edición representa una reinversión de 
los premios, con la incorporación de nuevas 
categorías que tratan de responder a las ten-
dencias actuales del sector como son la sos-
tenibilidad, la innovación y la investigación, 
además de un Premio Especial del Jurado 
para destacar el apoyo de cualquier entidad 
a la industria de la construcción. Asimismo, 
Galdón tuvo palabras de agradecimiento 
para Juan Antonio Muro Murillo, miembro 
del jurado que se despedía en esta edición 
de su papel activo en los Premios, y para 
Juan José Cerezuela, presidente de Honor 
de Confedem, entidad que ha presidido en 
los últimos años.

Lo que no cambia es la independencia 

lidad de las candidaturas presentadas este 
año, es donde reside el valor de los Premios 
Potencia. Una vez más fueron Julián Núñez, 
presidente de Seopan, y Juan Francisco Laz-
cano, presidente de la Confederación Na-
cional de la Construcción, los encargados 
de presidir un jurado de excepción formado 
por los responsables de los parques de ma-
quinaria de las mayores constructoras del 
país y por las principales asociaciones sec-
toriales, entre las que este año se suma una 
entidad del prestigio de Anmopyc.

Entrega de premios
Tras el tour privado por el interior del es-
tadio y la cena ofrecida a los asistentes al 
evento, Lucas Varas, director de la revista 
Potencia, tomó la palabra para presentar los 
fallos de ambos jurados, tanto en las cate-
gorías de maquinaria como las de obras.

En el capítulo de reconocimientos es-
peciales, tuvo lugar la entrega de una placa 

a Ricardo Cortés, director téc-
nico de Seopan y miembro del 
jurado de los Premios, en agra-
decimiento por su apoyo a esta 
convocatoria, con la que ha cola-
borado de forma ininterrumpida 
desde la primera edición en el 
año 2007. Asimismo, se hizo en-
trega del tradicional premio ho-

fundador de Grupo Ibergrúas. 
Este es un galardón fuera de 
concurso que otorga la revista 
Potencia de forma discrecional 
en reconocimiento a la trayecto-
ria profesional.

Tras las palabras de agrade-
cimiento del galardonado, clau-
suró la ceremonia Juan Lazcano 
con un breve, pero contundente 
discurso en el que reveló algu-
nas cifras de interés. Además, 

destacó la imperiosa necesidad de revitali-
zar la construcción como sector clave en la 
recuperación económica de nuestro país, la 
creación de empleo y la lucha contra el cam-
bio climático. 
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CATEGORÍA DE MAQUINARIA

Epiroc, Premio Potencia 2019 a la mejor máquina 
para obras subterráneas

Rogelio Cuairán, director general de Feria de 
Zaragoza, hace entrega del galardón a Jaime 
Huidobro, General Manager de Epiroc

E l Mobile Miner de Epiroc se ha 
alzado con el Premio Potencia 
2019 a la mejor máquina en 

la categoría de Perforación y obras 
subterráneas.

En su valoración, el jurado de 
los premios ha tenido en cuenta «su 
capacidad de facilitar un entorno de 
trabajo más seguro en el minado y 
excavación túneles. Además, desta-
ca su alto nivel de automatización y 
la alta calidad de ejecución del túnel, 
al no generar ni sobreexcavación ni 
subexcavación».

sido Sandvik, con el jumbo de túne-
les DT1132i, y Finanzauto, con la car-
gadora subterránea CAT 2900.�

Finanzauto, ganador del Premio Potencia 2019 en la 
categoría de movimiento de tierras

Manuel Teruel, presidente de Feria de Zaragoza, 
entrega el galardón a Javier León, jefe del De-

partamento de Marketing de Finanzauto

L a excavadora de cadenas CAT 
336 de Finanzauto se ha alza-
do con el Premio Potencia de 

Maquinaria 2019 en la categoría de 
Movimiento de tierras, cimentación y 
demolición.

En su decisión, el jurado ha valo-

sistema Grade Assist para automati-
zar los movimientos de pluma, balan-
cín y cuchara, el sistema de pesaje a 
bordo y el nuevo diseño del sistema 
hidráulico. Igualmente, destacable 
es su alto nivel de conectividad”.�
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CATEGORÍA DE OBRAS Y PROYECTOS

Acciona obtiene el galardón en la categoría de Acción 
Minera en los Premios Potencia 2019

Acciona ha sido merecedora de 
sendos Premios Potencia de 
Obras y Proyectos en las cate-

gorías de Puentes y Vías Terrestres y 
Acción Minera. Las obras ganadoras 
han sido la autovía en el Fiordo de 
Roskilde (Dinamarca) y The Site C Hy-
droelectric Project (Columbia Británi-
ca, Canadá), respectivamente.

