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S i algo es evidente es que el panorama económico 
de España no ha cambiado especialmente desde 
que hace un año dábamos por concluido el 2018. 

A las puertas del nuevo año, ahora, y tras un 2019 que ha 
estado cargado de acción, toca hacer balance.

Si atendemos a la panorámica internacional, nos encontra-
mos con un tablero cuanto menos inquietante: el desenlace 
de un Brexit que no termina de ver la luz; la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China que tendrá, inevitablemente, 
en el punto de mira al resto del mundo; o el lastre de la deu-
da pública. Un ambiente de incertidumbre que es bastante 
similar al que respira España en la actualidad. Aunque aún no 
se haba de cambio de tendencia, la economía española se 
enfrenta a distintos retos que van a determinar el porvenir de 
la situación económica y social de los próximos meses. 

En este contexto, la inestabilidad política ha sido, sin 
ninguna duda, otro de los protagonistas de este 2019 en 
nuestro país. La ausencia de una clase política “a la altura” 
de las circunstancias que demanda el país ha sido, entre 
otros, un factor determinante que ha desembarcado en la 
parálisis de todo un país.

La constitución de un gobierno es fundamental para 
poder dirigir el rumbo político, establecer unos presu-
puestos generales y ejecutar una política económica 
determinada acorde con las necesidades concretas del 
momento. Además de la formación de un gobierno, este 
debe ser un gobierno estable, es decir, que pueda tomar 
decisiones y mantenerlas en el tiempo.

Desde este punto parten los argumentos de una in-
dustria minera que continúa insistiendo en la necesidad 

de atender distintas cuestiones fundamentales para el 

se ajuste al contexto actual) necesidades que requieren, 
inevitablemente, de actores que no solo tomen decisio-
nes, sino que las ejecuten.

No obstante, es necesario reconocer que las cosas 
se podrían haber hecho de otra manera. Toda solución 

-
cio para la autocrítica: ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo 
se está haciendo? ¿Cuál es el punto de partida? Cierto 
es que poco a poco el sector va siendo más consciente 
de que invertir en educación y formación resulta, por lo 
menos, igual de importante que cualquier otro factor. Ser 
transparentes con lo que se hace genera credibilidad, 
por lo que, en función de la transparencia con la que se 
actúe, la credibilidad ayudará a que el mensaje llegue sin 
ruido de fondo.

Como parte de esta concienciación, la industria minera 
ha demostrado que puede ser un actor clave del creci-
miento sostenible, ordenado y respetuoso con el medio 
ambiente que garantice la obtención de las materias pri-
mas potenciando la economía circular e impulsando la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico.

La unión hace la fuerza y para abordar todos estos re-
tos que no solo forman parte del futuro, sino del presente, 
la responsabilidad de llegar a buen puerto debe ser com-
partida entre todos los actores involucrados.

Desde Canteras y Explotaciones deseamos un próspe-
ro año nuevo repleto de nuevas oportunidades y éxitos 
que celebrar juntos este 2020. �

Luz al final del túnel

EDITORIALEDITORIAL
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Smopyc 2020 tendrá un espacio en 
exclusiva para la innovación

Aminer expresa su apoyo a
Atalaya Mining

La innovación y la tecnología son 
dos ejes prioritarios en el desarrollo 
de Smopyc. Buena prueba de ello 

es que Salón Internacional de Maqui-
naria de Obras Públicas, Construcción 
y Minería lleva a cabo un buen número 

como potenciadoras de negocio y ele-
mentos de progreso sectorial.

En su edición número 18, Smopyc 

exclusiva para la innovación en el que 

punto de encuentro ineludible, con 
espacios interactivos y para el debate. 

disponen de una amplia experiencia 
en este campo, como son: Anmopyc 
(Asociación Española de Fabricantes 
de Maquinaria de Construcción, Obras 
Públicas y Minería), Itainnova (Instituto 

Tecnológico de Ara-
gón) y PTEC – Pla-
taforma Tecnológica 
Española de Cons-
trucción-. Esta zona, 
que se presenta bajo 
la denominación de 
Smopyc Innovación, 

pabellón 9 de Feria 

del 1 al 4 de abril de 

ferenciadas. La zona 
Demo en la que ha-

mostraciones reales de maquinaria au-
tónoma y otras innovaciones. La zona 

pyc, Itainnova y PTEC, así como otras 
posibles organizaciones vinculadas 
con la tecnología y la innovación. Entre 

creación del Innovation Square, donde 

sobre el uso de la tecnología aplicada 
a la maquinaria.

Por 
una zona de Innovación en la que se 

buscan potenciar el papel de la tecno-
logía y los nuevos procesos en el sec-
tor, tales como la exposición de pre-
miados en el concurso de novedades 
técnicas, los Premios Torres Quevedo, 
la Galería de las Grandes Obras y el 
espacio de compradores internaciona-

les y misiones inversas, que organiza 
Anmopyc.

Para llevar a cabo estas acciones, 

do esta mañana un acuerdo con estas 
tres entidades de manera que todos se 

difundir las actividades que en ella se 

han participado el director general de 

director gerente de Anmopyc, Jorge 
Cuartero, la directora general de Itain-
nova, Esther Borao, y el director geren-
te de PTEC, Carlos Martínez.

Otra de las actividades que se lle-

hoy es la celebración de la jornada, 
organizada conjuntamente por Anmo-
pyc e Itainnova: Construyes! III Jorna-
da de Innovación Tecnológica en ma-
quinaria para construcción y minería, 

en el Auditorio de Feria de Zaragoza.
En 

potenciar el papel de Smopyc como 
escenario para la innovación y el de-
sarrollo tecnológico para el sector de 
la maquinaria de construcción. Así, del 
1 al 4 de abril del próximo año, Feria 
de Zaragoza pone a disposición de 
los profesionales una herramienta de 
primera magnitud que incrementa la 
competitividad empresarial y sirve de 
motor para el mercado nacional e in-
ternacional. 

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

Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha 
expresado su apoyo a Atalaya Mining 
y ha urgido a la Administración a que 
convalide cuanto antes la autoriza-

Riotinto y resuelva así una situación 
que obedece exclusivamente a un 
error en la tramitación administrativa.

Aminer ha dejado claro, en palabras 
de su gerente, Priscila Moreno, que “la 
situación no es culpa de la empresa, 

excelente y siguiendo lo que se indica-
ba en los permisos”, al tiempo que ha 
expresado su convencimiento de que 

“esta resolución del problema admi-
nistrativo no solo es factible, sino que 
puede hacerse en muy corto plazo”.

La situación tiene su origen en un 
defecto de forma de la autorización 

este sentido, desde la asociación se 
tiene constancia que la Administra-
ción viene trabajando en una solución 
que reinstaure la seguridad jurídica 
de un proyecto que ha supuesto una 
inversión de 300 millones de Euros, 
con la convalidación de los permisos 
ambientales y mineros, una vez sub-

meramente formal que han originado 
el escollo. Moreno ha insistido en la 
importancia de solventar de manera 

inmediata la situación dada la inquie-

miles de familias cuyo medio de vida 
a día de hoy depende de la actividad 
minera en Riotinto” y “por supuesto 
a los accionistas de Atalaya, y otras 
empresas mineras e industriales que 
ven cómo se ponen en riesgo sus in-
versiones por cuestiones meramente 
formales”.

“La 
creando gran confusión entre los in-
versores internacionales que miran a 

pués de un exitoso Salón Internacio-
nal de la Minería, que ha puesto a An-
dalucía en el mapa minero mundial”, 
ha declarado la gerente de Aminer. 
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L a sala de conciertos de Bruselas 
«La Madeleine» fue la encarga-
da de albergar el evento en la 

que la UEPG (Union Européenne des 
Producteurs de Granulats) exhibió y 
celebró sus European Rocks Stars.

Fueron cincuenta y tres las can-
didaturas recibidas procedentes 
de trece países sobre proyectos de 
desarrollo sostenible en la industria 

ta y tres casos de excelencia, nueve 
empresas recibieron un primer pre-
mio y veintiuna empresas recibieron 
menciones especiales por sus logros 
en materia de restauración, buenas 

dad y salud, compromiso social, con-
tribución económica, comunicación y 
biodiversidad.

El evento contó con cerca de dos-
cientos participantes de veinte países, 
incluidos representantes de alto nivel 
de la Comisión Europea, como el ora-
dor principal Peter Dröll, director de 
prosperidad en la DG Investigación 
e Innovación y William Neal, asesor 
del director de Economía Circular y 
Crecimiento Verde en la DG Medio 
Ambiente.

El presidente de la UEPG, Thilo 
Juchem, inauguró la ceremonia recor-

son muchas veces reacios a divulgar 
sus historias de éxito en relación con 
el desarrollo sostenible y que, por lo 
tanto, la industria necesita mostrar y 
comunicar lo que hace, pero también 
aprender unos de otros y de la expe-
riencia externa.

El propósito de este importan-
te evento de la UEPG es premiar y 
mostrar el compromiso de la indus-

crea oportunidades para promover, 

cas y alentar proyectos que van mu-

reguladores, estableciendo nuevos 

podrían seguir.
España participó con una impor-

tante delegación empresarial com-
puesta por vienticuatro empresarios y 
profesionales del sector, entre los que 
destacaban los representantes de las 
nueve empresas candidatas, una por 
cada categoría. Todas las empresas 
españolas recibieron sus galardones 

europeos y cinco de ellas recibieron 
menciones especiales del jurado. Por 
primera vez desde que se celebran es-
tos premios, las empresas españolas no 
fueron distinguidas con un primer pre-

de la Eurodiputada Inmaculada Rodrí-

acompañó a la delegación española.
Los cinco miembros del jurado 

totalmente independiente y de muy 
alto nivel tuvieron la difícil tarea de se-
leccionar lo mejor de lo mejor: Ester 

Europea de WWF, Jean-Pierre Damm, 
copresidente del Comité Sectorial de 

la Universidad de Ciencia y Tecnología 
AGH de Polonia, Slavko Šolar, secre-
tario general de la Asociación de los 
institutos geológicos europeos – Euro-
GeoSurvey y Guy Woodford, editor de 
la revista Aggregates Business Europe.

Antonis Antoniou Latouros, primer 

mente la ceremonia y destacó que to-
das las empresas, con sus excelentes 
proyectos, han enorgullecido a toda 
la industria europea. 

E l motivo del nacimiento de un 
nuevo proyecto ferial Exposoli-
dos se debe a una realidad in-

dustrial. Concretamente porque los 
visitantes profesionales de Exposoli-
dos, Salón Internacional de Tecnolo-
gía para el Procesamiento de Sólidos 
y de Polusolidos, Salón Internacional 
de la Tecnología para la Captación 
y Filtración, provienen de diferentes 
sectores industriales donde mayo-
ritariamente se procesan materiales 
sólidos, pero también fluidos. Esta 
realidad es la que ha motivado que 
se decidiera añadir la tecnología del 

ternacional de la Tecnología para el 
Proceso de Fluidos.

El objetivo es que profesionales 
que visiten el evento encuentren una 
respuesta integral a todas sus necesi-
dades relacionadas con sus procesos 
industriales. Lo que sin duda hace 

pues va a encontrar respuesta a todas 
las necesidades relacionadas con sus 
procesos productivos, ya sean relacio-
nados con los polvos o materiales a 

ción sólido-líquido, gases y vapores) 

Una consecuencia de que se cele-

dos 2021, Exposolidos 2021 y Polusolidos 
2021, es que los organizadores, la em-
presa Profei SL, de común acuerdo con 
los tres comités organizadores, hayan 

decidido organizar el evento utilizando 

tercomunicación, como son La Farga de 
L’Hospitalet y Fira de Cornellà, ambos en 

La oferta tecnológica incluye: Equi-

pos de separación térmica o ingenierías 
de proceso industrial, entre otras.

