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Ante el impacto económico y social causado por 
la epidemia del Covid-19, el Gobierno ha apro-
bado varios paquetes de medidas urgentes eco-

nómicas y sociales para proteger a familias, trabajadores, 
autónomos y empresas; minimizar el impacto en la eco-
nomía para facilitar una rápida recuperación una vez se 
supere la emergencia sanitaria y reforzar la lucha contra 
la enfermedad.

Desde mediados de mes de abril, la Federación de 
Áridos ha llevado a cabo encuestas periódicas de sus em-
presas, sobre cuestiones sanitarias, los niveles de activi-
dad y las perspectivas de la empresa en 2020. La última de 
ellas ha sido algo menos representativa que las anteriores, 
pero aporta información muy valiosa sobre la situación del 
sector tras la incidencia del Covid-19.

Por un lado, el porcentaje de las empresas donde los 
trabajadores de riesgo (según el Ministerio de Sanidad) 
están pudiendo acudir al puesto de trabajo por decisio-
nes del Servicio de Prevención, se encuentra estancado 
en el entorno del 80%. Se ha pasado del 8,97% de em-
presas con algún trabajador infectado en la primera en-
cuesta, al 1,28%, dato ligeramente superior al anterior. Y 
se ha pasado de 0,52% empresas con casos de contagio 

entre trabajadores en aquella encuesta, a 0% en el último 
cuestionario. Sin embargo, la incidencia del Covid-19 en-
tre los trabajadores sigue siendo baja.

En cuanto a la actividad, se ha visto re ejada una lenta 
mejoría, pero con distintas perspectivas en el horizonte. La 
curva de distribución de empresas se divide en un grueso 
cuya actividad se acerca al 70%-80% de actividad prome-
dio declarada, mientras que un 12% está por debajo del 
20% de actividad.

Sin embargo, debido a la suspensión de las actividades 
durante la crisis, la actividad dista mucho de recuperarse 
en el corto plazo. En este sentido, la facturación se espera 
que se reduzca un -24,1% de promedio, con una progresiva 
mejoría de expectativas casi 7 puntos, respecto al periodo 
anterior. La caída de ventas para el año será del -27,9%. 

En promedio, las empresas consideran que sus proble-
mas siguen disminuyendo en importancia, apuntando a 
una progresiva (pero lenta) normalización de la actividad. 
Para que podamos hablar de recuperación habrá que ir 
andando con piés de plomo para que la reactivación de 
la economía vaya dando sus frutos y que la situación tras 
estos meses de verano, que serán claves, no empeoren las 
previsiones a corto plazo. �

Con pies de plomo

EDITORIALEDITORIAL
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La III edición de construyes!, Jor-
nada de Innovación Tecnológica 
en Maquinaria para Construcción 

y Minería, tenía previsto celebrarse el 
pasado 2 de abril de 2020 coincidien-
do con la feria Smopyc 2020 – Salón 
Internacional de Maquinaria de Obras 
Públicas, Construcción y Minería. Ante 
la situación generada por el Covid-19 
y la decisión de posponer la celebra-
ción de Smopyc con el objetivo de 
garantizar la seguridad y la calidad del 
certamen, la organización de constru-
yes! decidió posponer y cambiar la fe-
cha del evento al mes de septiembre.

Probablemente vamos a estar 
una larga temporada con múltiples 
restricciones que afectarán a nuestra 
manera de relacionarnos, movernos, 
reunirnos y por supuesto, a la capa-
cidad que tendremos para organizar 
eventos. Ante esta incertidumbre, 
se ha decidió pasar de organizar un 
evento presencial a uno virtual, una 
solución que permitirá suprimir las 
distancias físicas, optimizar el tiempo 
de los asistentes y reducir la inversión 
de recursos económicos por parte de 
las empresas.

Construyes! es un evento organi-
zado por Anmopyc (Asociación Espa-
ñola de Fabricantes Exportadores de 
Maquinaria para Construcción, Obras 
Públicas y Minería), Itainnova (Institu-
to Tecnológico de Aragón) y PTEC 
(Plataforma Tecnológica Española de 
Construcción).

En tan solo dos ediciones, Cons-
truyes! se ha convertido en el evento 
tecnológico de referencia sobre ma-
quinaria para construcción, un punto 
de encuentro donde fabricantes, dis-
tribuidores, alquiladores, construc-
toras y socios tecnológicos pueden 

compartir conocimientos, tecnolo-
gías, innovaciones y tendencias de 
futuro en el ámbito de la maquinaria y 
de los procesos constructivos. En este 
vídeo resumen se re  eja el ambiente, 
la repercusión y los profesionales que 
participaron en construyes! 2019.

Para esta nueva edición, que se 
celebrará durante los días 22, 23 y 24 
de septiembre bajo el lema «La [R]
evolución tecnológica del sector de la 
construcción: colaborar para innovar», 
se contará de nuevo con un panel de 
ponentes de reconocido prestigio, 
quienes compartirán su visión estra-
tégica sobre la transformación digital 
del sector, así como su conocimiento 
y experiencia sobre los últimos avan-
ces tecnológicos en el sector y las 
tendencias que impactarán más sig-
nifi cativamente en los próximos a os.

Las metas y objetivos de constru-
yes! Live siguen siendo los mismos, 
de modo que el nuevo programa 

será, con toda seguridad, al menos 
tan interesante y mediático como en 
ediciones anteriores. Este evento vir-
tual contará a lo largo de 3 días con 
diferentes bloques de ponencias de 
entre 2 y 3 horas donde se abordará 
la tecnología como clave de la estra-
tegia de innovación empresarial y la 
incorporación en la industria de la 
construcción y de su maquinaria de 
las principales tecnologías disruptivas 
relacionadas con la digitalización, la 
automati ación y la electrifi cación.

Construyes! Live es una oportu-
nidad única para aquellas empresas 
que deseen dar a conocer sus pro-
ductos y servicios al público profe-
sional que asistirá virtualmente al 
evento tecnológico de referencia del 
sector de maquinaria para construc-
ción. Para más información, contactar 
con Sergio Serrano, Director Técnico 
de Anmopyc (976 227387 – sserra-
no@anmopyc.es). �

Construyes! 2020 Live, de evento 
presencial a evento virtual
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El Gobierno aprueba la Estrategia 
Española de Economía Circular 
para reducir la generación de residuos

E l Consejo de Ministros ha dado 
luz verde a la Estrategia Española 
de Economía Circular (EEEC) ―” 

España Circular 2030” ―, que sienta las 
bases para superar la economía lineal 
e impulsar un nuevo modelo de pro-
ducción y consumo en el que el valor 
de productos, materiales y recursos se 
mantengan en la economía durante el 
mayor tiempo posible; en el que se mi-
nimice la generación de residuos y se 
aprovechen al máximo aquellos cuya 
generación no se haya podido evitar.

Su ejecución se materializará a 
través de sucesivos planes de acción 
trienales, que recogerán las medidas 
concretas a desarrollar por la Admi-
nistración General del Estado para 
implementar actuaciones en econo-
mía circular en España. El primero 
de ellos será presentado a fi nales de 
2020 y abarcará el período 2021-2023.

Implicaciones al sector de los áridos
Aunque la Estrategia de Economía Cir-
cular está dotada de un carácter trans-
versal, identifi ca seis sectores prioritarios  
construcción, agroalimentario, pesquero 
y forestal, industrial, bienes de consumo, 
turismo y sector textil y confección. En 
particular, es fundamental aprovechar las 
oportunidades que ofrece la economía 
circular para desarrollar una industria es-
pañola centrada en el reciclaje.