Acciona obtuvo el primer premio 
en la categoría de Acción Minera por 
la construcción de parte de la obra ci-
vil del proyecto hidroeléctrico de Site 
C en British Columbia (Canadá), que 
tendrá una potencia total instalada de 
1.100 MW, en una zona con unas tem-
peraturas extremas que en invierno 
pueden alcanzar los 40 ºC bajo cero. 
Se trata de todo un reto técnico, am-
biental y social, que requiere amplias 
sinergias entre las diferentes discipli-
nas. Además, este icónico proyecto es 
multicultural y multilingüista, pues en 
su equipo humano están representa-
das más de 20 nacionalidades.

El proyecto está dividido en tres 
partes fundamentales:

Presa de tierras con núcleo de 
arcilla, de 1.050 m de longitud 
y 60 m de altura sobre el lecho 
del río, con un volumen de re-
lleno de 20 millones de m3. El 
volumen total de movimiento de 
tierras es de 70 millones de m³

Herrenknecht, Premio Potencia 2019 a la Innovación

Herrenknetch se ha alzado con 
el Premio Potencia 2019 a la 
Innovación por su proyecto 

de «máquina para la implantación 
de ancho de vía estándar», galardón 
que ha sido entregado por primera 
vez en en esta edición.

En su fallo, el jurado ha explicado 
que se trata de un equipo «diseñado 
para ampliación de gálibos en túneles 

Este equipo que se premia representa 
un esfuerzo investigador por solucionar 
de la forma más técnica, segura y auto-
matizada la problemática real que supo-

tas en esta categoría han sido MOBA, 
con el sistema Pave-TM, e Hidromek, 
con la excavadora eléctrica HMK 70W.�

Una estructura de cimentación 
de 70 metros de altura ejecutada 
en Hormigón Compactado con 
Rodillo con un volumen total de 
1,8 millones de m3 que sopor-
tará la central hidroeléctrica y el 
aliviadero. Para ello se dispone 
de una planta de fabricación de 
RCC con cinco amasadoras de 
doble eje horizontal de 4,5 m³, 
para conseguir producciones de 
hasta 750 m³/h

Obras temporales asociadas 
que incluyen 5 km de ataguías, 
dos túneles de desvío del río, 

caminos y puentes temporales 
de acceso. Los túneles tienen 
10,8 m de diámetro y longitu-
des de 700 y 800 m, y van reves-
tidos de hormigón. Se dispone 
de una instalación para fabrica-
ción de CVC con una amasado-
ra de doble eje horizontal de 
4,5 m³, para producciones de 
hasta 150 m³/h.

Jesús Cerrato, Head of Concrete 
and Aggregates Plant, Self Performan-

de recoger la estatuilla del premio. �

Jesús Cerrato, Head of Concrete and Aggregates Plant, Self Performance Of� ce en Acciona, recoge el 
premio de manos de Vicente Gutiérrez Peinador, presidente de Confedem.

Recoge el Premio Íñigo Suárez, ingeniero de Proyectos de Herrenknecht, de manos de María Moreno, 
directora del Área Internacional de Seopan.
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Recientemente se ha anunciado 
la incorporación de Hispano 
Japonesa de Maquinaria a la red 
de distribuidores de Metso, ¿qué 
le aporta este acuerdo a Hispano 
Japonesa?
Metso fue la primera. La primera 
vez que alguien montó un tritura-
dor de piedra sobre una platafor-
ma móvil, con ruedas de acero, fue 
ABM (hoy parte de Metso). Allis 
Chalmers (hoy parte de Metso) fue 
la primera empresa en fabricar un 
molino de bolas.  Hasta el Free-
dom 7, el cohete que llevaba al pri-
mer astronauta estadounidense, y 
que fue el primer cohete “retorna-
ble”, iba equipado con siete válvu-
las diseñadas por Jamesbury (hoy 

parte de Metso). Ese es el aporte: 
nos unimos a Metso con la meta de 
ser los primeros. 

A su vez, ¿qué puede aportar la 
experiencia de Hispano Japonesa 
de Maquinaria a una marca como 
Metso?
Puedo imaginar que para Metso, el 
proceso de escoger un buen aliado 
no es una tarea fácil. Es seguro que 
candidatos no le faltan. 