Los miembros del comité orga-

vidades paralelas y la estrategia de 

Ros Ducting, como presidente y Xa-

como vicepresidente. 

Nueve candidaturas españolas en los 
Premios de Desarrollo Sostenible de 
la UEPG

Expofl uidos 2021 se celebrará 
juntamente con Exposolidos 
y Polusolidos
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El Gremio de Áridos pide a Europa 
compromiso por los retos del sector

E l Gremio de Áridos de Cataluña 
mantuvo el pasado mes de no-
viembre contactos en Bruselas 

con representantes europeos para 
exponerles la importancia, retos y ne-
cesidades del sector. De esta forma, 
representantes de las asociaciones 

que integran la 
Federación de 
Áridos de Es-
paña (FdA) se 
reunieron en el 
Parlamento Eu-
ropeo con euro-
diputados para 
informarles de 

ticas del sector 
como pueden 
ser la inseguri-
dad jurídica o 
los largos plazos 
de tramitación 

(un plazo medio de 7 años).
Los europarlamentarios empla-

zaron a los agentes del sector de los 

se puede actuar desde la UE. También 
comentaron la posibilidad de consul-

tar a la Comisión Europea sobre las di-
vergencias en la transposición de las 
Directivas Europeas en las Directivas 
Nacionales, así como otros problemas 
graves como las extracciones ilegales, 
que perjudican enormemente el sec-
tor, tanto desde un punto de vista eco-
nómico, como desde el punto de vista 
de reputación e imagen.

Por otro lado, la misión de la FdA 
intervino en el Comité de las Regio-
nes de Europa donde Alfonso Porro, 
también presidente de la federación 
estatal, evaluó y analizar los principales 
retos del sector. En el encuentro parti-
cipó la delegada de la Generalidad de 
Cataluña, Meritxell Serret, con quien el 
presidente Porro y el gerente del Gre-
mio de Áridos, Jaume Puig, pudieron 
hacerle una radiografía del sector en 

demandas para que interceda en el 
 

Conexpo-CON/AGG 2020 destacará el 
papel de la mujer en la construcción 

Conexpo-CON/AGG ha anun-
ciado un acuerdo con dos 
asociaciones centradas en el 

papel de la mujer en el sector de la 
construcción para llevar a cabo una 
serie de eventos durante la celebra-
ción de la feria: la Asociación Nacio-
nal de Mujeres en la Construcción 
(NAWIC) y Mujeres por el Asfalto 
(WOFA).

«Como la mayor feria comercial 
centrada en la industria de la cons-
trucción en América del Norte, Co-
nexpo-CON/AGG busca llamar la 
atención y celebrar el importante 
papel que desempeñan las mujeres 
en la industria», dijo Dana Wuesthoff, 
vicepresidenta de exposiciones y ser-
vicios de eventos de la Asociación de 
Fabricantes de Equipamiento y direc-
tora de la feria Conexpo-CON/AGG. 
«Trabajando juntos, Conexpo-CON/
AGG, NAWIC y WOFA, no solo mos-

de crecimiento profesional para ellas, 
que hoy representan un pequeño por-
centaje de la fuerza laboral y la opor-

Las organizaciones planean aunar 

y participar en educación y otros even-

al 14 de marzo de 2020 en Las Vegas. 
Los frutos de este acuerdo comenza-

con un evento de desayuno: Géneros 
en el sitio de trabajo. Las invitadas es-

de Be That One Guy, y Lorein Barlow, 
directora y productora de Hard Hatted 

cómo las mujeres experimentan opor-
tunidades y desafíos en el lugar de tra-

un papel en mantener productivos y 
seguros los sitios de trabajo.

«Según 
cina de Estadísticas Laborales, las 
mujeres representan solo el 9 por 
ciento del total de trabajadores en 
la construcción», dijo Chrissy Ingram, 
Administradora Ejecutiva de NAWIC 
National. “A medida que nuestra in-
dustria continúa lidiando con una es-
casez de mano de obra, las mujeres 

Al asociarse con Conexpo-CON/
AGG, organizaciones como NAWIC y 
WOFA pueden ayudar a las mujeres a 

prosperar en una industria dominada 
por hombres”.

La influencer y propietaria de 
un negocio de construcción, Missy 

influyentes, como Aaron Witt de 
BuildWitt, Keaton Turner de Turner 
Mining Group y Stacey Tompkins de 
Tompkins Excavating, para participar 
en un panel de discusión y evento en 
redes en el Tech Experience el miér-
coles por la tarde. El grupo respon-

las redes sociales para reclutar nuevas 
contrataciones, desarrollar sus valores 
y cultura corporativos, llevar su co-
mercialización al siguiente nivel y los 

la industria de la construcción.
«Nuestra industria y nuestras em-

presas se benefician de una fuerza 
laboral diversa», dijo Amy Miller, pre-
sidenta de WOFA. «A través de Wo-
men of Asphalt, buscamos satisfacer 
las necesidades de la fuerza laboral 
de la industria al involucrarnos con 
mujeres en las escuelas, a través de 
nuestro podcast y eventos en persona 
para mostrarles todo lo que pueden 
lograr con una carrera en la industria 
del asfalto». 
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Ado un protocolo de selección de 

Minera de Riotinto para cubrir cualquier 

El 

ciendo nuevas oportunidades y desde 

El 

y experiencia. En caso de no encontrar 

Los alcaldes y alcaldesas de la 

para nuestros vecinos”. 
han querido incidir sobre 

tunidades para subirse a ese tren”. 

Atalaya Mining fi rma un acuerdo 
para favorecer la contratación local 
en la mina

Matsa y Avrupa Minerals fi rman un 
acuerdo de investigación minera en 
Portugal

Msa) y Avrupa Minerals han 
cerrado un acuerdo para la 

teria la concesión de la Licencia de 

el proyecto Alvalade.

Alvalade se encuentran otros proyectos Bela Vista. 
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A punto de cumplir dos décadas 
de existencia, Anzeve puede 
presumir de haberse consolida-
do como uno los distribuidores 
multiproducto más relevantes de 
España. ¿Cuál ha sido la fórmula 
para alcanzar esta prestigiosa con-
sideración en el mercado?
No sé si podemos presumir de nada. 
Lo único que intentamos es aportar el 
máximo valor a nuestros clientes y tam-
bién a nuestros proveedores. Nuestra 

inquietudes y puntos de mejora de 
nuestros clientes y buscar las mejores 
soluciones en todo el mundo para los 

mos la solución la probamos y adapta-
mos al mercado local.

¿Cómo recuerda esos inicios en los 
que debía realizar demostraciones 
in situ sobre el terreno para que el 
usuario conociera la utilidad de los 
equipos?
Lo recuerdo con mucha ilusión. Pa-

Con todo nuestro capital nos 

y nos dedicamos a enseñar a todo el 

uso de los equipos. La única manera 

mostrar que la inversión se recupera-

En la actualidad, ¿los populares 
‘Demotour’ y la presencia en 
numerosas ferias y eventos siguen 
siendo las principales tarjetas de 
visita de Anzeve?

son eventos muy importantes 
para nosotros. Tener actividad, que 
los métodos se conozcan y que se 
hable y piense en ellos. Casi todos 

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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“En minería somos todavía muy 
nuevos, pero ya estamos viendo clientes 
que apuestan por nosotros con éxito”
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nuestros productos y sistemas si-

incluso dentro del sector, y no se 

como solución. Creemos que cuan-
to más seamos capaces de dar visi-
bilidad a los métodos y demostrar 
su valor, más se utilizarán y más los 
demandarán los clientes de nuestros 
clientes. Son estos últimos los que 
de verdad deben creer en las solu-

siempre mucho trabajo.

¿Qué evolución ha tenido Anzeve 
en estos casi 20 años de vida?
Ha 
mos con muy pocos recursos y mu-
cho trabajo. Fue una apuesta muy 

ni nosotros ni nuestros métodos éra-
mos conocidos, y además la inver-

los clientes iban rentabilizando la 
inversión, iban aumentando el par-

creciendo muy rápidamente, casi nos 
duplicábamos cada año. 

dos pensábamos que iba a haber un 

mos nada, y no solo eso, un montón 

un montón de empleados que con-

mos de las reservas y de vender el 

Fue una época terrible, de dormir 
muy muy poco… Pasamos de ser 

todo. La verdad es que todo el mun-

juntos para salir del bache. Incluso 
los que se tuvieron que ir se portaron 

de malas maneras. 

mos tenido. Desde hace ya cuatro 
años hemos recuperado las ventas y 
hemos crecido también en equipo, 
aunque aún estamos lejos de los ni-

estamos muy bien, con un equipo 

contentos.

¿Cuál es su sello de identidad, 

mantenerse en la cúspide de un 
mercado tan selecto como al que 
se dirigen?

Nuestros valores son muy sencillos: 
intentamos ayudar. Ayudar a nuestros 
clientes y a los clientes de nuestros 
clientes y también ayudar a nuestros 
proveedores. Les intentamos ayudar 

suerte de poder ayudarles con pro-
ductos y sistemas probados, que sa-

Su cartera de clientes abarca dife-
rentes sectores como son el de obra 
pública y construcción, alquiladores, 
demolición, industria, siderurgia… 
¿Cómo están funcionando las dife-
rentes marcas en cada uno de los 
sectores? ¿Cuáles son ahora mismo 

están potenciando más?
es verdad que queremos aportar 

ro de clientes distintos. Para noso-
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tria y los suelos también son una 

en el sector del alquiler somos to-

viendo clientes que apuestan por 
nosotros con éxito. Tenemos muy 
buenas sensaciones.

Aunque se está avanzando 
mucho y de forma rápida, ¿qué 
debe hacerse en España para 
convertir el reciclaje en una obli-
gación y así cumplir con la econo-
mía circular?

verdad que estamos avanzando 
mucho. Partimos de muy atrás. Creo 
que la única manera de avanzar más 
rápido y mejor es que los procesos 
de revalorización sean rentables, es 

sea más rentable reciclarlo/valorizar-
lo que verterlo. Nadie vierte el cobre 

Todas sus marcas se caracterizan 
por un extremo cuidado con la se-
guridad laboral ¿Considera que es 

para eliminar cualquier riesgo en 
el trabajo?

para nosotros es muy importante 

las cosas bien. Son los empleados, 

sas. Ya puedes tener todo el dinero 
del mundo, los mejores productos, 
las mejores máquinas, que, si no 

yo creo que estamos todos más o 
menos de acuerdo en que es muy 

evolucionando y mejorando poco 

debemos mejorar, no puede ser 

cuencias.

Centrados en el mercado de ma-
quinaria de obra pública y minería, 
usted está viviendo en primera 
persona los cambios de hábitos 
por parte del comprador. ¿En qué 
punto sitúa ahora la importancia 
de los nuevos equipos en relación 
a los tradicionales como la retro-
cargadora mixta?

el mercado va evo-

moda, de creencia, de imitación ha-
cia lo que hace el resto del mercado, 
y es normal. Cuando el mercado era 

y pasará con otras máquinas e im-

esto también pasa con los equipos, 
sistemas, empresas…

¿Cuáles son ahora mismo los pro-
ductos estrella de Anzeve?

que son todos muy relevantes. Nues-
tro producto más conocido son los 

no creyésemos en ellos de esta ma-

¿Por dónde cree que irá la evolu-
ción de los equipos y sobre todo 
del uso de los mismos por el com-
prador a corto y medio plazo?
Pues creo que los equipos cada vez 

a los operarios y a las empresas. La 

las cosas, la interacción hombre/má-
quina cada vez será más relevante en 
nuestro sector. No sé si esto ocurrirá 
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que ocurrirá. Solo es cuestión de que 
el valor que aporte sea mayor que la 

ren ser lo más productivas posibles y 

Si hay otros valores que distinguen 
a Anzeve son la formación del 
usuario y el apoyo comercial duran-
te la vida útil del equipo, además 
de un servicio de asistencia técnica 
muy potente. ¿Cómo han adaptado 
la empresa para responder a las 

clientes? ¿Han implementado las 
nuevas tecnologías?

no somos vendedores de má-

que sepan manejar las máquinas y 

éxito de nuestros clientes, el nuestro 

veedores nos ayuda también a crecer 
y entender cuáles serán las necesida-

nos dedicamos… 

mental. Sin ella no hay producto ni 

po de técnicos es capaz de solucio-
nar casi todo tipo de problemas a 

caz. Su nivel de capacitación es muy 
amplio y la experiencia acumulada 
también. Son capaces de solucionar 

remota.
Tenemos la suerte también de tra-

experiencia, por lo que la asistencia 

dor que no cumple este criterio. 

da en este sentido, las máquinas se 
comunican con nuestros técnicos y 

pero el conocimiento y capacitación 

¿Cuáles considera que son los 
cambios que habrá que introdu-
cir en la formación en el futuro 
inmediato?
Los 
es clave para todo, para el bienestar 
del trabajador, para la productividad, 

para la calidad de los trabajos y por 
supuesto para la rentabilidad de las 
empresas. Cuanto más conocimiento 
y decisiones pueda tomar el operario 

individualizada y personal sea la capa-
citación, mejores resultados dará.