La importancia del sector minero 
queda reflejada en el análisis de la 
gran dependencia europea de mate-
rias primas como el agua, los metales 
o los minerales y su volatilidad, por 

lo que se propone la recuperación de 
los residuos y procesos de producción 
más efi cientes.

Los residuos de construcción y de-
molición constituyen así mismo una de 
las áreas prioritarias a nivel europeo, 
estimándose que generan entre un 25 
% y un 30 % de los residuos de la Unión, 
con un amplio potencial de mejora a 
través de técnicas de reciclado, que ac-
tualmente oscila entre el 10 % y el 90 % 
según los Estados de la Unión, siendo 
su mayor problema que los materiales 
valiosos no siempre se identifi can, re-
cogen por separado y valorizan ade-
cuadamente.
Destacan las siguientes líneas de actua-
ción con relevancia para el sector:

 Se plantean nuevas oportunida-
des para la financiación de proyec-
tos que fomenten el tránsito hacia la 
economía circular y la bioeconomía. 
En este sentido y en el ámbito de 
los residuos, podrán ser objeto de 
financiación actividades vinculadas 
a la prevención, preparación para la 
reutilización y el reciclado

 Para facilitar el cambio necesario 
hacia la economía circular son funda-
mentales las herramientas que facili-
ten el que los consumidores cuenten 
con la necesaria información a la hora 
de la toma de decisiones de compra. 
La transparencia es clave para ello, y 
los sistemas de certifi cación volunta-
rios, ecoetiquetas, las declaraciones 
ambientales de producto, o el Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV), son buenos 
ejemplos de ello.

 La contratación pública repre-
senta una parte importante del con-
sumo, por los volúmenes de gasto 
de las distintas administraciones pú-
blicas dentro del mercado, por lo que 
se considera una herramienta clave 
para la transición hacia una economía 
circular. Por ello, se deben fomentar 
acciones para implementar la Contra-
tación Pública Verde, estableciendo 
medidas o elaborando criterios para 
ser utilizados por los distintos órganos 
de contratación.

 Trabajar en pro de mejorar la efi -
ciencia del uso del agua en los ciclos 
productivos para reducir su demanda 
mediante los instrumentos de la po-
lítica del agua, como la planifi cación 
hidrológica y la gestión sostenible de 
los recursos hídricos, pero también a 
través de los instrumentos propios de 
una economía circular.

 Materias primas secundarias: el 
uso de materias primas secundarias 
permitirá hacer un uso más sostenible 
de los recursos naturales, así como 
crear confi an a en los consumidores ha-
cia formas de consumo responsables.

La EEEC recoge también un con-
junto de indicadores para evaluar su 
grado de implantación, que se co-
rresponden con los adoptados a nivel 
europeo, dado que va a ser el marco 
con el que se puede comparar nues-
tro avance con respecto al resto de 
Estados miembros, al que se añade la 
contribución del sector residuos a la 
reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero. �
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Unas 1.500 plantas de hormigón 
en España están obligadas a 
obtener la certifi cación de con-

trol de la producción conforme a lo 
dictado en el Real Decreto 163/2019, 
que entró en vigor el pasado 1 de 
julio de 2019 y que establece como 
fecha límite para la obtención de 
dicho certifi cado por parte de los a-
bricantes el 31 de marzo de 2021. De 
lo contrario, aquellas plantas que no 
hayan conseguido esa acreditación no 
podrán comercializar hormigón.

La Instrucción Técnica para el con-
trol de los hormigones fabricados en 
central que recoge el RD163 se basa 
en la norma actual (EHE-08), por la 
que se regula el proyecto, ejecución 
y control de las estructuras de hormi-
gón, tanto en obras de edificación 
como de ingeniería civil, al objeto 
de conseguir la adecuada seguridad 
de las mismas, preservándola de las 
construcciones que en ella se susten-
tan y la de los usuarios que las utilizan.

El Real Decreto 163/2019 impone 

como exigencia para las plantas de 
hormigón la necesidad de ser audita-
das por un organismo de control acre-
ditado y obtener el certifi cado. Esto 
supone cumplir con la norma EHE-08, 
llevar un control de producción con 
objetivos y medidas correctivas, im-
plantar protocolos para el control de 
volumen vendido, y un software de 
producción cerrado, garantizado por 
el fabricante y gerente de la empresa, 
entre otras cosas.

Según lo dispuesto en el RD, las 
centrales de producción deberán ser 
sometidas a auditorías completas cada 
cuatro años, y seguimiento documen-
tal cada dos. La auditoría ha de hacerla 
una entidad acreditada por ENAC (En-
tidad Nacional de Acreditación). Aenor 
Internacional, Bureau Veritas Iberia y 
LGAI Technological Center (APPLUS) 
han sido las primeras entidades que 
han recibido la acreditación por parte 
del citado organismo, según la norma 
UNE-EN ISO 17065, para actuar como 
organismo de control en la verifi cación 

de los criterios que deben cumplir las 
plantas de hormigón.

La Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Hormigón Preparado viene 
trabajando, desde su aprobación en 
marzo de 2019, con sus asociados para 
que el Real Decreto sea una realidad 
en el sector del hormigón en este país. 
El director general, Carlos Peraíta, ins-
ta en este sentido a los fabricantes a 
que se certifi quen cuanto antes, pues 
ya se han consumido gran parte de los 
21 meses de plazo y aún queda mucho 
trabajo por realizar. “Este RD va a su-
poner un gran cambio para el sector, 
para profesionalizarlo y dar valor al 
esfuerzo que han hecho muchos em-
presarios desde hace años, apostando 
por la calidad”. Actualmente, ya son 14 
las plantas que han obtenido la certifi -
cación y algunas más ya han iniciado el 
proceso. A juicio de Peraíta, estas cer-
tifi caciones son un acercamiento más 
de la industria española a la situación 
del sector en otros países de nuestro 
entorno europeo. �

Las plantas tendrán que tener 
la certifi cación de control de la 
producción para comercializar 
hormigón en España
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Coincidiendo con la celebración 
de su décimo aniversario, ha 
convocado el I Premio de Pe-

riodismo ‘Paco Moreno’ sobre mine-
ría metálica andaluza. El certamen, 
dedicado a la memoria del que fuera 
fundador y primer presidente de la 
entidad, está dirigido a seleccionar y 
reconocer el mejor trabajo periodísti-
co publicado o emitido en prensa im-
presa y digital, radio o televisión, que 
difunda valores positivos vinculados a 
la industria de la minería metálica en 
la comunidad autónoma.

Con este premio, Aminer rinde 
tributo a su fundador, Paco Moreno, 
una fi gura de gran trascendencia so-
cial y humana que dedicó toda su vida 
profesional a fortalecer el tejido em-
presarial onubense y andaluz desde 
su defensa de la minería. A lo largo 
de su trayectoria de casi 50 años al 
servicio de esta industria se convirtió 
en una de las fi guras clave del sector 
minero-metalúrgico a escala regional, 
nacional e internacional, por los que 
recibió numerosos reconocimientos y 
distinciones. Su espíritu empresarial 
le llevó a ocupar la presidencia de 
numerosas compañías destacando 
Insersa como socio fundador, en la 
que ejerció como presidente-con-
sejero delegado durante más de 20 
años y administrador único de Minas 
de Aguas Teñidas (Matsa).