Nosotros presentamos nuestras 
credenciales: compromiso con el tra-
bajo bien hecho, y con el servicio. La 
primera máquina se puede vender 
por casualidad; hasta por accidente. 
La segunda sólo se vende si cumples 
lo que prometes. Llevamos muchos 

años demostrando cómo nos gusta 
hacer las cosas. Con nuestra primera 
marca, Hitachi, hemos estado traba-
jando y dando soporte en los ámbi-
tos más exigentes; en la minería de 
carbón, en canteras de pizarra, en las 
grandes obras de movimiento de tie-
rras… haciendo que algunas de las 
máquinas más grandes del mundo 
funcionen sin parar. Y lo hemos lo-
grado. La reputación no se construye 
en un día; se levanta a partir del com-
promiso de una gran marca con el 

nos, y su rostro en el país. Primero fue 
Hitachi. Luego fue Bell. Después vino 
Esco, y desde este año, Doppstadt, y 
Metso. Estamos convencidos de que 
trabajamos para los mejores; para los 
mejores fabricantes, pero también 
para los clientes más exigentes. 

A pesar de vuestra amplia 
experiencia en la comercialización 
de equipos de movimientos de 
tierra destinados a minería, ¿qué 
oportunidad os puede aportar 
introduciros en el mercado de 
equipos móviles de trituración y 
cribado?
La oportunidad de crecer, exten-
diendo nuestra manera de trabajar 
a otros ámbitos, pero, sobre todo, la 
oportunidad de hacer crecer a nues-
tros clientes. Cuando tú juntas un tri-
turador, una criba, una retro que las 
alimenta, una pala que se lleva el ma-
terial… lo que estás haciendo es le-
vantar una fábrica. El impacto puede 
parecer pequeño, porque llegas y en 
cada turno solo ves a dos operarios. 
Pero viendo más allá, al lado están 
los que transportan el material; que 
luego se emplea en producir hormi-

un camino… donde si las cosas se 
hacen bien, se marca la diferencia.

¿Cómo ha respondido vuestra 
red de clientes a este 
movimiento?
En lo que respecta a venta de equi-
pos, todo el mundo sabe quién es 
Metso, y lo que sus equipos pueden 

Texto: Nuria López Contreras
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“Nos unimos a Metso con la meta 
de ser los primeros”

Juan Rodríguez, director general de Hispano Japonesa de 
Maquinaria, nos cuenta cómo ha transcurrido la reciente 

incorporación de la compañía a la red de distribuidores de Metso.
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hacer. No en vano, las Locotrack lle-
van casi 35 años siendo el referente 
en equipos móviles. Pero hay algo 
que ha generado gran expectación: 
desde mediados de este año, Met-
so es también propietario de Mc-
Closkey. Fruto de esta adquisición, 
la compañía ha lanzado una línea 
totalmente nueva, Nordtrack, con 
toda la gama (mandíbulas, conos, 
impactores y cribas) en un segmento 
y escala que hasta ahora no habían 
sido trabajados. 

Esa noticia ha levantado un gran 
interés, ya que recicladores, contra-
tistas y pequeños operadores van a 
poder encontrar una solución Met-
so para sus proyectos. 

En cuanto a la postventa, la no-
ticia ha sido muy bien recibida por 
todo lo que puede suponer para 
aquellos clientes Hitachi que ya te-
nían Metso o que podían estar inte-
resados en tener. La facilidad de tra-
bajar con un único interlocutor que 
se preocupe de que tu producción 

que menos, es más. 

Marcas reconocidas a nivel mundial 
como Hitachi o la propia Metso han 

la comercialización de sus equipos 
en nuestro territorio. ¿Cuál crees 
que es vuestro principal valor para 
que empresas de este prestigio 
confíen en vosotros?
Una Hitachi es fácil de distinguir. No 
es sólo el color naranja, que des-
taca. Cuando llegas a una obra, la 
Hitachi es la máquina que siempre 
está trabajando. Creemos que eso 
fue lo que hizo Metso. Quería ver a 
nuestros clientes, pero no nos pre-
guntó a quién debía ir a ver. Buscar 
donde había una Hitachi trabajan-
do, y preguntarle al cliente si estaba 
contento con la máquina, y por qué. 
Creemos que la respuesta fue “si”. 
Metso, como Hitachi, como Dopps-
tadt, sabe de lo que son capaces 
sus máquinas. Sabe cuál es su des-
empeño, si las cuidas. Sabe lo que 
el cliente espera. Nos hemos com-
prometido con ellos a lograr que 
el cliente obtiene lo que espera. Al 

Metso, “expect results”, depende 
de que máquina, usuario, y quién le 
da servicio a la máquina, funcionen 
en sintonía. 