¿Cómo van a cerrar este ejercicio 
2019? 

muy buenos resultados y con muchos 

¿Está afectando a la compañía los 
diferentes acontecimientos del 
mercado?
Claro, 
una empresa como la nuestra que 
necesita que nuestros clientes in-
viertan. La incertidumbre es lo peor 
que hay para las decisiones empre-
sariales. De todas maneras, somos 
bastante optimistas, tenemos mé-
todos muy productivos y rentables 

todo el mundo.

¿Qué balance haría del mercado 
de la obra pública y construcción?

la parte de obra pública que no-
sotros estamos presentes y podemos 
aportar valor solo puede haber evo-

¿Y en el alquiler?
mercado del alquiler es nuevo 

para nosotros, aunque tenemos mu-
chas esperanzas puestas en el pues-

muy bien en este mercado en otros 

De momento, los pocos clientes 
que han apostado están contentos 

contentos.

¿Y en la minería?
otro de los sectores nuevos para 

nosotros. De momento tenemos po-

tiempo ir teniendo éxito.

Por último, en uno de los puntos 
fuertes de Anzeve, la demolición, 
la recuperación del mercado va en 
consonancia con la actividad resi-
dencial, ahora de nuevo en boga. 
¿Qué previsiones augura para este 
mercado a corto y medio plazo?

es nuestro mercado principal y 

ción. Nosotros creemos que la de-
molición irá siempre a más, en espe-
cial en las ciudades. 

mando, están cambiando el uso de 

decir, de todo. Para todos estos cam-

cambios. Además, la demolición será 
cada vez más precisa y técnica, inten-
tando valorizar y reutilizar todo. Pues 
justo esto es lo que se nos da bien a 
nosotros y a nuestros clientes. �
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Buscando una solución para evi-
tar en la medida de lo posible 
la evaporación del agua embal-

sada para regadío en Alicante, dos 
ingenieros agrónomos y uno indus-
trial idearon la manera de tapar los 
cuerpos de agua, reduciendo así el 
impacto del sol, al tiempo que vieron 
la oportunidad de cubrir otra necesi-
dad: generar energía para los siste-
mas de bombeo. Fueron pioneros en 
los sistemas de generación de ener-

en 2009 iniciaron su primer proyecto, 
pero la crisis económica mundial, es-
pecialmente en el ámbito renovable, 
también les afectó y no ha sido hasta 

en el mundo empieza a crecer.

Tras un proceso de búsqueda de 

socios, que complementan al equipo 
técnico existente, Isigenere cuenta 

res necesarios para implementar la 
tecnología, utilizando unos sistemas 
de muy alta calidad, y empezar el 
proceso de internacionalización de la 
compañía.

Es el nombre de nuestro sistema, 
que permite la construcción de plan-
tas solares encima de cuerpos de 
agua. Un producto español creado 
hace 10 años para aprovechar cuer-

pos de agua existentes (como balsas 
de irrigación, balsas de relave, repre-
sas, lagos, etc.). Se instala sobre ellos 
para generar energía solar de forma 

va el agua y se cuida la tierra, porque 
no se utiliza. 

La idea partió de tres compañe-
ros españoles que vivían en Alican-
te, donde veían el problema que ha-
bía de falta de agua en momentos 
críticos. Pensaron cómo se podían 
cubrir las balsas para que no se eva-
porará el agua, y cuando idearon 
una estructura, vislumbraron la po-
sibilidad de bombear el agua para 
irrigar los campos, cubriendo así 

podría aprovechar la estructura para 
colocar placas solares consiguien-

agua, generar electricidad para el 
bombeo y preservar el terreno para 
el uso agrícola.

Es válido para zonas que tengan 
agua, pero no en ríos porque tienen 
unas corrientes muy fuertes. Se pue-
de llegar a hacer, pero con un coste 
muy elevado, cosa que lo hace invia-
ble económicamente. Pero en cuer-
pos de agua quietos y no salados, en 
principio, sí. Lo importante es que la 

lación sea razonable, y también que 
no tenga un impacto negativo en la 
naturaleza.

Para ello se tiene que tener pre-
sente el tamaño máximo de la su-

toda, porque cuando cubres todo 
reduces la cantidad de oxígeno en el 
agua y el sol que le llega, impactan-
do en la vida marina existente.

Texto: José Luis Henríquez

“Con el sistema fl otante Isifl oating las 
difi cultades de generación energética 
de la industria minera se evitan”

Como dice el refrán, de la necesidad se hace virtud, y así es 
como tres ingenieros crearon Isigenere, empresa pionera en 

Hablamos con Andrés Franco, CEO de Isigenere, para conocer 
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Las principales industrias son las del 
mundo agrícola. Sin embargo, tam-
bién es interesante para la industria 
extractiva, por los lagos de relave 
que utilizan en parte de procesos 
productivos; paras las hidroeléctri-
cas, que tienen ya el cuerpo de agua 
y generan electricidad; o para las 
compañías de gestión de aguas, que 
tienen embalses para suministrar esa 
agua a través del sistema de bom-
beo, gastando energía de manera 
importante. Y, en general, cualquier 
industria que tenga como parte de 
sus necesidades utilizar agua en su 
proceso de producción. A nivel mun-
dial podemos estar hablando de 
compañías de acero, de cemento, 
de cerámica o, incluso, compañías 
industriales que necesitan acumular 
agua y tienen balsas para tenerla dis-
ponible en caso de incendio, como 

Sí, pero se tendría que ver cada 
caso, porque dependiendo del de-
secho que exista, puede ser viable o 
no, porque la estructura no aguanta 
cualquier tipo de componente quí-
mico. Por ejemplo, si es agua con 

altos no se puede poner, porque el 
material de la estructura puede ver-
se afectado.

En el caso de las mineras, los re-

xicos para que no se pueda evacuar 
a un río, pero en general no es tan 

son unos polímeros muy resistentes 
de alta densidad, un componente lla-

tante analizar cada caso y comprobar 
que es factible su montaje. Pero en 

de que una zona y unas aguas que 
no están aportando absolutamente 
nada, se pongan a producir.

El 
te no va a reemplazar a las energías 
solares en tierra, porque va a haber 
muchas situaciones donde la ener-

Pero hay casos en los que no, por 
ejemplo, donde hay restricción de 
suelo; donde el coste de oportuni-

dad es muy alto como para dedicar 
esa tierra a parque solar; donde la 
evaporación del agua es muy im-
portante y toca pagar por reponer el 
agua necesaria; o donde no existan 
conexiones cercanas para evacuar la 

tiva, es un sistema que aplica mucho 
más en zonas donde la restricción 
de tierra es muy relevante o donde 
el coste de retirar esa tierra o cortar 
árboles no se pueda permitir.

Por otro lado, los números (y ya 
no dicho por nosotros, sino por or-
ganismos internacionales), cuando 
estás hablando de grandes plantas, 
son muy similares a los de instalacio-
nes terrestres, teniendo en cuenta el 
coste total de la vida de una de estas 

el coste de construcción es más alto. 

Podemos estar hablando de entre 7 a 
10 años, dependiendo de si el cuer-
po de agua es tuyo o lo vas a desa-
rrollar, si pagas por el agua y cuánto 
estás gastando por el mantenimiento 
de los químicos por la proliferación 
de algas. 

Las principales son Alicante, Andalu-
cía, Murcia, Valencia y Extremadura. 

cios del sistema se consiguen. Por un 
lado, hay una alta radiación solar, lo 
que permite producir mucha electri-
cidad. Además, hay una gran evapo-
ración del agua y, con ello, importan-
tes necesidades de mantenimiento 
del agua.

Pero también es cierto que he-
mos hecho proyectos en el norte de 
España, y proyectos internacionales 
que se están desarrollando en Chi-
le, Colombia, Holanda, Francia, In-
dia o en Estados Unidos. El sistema 
puede aplicarse en muchas zonas 

en la inversión serán algo mayores, 
pero existen los números y los casos 

de negocio para demostrar que es 
factible. 

La 
mente nuestro sistema, aporta tres 

generación de la electricidad. Se ge-
nera energía renovable solar, que, de 
media, el mismo panel solar puede 
llegar a producir entre un 10% y un 
15% más de electricidad por el efec-
to de evaporación y refrigeración del 

servación del agua, al reducir cerca 
de un 80% la evaporación. Y el ter-

tierra, porque permite al propietario 
mantener toda la tierra para su uso 
original. Esto es importante, porque 
aun disponiendo, a día de hoy, de 
terreno para hacer la instalación, es 
apostar por inmovilizar esa tierra du-
rante 25 años con un parque solar. 

Colateralmente, esto también 
favorece al cuidado del entorno 
medioambiental, pues no se verá 

chas placas.

Cada industria tiene algunos bene-

otros. En el caso de la minería, por 
ejemplo, estas tienen un gasto ener-
gético muy alto. Además, no están al 
lado de donde está la red eléctrica, 
por lo que necesitan complementar 
sus necesidades con sistemas pro-
pios de generación energética, nor-
malmente basados en equipos de 
combustión que usan diésel o gasoli-
na. Tampoco podrían tirar de manera 

que no existe la capacidad y deben 

suministrar la electricidad. 
Si la explotación minera dispone 

de balsas de agua o de fangos, el sis-

“Si la explotación minera 
dispone de balsas de agua o de 
fangos, 

cuanto facilita la generación de 
energía”
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neración de energía, mediante un 
sistema energético renovable sin 
necesidad de conectar a la red. 

Por el contrario, la alternativa de 
una planta solar terrestre no suele 
ser viable, ya que las explotaciones 

mente complicados, lejanos de una 
red de evacuación y en el caso de 
que dispongan de un terreno plano 
donde instalarla, no pueden 
asegurar que con el tiempo 
necesiten ese suelo para la 
propia explotación minera. 

tante, además de sacarle un 
rendimiento a esas balsas.

Otra cuestión a tener 
presente, que si bien no es 

al negocio, es el impacto 
de imagen, la responsabi-
lidad social corporativa de 
la compañía cuando apues-
tan por ser más ecológi-
cos, tal y como ocurre en 
muchos proyectos mineros 
internacionales.

El principal es la reticencia 
que existe y la falta de co-
nocimiento sobre un siste-
ma que ya es factible. Son 
los temores que muchas 
veces tenemos como seres 
humanos al cambio y apos-
tar por nuevas tecnologías. 
Una vez superada esta reti-
cencia, hay una serie de re-
tos. El primer reto es hacer 
los números y decidir, por-
que en algunos casos pue-
de llegar a ser algo más costoso ha-
cer un proyecto en agua que hacerlo 
en tierra. También hay cuestiones 
medioambientales a tener presente-
Por último, añadiría la incertidumbre 
que genera sobre la duración: si va 
a durar 25 ó 30 años. Ten en cuenta 
que, la instalación más antigua que 
tenemos nosotros, y es una de las pri-
meras del mundo, está en Alicante y 

el mundo que tenga más de 11 años.