Podrán optar al Premio de perio-
dismo ‘Paco Moreno’ periodistas en 

ejercicio de medios o empresas de 
comunicación españoles que pre-
senten informaciones, reportajes, 
entrevistas, documentales y artículos 
publicados entre el 1 de enero de 
2019 y el 31 de mayo de 2020, que 
no hayan sido premiados o galardo-
nados en otros certámenes. El plazo 
de presentación de las candidaturas 
permanecerá abierto hasta el próximo 
30 de septiembre.

Con la convocatoria de este cer-
tamen, Aminer quiere difundir en la 
sociedad los valores asociados a la 
minería metálica, una actividad eco-
nómica de tradición milenaria en An-
dalucía, que siempre ha contribuido 
a su crecimiento y desarrollo y que, 
en la actualidad, se ha consolidado 
como un sector estratégico de la co-
munidad autónoma. Según ha expre-
sado el presidente de la entidad, Luis 
Vega, “la industria minera es fuente 
de riqueza y de empleo de calidad y 
constituye una actividad esencial en 
la cadena de producción y suminis-
tro de otros sectores económicos de 
enorme trascendencia social”. Asi-
mismo, ha subrayado la importante 
transformación del sector durante 
los últimos años incorporando pro-
cesos productivos innovadores, más 
efi cientes y respetuosos con los recur-
sos naturales, “que la han convertido 
en una industria sólida, con futuro y 
comprometida con la sostenibilidad 
y el respeto al medio ambiente, en 

línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas”.

El jurado, que estará presidido por 
Luis Vega, concederá un único premio 
dotado con 1.500 euros, si bien podrá 
decidir la concesión de uno o varios 
accésits en atención a la calidad de 
los trabajos presentados. El premio se 
entregará en un acto público que se 
celebrará en la ciudad de Sevilla en 
el cuarto trimestre de 2020. Las bases 
del Premio se pueden consultar en 
la web de Aminer (https://www.ami-
ner.es/i-edicion-premio-de-periodis-
mo-paco-moreno/).

En la selección se tendrán en 
cuenta los trabajos que difundan los 
valores y principios sobre los que se 
sustenta la industria de la minería 
metálica en la actualidad, destacan-
do aspectos como la generación de 
riqueza y empleo, la innovación y la 
sostenibilidad, o el respeto al medio 
ambiente en los procesos producti-
vos vinculados a la minería metálica 
en Andalucía. Asimismo, para la de-
signación del premiado se valorarán 
aspectos como la calidad periodísti-
ca (redacción, rigor en el tratamiento 
de la información, fuentes consulta-
das, etc.), la aportación de una visión 
positiva y constructiva sobre del sec-
tor de la minería metálica en Anda-
lucía y su contribución a la sociedad, 
y la repercusión de su publicación o 
emisión a nivel regional, nacional e 
internacional. �

Aminer convoca el I Premio de 
periodismo ‘Paco Moreno’ 
sobre minería metálica andaluza
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L a  Fundación Laboral de la 
Construcción ha reabierto esta 
semana todos sus Centros de 

Formación -48 en total- que tiene 
repartidos por la geografía española, 
para la atención al público y el rei-
nicio de sus cursos presenciales, de 
acuerdo con la Orden SND/440/2020, 
publicada en el BOE el pasado 23 de 
mayo, en la que se incluyen los requi-
sitos de las actividades de formación 
de los lugares de impartición que es-
tén en Fase 2.

La entidad paritaria reabre sus 
instalaciones conforme a un Plan de 
Contingencia que ha elaborado fren-
te al riesgo de contagio del Covid-19 
y bajo unos protocolos específi cos 
desarrollados para la formación en 
cada uno de sus Centros. Todo ello 
para garantizar la protección de 
usuarios, alumnos y trabajadores, si-
guiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.

De esta manera, la Fundación 
Laboral reanuda la impartición su 
formación presencial correspondien-
te a cursos dirigidos a trabajadores 
desempleados, a trabajadores ocu-
pados de la construcción y aquella 
ormación privada y bonifi cada para 

cubrir las necesidades de empresas 
y trabajadores/as del sector. Asimis-
mo, retoma sus servicios de orienta-
ción laboral y empleo, atendiendo 

a empresas -con necesitad de per-
sonal cualifi cado- y pro esionales en 
situación de desempleo.

Entre las instalaciones de la Fun-
dación Laboral que requieren una 
cita previa para acceder a su servi-
cio de atención individual y de in-
formación presencial, se encuentran 
los Centros de Aragón (Zaragoza y 
Huesca), Baleares (Mallorca, Menor-
ca e Ibiza), Las Palmas, Madrid, Mur-
cia, Navarra y País Vasco (Vizcaya y 
Álava). No obstante, la entidad pa-
ritaria cuenta con una línea gratuita 
de atención telefónica (900 11 21 21) 
para atender las dudas y proporcio-
nar información directa a trabaja-
dores y empresas de toda España. 
Debido a la crisis del Covid-19, este 
servicio de atención telefónica ha re-
ducido su horario hasta el próximo 
mes de septiembre (de lunes a jue-
ves de 8:00 a 15:00 y viernes de 9:00 
a 15:00 horas).

Protocolos sanitarios de protección 
frente al Covid-19
Para garantizar la seguridad y la pre-
vención de riesgos frente al Covid-19 
de usuarios, alumnos y trabajadores, la 
reapertura de los Centros de Forma-
ción de la Fundación Laboral se realiza 
aplicando las medidas de higiene, dis-
tanciamiento social, limpieza y desin-
fección de todas sus instalaciones.

Además del estable-
cimiento de unas pautas 
a seguir para el acceso 
de alumnado a los dife-
rentes Centros, se han 
habilitado, entre otras 
medidas, ‘puntos higié-
nicos’ donde el alumno 
debe acudir antes de ir 
a su puesto en el aula. 
En ellos se dispone de 
dispensadores de gel 
hidroalcohólico, mas-
carillas quirúrgicas, así 
como carteles informati-
vos para que los alumnos 
sepan en cada momento 
cómo deben actuar de 
forma segura. Asimis-
mo, se controla el aforo 
de las aulas, se regula 
el acceso a los aseos, el 
tiempo de descanso, y 
se establecen medidas 
de ventilación durante 
el transcurso de las cla-
ses presenciales.

Formación online, nanogrado y 
webinarios
Durante casi tres meses de cierre de 
todos sus Centros de Formación de-
bido al estado de alarma decretado 
por la crisis sanitaria, la Fundación 
Laboral de la Construcción ha lle-
vado a cabo una campaña exitosa 
de formación online, gratuita, para 
dar respuesta a las necesidades de 
empresas y trabajadores del sector 
que se encontraban confi nados en 
sus casas.

En total fueron cerca de 32.000 
las inscripciones registradas en di-
versas materias relacionadas con el 
sector, dentro del catálogo de más 
de 40 cursos de corta duración (de 
entre cuatro y diez horas de dura-
ción), en abierto para todo el sector 
desde el pasado 24 de abril y que 
antes ofrecía, en exclusiva, desde el 
año 2016, sólo a los titulares de la 
Tarjeta Profesional de la Construc-
ción (TPC).

A esta iniciativa, hay que sumar 
el lanzamiento, en el mes de abril, 
junto a Fundación Telefónica y la 
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE), de 
un nanogrado online y gratuito para 
la digitalización del sector “Profesio-
nales de la construcción 4.0”, y la 
celebración de dos webinarios de 
prevención de riesgos laborales. �

La Fundación Laboral de la Construcción 
reabre sus 48 Centros de Formación



Asegure la solución correcta a sus 
“Tailings” para sus necesidades

Hay beneficios obvios de asociarse con el único 
OEM con tecnología propia para la recuperación 
de agua y tecnología de manipulación de materiales. 
Significa que tienes el "socio correcto” para 
seleccionar la solución con las mayores prestaciones 
para la recuperación de aguas, manipulación de 
los materiales a una localización específica y 
la gestión de los mismos.