¿Cómo está siendo el 2019 a nivel 
de mercado?
Pienso que como en todos los sec-
tores, todo está un poco frío por la 
incertidumbre; es necesario que la 

decisiones de compra que están to-

madas se terminen de materializar. 
Aun así, las sensaciones son bue-
nas, y para nosotros, la oportunidad 

res, como Doppstadt y Metso, nos 
está trayendo mucha ilusión. 

¿Cómo se están comportando 
a nivel de ventas los diferentes 
sectores de maquinaria en los que 
operáis?
Hay muchos cambios estructurales 
que coinciden en el tiempo. En cuan-
to a Metso y Doppstadt, acabamos 
de empezar. Las primeras operacio-
nes se están materializando, pero 
esperamos que el fruto de nuestro 
trabajo se empiece a ver de verdad 
durante 2020. 

En cuanto a nuestro mercado tra-
dicional, el segmento pequeño y me-
diano sigue avanzando. En la maqui-
naria grande, el cambio en las reglas 

carbón es algo que ya está acepta-
do; los sectores de cantera, pizarra, 
y similares, donde el peso de la ex-
portación es muy importante, viven 
también pendientes de lo que pasa 
en Reino Unido, Alemania…mucha 

incertidumbre. Pero el mundo sigue 
girando, y aunque quizás se haya fre-
nado un poco el crecimiento, la pro-
ducción no se detiene. 

Recientemente os habéis 
incorporado como miembros de 
Aseamac. ¿Qué peso tiene el 
alquiler en la facturación de la 

apuesta mayor por el sector del 
alquiler?
Esto 
consecuencia de todo lo anterior. 
Nuestros clientes necesitan au-
mentar su capacidad de produc-
ción, pero el contexto no termina 
de ser el adecuado para invertir. Es 
ahí donde surge esta nueva línea. 
Como algo muy enfocado, para no-
sotros es muy importante transmitir 
que lo que no vamos a hacer es ser 
la competencia de nuestros clien-
tes.  Nuestra visión es la de ofrecer 
equipos nuevos o casi nuevos, por 
plazos largos, para poder atender 

ción. De esta manera, el cliente re-
cibe el equipo en óptimas condicio-
nes, y nosotros nos aseguramos de 

“Ponemos mucho cuidado en 
poder seguir dando a nuestros 
clientes aquello que esperan 
de nosotros”
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poder ofrecer el servicio de manera 
sostenible, dándole incluso la op-
ción de compra, algo que muchas 
veces pasa, cuando en el transcurso 
del periodo de alquiler las condi-
ciones cambian y el cliente ve que 
llega el momento de dar ese paso. 
La verdad es que nuestra propues-
ta está funcionando muy bien, y 
cada vez son más los clientes que 
encuentran en ello una fórmula que 
antes prácticamente no existía. 

Tenéis una fuerte presencia en el 
mercado postventa, a través
de recambios y repuestos, 
la red de talleres de reparación 
e incluso el reacondicionamiento 
de equipos usados a través 
de CHR Maquinaria. ¿Qué 
importancia tiene este mercado 
para vosotros?
Esto tiene muchas facetas: por un 
lado, está el compromiso con el 
servicio; está muy bien grabar lo 
de “compromiso con el servicio” 
en letras de piedra, pero como no 

pongas los medios necesarios para 
cumplirlo (personal, formación, in-
versión en recambios, en equipos, 
en todo) se derrumba con el pri-
mer soplido. 

Pero yendo más allá, CHR y nuestra 
operación con equipos usados tiene 
dos cuestiones positivas más. La pri-
mera, la de la formación. Ahí es don-
de nuestros mecánicos se foguean, 
aprenden, montan y desmontan, y 
adquieren la destreza que les exigimos 
para luego rendir al máximo cuando 
salen a prestar servicio. Todo lo relacio-
nado con la formación es algo que nos 
apasiona, y tenemos claro que pronto 
haremos algo más al respecto. 

Y la segunda cuestión, es nues-
tra manera de aportar algo a la 
economía circular.  Nos dedicamos 
a darle otra vida a las máquinas, 
ofreciéndole una solución a la ne-
cesidad de un cliente, y recuperan-
do el valor de un activo que mu-
chas veces está aún en condición 
de seguir produciendo y generan-
do riqueza. 

Tras 40 años dedicados al sector, 
¿en qué punto dirías que se 
encuentra Hispano Japonesa 
de Maquinaria? ¿Hacia dónde 
evolucionará la compañía en 
el futuro?
Acabamos de marcar un hito muy 
importante en nuestra historia, con la 
incorporación de Metso y Doppsta-
dt. Pensamos que todo lo relaciona-
do con esta “división de medio am-
biente” va a dar mucho que hablar 
durante los próximos años.  Es po-
sible que antes de acabar 2020 haya 
alguna incorporación más. 