Alrededor de 30 años, según la esti-
mación con nuestro sistema actual.
El mercado en este momento está en 

un proceso de extrusión muy impor-

teniendo una curva exponencial de 
crecimiento. El mayor crecimiento lo 
aportan los países asiáticos, pero ya 
empezamos a ver proyectos en Euro-
pa y en América. Proyectos de tama-
ños de más de 100 megavatios. En 
áfrica se están estudiando proyectos 
de 70 megavatios.

A este ritmo parece que deja-
rá de ser un mercado de nicho y se 
convertirá en un segmento más del 
mercado renovable.

que en España estamos en un es-
tado incipiente. Hemos creado cerca 
de diez instalaciones en estos años y ya 

empieza a calar un poco más, des-
pertamos el interés, pero todavía 
no estamos estudiando ningún pro-
yecto de cientos de megavatios. 

Además, estamos animando a 
los diferentes jugadores del merca-
do: ingeniería de renovables, com-
pañías eléctricas, comunidades de 
regantes, o actores que el tema de 
renovables les sea relevante, para 
que empiecen a entender y cono-
cer cómo funciona esta tecnología 

y apuesten por proyectos ba-
sados en la misma. 

En España no se ha dado, pero 
sí es cierto que hay otros paí-
ses en el mundo que han dado 
un impulso, tanto a nivel regu-
latorio como de apoyo inicial, 
para que la industria prospe-
re. Casos como el de Taiwán, 
Japón, o más cercanos, como 
Francia, que lleva varias rondas 
de subastas de innovación de 
proyectos de energía solar, 

te se considera como uno de 
estos proyectos innovadores; 
o Bélgica, con componente 
agrícola muy importante.

Estamos en un proceso de 
crecimiento e internacionali-
zación. Siempre hemos hecho 
proyectos aquí, en España, y 
recientemente hemos pues-
to en marcha nuestros dos 
primeros proyectos a nivel 
internacional, en Chile, para 
uno de los grandes viñedos 

chilenos. A día de hoy tenemos 
ofertas en 22 países en todo el 

mundo, en todos los continentes, y 
con unas expectativas muy altas. 

Además, estamos invirtiendo mu-
chísimo en evangelizar y explicar el 

estamos consiguiendo mayor acepta-
ción e interés de los gobiernos o de 
las compañías privadas por empezar 
a realizar pilotos y apostar por pro-
yectos de este tipo. Como cualquier 
tema de innovación, nos encontramos 
con compañías y personas que están 
abiertas al cambio y otros que les 
cuesta un poco más. Pero creo que, 
actualmente en esta industria, la pre-
gunta no es si va a llegar, sino cuándo 
y cuán rápido va a ser el proceso de 
adopción y esperamos ser uno de los 
jugadores claves a nivel mundial. �

Andrés Franco, CEO de Isigenere.

“El mercado 

teniendo una 
curva exponencial

de crecimiento”

Rev_Canteras_ok_Maquetación 1  20/12/2019  9:59  Página 18



Calle Isla Graciosa 1, 2ª Planta - Puerta 4
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
España

T. +34 91 782 34 00
F. +34 91 562 42 98

www.ossaint.com Más de 65 años haciendo camino bajo tierra
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en el sector de las obras subterráneas,

con más de 65 años de experiencia

en el desarrollo de todo tipo

de grandes proyectos

de Construcción, Energía y Minería

Rev_Canteras_ok_Maquetación 1  20/12/2019  9:59  Página 19



ESPECIAL TUNELIZACIÓN

20

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

w
w

w
.c

an
te

ra
s.

es
 

O
br

as
 y

 p
ro

ye
ct

os
: 
Tú

ne
le

s 
y 

O
br

as
 S

ub
te

rr
án

ea
s

Premio patrocinado por:

Lantania, en UTE con 
Construcciones Taboada y Ramos

Ganador Premios Potencia

L a obra se desarrolla íntegra-
mente en el término munici-
pal de Laza, en la provincia 

de Ourense (Galicia) y forma parte 
del corredor ferroviario Norte-No-
roeste de la línea de alta veloci-
dad Madrid-Galicia. Los trabajos 
se iniciaron en jul io de 2012 y 
fue recibida por Adif en julio de 
2019. El presupuesto de las obras 
asciende a 73,4 millones de euros, 
y según sus responsables, sus as-
pectos a destacar son la seguri-
dad y el diseño, la eficacia técnica 
e innovación y el respeto al medio 
ambiente.

Los tramos de ejecución en “fon-
do de saco” en que finalmente se 
llevó a cabo la construcción del túnel 

tuvieron una longitud máxima con-
siderablemente elevada en relación 
con los parámetros habituales, lo 
que motivó que toda la instalación de 
ventilación del túnel tuviera que ser 
redimensionada en la fase de obras 
tras un estudio pormenorizado de los 
efectos de la calidad de la mangue-
ra de ventilación en relación con las 
pérdidas de presión de aire fresco. Se 
llegó a la conclusión que el factor de-
terminante para una correcta ventila-
ción que garantizase el cumplimiento 
de los parámetros de concentración 
de gases y partículas en suspensión 
era mantener la presión del aire en 
la manguera de ventilación. Se insta-
laron en cada una de las bocas dos 
ventiladores en serie con dos ventila-

dores soplantes en la dirección de la 
boca de salida que mantuvieron en 

y la seguridad para los trabajadores 
en el interior del túnel

La propia longitud del túnel, sin 
galerías de conexión al exterior ni 
pozos de ventilación, supuso un se-
rio condicionante para los trabajos 

de excavación y del eje y altimetría 
del mismo. Las condiciones del aire 
dentro del túnel y su longitud dan 
lugar a que, con aparatos topográ-

las medidas sean acumulativos. Para 
evitar que estos errores acumulados 
dieran lugar a desviaciones reseña-
bles en el cale del túnel se recurrió 

Túnel de El Corno: alta velocidad 
Madrid-Galicia
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a establecer dentro del mismo unas 

denadas fueron determinadas me-
diante el empleo de un giróscopo. 
Tras la excavación de 4.675 m desde 

la boca Este y 3.891 m desde la boca 
Oeste la desviación en planta y cota 
en el eje del túnel en el cale del mis-
mo no llegó a ser superior a los cinco 
centímetros.

Además, en su diseño se tuvo en 
cuenta su integración en el territorio 
de manera natural, sin crear fracturas 
en el mismo y proporcionando una 
utilidad y un servicio a los usuarios. �

Federico Ávila, presidente y CEO de Lantania, y por José Alberto Carrasco, director general de Infraestructuras de la compañía, recogen el galardón de manos 
de Enrique Mota, director general de Sandvik Mining and Rock Technology Ibérica, empresa patrocinadora de los premios.
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n Herrenknetch, Máquina para la 
implantación de ancho de
vía estándar

Ganador Premios Potencia Maquinaria

Con este proyecto Herrenknecht 
presenta un nuevo concepto 
empleado en la ampliación de 

túneles convencionales para la insta-
lación de un tercer carril en la infraes-
tructura de vía, con la novedad de 

jos de excavación y sostenimiento. 
Una máquina Herrenknecht D-835 
se ha fabricado y se está empleando 
para la ampliación de gálibos en tres 
túneles en el tramo Irún-Astigarraga.

Antecedentes
En muchos países europeos existen 
multitud de túneles de considerable 
antigüedad que por razones técnicas 
y de seguridad, se están quedando 
obsoletos en relación a la normativa 
actual. La principal razón de obsoles-
cencia se debe a los gálibos insufi-
cientes, tanto por las mayores velo-
cidades de los trenes como por los 
criterios y normativa de seguridad de 
túneles en la actualidad. Un paso más 
allá en el estado de la técnica y nun-
ca realizado hasta la fecha implica la 
realización de la ampliación del gálibo 

ferroviario alimentado por catenaria.

Tecnología Herrenknecht
De forma novedosa y por primera vez 
en España, la empresa Herrenknecht 
ha suministrado una máquina para la 
ampliación de los gálibos en tres tú-
neles de la red convencional con el 
objeto de instalar un tercer carril sin 

tramo de la densamente transitada 
línea Madrid-Irún. Es el caso de los 
túneles de Gaintxurizqueta (535 me-
tros de longitud), Loyola (288 metros 
de longitud) y Capuchinos (196 me-
tros de longitud). El desplazamiento 
de la máquina se realiza sobre zapa-
tas provisionales en las cuales hay un 

de carril de guiado y rodadura para 
la máquina, que se mueve sobre rue-
das metálicas.

a vía simple provisional, al igual que la 
catenaria, que va alimentada a 3.000 
V CC y se instala centrada de forma 
provisional sobre las zapatas. Princi-
pio operativo del TES La máquina de 

ampliación de túneles está compues-
ta por cuatro unidades principales: 1. 
Unidad de sostenimiento: equipa la 
estructura metálica accionada hidráu-
licamente para sostener la bóveda 
del túnel. 2. Unidad de excavación y 
gunitado: equipa los martillos hidráu-
licos que excavan el terreno y el re-
vestimiento, así como las toberas de 
gunitado. Ambos componentes son 
intercambiables mediante acoples 
hidráulicos rápidos. Aloja además los 
estabilizadores y el sistema de trasla-
ción. 3. Unidad de perforación: equi-
pa la perforadora para realizar para-
guas de sostenimiento del terreno. 4. 
Unidad de equipos auxiliares: equipa 
el transformador, compresor, cuadros 
eléctricos, sistema PLC, tambor de 
cable de alimentación, depósitos y 

La unidad de sostenimiento tiene 
como función principal soportar la bó-
veda original del túnel previamente y 
durante los trabajos de excavación y 

túnel. Para ello está dotada de dos 
placas de grandes dimensiones ac-
cionadas hidráulicamente mediante 
cilindros que pueden desplazar las 
placas en dirección vertical en ambos 
sentidos (hacia arriba y hacia abajo).

Por su parte, la unidad de exca-
vación tiene la función principal de 
excavar el revestimiento original y el 

prevista del túnel. Para ello, consta 
de 3 brazos multifunción dotados 
de martillos hidráulicos que son los 
encargados de romper la sección a 
excavar mediante percusión mecá-
nica. Los martillos están equipados 
para trasladarse en dirección longi-
tudinal en ambos sentidos mediante 
un carro portante sobre guías meca-
nizadas de forma que su movimiento 
tiene gran precisión.
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En cuanto a la unidad de perfo-
ración, está equipada con una perfo-
radora que está montada sobre una 
guía-carrilera de cremallera radial 
para abarcar el alcance completo que 
debe realizarse para la realización de 
los paraguas de micropilotes. Ade-
más, la unidad equipa las platafor-
mas de trabajo para el servicio de la 
perforadora.

Por último, La unidad de equipos 
auxiliares está equipada con los dispo-
sitivos que permiten el funcionamiento 
y suministro de los componentes de las 
unidades de sostenimiento, excavación 
y perforación. Los principales elemen-
tos son: transformador para convertir 
la tensión de alimentación, grupo hi-
dráulico con depósito y bombas hi-
dráulicas de alimentación de todos los 

dispositivos hidráulicos de la maquina 
(cilindros, motores, etc.), compresor de 
aire, depósitos y bombas de aditivo y 
agua, armario eléctrico que alberga la 
instrumentación necesaria y el autó-
mata de control, bomba de agua a alta 
presión y tambor de cable de alimen-
tación. La unidad de equipos auxiliares 
está equipada con 4 ruedas para la ro-
dadura sobre las zapatas. �

Juan Arroyo, director gerente de Herrenknecht, e Íñigo Suárez, ingeniero de Proyectos de la compañía.
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MOBA / Pave-TM
Sistema automático patentado a nivel mundial para el control y medición continua del espesor de capa Medición de alta 
precisión del espesor de la capa, el ancho de la regla y la distancia de trabajo. Visualización en vivo de las mediciones para 
posibles medidas correctoras. Adicionalmente al sistema clásico, se puede medir y visualizar la temperatura del material.