Realizamos estudios tecnológicos experimentales para 
ayudar a nuestros clientes en implementar los mejores 
procesos y tecnologías que mejoren la seguridad, reduzcan 
los riesgos y minimicen el impacto medioambiental 
de sus operaciones.

FLSmidth.com/tailings

DESCUBRIMOS EL POTENCIAL

La gestión de los “Tailings” está cambiando. Somos conscientes de que las características 
de cada mina son únicas, por lo que no existe una solución única que se ajuste a todas las 
necesidades. Es por ello, por lo que se necesita de un socio experimentado con un rango 
de soluciones contrastadas, ese es FLSmidth.
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Una vez consolidados los datos estadísticos de consumo de 
áridos para 2019  el creci iento a sido  nal ente si ilar 
al previsto, alcanzando el +6,6 %, para un consumo total de 
áridos naturales para la construcción de 136,5  millones de 
toneladas, pero siempre partiendo desde valores todavía 

muy bajos y con gran variabilidad territorial.

E l sector de los áridos es el prin-
cipal suministrador de materias 
primas para la construcción de 

in raestructuras, para la edifi cación, 
para la industria y para la protección 
del medio ambiente, lo que le confi ere 
el carácter de industria estratégica. 

Es la segunda materia prima más 
consumida por el hombre después 
del agua y cada español ha consumi-
do, en 2019, unos 2.890 kilogramos 
anuales, es decir unos 7,9 kilogra-
mos diarios.

Los áridos se emplean en estas 
obras, como hormigón preparado, 
prefabricados de hormigón (el 80% 
del hormigón son áridos), mortero, 
aglomerados asfálticos (el 95% son 
áridos), construcción de carreteras (el 
94% de los materiales necesarios para 
una carretera son áridos), ferrocarriles 
(balasto), etc.

Estos materiales se emplean, ma-
yoritariamente en las etapas iniciales 
de las obras, por lo que la evolución 
de su consumo es un buen indicador 
adelantado de la efi cacia de los pla-
nes de infraestructuras.

El presente informe se ha reali-
zado a partir de datos de diferentes 
uentes ofi ciales nstituto acional de 

Estadística, Estadística Minera de Es-
pa a, E  Espa a Exportación e n-
versiones y de estimaciones de Anefa 
A A  Andalucía, A APA, A A , 

M , A A , A A  y el remi 
d’ rids de atalunya.

Respecto a informes anteriores, 
se ha realizado una revisión de la me-
todología de estimación que ha lleva-
do a adaptar la serie histórica, modifi -
cándose los datos de los últimos años 
ligeramente al alza. 

Así, el año 2019 se ha cerrado con un 
crecimiento del 6,6%, para un consumo 
total de áridos naturales para la cons-
trucción de 136,5 millones de toneladas. 

o obstante, se ha experimentado en el 
ejercicio una progresiva desaceleración 

respecto a las perspectivas iniciales, que 
se fue acentuando conforme se acerca-
ba la fi nali ación del ejercicio. 

Además, se mantienen variacio-
nes territoriales importantes y dos 

omunidades Autónomas experi-
mentaron un leve decrecimiento. A 
esta cantidad hay que añadir 2,5 mi-
llones de toneladas de áridos recicla-
dos y 1 millón de toneladas de áridos 
artifi ciales.

El consumo total de áridos para 
la construcción alcanzó los 140,0 mi-
llones de toneladas. Es importante 
resaltar cómo la aplicación de los 
principios de la economía circular 
va avanzando de forma progresiva. 
Además, de los áridos reciclados y 
artifi ciales, ya citados, dentro de las 
cifras de áridos naturales, se contabi-
lizan 4,9 millones de toneladas de ári-
dos procedentes de otras industrias 

El sector de los áridos publica 
su informe sectorial 2019-2020
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extractivas que los producen como 
subproductos de los procesos de ex-
tracción y tratamiento principales. Es 
decir que, sobre los 140,0 millones de 
toneladas de áridos para la construc-
ción producidos en 2019, 6,8 millones 
de toneladas (4,8%) no proceden de 
explotaciones de áridos.

• Aunque el año fue algo más po-
sitivo de lo inicialmente esperado, 
se confi rma el cambio de tenden-
cia. o obstante, la industria se en-
cuentra, todavía, muy lejos de los 
volúmenes de consumo aceptables 
y que son muy insufi cientes para po-
der hablar de recuperación.
• Esta tendencia es muy similar a 
las registradas para los sectores 
afi nes.
• Desde el máximo previo a la 
crisis (2006), momento en el que 
la producción era de 486 Mt, el 
consumo de áridos para la cons-
trucción sigue en el -71,9% de lo 
registrado aquel año.

1.1 Distribución territorial del 
consumo de áridos naturales para 
la construcción
En otro orden de cosas, el crecimien-
to del consumo de áridos para la 
construcción, en 2019, muestra una 
evolución territorial positiva en la 
gran mayoría de omunidades Au-
tónomas, retrocediendo únicamente 
en el País asco -0,  e slas a-
narias -0, . a ioja 1,4 , slas 
Baleares (+2,0%), la Región de Murcia 

3,0  y Extremadura 4,  son las 
omunidades Autónomas con el cre-

cimiento más débil.
Por el contrario, astilla a Man-

cha (+17,4%) y Aragón (+14,3%) son 
las que han tenido un comportamien-
to más positivo en crecimiento por-
centual, aunque las variaciones ab-
solutas en volumen de consumo son 
todavía muy pequeñas.

Desde 200 , a o del máximo his-
tórico, el promedio global de varia-

Se mantienen 
variaciones 
territoriales 

importantes y dos 
Comunidades 

Autónomas 
experimentaron un 
leve decrecimiento
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ción del consumo es de -71,9% desde 
el valor máximo.

Desde el punto más bajo de con-
sumo de 2014, el incremento ha sido 
del 31,9%.

Aplicando la media europea por 
habitante (5,7 toneladas/año), el país 
debería consumir, al menos, unos 
265 millones de toneladas, es decir, 
cerca del doble del valor registrado 
en 2019.

Desde 2006, cuando el consumo 
de áridos por habitante en España 
era uno de los más importantes de 
Europa, con cerca de 12 toneladas / 
habitante / año, esta cifra ha sufrido 
una reducción considerable.

A pesar del incremento de 2019, 
hasta las 2,90 toneladas / habitante 
/ año, sigue netamente por debajo 
de la media europea (5,7 toneladas / 
habitante / año). Estos valores siguen 
siendo más propios de países subde-
sarrollados del tercer mundo que de 

una economía occidental integrada 
en la UE como la española. De los 
39 países Europeos para los que la 
UEPG elabora estadísticas, España 
ocupa el puesto 38 (penúltimo), supe-
rando únicamente a la República de 
Macedonia del Norte.

Destacan, por lo negativo de los 
valores que presentan, Canarias (1,11 
t/hab./año), la Comunidad de Madrid 
(1,51 t/hab./año), Andalucía (2,48 t/

hab./año), e Islas Baleares y Extrema-
dura, ambas con (2,60 t/hab./año).

Ninguna Comunidad Autónoma 
supera la media europea. 

Actualmente, España – que se 
encontraba en segunda posición en 
2006 – ocupa el octavo lugar de Euro-
pa en producción total de áridos, por 
detrás de Rusia, Alemania, Turquía, 
Francia, Polonia, Reino Unido e Italia. 