Crecemos también con nuestra 
presencia en territorios de manera 
directa, en Madrid, donde ya lleva-
mos seis años creciendo, pero tam-
bién en La Coruña, Málaga y Ovie-
do, o indirecta a través de aliados 
como Talleres Lera en el País Vasco, 
o Boadella en Cataluña. Queremos 
que este crecimiento no suponga la 
pérdida de nuestra identidad, y po-
nemos mucho cuidado en poder se-
guir dando a nuestros clientes aque-
llo que esperan de nosotros. 

Queremos seguir siendo una 
empresa familiar, ayudando a hacer 
crecer aquello que empezó hace 40 
años Victorino Rodríguez, donde 
todos los que son parte (ya más de 
80) se sientan en familia, y todos los 
que entren por la puerta se sientan 
en su casa. �

“Trabajamos para los mejores 
fabricantes, pero también para 
los clientes más exigentes”
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Todos conocemos lo difícil que 
es trabajar en ambientes pol-
vorientos, en especial cuando 

el polvo está en suspensión. Miti-
garlo ayudará a reducir costes de 
mantenimiento, de maquinaria y de 
limpieza, pero también a mejorar el 
bienestar de trabajadores y vecinos, 
a aumentar la visibilidad y minimizar 
accidentes. 

Durante el transporte de material 
en las cintas se origina este peligroso 
polvo en suspensión. Las partículas 
que se desprenden al transportar 
materiales como sílice, serrines ma-
deras, cerámicas, cromo, etc., son 
cancerígenas. 

Desde la Unión Europea, ya se 
han comenzado a exigir acciones pre-
ventivas a las empresas que se dedi-
can a realizar trabajos que conllevan 
estos riesgos.

La 
les de 2019 o principios de 2020. A 
partir de esta fecha, se penalizará 
a los trabajos que expongan a sus 
trabajadores a partículas menores 

pulmones).
Actuar sobre el foco de emisión 

es la tarea fundamental si se quiere 
reducir el riesgo de contraer enfer-
medades como el cáncer, la silicosis, 
la enfermedad del pulmón negro o 
la inhalación de amianto. Anzeve 
propone como solución uno de los 
sistemas más efectivos: la nebuli-
zación de agua mediante cañones, 
que pueden reducir hasta 11 veces 
la cantidad de polvo.

Para conseguirlo, las gotas de 
agua deben tener un tamaño simi-
lar al de las partículas de polvo. La 
intención es hacer que las gotas co-

lisionen y se adhieran a las partículas 
de polvo, haciendo que caigan del 
aire.

Los sistemas de nebulización como 
SprayStream, distribuido por Anzeve 
en España, tienen un funcionamiento 
muy sencillo: producen millones de mi-
cro gotas de agua capaces de atrapar 
las partículas de polvo en suspensión 
sin mojar el suelo. Estos cañones se 
fabrican en diferentes tamaños y al-
cances y permiten elegir las boquillas 
adecuadas para conseguir el tamaño 
deseado en cada situación.

Además, Spraystream ofrece di-
ferentes soluciones dependiendo del 
lugar donde se origine el problema, 
como puntos en entrada y salida de 
material. Incluso aros de boquillas en 
las caídas a mucha distancia. Asimismo, 

eliminar olores o automatizarlos. �

Controlar el polvo en las cintas 
transportadoras con Spraystream
Desde la Unión Europea ya se han comenzado a exigir 
acciones preventivas a las empresas que se dedican a 

realizar trabajos que conllevan estos riesgos. 
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M aquiaridos ha participado en 
el proyecto de una planta de 
procesamiento de tungsteno 

encargándose del diseño y fabrica-
ción de 17 cintas transportadoras y 9 
alimentadores de banda. 

Los requisitos de esta planta han 
sido muy exigentes, ya que funciona-
rá 24 horas al día, los 365 días del año, 
procesando 820 T/h. Las cintas trans-
portadoras oscilan entre los 15 y los 115 
metros de longitud, con anchos de ban-
da que van de 650 a 1200 mm y poten-
cias entre 4 y 110 kW.  Se trata por tanto 
de una variedad de cintas muy amplio.

Esta planta se ha diseñado por 
completo con software de diseño 3D 
pues las cintas transportadoras van in-
tegradas en un circuito de tratamiento 
que incluye maquinaria y estructuras 
de otros suministradores y el cliente 
demandaba la certeza de que no sur-
gieran interferencias.

Dos cintas en una 
Una vez comenzado el montaje de la 
instalación, el cliente nos solicitó con ur-
gencia una nueva cinta transportadora 
de 43 metros. ¿El motivo? Quería poner 
en funcionamiento la parte primaria de la 
instalación y acopiar el material resultante 
mientras se instalaba la parte secundaria. 