HIDROMEK  / Excavadora eléctrica HMK 70W
Excavadora compacta 100% eléctrica HMK 70W: inteligente, económica y respetuosa con el medio ambiente. No solo 
el motor, sino también todo el sistema es diferente de las máquinas estándar. Con su diseño, los costos operativos de 

hidráulico diseñado en consecuencia.

“Equipo diseñado para ampliación de gálibos en túneles ferroviarios sin interrupciones de 
tráfi co. Este equipo que hoy se premia representa un esfuerzo investigador por solucionar 
de la forma más técnica, segura y automatizada la problemática real que supone este 
tipo de ejecuciones.”
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Finalistas Premios Potencia Maquinaria
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HERRENKNECHT AG 
77963 Schwanau 
Alemania 
Teléfono +49 7824 302-0 
Fax +49 7824 3403 
pr@herrenknecht.com 
www.herrenknecht.com

HERRENKNECHT IBÉRICA, S.A.U. 
Paseo de la Castellana 192 – 13° 
28046 Madrid 
España 
Teléfono +34 91 3598008 
herrenknechtiberica@herrenknecht.es

SIEMPRE ENCONTRAMOS  
UN CAMINO
Herrenknecht AG es líder de tecnología y de mercado en la excavación mecanizada de túneles.
Es la única empresa que provee toda una gama de productos y servicios mundialmente, y que suministra 
máquinas de perforación de túneles de alta tecnología (High-tech) para todo tipo de terrenos y en todos 
los diámetros de 0.10 m hasta 19.0 m. Las máquinas Herrenknecht son fabricadas a medida para crear 
sistemas de abastecimiento y evacuación de aguas, gas y petróleo (rama del Utility Tunnelling), así como 
túneles de carretera, metro y de tráfico ferroviario (rama del Traffic Tunnelling) en todo el mundo.
El grupo Herrenknecht emplea a más de 5.000 personas y cuenta con alrededor de 80 filiales y empresas 
asociadas que trabajan en campos relacionados, por ejemplo, en soluciones de logística o sistemas de 
perforación profunda. Siempre encontramos un camino. Junto con nuestros clientes.
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    Texto y fotografías: Paola Marín y Nuria López Contreras

Sandvik ha reunido en sus instalaciones de San Fernando 
de Henares (Madrid) a numerosos clientes interesados en 

conocer de primera mano las últimas novedades en equipos 
y tecnologías de la compañía. La jornada ha servido para 

presentar el nuevo Jumbo de perforación DT1132i, la 
primera unidad vendida en Europa a la empresa Nortúnel.
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A lrededor de un espectacular 
show visual, Sandvik Mining 
and Rock Technology ha or-

ganizado una jornada de puertas 
abiertas en sus instalaciones en 
Madrid, donde la compañía ha pre-
sentado su nuevo Jumbo de perfo-
ración DT1132i, la primera unidad 
vendida en Europa a la empresa 
Nortúnel.

Con 10.000m2, tres plantas y 
tres naves que aglutinan un alma-
cén y un taller para dar servicios a 
clientes, las instalaciones de San 
Fernando de Henares, han recibido 
a numerosos clientes interesados 
en conocer las últimas novedades 
en equipos y tecnología puntera 
que ha mostrado Sandvik en sus 
instalaciones de San Fernando de 
Henares, en Madrid.

Enrique Mota, director gene-
ral de SMRT Ibérica en Sandvik, ha 
sido el encargado de inaugurar la 
jornada explicando la larga y exito-
sa trayectoria de la compañía a lo 
largo de los años: “Hemos experi-
mentado un crecimiento en servi-
cio y actividad minera. Tanto es así 
que, durante el año 2018, el 76% 
de nuestro negocio estuvo cen-
trado en el sector minero, un 20% 
en construcción y un 4% en petró-
leo”. En esta línea, Enrique Mota 

perforación es nuestro corazón en 
la minería”. “Este se ha convertido 
en un tercio de la facturación. Pero 
no solo nos dedicamos a la minería, 
también estamos especializados en 
los sectores de automoción, ener-
gía y aeroespacial”.

Como fabricante especialista en 
equipos mineros líder en el mundo, 
Sandvik sigue mantenido su com-
promiso por desarrollar soluciones 
de ingeniería avanzadas y en con-
sonancia con los nuevos retos del 
futuro para aportar valor añadido a 
sus clientes. Así, desde la división de 
Sandvik Mining and Roch Technolo-
gy ofrecen equipos, herramientas, 
servicio y soluciones técnicas para 
minería y excavación de roca abar-
ca las áreas de perforación de roca, 
corte de roca, trituración y cribado, 
carga y descarga, tunelización, ex-
plotación de canteras y rotura y de-
molición. 

Concluida la presentación, En-
rique Mota ha invitado a los parti-
cipantes a realizar un tour por sus 
instalaciones, en el que se ha po-
dido ver una reconstrucción de una 

bulonadora, capaz de instalar varias 

desde 1,5 metros a 3 metros de lon-
gitud.

Enrique Mota, director general de SMRT Ibérica Sandvik.

Antolín Barja, responsable de taller de SMRT Ibérica Sandvik.

Jornada de puertas abiertas en la que se ha podido conocer las últimas novedades de la compañía.
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Una vez terminado el tour, los 
asistentes se han congregado para 
disfrutar de un show único, acompa-
ñado de un grupo de bailarines que 
se han convertido en teloneros de la 
nueva “joya de la corona” de Sand-
vik: el jumbo DT1132i.

Aparición estelar del nuevo Jumbo 
DT1132i
Alrededor de una espectacular 
puesta en escena, una humareda ha 
envuelto el nuevo jumbo DT1132i 
que no ha dejado indiferente a na-
die de los allí presentes.

Entre otros aspectos característi-
cos, Mota ha explicado los factores 
imprescindibles para la creación del 
nuevo DT1132i: la mejora de equipos 
autónomos, incorporando elemen-
tos de autonomía a bordo, sistemas 
y herramientas inteligentes para ope-
raciones remotas y autónomas; La 
necesidad de un soporte remoto, a 

-
nitorización a pie de obra, capaz de 
capturar y visualizar los datos sobre la 

optimización de análisis y procesos, 

predictiva a tiempo real, para mejo-
rar el rendimiento del operador y los 
equipos.

“Le hemos dado un alcance tec-
nológico a nuestros equipos, ya que 
llevan más de 25 años trabajando en 
el sector, sin dejar la obligación de 
protección y seguridad, a la vez que 
nos adaptamos a cualquier necesi-
dad”, ha añadido Enrique Mota.

El Jumbo DT1132i es un equipo 
totalmente automatizado, equipado 
con tres brazos electro hidráulicos, 
que ayudan a realizar una perforación 
rápida y precisa de túneles, y excava-
ciones de galerías. Además, incorpo-
ra una alta potencia de perforación, 
una mejora de la estandarización de 

el operador. 
“El jumbo es un equipo rígido, 

el sistema de perforación ha cam-
biado”, explicaba Mota. Así, incluye 
el nuevo martillo RD535 (el primero 
utilizado en Europa), las herramien-
tas Alpha 360 y GT38, que pueden 
llegar a 36 metros de perforación 
extensible. Sandvik Alpha 360 es el 
último desarrollo, basado en el siste-
ma de herramientas Alpha 330, para 
una mayor precisión en perforación 
con unos barrenos rectos y paralelos, 
algo que es vital para asegurare que 

deseados.
Asimismo, incorpora el nuevo y 

moderno concepto de brazo SB160i, 
capaz de realizar una perforación 
de 40 kw, y el Scaner Sandvik 3D, 
generado por cada avance de túnel 
cuando el equipo se traslada hacia 
el frente. Asimismo, el jumbo está 
equipado con motor diésel stage V 
de forma opcional.

Con estas opciones se logra que 
la perforación sea un 20% más rápi-
da, un 25% más de cobertura lateral 

partículas de escape, proporcionan-
do ergonomía y seguridad. Es decir, 
máximo rendimiento, máxima utili-
zación y máxima seguridad. “Esto es 
Sandvik. Tenemos una amplia gama 
de productos que podemos adaptar 
a cualquier necesidad y gracias a ello 

Enrique Mota, director general SMRT Ibérica en Sandvik, Jorge de la Ydalga, gerente de Nortúnel, Vic-
toria Sánchez Rial, jefa de Grupo en Nortúnel, y Federico Hortet, director de producción en Nortúnel.
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no tenemos ningún competidor en 
el mercado”, ha añadido el director 
general.

Cuenta con una cabina más es-
paciosa, en la que pueden trabajar 
dos operarios con total comodidad 
gracias a las puertas traseras latera-
les que evitan molestar a los trabaja-
dores. Dicha cabina está aislada del 
ruido y vibración, por lo que ofrece 
máxima protección y seguridad para 
los operarios.

El nuevo modelo ofrece dos op-
ciones de automatización: el Paquete 

-
terísticas y el Platino (opcional) que 

Medir tanto en un equipo ya es 
posible con la gama de servicios 
digitales

las tecnologías digitales para in-
-

lidad. Desde equipos autónomos y 
conectados hasta optimización de 
procesos y análisis de datos, Sandvik 
ofrece nuevas soluciones digitales 
que ayudan a mejorar la seguridad, 
reducir el impacto ambiental y opti-

Prueba de ello en cuanto a co-
nectividad entre los equipos, ha sido 
la adquisición de Newtrax por parte 
de la compañía sueca. Newtrax es 
un proveedor de tecnología líder en 
conectividad inalámbrica para mo-

nitorear y proporcionar información 
sobre las operaciones subterráneas, 
incluyendo personas, máquinas y el 
medio ambiente.

Para la mejora del sistema de 
gestión de toda la maquinaria, 
Sandvik cuenta con las soluciones 
de servicio digital “My Sandvik” 
para maximizar la productividad a 
través de la conectividad. Aquí es 
donde entran en escena las solucio-
nes de automatización AutoMine y 

En lo que respecta a AutoMine, 
este hace posible el uso de pro-
ductos conectados, automatizados 
y autónomos, lo que leproporciona 
datos en todo momento sobre el es-
tado y rendimiento a través del sitio 
web “My Fleet”. De esta forma, ayu-
da a las minas a mejorar la produc-
ción, reducir los costos operativos 
y de mantenimiento y prolongar la 
vida útil. Por otro lado, a través de 
los sistemas de información modula-

productividad impulsadas por datos 
para monitorización y programación 
de tareas.

Gran despliegue de equipos
Además de la aparición estelar del 
jumbo DT1132i, Sandvik también ha 
mostrado otros modelos de su gama 
de equipos de perforación. Uno de 
ellos ha sido la cargadora de interior 
LH621, un equipo de carga y trans-
porte de 21t para producción y de-
sarrollo a gran escala en interior, fa-
bricada con alta tecnología. Con un 
diseño compacto y ligero combinado 
con una gran capacidad, la cargado-
ra incorpora el Sistema de Gestión y 
Control de Vehículo (VCM) para ma-

-
nimiento. 

La bulonadora DS411 expuesta es 
un equipo de perforación de interior 
que da soporte de roca para instala-
ción de gran variedad de bulones que 
está diseñado para máxima seguridad. 