1.2 Consumo de áridos
por aplicaciones
La distribución del consumo de áridos 
naturales para la construcción, en fun-
ción de las aplicaciones, es la que se 
recoge a continuación:

Las canteras de áridos produje-
ron, asimismo, 44,7 millones de tone-
ladas de áridos industriales con desti-
no a la fabricación de aglomerantes, 
a la de productos cerámicos, a otros 
usos industriales a la industria alimen-
taria y a la exportación. 

El 75,6% del consumo de los ári-
dos industriales se destina a la fa-
bricación de cementos y cales, que 
suman 33,8 millones de toneladas. 
Le siguen en importancia la expor-
tación (1,9 Mt; 4,4%); la industria del 
vidrio (1,8 Mt; 4,1%), la industria quí-
mica básica (1,8 Mt; 4,1%), la fabri-
cación de productos cerámicos ((1,4 
Mt; 3,1); la agricultura y jardinería 
(1,4 Mt; 3,1%) la metalurgia básica 
(0,9 Mt; 2,0%).

Por lo tanto, en 2019, se consu-
mieron 181,2 millones de toneladas 
de áridos naturales para el conjunto 
de aplicaciones. 

1.3 Origen de los áridos
Contando los áridos reciclados y ar-
tifi ciales, se alcan aron los 1 4,7 mi-
llones de toneladas de áridos totales.

En cuanto a su origen, los áridos 
proceden muy mayoritariamente de 
cantera (69,8%). El 25,7% procede 
de graveras, el 2,7% se origina como 
subproducto en otras explotaciones 
mineras, el 1,4% se produce en plan-
tas de RCD y el 0,5% en plantas de 
abricación de áridos artifi ciales.

1.4 Volumen de negocio
Se estima en 605 millones de euros 
el volumen de negocio del sector de 
áridos para la construcción, excluido 
el transporte.

El volumen de negocio de los ári-
dos para otros usos industriales as-
cendió a 275 millones de euros. Por 
lo tanto, el volumen de negocio total 
alcan ó los 0 millones de euros.  A 
partir de los datos ofi ciales de la Es-
tadística Minera de España, el valor 
medio nacional es de 4,50 €/tonela-
da, con una caída del -7,4% respecto 
al periodo anterior. En el caso de las 
canteras, el valor asciende a 4,71 €/

El consumo total 
de áridos para 
la construcción 
alcanzó los 140,0 

millones de 
toneladas
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tonelada, un 28% superior al de las 
graveras que es de 3,68 €/tonelada.

1.5 Empleo
El empleo directo asciende a 8.349 
trabajadores, a los que hay que sumar 
otros 14.680 indirectos, para un total 
de 23.029 trabajadores, según los 
datos de la estadística Minera de Es-
paña (2018) y datos propios. El incre-
mento total de empleo se estima en 
un +4,3%. Además, hay unos 20.000 
trabajadores en empleos inducidos 
por el sector. Es decir que la indus-

tria de los áridos genera unos 43.000 
puestos de trabajo.

Las omunidades Autónomas de 
Andalucía 1 , , alicia 14, , 

atalu a 13,  y astilla y eón 
(9,9%) son las que generan más em-
pleo en el sector.

El peso del sector de los áridos en 
cuanto a generación de empleo direc-
to en la industria extractiva es muy ele-
vado en slas anarias ,2 , a ioja 

,7 , y el País asco 7, . Por el 
contrario, los niveles más bajos se dan 
en el Principado de Asturias (10,7%) y 

alicia 23,0 . En conjunto, el sector 
de los áridos es el primer generador 
de empleo directo de la industria ex-
tractiva, con el 39,4% del total.

1.6 Explotaciones
Según los datos de la Estadística Mi-
nera de España (2018), el número de 
explotaciones de áridos activas que 
reportan algún dato de actividad) as-
ciende a 1.757, cifra que supone el 

,0  del total de las explotaciones 
mineras del país, habiéndose incre-
mentado la ci ra en 3 explotaciones 
en el último ejercicio (+0,2%). Prácti-
camente se distribuyen al 50%, entre 
las 872 canteras (49,6%) y las 885 gra-
veras (50,4%).

Según las informaciones disponi-
bles, aproximadamente el 20  de es-
tas unas 3 0 explotaciones , tienen una 
actividad casi nula, por lo que la cifra 
más real es de 1.400 explotaciones.

uatro omunidades Autónomas, 
Andalucía 17, , astilla y eón 
1 , , atalu a 1 ,  y astilla 
– La Mancha (11,7%) destacan sobre 
el resto. En el País asco, egión de 
Murcia, slas aleares y antabria, el 
porcentaje de canteras es superior al 

. Al contrario, en a ioja, astilla 
y eón, Aragón y astilla  a Mancha 
predominan las graveras, por encima 
del 70%.

El peso del sector de los áridos 
en cuanto a n mero de explotaciones 
es muy elevado dentro de la industria 
extractiva, con el ,0  del total. es-
tacan las slas anarias 4, , ava-
rra (81,8%), La Rioja (78,3%) y el País 

asco 77,  por encima del 7 . 
Por el contrario, los niveles más bajos 
se dan en alicia 3 ,3  y la egión 
de Murcia (41,5%), que son las dos 

nicas omunidades Autónomas por 
debajo del 50%.

De acuerdo con los datos del ca-
tastro minero obtenidos en junio de 
2020, existen 7.322 correspondientes 
a áridos que son el 35,4% del total. De 
estos, 3.386 están activos (el 46,2%) y 
3.094 (el 42,3%) en trámite de otorga-
miento o autorización, mientras que 
842 están ya inactivos. El cuadro si-
guiente recoge los derechos mineros 
existentes a esa echa, para áridos.

1.7 Ratios
Partiendo de los datos ofi ciales de la 
Estadística Minera de España, se han 
calculado los siguientes ratios:

• Toneladas por explotación  
100.340 toneladas  explotación  
año.
• Toneladas por trabajador direc-
to: 21.116 toneladas / trabajador 
directo / año.
• Toneladas por trabajador total 
directo  indirecto de extracción  
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15.085 / trabajador total (directo + 
indirecto de extracción   a o.
• Euros por trabajador directo: 
92.066 €.
• Euros por trabajador total (di-
recto  indirecto de extracción  
65.770 €.
• Euros por explotación  437.4 4 .
• Trabajadores directos por ex-
plotación: 4,8.
• Trabajadores totales (directo + 
indirecto de extracción  por ex-
plotación: 6,7.

1.8. El sector de los áridos en el 
contexto de la industria extractiva 
española

omo resumen de los datos ante-
riores, contextuali ados en los de 
la Estadística Minera de España, el 
subsector de los áridos representa, 
respecto al conjunto de la industria 
extractiva espa ola

• 1er subsector en empleo direc-
to con el 39,4% del total.
• 1er subsector en n mero de ex-
plotaciones activas con el 64,1% 
del total.
• 1er subsector en volumen de 
producción con el 77,9% del to-
tal de las rocas y minerales ex-
traídos.
• 3º subsector en volumen de ne-
gocio con el 23,1% del total, tras 
la minería metálica y los minerales 
industriales.

1.9. El sector de los áridos en 
Europa
Por no hacer muy prolijo el informe, se 
incluye un cuadro resumen de datos 
201  procedentes de la EP , don-
de se recogen los 39 países de los que 
la EP  dispone de datos, los 27 de la 
UE + los de EFTA y los 27 de la UE. Es-
tos datos se comparan con el dato de 
España de ese año y se estima la va-
riación porcentual del dato español y 
su posición relativa entre los 39 países.