La propuesta de Maquiaridos fue 
reducir la cinta de 80 metros que co-
nectaba la parte primaria con la parte 

secundaria a 43 metros. Una vez ter-
minado el montaje de la parte secun-
daria, la cinta volvería a alcanzar la 
longitud original; empleando una sola 
cinta transportadora para dos funcio-
nes.  Esto fue posible rediseñando la 
cinta con los módulos intermedios de 
longitudes que permitieran alcanzar 
las dos longitudes. 

Al disponer de módulos en nues-
tro almacén, cambiamos al cliente los 
módulos de forma inmediata. 

Adiós a los problemas de cimen-
taciones
Los errores de las cimentaciones des-
embocaron en problemas longitudi-
nales y de alineación. 

Los problemas longitudinales de 
la cinta se resuelven al incorporar 
y/o suprimir de forma inmediata 
tramos intermedios desde 0,33 
hasta 12 metros. 

Si el problema radica en que la cimen-
tación de los postes está desviada 

situación del amarre de los postes a 
la cinta ya que va atornillado y pode-
mos recorrerlo milímetro a milímetro 
en toda la longitud de la cinta. 
Si el problema es la desalineación 
de los postes: el sistema permite 
un movimiento lateral de la ca-
beza de los postes de XX mm en 
ambos sentidos, de forma que la 
cinta se mantiene alineada. �

Maquiaridos en el proyecto de 
una planta de procesamiento de 
requisitos exigentes

Los requisitos de esta planta han sido muy exigentes, 
ya que funcionará 24 horas al día, los 365 días del año, 

procesando 820 T/h. 
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708 €  / anual

sin  iva.

DISPONIBLE EN 16 IDIOMAS

¿NECESITAS POSICIONAR TUS 
PRODUCTOS EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL?

REGISTRA TU EMPRESA EN

¡HAZ QUE TU NEGOCIO CREZCA!

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

CON INDUSTRYSTOCK AHORA ES POSIBLE
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Dentro de los circuitos de mo-
lienda, los molinos de rodillos 
de alta presión HPGR están 

sustituyendo a los molinos conven-
cionales SAG (de barras y de bolas) 
para la reducción de roca dura de-
bido a su consumo de energía sus-
tancialmente menor y a su potencial 

coste total de propiedad.
No sólo requieren hasta un 40% 

menos de energía que los métodos 
tradicionales de reducción, sino que 
además sus elementos de desgaste 
tienen una mayor duración que los 
de los molinos de bolas y de barras. 
Asimismo, el tiempo de manteni-
miento necesario para sustituir las 
piezas desgastadas en los HPGR 
es notablemente inferior al de re-
emplazar los revestimientos de los 
molinos.

Los HPGR también resuelven 
un problema importante con la 
molienda gracias a la baja propor-
ción de partículas finas que crean, 
debido a su método exclusivo de 
reducción.

Las ventajas de la reducción de 
interpartículas
Tanto los molinos de bolas como los 
de barras gastan la mayor parte de su 
energía en las partículas más gruesas 
del mineral bruto, ya que el material 

intersticiales entre los medios, en lugar 
de recibir la mayor fuerza del impacto.

Como resultado, los molinos de 
bolas producen una distribución de 
tamaño de partícula (PSD, por sus si-
glas en inglés) bastante amplia, que 
conlleva trabajo adicional en una 
etapa posterior del proceso. Por otro 
lado, los molinos de barras logran un 
menor PSD pero producen un pro-
ducto más grueso.

En comparación, la compresión en-
tre partículas en los molinos de rodillos 
de alta presión HPGR tiene un efec-
to más uniforme en todo el mineral, 
lo que resulta en una alta proporción 

tamaño de partícula (PSD). La com-
presión entre partículas se logra por 
medio de dos rodillos de tamaño si-
milar, que giran en sentido contrario 

y funcionan sincronizados 
a velocidades variables, 
forzando a las partículas a 
aplastarse entre sí y com-
primiendo la densidad del 
mineral hasta el 80% de 
su volumen sólido.

Dentro de este le-
cho de roca altamente 
comprimido, un HPGR 
aplica hasta 5 N/mm de 
presión, reduciendo sig-
nificativamente incluso 
los minerales altamen-
te resistentes como: el 
diamante, el oro, el co-
bre y el mineral de hie-
rro grueso, a la vez que 
alcanza producciones 
de hasta 9.000 t/h que 
los molinos de bolas no 
pueden igualar.