En lo que respecta a la sonda de 
investigación DE142 es un equipo 
de perforación compacto y potente 
diseñado con una alta potencia de 
salida para proporcionar el máximo 
par de rotación, siempre ofreciendo 
la máxima seguridad del operario en 
cada movimiento. �

“La tecnología de perforación es 
nuestro corazón en la minería”

Foto de familia de todos los asistentes al concluir el acto de puertas abiertas de la compañía.
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    Texto: Nuria López Contreras

La jornada “Canteras y Minas X el Clima” celebrada en Madrid, 
ha subrayado la preocupación por revertir la situación de 

emergencia climática poniendo en relieve el compromiso de la 
industria de las materias primas minerales para poder alcanzar 

Rev_Canteras_ok_Maquetación 1  20/12/2019  9:59  Página 30



EVENTOS / COP25

31

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s

En el marco de la celebración de 
la Cumbre del Clima en Madrid, 
la Confederación Española de 

Materias Primas Minerales (PRIMI-
GEA), la Confederación Nacional de 
Empresarios de la Minería y de la Me-
talurgia (CONFEDEM) y la Confede-
ración Española de Industrias Extrac-
tivas de Rocas y Minerales Industriales 
(COMINROC) han organizado en el 
Recinto Ferial de Ifema la jornada 
“Canteras y Minas X el Clima” donde 
se ha hablado sobre la preocupación 
por revertir la situación de emergen-
cia climática y sobre la importancia de 
crecer de manera sostenible. Asimis-
mo, los ponentes han presentado la 
contribución esencial de la industria 
de canteras y minas sostenible como 
suministradora de las materias primas 
de rocas y minerales esenciales para 
el desarrollo económico, social y me-
dio ambiental.

Haciendo referencia a las accio-
nes que van asociadas al acceso res-
ponsable para las materias primas, 
el presidente de Primigea y CEO de 
Atlantic Copper, Javier Targhetta, 
ha expresado la importancia de la 
reutilización y el reciclaje de las ro-
cas y minerales, la contribución a la 
conservación de la biodiversidad y al 
desarrollo sostenible de los recursos 
de los que disponemos. “Se está ca-
minando hacia un mundo que, cada 
vez más, se preocupa por la salud del 

sentido, ha insistido en que “el de-
sarrollo debe ser sostenible” ya que 
“no hay un plan B para un planeta 
destruido”.

Esta preocupación a la que ha he-
cho referencia Javier Targhetta se tra-
duce en la puesta en marcha iniciativas 
concretas que cumplirán con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
como la descarbonización, la transi-

¿Estamos obligados a crecer 
menos para poder mitigar los efec-
tos del cambio climático? ¿Existe 
una sociedad avanzada sin materias 

-
terias primas de rocas y minerales 
para nuestra energía verde y para las 
tecnologías del futuro? La respuesta 
ha sido clara por parte de todos los 
ponentes de la jornada: es posible 
un crecimiento ordenado, sostenible 
y respetuoso con el medio ambien-
te. La escasez de recursos naturales 
no va a ser el factor que limite el 
crecimiento económico pero las con-
secuencias medioambientales ge-
neradas por el uso excesivo e irres-
ponsable de los recursos si podría 
ser una causa: “Hay que prepararse 
para una toma de conciencia en este 
escenario decisivo para el futuro de 
la humanidad”.

Por su parte, César Luaces, di-
rector general de Primigea y secre-
tario general técnico de Cominroc, 

-
mando que “sin rocas y minerales no 
hay nada” ya que “constituyen todo 
aquello que nos rodea”. Además, ha 
defendido durante su intervención 
el compromiso de la industria, en las 

distintas fases del proceso extractivo, 
con todos los ODS y la Agenda 2030: 
“Agua limpia y saneamiento; Trabajo 
decente y crecimiento económico; 
Industria, innovación e infraestructu-
ra; Ciudades y comunidades sosteni-
bles; Producción y consumo respon-
sables; Acción por el clima;  y la vida 
de ecosistemas terrestres”, lo que 

Paula Fernández, del Instituto Geológico y Minero de España durante su intervención.

“El crecimiento debe ser 
sostenible ya que no hay 
un plan B para un planeta 
destruido”

Beltrán de Ceballos durante su intervención en la Jornada «Canteras y Minas X el Clima» en la COP25  
celebrada en Madrid.
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convierte a esta importante industria 
en una gran oportunidad para crecer 
y ser sostenibles.

Asimismo, Luaces ha explicado la 
importancia de seguir produciendo 
en Europa materias primas de forma 
sostenible: “El 70% de la industria 

europea depende las materias pri-
mas”. Ha continuado expresando su 

-
pa no dispone, a día de hoy, de las 
materias primas minerales necesa-
rias para la transición energética, ni 
en 2020 ni en 2030”. Para solucionar 

este problema, César ha mencio-
nado cuatro estrategias necesarias:  
Impulsar la producción de rocas y 

países que suministran minerales crí-
ticos; Investigar y desarrollar produc-
tos y tecnologías sustitutivas; y, por 
último, la apuesta por el reciclado y 
la economía circular.

En cuanto a la necesidad de en-
tender la minería y la biodiversidad 
de una forma sostenible, Luaces ha 

sostenibles siempre que se haga de 
forma correcta”.

“El 70% de la industria europea 
depende de las materias primas”

EL EPICENTRO DEL CAMBIO

La Zona Azul ha sido el espacio admi-
nistrado por las Naciones Unidas y en 
el cual han tenido lugar las sesiones de 
negociación de la 25ª Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP25), la décimo quinta reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kioto (CMP15) 
y la segunda reunión de las Partes del 
Acuerdo de París (CMA 2), así como los 
actos y eventos paralelos de la agenda 

Es la zona de la negociación multilate-
ral propiamente dicha, donde están los dos plenarios y las salas de reuniones para la negociación y 

Además, se ha habilitado una zona dedicada a la “Agenda de Acción Climática Global”, los 
eventos centrados en los actores no gubernamentales que se organizan en días temáticos y eventos 

También se ha previsto de una zona dedicada a los eventos adicionales que organizan los 

Por otro lado, la Zona Verde es el espacio de participación social que ha estado a disposición de 
toda la sociedad civil para que sean parte fundamental y participen de manera directa en la cele-
bración de la COP, y que se ha complementado, además, con la organización de diferentes eventos 

La zona verde en Madrid ha estado ubicada en las inmediaciones de la zona azul, que ha contado 
con dos zonas: Un pabellón de dialogo abierto con espacios dedicados y diferenciados para todos 
los actores de la sociedad civil: sponsors, empresas, innovación y emprendimiento, ONG, Jóvenes y 

escaparate más concreto para la presentación y debate de acciones de interés y ofrecer un espacio 
adicional para dar visibilidad a las prioridades de las agendas climáticas a los dos lados del Atlántico 
abriendo espacios de diálogo y debate en torno a la prosperidad, las personas y el planeta y rela-

-
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En línea con lo que ha expresado 
César Luaces, el director de Plega-
dis Consultores, Beltrán de Ceballos 
ha presentado distintos ejemplos de 
gestión de la biodiversidad en la in-
dustria extractiva como muestra de 
la capacidad real de conseguir me-
jorar las condiciones iniciales del en-
torno: “Hemos conseguido que las 
administraciones públicas nos dejen 
realizar nuevos diseños para la reha-
bilitación de los espacios. La indus-
tria minera está obligada a restau-
rar”. Por último, ha reconocido que 
“la industria tiene la fama que tiene 
porque se la ha ganado” pero que, 
gracias al trabajo que se está llevan-
do a cabo, “se está consiguiendo 
poco a poco cambiarlo”.

Paula Fernández, del Instituto 
Geológico y Minero de España, ha 
manifestado la importancia de alma-
cenar el CO2 como una de las tec-
nologías necesarias que contribuyen 
a la lucha contra el cambio climático: 
“Sí, estamos en emergencia climáti-
ca, pero tenemos las tecnologías y 
herramientas para ello, utilicémos-
las”, ha concluido. 

“Sin rocas y minerales no se 
logrará detener el cambio 

climático”

Beltrán de Ceballos, director de Plegadis Consultores ;Javier Targhetta, presidente de Primigea y 
CEO de Atlantic Copper; Paula Fernández, del IGME; y César Luaces, director general de Primigea y 
secretario general técnico de Cominroc.
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Un cambio que ya es imparable

Ejemplo de este camino por el 
que se debe seguir es la industria 
del cemento que ha hecho del cam-
bio climático un elemento estraté-
gico clave. Así, desde hace años, el 
sector cementero aporta soluciones 
innovadoras para reducir su impac-
to y desarrolla nuevos productos 
para la industria de la construcción 
que mitigan los efectos del cambio 
climático.

Es por ello por lo que, desde la 
industria española del cemento se 
ha realizado la hoja de ruta marcada 
para esta industria donde se presen-
ta la visión sectorial según la cual, 
aplicando medidas en gran parte 
convencionales, la huella de CO2 del 
cemento podría reducirse en un 35% 
en comparación con los niveles del 
año 1990.

Durante un acto celebrado en 
el marco de la COP25 titulado “Ce-
mento y hormigón: el camino hacia 
la neutralidad carbónica en 2050”, 
han intervenido el director gene-
ral de CEMBUREAU (Asociación de 
productores de cemento de Euro-
pa), Koen Coppenholle; la directora 
de Cemento de la GCCA (Global 
Cement and Concrete Association), 
Claude Lorea; la directora de FICEM 
(Federación Inter-Americana del Ce-
mento), María José García; y el pre-

fabricantes de cemento de España), 
Víctor García Brosa.

El evento ha sido moderado por 
el director general de Industria de 

la Pequeña y Mediana Empresa, del 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, Galo Gutiérrez.

-
tor García Brosa ha destacado que 
“la innovación en la fabricación de 
nuevos cementos bajos en carbono 
y el uso de combustibles derivados 
de residuos, son dos de las palancas 
claves para lograr una reducción in-
mediata de las emisiones de CO2 de 
la industria cementera española. La 
tasa de reemplazo de combustibles 
fósiles por combustibles derivados 
de residuos en España es solo de un 
27%, muy lejos de países como Aus-
tria, Alemania o Noruega con por-
centajes superiores al 60%”.

Para afrontar con éxito los retos 
globales a los que nos enfrentamos 
es necesario adoptar soluciones téc-
nicas innovadoras basadas en nuevas 
formas de construcción. La transición 
completa hacia una economía cir-
cular, neutra en carbono y con cero 
residuos es, y debe ser, una respon-
sabilidad compartida. Las necesida-
des sociales son muy variadas y están 
centradas en el desarrollo y manteni-
miento de nuevas ciudades bajas en 
carbono y en las que no se generen 
residuos; en la movilidad y en las in-

de mejorar y gestionar la biocapaci-
dad del planeta, los ecosistemas y, 
en consecuencia, los hábitos y estilos 
de vida.

Para adaptarse a esta nueva si-
tuación, el sector cementero tiene 

mucho que aportar. Aunque hay 
efectos ambientales negativos aso-
ciados al proceso de fabricación del 
cemento –la industria del cemento 
es la responsable de aproximada-
mente el 5% de las emisiones de 
CO2 generadas por el hombre-, la 
huella de carbono del proceso de 
producción se ve compensada a lo 

infraestructuras realizados con hor-
migón, por su durabilidad, inercia 
térmica y bajo mantenimiento, entre 
otras propiedades.

Para su elaboración se ha tenido 
en cuenta el potencial de algunos 
ejes de reducción que podrían au-
mentar en gran medida este porcen-
taje, especialmente a la aplicación 
de nuevas tecnologías emergentes, 
como la captura y almacenamiento 
de carbono (CAC), que, con el apo-

-
tos requisitos tecnológicos previos, 
permitirían alcanzar una reducción 
potencial del 80% en el año 2050. 
Sin embargo, es cierto que, incluso 

parte de las emisiones de CO2 vin-
culadas a la producción de cemento 
no se pueden evitar, por lo que, para 
reducir las emisiones de manera sig-

CAC pasa a ser fundamental. En este 
sentido, es necesario apuntar que, 
desde un punto de vista técnico, es 
muy probable que estas tecnologías 
no estén disponibles para la industria 
del cemento antes del año 2030.