Se observa que Espa a es el sexto 
país en n mero de explotaciones, el 
octavo en número de empresas, de 
trabajadores directos y de toneladas 
de áridos para la construcción.

Pero se observa perfectamente que 
hay un problema estructural, cuando se 
analizan los ratios más sencillos: España 
es el 1  país en ratio de explotaciones 
por empresa, el 23 en nº de trabajado-
res directos por empresa, el 25 en nº de 

trabajadores directos por explotación y 
el 33 en número de toneladas produci-
das por explotación. El tama o de las 
explotaciones es excesivamente pe-
queño y se encuentra a la cola de los 
países de EP . A todo esto hay que 
sumar como una de las causas de lo an-
terior, el que el consumo de áridos por 
habitante sea el penúltimo de Europa 
(38 de 39 países).

Por último, es interesante ver la 
evolución de la economía circular en 
la industria, pasando en 8 años del 

8,6% del consumo al 12,8%. También 
se observa un retroceso constante 
de los áridos producidos en gravera, 
frente a los de cantera.

2. Previsiones 2020
Las previsiones iniciales para 2020 
apuntaban hacia una ralentización de 
la actividad respecto a 2019, pero con 
cierto crecimiento. Así, la previsión de 
una desaceleración económica gene-
ral y la ausencia de una planifi cación 
a medio y largo plazo, habían llevado 
a todos los sectores de productos de 
construcción a revisar a la baja las ci-
fras de 2019.

En circunstancias normales, se 
incluiría aquí un recopilatorio de in-
dicadores adelantados. Sin embargo, 
la crisis sanitaria del -1  ha 
devenido en una crisis económica de 
insospechadas dimensiones. 

Las diferentes encuestas realizadas 
para evaluar la situación del sector en 
las diferentes fases han mostrado una 
situación altamente preocupante. A 
continuación se muestra el resumen 
ejecutivo de la última encuesta de 26 
de mayo:

Salud: Reducción de la incidencia 
sanitaria del -1 , en el sector

• La incidencia de la -1  
entre trabajadores se ha reducido, 
del 8,97% de empresas con algún 
trabajador infectado en la primera 
encuesta de hace más de un mes, 
al 0, .  se ha pasado de 0, 2  
empresas con casos de contagio 
entre trabajadores en aquella en-
cuesta, a 0% en el último cuestio-
nario.
• También se observa un incre-
mento de las empresas donde los 
trabajadores de riesgo (según el 
Ministerio de Sanidad) están pu-
diendo acudir al puesto de traba-
jo por decisiones del Servicio de 
Prevención, pasando del 36,8% 
de las empresas al 17,53% en la 
última encuesta. Se observa un 
cierto estancamiento.

aída de la actividad: Ligera me-
joría pero con perspectivas negativas

• La caída de actividad promedio 
declarada por las empresas es del 
-38,69% en las últimas semanas.
• Reducción de la actividad al 
53% (1er periodo), 28,5% (2º pe-
riodo), pequeña recuperación al 
45,1% (3er periodo), ligero incre-
mento al 49,9% (4º periodo).
• En los últimos 21 días se ha re-
cuperado ligeramente al 61,3%. 
Se produce una importante mejo-
ría de +8,17% respecto al primer 
periodo.

 
 

 

 

  Situación Nº % % sobre el total 

INACTIVOS 

Caducados y cancelados 782 10,68% 19,57% 

En trámite de caducidad o cancelación 60 0,82% 68,97% 

Total inactivos 842 11,50% 20,62% 

EN TRÁMITE DE 
ACTIVIDAD 

En trámite de otorgamiento, 
autorización, declaración recurso o 

concurso 
3.094 42,26% 56,81% 

ACTIVOS 

Autorizaciones 1.793 24,49% 70,93% 

Concesiones 1.581 21,59% 18,50% 

Otros 12 0,16% 15,00% 

Total activos 3.386 46,24% 30,35% 

TOTAL Derechos mineros 7.322 100,00% 35,40% 
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MERCADO / SECTOR ÁRIDOS

• Se espera que la facturación se 
reduzca un -32,4% de promedio, 
con una ligera mejoría de 6,9 pp, 
respecto al periodo anterior.
• La caída de ventas para el año 
será del -34,6%. La perspectiva ha 
mejorado casi 7 pp.
• El nivel de nuevas ofertas es 
muy bajo (3,81/10), pero ha me-
jorado algo en el último periodo, 
estando en el -58% por debajo de 
lo normal, lo que sigo augurando 
un parón diferido de la actividad, 
si no se adoptan medidas dinami-
zadoras de la construcción. 
• Además, de la previsible caída 
de las ventas, preocupa que los 
extremadamente dilatados pla-
zos de pago de la construcción, 
en 11  días a fi nales de 201  147 
días en la obra pública), según da-
tos del Banco de España,  crezcan 
abruptamente, cuando el plazo 
que establece la ley es de 60 días, 
comprometiendo la tesorería de 
las empresas y exponiéndolas in-
justamente a los impagos de sus 
clientes.

iabilidad de las empresas  la opi-
nión es algo más optimista, aunque 
negativa

• En promedio, las empresas con-
sideran que sus problemas siguen 
disminuyendo en importancia, 
apuntando a una progresiva (pero 
lenta) normalización de la activi-
dad. Destacan la incertidumbre, 
el desabastecimiento de EP s y la 
paralización de obras, como prin-
cipales problemas. 
• La estrategia comercial, los ra-
tios de liquidez y tesorería, la ges-
tión de personas, la comunicación 
y los impagados son las áreas más 
afectadas. 
• Poco a poco, las perspectivas de 
las empresas, van mejorando, aun-
que siguen siendo muy negativas:
• En el 43,6% de los casos, las em-
presas consideran que la plantilla 
disminuirá.
• En el 47,5% de los casos, las 
empresas no ve comprometida su 
viabilidad. El 9,9% sí y el 42,6% no 
lo sabe. La opinión es ligeramente 
más optimista.
• El 70,3% no considera que deba 
recurrir al concurso de acreedores, 
el 29,7% no lo sabe y el 0% conside-
ra que deberá hacerlo. gualmente, 
la perspectiva es algo mejor.

Así que, ahora mismo, derivada 
de esta situación, existe una enorme 
incertidumbre sobre el comporta-
miento de la industria de los áridos 
en 2020, por los siguientes factores: 

• ncertidumbre sobre la evolu-
ción de la pandemia a lo largo del 
ejercicio.
• Efectos del estado de alarma y 
de las correspondientes limitacio-
nes impuestas sobre la actividad 
de la industria de los áridos y de la 
construcción.
• Evolución de sectores clientes 
y de la economía en general. nci-
dencia sobre el consumo interno.
• Evolución de las exportaciones.
• Afección a los precios de mu-
chas materias primas.
• aída del P . Actualmente el 
Banco de España prevé una hor-
quilla de -9,0% a -15,1%, en función 
de la gravedad de los escenarios.
• Evolución del endeudamiento 
público. 
• recimiento de la tasa de paro (que 
podría alcanzar el 24,7% en 2021.
• omportamiento de los plazos 
de pago.
• ncidencia de los concursos de 
acreedores en cadena, por debili-
dad de las empresas cliente.
• apacidad de las AAPP para 
corregir la parálisis de la contra-
tación pública que podría desem-
bocar en una grave paralización 
de la actividad en unos meses.
• apacidades inversoras de las 
Administraciones para dinamizar 
la actividad económica. Decisio-
nes de reparto de capacidades 
entre el gasto social y las inversio-
nes productivas.
• Preparación de una cartera de 
proyectos y adopción de medidas 
de simplifi cación de trámites, para 
poder benefi ciarse de los planes 
de estímulo de la UE.
• Apoyo de la Unión Europea al 
mantenimiento de la actividad 
económica.
• Requisitos de la Unión Europea 
a los Estados Miembro para el ac-
ceso a los fondos de ayuda.
• Disposición de los partidos po-
líticos por alcanzar acuerdos en 
benefi cio de los ciudadanos.
• Adopción de medidas efi caces 
para restablecer un clima de con-
fi an a para la inversión privada.

on tan tremendas incertidum-
bres y una situación tan cambiante y 
dinámica, es imposible realizar una 
previsión consistente. as expectativas 
actuales apuntan a una caída de entre 
-20% y -30%, a la espera de medidas 
de estímulo, para 2020 y a un escena-
rio de crecimiento en 2021, pero infe-
rior a la caída de este ejercicio.