Descarga de la trituración de mate-
riales en los molinos (S)AG median-
te los HPGR
Gracias a estos rodillos de alta presión 
y resistencia al desgaste, los HPGR son 
trituradoras de material más efectivas 
que las machacadoras de cono con-
vencionales. En los casos en que la 

en los molinos (S)AG semiautógenos 
o autógenos puede convertirse en 
un verdadero cuello de botella para 
alcanzar la capacidad requerida de la 
planta, la remolienda de material es de 
gran importancia.

Tradicionalmente, el material ge-
nerado se vuelve a triturar a través de 
machacadoras de cono, sin embargo, 
dada la dureza y la abrasividad de 
estos materiales ocasiona un impor-
tante desgaste del revestimiento y un 
tiempo de inactividad frecuente de la 
trituradora de cono.

La integración de un HPGR en el 
circuito de remolienda de material 
puede reducir el desgaste y propor-
cionar una alimentación global me-
jorada al molino (S)AG. Con el HPGR, 

Rodillos HPGR: una opción a la 
molienda convencional
Tanto si está diseñando un nuevo circuito de molienda como 

optimizando un emplazamiento existente para mejorar 
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la trituración de los stocks de material 
generado a lo largo del tiempo se con-
vierte en una oportunidad para extraer 
minerales valiosos de lo que antes se 
consideraba estéril.

Para este tipo de casos, hay que 
tener en cuenta que los molinos SAG 
pueden enviar grandes cantidades 
de metal fragmentado aguas abajo 
en su descarga, por lo que el uso de 
un separador magnético y una criba 
de seguridad debe combinarse con 
un HPGR Enduron® que posee un sis-
tema de anti-intriturables que propor-
ciona en caso de que sobre tamaños 
lleguen al circuito.

Desgaste de HPGR frente al de los 
molinos convencionales
Los costes operacionales de los moli-
nos de rodillos de alta presión HPGR 
son menores que los de los molinos de 
bolas y barras, debido principalmente 
a que los elementos de desgaste de 
los molinos convencionales necesitan 
ser sustituidos con mayor frecuencia y 
la ausencia de elementos auxiliares de 
trituración como las bolas o las barras.

Cuando se necesitan reemplazar 
los rodillos, el sistema de cambio rápi-

do del HPGR Enduron® permite fácil-
mente su sustitución en una parada de 
solo 24 horas, un tiempo considerable-
mente menor al que precisa un molino 
convencional para el reemplazo de los 
revestimientos antidesgaste.

Otros puntos de comparación entre 
los HPGR y los molinos convencio-
nales
Además de sus cualidades en la re-
ducción del material, los rodillos de 
molienda de alta presión tienen ade-
más otras ventajas menores sobre los 
molinos convencionales. Por ejemplo, 
ocupan menos espacio físico en com-
paración con la mayoría de los circui-
tos de bolas y barras, y las vibraciones 
durante la operación son menores, por 
lo que requieren menos soportación y 
menos obra civil.

Asimismo, los molinos de rodillos 
de alta presión HPGR Enduron® están 
completamente protegidos contra el 
polvo y son más silenciosos que los 
molinos con revestimiento, lo que 
contribuye a la limpieza de las opera-
ciones de la planta.

bles, capaces de trabajar con una 

amplia variedad de minerales y nive-
les de humedad, incluida la tritura-
ción en seco, mejorando aún más su 
utilidad en lugares áridos o remotos.

su importante ahorro de energía (di-
recta y aguas abajo) y sus menores 
requisitos de mantenimiento, están 
impulsando la integración de los 
HPGR como trituradoras terciarias en 
proyectos de nueva construcción en 
todo el mundo. �

La revista técnica de 
minería, canteras 
y medio ambiente

Visita nuestra web:

www.canteras.es
y suscríbete gratis a nuestro Newsletter
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Cohidrex ha desarrollado este año 
2019 numerosas acciones enfoca-
das a la innovación, dirigidas a una 

transformación digital, empleo y forma-
ción, expansión internacional y planes 
de responsabilidad social.

Los cuatro accésits fueron para las 
empresas Rapid Doors (internacionali-
zación), Exclusivas Dyexco (digitaliza-
ción), Transportes Extremeños Ramón 
(formación y empleo) y Grúas Eugenio 
(empresa responsable). 

Son ya cinco los premios que Co-
hidrex acumula en su palmarés; re-
conocimientos como este, impulsan 
a la compañía a seguir trabajando y 
esforzándose cada día para mejorar y 
continuar creciendo.