Jornada sobre “Cemento y hormigón: el camino hacia la neutralidad carbónica en 2050” celebrada 
en el marco de la COP25.

La transición 
completa hacia 

una economía 
circular, 

neutra en 
carbono y con 
cero residuos 
debe ser una 

responsabilidad 
compartida
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La minería es necesaria para con-
seguir energías limpias
Desde la segunda revolución indus-
trial, los combustibles fósiles como el 
carbón y el petróleo han sido la prin-
cipal fuente para producir electricidad, 
liberando grandes cantidades de ga-
ses de efecto invernadero. En la actua-
lidad, las energías renovables se cons-
tituyen como el camino hacia un nuevo 
modelo energético más sostenible y 
respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de carbón a nivel 
mundial es responsable de casi la mi-
tad de las emisiones de dióxido de 
carbono del sector de la energía. Y, 
sin embargo, solo el 29 % del consu-
mo energético del planeta procede 
del carbón. De esta forma, se sitúa 
como la segunda fuente de energía 
más empleada en el mundo por de-
trás del petróleo.

Para reducir el impacto de las 
emisiones de carbón se va a necesitar 
recurrir cada vez más a las energías re-
novables. La eólica y la solar son dos 
opciones ya consolidadas en cuanto 
a la producción de electricidad. Ade-
más, la energía nuclear se posiciona 
como otra de las opciones que pro-
porcionan una energía limpia e inago-
table. Pero para que se pueda gene-
rar esta energía baja en emisiones de 
CO2, tanto las renovables como la 

nuclear van a necesitar productos bá-
sicos que provienen de la minería.

Del carbón energético a la minería
Las transformaciones en el campo 
de la energía también se dejan notar 
en el sector de la minería. Las minas 
son las encargadas de proporcionar 
el carbón necesario para que las cen-
trales térmicas produzcan electrici-
dad, pero con la transformación del 
panorama energético el papel de la 
minería también cambia.

De proveedores de carbón, las 
minas pasarán a ser proveedores de 
los componentes necesarios en los 
mecanismos que generen la electri-
cidad. Los metales y minerales des-
tinados a la producción de energías 
renovables son de vital importancia, 
ya que sin ellos sería imposible la fa-
bricación de, por ejemplo, aerogene-
radores o paneles solares.

Los minerales también hacen 
acto de presencia en las reservas de 
la electricidad producida. Este al-
macenamiento se hace en baterías 
elaboradas con litio, plomo, níquel o 
sodio, que son las que ayudarán a in-
tegrar las energías renovables dentro 
del tejido eléctrico. Además, la reser-
va de energía en baterías solventará 
el problema de los picos altos y bajos 
en el suministro.

Mientras que las energías renova-
bles siguen avanzando como fuentes 
de electricidad, la expansión de la 
capacidad nuclear incrementará la 
demanda de uranio y otros minerales 
como el deuterio y el tritio además 
del interés por catalizadores hechos 
con metales preciosos.

Objetivo 2050
Los objetivos de clima y energía de la 
Unión Europea para 2050 pasan por 
reducir las emisiones de carbono has-
ta el 95 % respecto de 1990, al mismo 
tiempo que se dependa cada vez más 
de las energías renovables. Se pre-
dice que, para 2050, España podría 
abastecerse únicamente de energías 

de ellas. Las dos energías renovables 
que se encuentran más consolidadas 
son la eólica y la eléctrica.

La energía eólica se posiciona 
como una de las principales formas de 
producción de energía en el panora-
ma energético europeo al ser una de 
las menos contaminantes y seguras. 
La electricidad que puede generar un 
aerogenerador alcanza una capacidad 
similar a la que producen mil kilos de 
petróleo además de que evita las emi-
siones de dióxido de carbono al no 

Para 2050, España podría 
abastecerse únicamente de 

energías renovables si se hace 
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usar carbón. Sin embargo, para que todo esto 
pueda producirse, se necesita construir aero-
generadores capaces de convertir la energía 
cinética del viento en electricidad. ¿Qué me-
tales son necesarios para ello? Se necesitan 
los siguientes metales:

Neodimio, hierro, boro y disprosio. Estos 
metales se usan en el imán permanente 
de los generadores para que se mueva la 
turbina.

Cobre. Cada uno de los miles de ae-
rogeneradores que cubren los montes 
de Galicia (y de todo el planeta) pueden 
usar desde cuatrocientos kilos hasta cua-
tro toneladas dependiendo de la tecno-
logía que se utilice.

Plomo, litio, níquel y sodio. Los sistemas 
de almacenamiento energético son los 
elementos que permiten que las energías 
renovables puedan integrarse en el tejido 
eléctrico.

Molibdeno y zinc. Van a permitir que el 
acero usado para construir la torre se man-
tenga en buenas condiciones más tiempo. 
Un spray de zinc es lo que permitirá que la 
torre esté protegida frente a la corrosión.

Está previsto que la energía solar apor-
te un 35 % de las energías renovables para 

2030. España cuenta, además, con las con-
diciones atmosféricas óptimas para produ-
cir energía solar mediante sus tres tecno-
logías: paneles fotovoltaicos, térmicos y 
termoeléctricos.

Panel solar fotovoltaico: por lo gene-
ral estos paneles están compuestos por 
unas células fotovoltaicas de silicio que, 
mediante el efecto fotoeléctrico, permi-
ten transformar la energía lumínica en 
energía.

Panel solar térmico: también llamado 
colector solar, permite transformar la 
energía procedente del sol en energía 
térmica, es decir, en calor.

Panel solar termoeléctrico: es una 
mezcla de los dos anteriores, ya que 
permite la producción de electricidad y 
calor al mismo tiempo.

Al igual que con los aerogeneradores, 
se necesitan una serie de metales para la 
creación de paneles solares. El elemento 
principal con el que están formados es el 
silicio, metal que se extrae del cuarzo, un 
mineral muy presente en el sector minero 
gallego. Además del silicio, también apa-
recen en menor cantidad cobre, molibde-
no, berilio, germanio, galio e indio. �

¿ES LA ENERGÍA NUCLEAR EL FUTURO?
A energía nuclear se presenta como una alternativa que también permite 
reducir el uso de carbón para la generación de electricidad. Va a permitir que 
esta se genere de forma sistemática con un nivel muy bajo de emisiones de 
dióxido de carbono. Es, además, compatible con otras energías renovables 

La producción de energía eléctrica en una central nuclear es conti-
nua, es decir, se genera electricidad durante el 90 % del tiempo, lo que 

naturales, se solventa la que puede ser la gran desventaja de las energías 
renovables mientras que no se fabriquen sistemas de almacenamiento 
más potentes.

El papel que juega la minería dentro de la energía nuclear es el de 
proporcionar los minerales necesarios para llevar a cabo los procesos de 

radioactivo, su extracción se hace de igual forma que la de otros minera-
les, tomando siempre las precauciones necesarias para no contaminar el 
entorno.

El futuro de la minería y de las energías renovables está interconecta-
do. Mientras que el camino exacto para reducir la cantidad de combusti-

en este campo tiene el potencial de cambiar los patrones de uso de los 
metales a nivel mundial, y, con ellos la función del sector de la minería.
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Las fuentes de energía son un te-
Metso entregará equipos de tritu-
ración y manejo de materiales de 

alto rendimiento a la mina Venetia de 
De Beers Group, ubicada en la pro-
vincia de Limpopo, Sudáfrica. La Mina 

Venetia produce aproximadamente 4 
millones de quilates, lo que la con-
vierte en uno de los buques insignia 
de recursos minerales de Sudáfrica.

Inicialmente, la Mina Venetia fue 
diseñada para operar a cielo abier-

to. En 2013, comenzó un proyecto de 
extensión subterránea con planes de 
empezar a producir quilates en 2022, 
subir a producción completa en 2025 
y extender la vida útil de la mina has-
ta 2046. Para lograrlo, el equipo del 
proyecto necesitaba un compromiso 
dedicado y tecnologías optimizadas 
y de alto rendimiento para cumplir 
con sus objetivos.

Es por ello por lo que se ha recu-
rrido a Metso para entregar dos tri-
turadoras de mandíbulas primarias y 
varios alimentadores. Todo el equi-
po se instalará bajo tierra, lo cual 
supone una instalación compleja, 
especialmente dadas las limitacio-
nes del eje (dimensiones) y las limi-
taciones de peso para el transporte 
bajo tierra.

El cliente se decidió por la gama 
de trituradoras de mandíbulas Nord-
berg® C Series ™ de Metso gracias 
al diseño revolucionario de la tritura-
dora que permite el desmontaje ex-
tenso. Esto facilita el transporte y la 
instalación, especialmente cuando 
hay limitaciones de espacio críticas, 
como en el caso de una instalación 
subterránea, como es el caso de 
este proyecto. Los alimentadores 
de placas Metso se utilizan para 
extraer o alimentar minerales hú-
medos, pegajosos, secos o incluso 
congelados. �

Dlargo plazo con Kukje Machi-
nery para expandir su línea de 

motores de más de 19 kW en el mer-
cado estadounidense. Dos nuevos 
motores, el D1.2 y el D1.7, estarán 
disponibles para entrega inmediata 
en todo el continente americano con 
piezas completas de Deutz y soporte 
de servicio en la zona.

“El D1.2 y el D1.7 son motores 
rentables y potentes que cumplen 
con las últimas regulaciones de emi-
siones tanto en Norteamérica como 
en la UE. Al mejorar esta gama de 
motores en particular, estamos lle-
vando la calidad y el rendimiento 

de Deutz a aún más fabricantes de 
equipos «, señala Frank Hiller, presi-
dente del consejo de administración 
de Deitz.

Los nuevos motores tendrán la 
marca Deutz y serán compatibles con 
la red de servicio de la compañía. 
Los motores son de aspiración natu-

que se ofrecen en desplazamientos 
de 1.2 l y 1.7 l con potencias de sali-
da de hasta 19 kW. El D1.2 y el D1.7 
también se pueden utilizar con los 
nuevos productos E-Deutz al propor-
cionar a los clientes paquetes híbri-

respetuosos con el medio ambiente.

«Todo es parte de nuestra estra-
tegia para proporcionar a los clien-
tes motores que brinden la cantidad 
correcta de energía, pero que sean 
simples y económicos de instalar y 
mantener», dijo Michael Wellenzo-
hn, miembro de la junta directiva de 
Deutz y responsable de Ventas, Mar-
keting y servicio.

Desde la compañía señalan que 
los dos modelos satisfarán las nece-
sidades de los clientes que desean 
alimentar máquinas como platafor-
mas aéreas, equipos de excavación 
de zanjas y minicargadoras, así como 
equipos para el cuidado del césped 
y aplicaciones de bombeo. �

Metso proporcionará equipos de 
trituración a la Mina Venetia

Deutz aumenta su portfolio de 
motores en Estados Unidos

Nordberg® C Series™ está diseñado para los materiales 
de alimentación más resistentes
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SERVICIO DE ALQUILER 
DE MAQUINARIA
Ventilación y bombas de agua

Maxam, una compañía de tec-
nología global especializada 
en materiales energéticos y 

soluciones de voladuras, ha anuncia-

fabricación de vanguardia en Pingyi, 
provincia de Shandong, China. El mo-
vimiento estratégico marca el inicio 

de Maxam en China, uno de los merca-
dos de explosivos civiles más grandes 
y de mayor crecimiento en el mundo.

Ubicada en la zona montañosa de 
Lao Qiuyu en el condado de Pingyi, a 
unos cien kilómetros al noroeste de la 
ciudad de Lingyi, la nueva instalación fa-
bricará explosivos civiles y sistemas de 
iniciación para las industrias de minería, 
canteras y construcción de infraestruc-
tura en China. La planta tiene una ca-
pacidad de producción anual de 10,000 
toneladas de cartuchos de watergel y 
sesenta millones de detonadores.