3. Propuestas del sector de los áridos
Entre las propuestas de medidas ur-
gentes que reclama el sector y que 

se han trasladado a los Partidos Po-
líticos, al obierno, a las ortes y al 
Senado, a las omunidades Autó-
nomas, a Europarlamentarios y que, 
asimismo, se han integrado en otras 
propuestas de las principales on e-
deraciones del país, destacan:

- Reactivación
1 nmediata reactivación de las 

obras públicas, sin recortes, y apro-
bación de un Plan acional de ons-
trucción erde reen onstruction , 
para compensar la caída del sector 
turístico durante 2020-2021

2 Aprobación de un Pacto acio-
nal por la ndustria Sostenible 2030

3 Apoyo, a través de E E, de un 
Pacto de Estado para la Reconstruc-
ción acional

4 Apoyo, a través de la E E y la 
EP , a que la nión Europea desa-

rrolle y mantenga un programa masi-
vo de estímulo económico

- Liquidez
5 Realización urgente de un Plan 

de pago a proveedores y de un 
RDl para el cumplimiento de la Ley 
15/2010 de lucha contra la morosidad

6 Aseguramiento del cobro de los 
suministros realizados

7 Establecimiento de una mora-
toria urgente del pago de impuestos 
y cotizaciones sociales y reducción 
temporal de cargas impositivas

8 Dotación de una cobertura cre-
diticia en las operaciones comerciales

9 ncremento de las líneas de ava-
les del  y medidas para acilitar el 
acceso a los AEs de la ndustria de 
materiales de construcción y de la in-
dustria extractiva

- Laboral
10 lexibili ación de los ERTEs y 

otras medidas de apoyo a los empleos

- Energía
11 Adopción de medidas perma-

nentes para la  exibili ación de la 
contratación energética

12 Ayudas para consumidores in-
dustriales de electricidad y gas natu-
ral y para la reducción de costes

- Industria extractiva
13 Aprobación de una Estrategia 

Espa ola de las ndustrias de Mate-
rias Primas Minerales Sostenibles

14 Acciones específi cas de apoyo a 
las empresas de la industria extractiva

- Cambio climático y Pacto Verde
15 lexibili ación y adaptación 

temporal de las estrategias y hojas 
de ruta sobre cambio climático, tran-
sición justa y Pacto erde durante la 
crisis derivada del -1 . �
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El camino para un futuro de las 
materias primas minerales que 

pase por Europa
El encuentro ha sido ha dado paso a distintas ponencias que 
han girado en torno al futuro global de las materias primas 

minerales, así como la estrategia de Europa para la transición 
energética y, en particular, el PNIEC que se encuentra 
completamente alineado con los planes del Gobierno.

Texto: Nuria López Contreras

La Confederación Nacional de 
Empresarios de la Minería y 
Metalurgia, Confedem, ha or-

ganizado con la colaboración de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Minas y Energía de Madrid, el 
Foro Internacional Confedem. Mo-
derado por el presidente de Confe-
dem, Vicente Gutiérrez Peinador, el 

encuentro ha sido, dada la situación 
actual, en formato webinar.

La primera mesa “El camino ha-
cia una energía baja en carbono en 
Europa” ha contado con la presencia 
de Javier Targhetta, CEO de Atlantic 
Copper y presidente de Primigea; 
Yolanda Fernández, directoria de me-
dio ambiente, sostenibilidad y cali-

dad de EDP; Luis Martins, presidente 
del Cluster Portugal Mineral Resour-
ces; y, por último, Corina Hebstreit, 
directora general de Euromines.

Javier Targhetta comenzaba su 
ponencia contando las proyecciones 
a futuro sobre el potencial futuro de 
tendencias globales que podrían in-
uir en el uso de metales. arghetta ha 
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mencionado el gran tirón de metales 
que estas tendencias van a necesitar, 
la contribución positiva que hacen los 
metales con la lucha contra el cambio 
climático y que, por esta misma razón, 
merece la pena que se fabriquen en 
Europa, así como la exploración y ex-
plotación de los mismos.

¿Hacia dónde se dirige el mun-
do? Todas las mejoras de la huma-
nidad son re ejos de una situación 
en la que la concienciación sobre el 
planeta, la reducción de la pobreza 
en el planeta o el crecimiento del PBI 
per cápita han ido mejorando.

La sostenibilidad ya se preocupa 
no solo por el ser humano si no por 
su entorno. En este sentido Javier ha 
afirmado que todo el mundo tiene 
derecho a ser “negacionista” pero 
de lo que no se tiene derecho es a 
ser irresponsable” ya que “no hay 
más planetas de recambio”.

En cuanto a las principales ten-
dencias globales en la actualidad se 
ha referido a tres muy concretas: la 
urbani ación y la electrificación do-
méstica en donde miles de millones 
de personas progresan en economías 
en desarrollo, contribuyendo al creci-
miento económico y al consumo; la 
transición energética donde las ener-
gías limpias van a tener un papel muy 
importante en un modelo económico 
donde la sostenibilidad va a ser el pi-
lar fundamental; y el vehículo eléctrico 
es necesario para la transición hacia 
un mundo sin carbono.

En lo que respecta al fenómeno 
demográfico y urbano, el  de la 
población mundial vive en áreas ur-
banas hoy. En 2040 el 4  de la po-
blación mundial será urbana, donde 
aproximadamente el 0  del creci-
miento tendrá lugar en Asia y África.

Targhetta ha explicado que la 
evolución de generación de energía 
eléctrica va a presentar un crecimien-
to espectacular a partir de fuentes 
renovables y un estancamiento de 
las fuentes tradicionales, de los com-
bustibles fósiles y más concretamen-
te del carbón. Así, el porcentaje de 
renovables en el total de generación 
de energía global se incrementará 
a 2  en 2040 del  del a o 2017. 
Los renovables son la fuente de ener-
gía con mayor crecimiento: “El futu-
ro de la movilidad se llama vehículo 
eléctrico , ha afirmado avier. o-
davía creo que no se ha reconocido 
en orma de precios que re ejen la 
demanda lo que va a ser este tirón. Y 
esto lo están subestimando los mer-
cados, tendrá una repercusión que 
no sé cuál será, pero tampoco sería 
atrevido decir que habrá tensiones 
fuertes entre oferta y demanda de al-
gunos metales”, ha continuado.