La concesión de este premio le da 
derecho a participar en La 3ª Edición 
de los Premios PYME del año 2019 de 

la Cámara de Comercio de España, en 
la que participan los ganadores de cada 
provincia. El premio se concederá a lo 
largo del primer trimestre del año 2020. 
Esto supone un reto más y un orgullo 

para esta empresa, que hace 29 años 
comenzó su actividad con un pequeño 
negocio en Cáceres y que en la actua-
lidad lleva su marca y sus productos a 
casi cuarenta países. �

Cohidrex se alza con el premio 
PYME del año 2019

A mediados de agosto una planta 
de trituración móvil sobre oru-
gas Keestrack  compuesta de un 

equipo de trituración  de impacto R6e 
sobre orugas y una criba de 3 pisos C6e 
también sobre orugas, fue inaugurada 

piedad de la empresa Paekivitoodete 
Tehas cerca de Tallin.

A lo largo de la costa del Báltico la 
piedra caliza de alta calidad se encuen-

anchuras de 5 a 6 metros. En el pasado, 
la empresa respondió a la necesidad de 
extracción frente al rápido progreso, 

descentralizadas cuyas materias primas, 

nales tenían que ser transportados por 
camiones rígidos. Esta operación de 

dado que la zona minera con sus emi-
siones de polvo y ruido se fue acercan-

to residencial de Tallin con un total de 
120.000 habitantes que también se está 
expandiendo rápidamente.

medioambiental
Para minimizar el impacto de las ac-
tividades de la cantera previstas para 

los siete años venideros acorde con 
la tasa anual actual, la empresa re-
curre a tecnologías de baja emisión, 
siempre que sea posible en su recin-
to de 176 hectáreas (área total de 250 
Ha). En vez de utilizar la voladura, la 
piedra se extrae en un 95% con la 
utilización de martillos hidráulicos. 
Adicionalmente, la empresa invier-
te en maquinaria y equipos de baja 
emisión y bajo ruido.

Para sustituir las instalaciones exis-
tentes, se optó por una línea de proce-
samiento móvil que permite realizar la 
producción directamente en la cantera 

operaciones temporales en la cantera 
más estrecha de Maardu situada a una 
distancia de unos 10 kilómetros (apróx. 
150.000 t/año).

Tras varios meses de evaluación 
del mercado, incluyendo a todos los 
principales proveedores internaciona-
les, la dirección decidió optar por la 
solución técnica de Keestrack com-
puesta de una trituradora de impac-
to montada sobre orugas Keestrack 
R6e y conectada con una criba de 3 
pisos Keestrack C6e también mon-
tada sobre orugas. Además, el no-
vedoso concepto de accionamiento 
diésel-eléctrico de las versiones “e” 

de Keestrack con conexión de entra-
da opcional a la red eléctrica local fue 
el factor decisivo. Dos cables de 200 
m desde la estación transformadora 

la cantera, misma alimentan tanto la 
unidad Keestrack R6e como la criba 
posterior Keestrack C6e, directamen-
te conectada a la trituradora a través 
de la fuente de alimentación y el ca-
ble de comunicación para el intercam-
bio de datos entre los controles de 
ambas máquinas.

La gran importancia del proyecto 
de modernización completado por 
una inversión total de poco menos de 

35% a través del centro de inversiones 

nanciación regional de la UE, también 
quedó demostrada por la presencia 
de numerosos representantes promi-
nentes de la política y del mundo de 
los negocios durante la inauguración 

formará parte en el futuro de la red 
internacional de Keestrack: a partir 
del 1 de septiembre, Paekivitoodete 

de la nueva representación de ventas 
y servicio en Estonia y en la vecina 
Letonia. �

Emisión cero en la planta de 
trituración móvil Keestrack en Väo
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EU Raw Materials Week 2019
Semana de las Materias Primas
Fecha: del 18 al 22 de noviembre de 2019
Localización: Bruselas, Bélgica
www.eurawmaterialsweek.eu/event

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

Bauma CTT Russia
Exposición Internacional de Maquinaria y Tecnolo-
gía de Construcción
Fecha: del 26 al 29 de mayo de 2020
Localización: Krasnogorsk, Rusia
www.bauma-ctt.ru

Intermat 2021
Salón Internacional de la Construcción y las
Infraestrcturas
Fecha: del 19 al 20 de abril de 2021
Localización: Paris, Francia
paris-en.intermatconstruction.com

FERIAS Y CONGRESOS

Bruselas, Bélgica.
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La revista técnica de 
minería, canteras 
y medio ambiente

Visita nuestra web:
www.canteras.es
y suscríbete gratis a nuestro Newsletter
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: Ángel Lara / angel.lara@grupotpi.es / 913 398 699

 

Todo el año aquí por menos de

600 euros

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

       

 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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