«Estamos muy entusiasmados por 
comenzar nuestro nuevo viaje en China, 

un mercado grande y prometedor», co-
mentó José Fernando Sánchez-Junco 
Mans, presidente y CEO de Maxam. 
“La economía china está ahora en su 
trayectoria de transformación estra-
tégica hacia la sostenibilidad y el cre-
cimiento de alta calidad, lo que brin-
da enormes oportunidades comerciales 
a Maxam.

La nueva instalación es un proyec-
to de empresa conjunta entre Maxam 
y Shandong Tianbao y Weihai Yubo-
qiang, con una inversión de setenta 
millones de euros por parte de la pri-
mera. A través de una sociedad con-
junta, Maxam lleva sus tecnologías 
y soluciones a la industria de China, 
abordando las crecientes necesidades 
de los clientes para facilitarles explo-
sivos seguros y de mayor calidad, al 
tiempo se eleva el nivel de sosteni-
bilidad y seguridad de la industria de 
explosivos civiles.

Con un área total de 455,000 me-
tros cuadrados, la nueva planta adopta 

una cultura de seguridad y procesos 
altamente automatizados. Aquí, Ma-
xam ha implementado sus estándares 
globales, esforzándose por garantizar 
la máxima seguridad y calidad en las 
operaciones.

Además de las nuevas instalacio-
nes de fabricación en Shandong, ahora 

cuenta con más de cien empleados en 
China. �

Maxam inaugura instalaciones de 
vanguardia en Shandong
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Acciona: The Site C 
Hydroelectric Project

Ganador Premios Potencia
Acción minera
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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

El proyecto galardonado consis-
te en la construcción de parte 
de la obra civil 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 temperaturas 
extremas que en invierno pueden al-
canzar los 40 ºC bajo cero. Se trata 
de todo un reto técnico, ambiental y 
social, que requiere amplias sinergias 
entre las diferentes disciplinas. Ade-
más, este icónico proyecto es multi-
cultural y multilingüista, pues en su 
equipo humano están representadas 
más de 20 nacionalidades.

a) 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 relleno de 20 
millones de m3. El volumen total 
de movimiento de tierras es de 70 
millones de m³. 
b) 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 soportará 
la central hidroeléctrica y el alivia-
dero. Para ello se dispone de una 
planta de fabricación de RCC con 

cinco amasadoras de doble eje ho-
rizontal de 4,5 m³, para conseguir 
producciones de hasta 750 m³/h. 
c) 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 
longitudes de 700 y 800 m, y van re-
vestidos de hormigón. Se dispone 
de una instalación para fabricación 
de CVC con una amasadora de do-
ble eje horizontal de 4,5 m³, para 
producciones de hasta 150 m³/h. �

Jesús Cerrato, Head of Concrete and Aggregates Plant, Self Performance Office en Acciona, 
recoge el premio de manos de Vicente Gutiérrez Peinador, presidente de Confedem.
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L a compañía ha presentado Con-
cept-X, una solución integral de 
control para áreas de construcción, 

en los terrenos de pruebas de Boryeong 
en Corea. Diseñado para mejorar la pro-
ductividad industrial y la seguridad, Con-
cept-X se comercializará en 2025.

Doosan Infracore ha presentado 
‘Concept-X’ en su recinto de pruebas 
en la ciudad de Boryeong, Corea, con 
la asistencia de más de 200 personas, 
incluidos asambleístas nacionales, 
alcalde de la ciudad de Boryeong, 
ejecutivos de Bosch, ASI, LG U + y Po-
teNit. para conocer el desarrollo de 
Concept-X, junto arepresentantes de 
agencias gubernamentales y académi-
cos de varias instituciones académicas.

Concept-X es una solución de con-
trol integral que se puede utilizar para 
inspeccionar la topografía del lugar 
de trabajo mediante escaneo de dro-
nes 3D, establecer planes operativos 
basados en los datos topográficos y 
operar equipos de construcción como 
excavadoras y cargadoras de ruedas 
sin intervención humana. En resumen, 
Concept-X evalúa el terreno para que 
que todo el trabajo de construcción 
peligroso sea realizado únicamente 
por equipos, dejando al personal hu-
mano libre para concentrarse en tareas 

Aunque ciertas tecnologías indivi-
duales no tripuladas ya se han intro-
ducido en el campo de la maquinaria 
de construcción, la introducción de 
Doosan Infracore de tecnologías de 
automatización no tripuladas a todo el 
proceso de operación del sitio de cons-
trucción, desde la topografía hasta las 
operaciones de equipos de construc-
ción como excavadoras y ruedas, es 
una primicia mundial.

Concept-X comprende una amplia 
gama de tecnologías de vanguardia de 
la Cuarta Revolución Industrial, como 
el reconocimiento de imágenes, las 
tecnologías cognitivas / de control, las 
tecnologías de conducción autónoma, 
el control remoto 5G, los estudios de 
drones en 3D y la estimación y asigna-
ción precisa de la carga de trabajo, y 
las tecnologías de predicción de fallas.

Las nuevas tecnologías introducidas 
durante la demostración de DI incluye-
ron una tecnología diseñada para crear 
mapas tridimensionales del lugar de 

nes; una tecnología que permite a los 
equipos de construcción, como excava-
doras y cargadoras de ruedas, realizar 
operaciones no tripuladas optimizadas 
de acuerdo con cualquier situación del 
sitio; y una tecnología que hace posible 
el monitoreo en tiempo real del progre-

so del trabajo a través de la solución de 
control integral del X-Center.

Doosan 

productividad y la viabilidad económica 
al reducir el tiempo y los costos necesa-
rios para las operaciones de los equipos 
de construcción, al tiempo que introdu-
ce una mejora revolucionaria en el tema 
de la seguridad en el lugar de trabajo de 
construcción. Doosan Infracore planea 
comercializar Concept-X en 2025.

En espera de su comercialización, 
Doosan Infracore presentará cada una 
de las tecnologías mencionadas ante-
riormente, incluida la topografía con 
drones, el análisis de datos de van-
guardia, las operaciones y el control de 
equipos de construcción no tripulados, 
individualmente tan pronto como se 

«El Concepto X no es solo una tec-
nología no tripulada: más bien, integra 
múltiples tecnologías de vanguardia 
que pueden responder de inmediato 
a todos y a cualquiera de los cambios 
que puedan surgir en los lugares de 

construcción simultáneamente», de-
claró el presidente y CEO de Doosan 
Infracore, Dongyoun Sohn «Se conver-
tirá en una tecnología centrada en el ser 
humano que no solo produce mejoras 
notables en economía y seguridad, sino 
que también crea más empleos en las 
industrias de alta tecnología».

Además de su desarrollo tecnológi-
co independiente, Doosan Infracore ha 
buscado diversas formas de innovación 
abierta, incluida la colaboración con 
otras empresas y escuelas, así como 
la inversión en nuevas empresas. La 
compañía se ha comprometido en la 
cooperación académica de la industria 
con la Universidad Nacional de Seúl, la 
Universidad de Yonsei y la Universidad 
de Hanyang para desarrollar nuevas 
tecnologías relacionadas con las ope-
raciones de equipos de construcción 

grafía 3D con drones y análisis de datos 
operativos. En 2018, Doosan Infracore, 
en asociación con LG U +, introdujo la 
tecnología de control remoto basada 
en 5G por primera vez en el mundo. �

Concept-X: el futuro según Doosan
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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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En la isla española de Gran Canaria 
se están llevando a cabo trabajos 
en un nuevo tramo de la carretera 

GC-2, al noroeste de la isla. Para los difí-
ciles trabajos de excavación necesarios, 
el subcontratista Perforaciones Trujillo 
está utilizando martillos hidráulicos Epi-
roc HB 4100, montados en excavadoras 
sobre orugas. El administrador, Ignacio 
Trujillo, y el director, Juan Monagas, 
explican que los martillos de Epiroc 
representan la mejor opción para el 
trabajo, gracias al ahorro de tiempo y 
costes que ofrecen, así como al coste 
total de propiedad del equipo, factor 
que también se tuvo en cuenta. 

Un desarrollo muy apreciado por 
la población local
El nuevo tramo de carretera que sus-
tituye a la antigua carretera comarcal 
GC-200 es un desarrollo muy bien-
venido, ya que la antigua vía era una 
ruta peligrosa, en la que se producían 
constantes deslizamientos de tierras 
que dejaban a menudo a la localidad 
de La Aldea aislada del resto de la isla. 
Solo los primeros suman un total de 
casi 5,5 kilómetros. El subcontratista se 

enfrenta a una situación compleja, ya 
que el proyecto se ubica en un terreno 
montañoso con numerosos barrancos 
y acantilados, y las formaciones geo-
lógicas de las zonas de excavación 
son principalmente de roca y piedra 
basáltica. 

Según el director técnico de Perfo-
raciones Trujillo, Jacinto González, lo 
mejor de los martillos Epiroc HB es su 
extraordinario rendimiento que, a su 
vez, permite alcanzar unos altos niveles 
de productividad. También señala que 
su alta disponibilidad y larga vida útil 
permiten mantener unos bajos costes 
operativos. 

El sistema IPS aumenta la produc-
tividad y el tiempo de actividad
La gama HB de martillos hidráulicos de 
Epiroc ofrece nueve modelos adecua-
dos para máquinas portadoras de 22 a 
140 toneladas. El exclusivo sistema de 
protección inteligente o IPS –que com-
bina las conocidas funciones AutoCon-
trol y StartSelect de Epiroc– adapta 
automáticamente el comportamiento 
del martillo a cualquier condición de 
trabajo.  

El sistema IPS permite posicionar 
el martillo de manera más rápida y 
precisa, gracias al efecto de centrado, 
además de evitar que se produzcan 
golpes en vacío que pueden causar 
daños en la herramienta. El tiempo de 
actividad del equipo aumenta gracias 
a que el sistema IPS no requiere nin-
gún tipo de intervención del opera-
rio, por lo que no se produce ninguna 
interrupción del proceso de trabajo.  

Los martillos HB de Epiroc tam-
bién incorporan el sistema automáti-
co de engrasado Contilube II, la válvu-
la de control de presión PowerAdapt 
que ofrece una protección máxima 
del equipo, el sistema Vibrosilenced 
Plus que reduce los niveles de ruidos 
y vibraciones, recuperando energía 

y el sistema de protección DustPro-
tector II contra la entrada de polvo. 

“Tanto el sistema IPS como el res-
to de funciones, convierten al Epiroc 
HB 4100 en la mejor opción en rela-
ción al coste total de propiedad del 

nacio Trujillo, y el director de Perfora-
ciones Trujillo, Juan Monagas. 

Martillos Epiroc HB 4100: la ‘mejor 
elección’ para un proyecto de 
infraestructura en Gran Canaria
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PRODUCCIÓN Y WEB
LA MAYOR PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO PARA TU EMPRESA

  
 

 Av. de la Industria, 6 - 1º | 28108 Alcobendas (Madrid) | +34 91 339 6563
www.grupotpi.es

Explora
tus opciones
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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 Tecnología de Construcción
Fecha: del 26 al 29 de mayo de 2020
Localización: Krasnogorsk, Rusia
www.bauma-ctt.ru

Exposolidos 2021
Salón de la Tecnología y el Procesamiento 
de Sólidos
Fecha: del 9 al 20 de febrero de 2021
Localización: Barcelona, España
www.exposolidos.com

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

Las Vegas, Nevada (EE.UU)
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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

 

  

Rev_Canteras_ok_Maquetación 1  20/12/2019  10:00  Página 49



Rev_Canteras_ok_Maquetación 1  20/12/2019  10:00  Página 50



Rev_Canteras_ok_Maquetación 1  20/12/2019  10:00  Página 51



Rev_Canteras_ok_Maquetación 1  20/12/2019  10:00  Página 52