Sobre la industria y cómo esta 
debe actuar con respecto a la reduc-
ción de la huella de carbono, Targhe-
tta ha dicho que el CO2 no conoce 
fronteras por lo que no basta con una 
Europa baja en carbono, sino que 
“hay que apuntar a un mundo bajo en 
carbono”. En este sentido, a industria 
europea es frecuentemente la más 
energéticamente eficiente del mundo. 
La Unión Europea también es la re-
gión industrial del mundo con mayor 
porcentaje de fuentes renovables en 
su mix de generación. Por tanto, de 
entre las grandes regiones industriales 
del mundo, probablemente es la de 
menor contribución unitaria de CO2.

Por último, el presidente de Pri-
migea ha insistido en la necesidad 
de que el abastecimiento de metales 
se haga desde Europa: “Merece la 
pena desde luego preocuparse por 
el abastecimiento de metales y me-
rece la pena extraerlos en Europa y 
transformarlos ahí también, ya que 
Europa es pionera en el cuidado por 
el cambio climático y por una aporta-
ción menor de dióxido de carbono a 
la atmosfera”.

Bajo el título “Materias primas mi-
nerales para el almacenamiento de 
energía, las energías renovables y la 
movilidad , olanda ernánde  ha afir-
mado que “tenemos un problema con 
el cambio climático y las emisiones de 
CO2 y requiere una solución global” ya 
que afecta a todo el mundo. Tal como 
vamos, explicaba Yolanda, “si no ha-
cemos nada más, los incrementos de 

“La industria de las materias primas 
minerales ha progresado radicalmente 
en cuanto a la productividad y la 
e ciencia energética y sigue aplicando 
nuevas soluciones destinadas a reducir 
aún más el consumo de energía”

temperaturas estarían subiendo y no 
se puede prever porque se encuentra 
fuera de las situaciones que ya hemos 
vivido hasta ahora”.

El cambio climático también tie-
ne que ver con el modelo energético 
que tenemos en la actualidad y este, 
no es sostenible.

El cese de la actividad económi-
ca, el menor uso del carbón…son 
algunos de los aspectos que se han 
visto reducidos de manera notable 
este principio de a o.

Según Yolanda Fernández, “es 
necesario trabajar en todos los sec-
tores ya que, para llegar a donde te-
nemos que llegar en 20 0, todos los 
sectores se van a ver involucrados”.

La Unión Europea ha fijado 
unos ambiciosos objetivos a 2020 
y 2030 con el fin de alcanzar la 
descarboni ación en 20 0. Sin em-
bargo, Yolanda ha advertido de 
que en lo que tiene que ver con 
la reducción de emisiones sí que 
vamos bien y se cumplirá en 2030 
pero si seguimos en la vía en la que 
estamos no vamos a llegar en la 
eficiencia energética y que ha afir-
mado que “todavía nos queda un 
largo camino por recorrer”.

Espa a sin embargo es aún más 
ambiciosa que la UE en los objeti-
cos de energía y clima a 2030 ha-
ciendo referencia al Pacto Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC).

Además, ha explicado que el 
camino hacia una economía baja en 

 
Javier Targhetta. CEO de Atlantic Copper y presidente de Primigea junto a Corina Hebstreit, directora 
general de Euromines.
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carbono pasa por la electrifi cación 
del consumo. Electrifi car el consumo 
con más renovables y mejorando la 
efi ciencia energética. Es la nica so-
lución para que haya más presencia 
de las renovables en el consumo de 
energía eléctrica.

En cuanto a los minerales críti-
cos, existen muchas iniciativas des-
de la CE y EGS para homogeneizar 
y actualizar las bases de datos de 
la Unión sobre indicios de materias 
primas minerales. Por ejemplo, el 
Proyecto Minerals4EU y el Proyecto 
ProMine han alimentado la platafor-
ma EGDI que proporciona una base 
sólida de información. Asimismo, en 
la actualidad la denominada GeoE-
RA desarrolla estudios de mayor 
detalle e incluye el potencial de los 
fondos marinos.

El Pacto Verde Europeo y la digita-
lización: Estrategia de crecimiento 
para la UE
Según Yolanda, la digitalización tam-
bién va a suponer un antes y un des-

pués en la forma en la que producimos 
las cosas como las transformamos y 
como las utilizamos: “En este escenario 
vamos a contribuir en una forma muy 
efectiva al cambio climático por la in-
teracción de las energías renovables”.

La transición energética requiere 
inversiones en renovables. La electri-
fi cación se duplicará en 2030 y tripli-
cará en 20 0 en que toda la electrici-
dad será producida con renovables. 
Para ello, vamos a necesita muchos 
materiales para esta fase.

El importante incremento de las 
renovables presenta para Yolanda 
Fernández algunas incertidumbres 
en la seguridad de suministro. Esto 
quiere decir que supondrá una po-
tencia de suministro, del sistema, 
para responder cuando las renova-
bles no estén presentes: “Tendre-
mos que requerir del bombeo o de 
las baterías para el confi namiento 
de energía.  Otro aspecto que ha 
mencionado la directora de medio 
ambiente, energía y clima del EDP 
ha sido el tema de la  exibilidad  

“En todo momento tiene que ca-
sar la energía con la demanda. El 
aumento de la intermitencia, por 
mayor proporción de eólica y solar, 
requerirá una mayor  exibilidad del 
sistema eléctrico”.

Por último, ha explicado la vi-
sión de EDP a 2030 en la que basa 
su estrategia en tres pilares funda-
mentales: la carbonización, la digita-
lización y la descentralización. “Para 
2030 ya no habrá centrales de car-
bón y vamos a instalar más de 4m de 
paneles solares descentralizados. Y 
por supuesto hay que trabajar mu-
cho en las redes para que sean más 
inteligentes y para que siempre es-
tén funcionando en las mejores con-
diciones , ha fi nali ado.

Asegurar un suministro de mate-
rias para Europa. Este es un punto 
en el que todos los ponentes han 
coincidido. “Tenemos un consumo 
interno de materias primas que nos 
dice que no necesitamos al exte-
rior”, ha asegurado Luis Martins. En 
lo que respecta a la crisis sanitaria 
por el ovid-1 , ha mencionado 
que este periodo nos ha mostrado 
la importancia de valor establecidas 
en Europa que nos permitan reducir 
la dependencia y para incrementar 
el valor a adido de esa cadena de 
valor. “No hay que olvidar que la ca-
dena de valor tarda tiempo y esto es 
algo de lo que fácilmente se olvida”, 
ha afi rmado.

Los metales y el consumo de di-
chos metales se van a incrementar 
mucho en los próximos a os litio, 
cobre, cobalto), por lo que hay que 
tener presente que en la construc-
ción de la infraestructura necesaria 
para ese cambio energético vamos a 
necesitar las tierras raras para la ener-
gía solar, por ejemplo. “Es necesario 
empezar a asegurar esa transición”, 
ha afi rmado con rotundidad.

Otro problema al que ha hecho 
mención Luis Martins es la demora 
del gobierno en lo que se refi ere a la 
atribución y licencias de recursos mi-
nerales, los cuales, en muchos casos, 
todavía no hay permisos para traba-
jar: “La demora en este sector es un 
punto negativo”.

La sostenibilidad 
ya se preocupa 

no solo por el ser 
humano si no por 

su entorno

Luis Martins, presidente del Cluster Portugal Mineral Resources junto a Yolanda Fernández, directoria de medio 
ambiente, sostenibilidad y calidad de EDP;.
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“Todas las 
mejoras de la 

humanidad 
son refle os de 
una situación 

en la que la 
concienciación 

sobre el planeta, 
la reducción 

de la pobreza o 
el crecimiento 

del PBI per 
cápita han ido 

mejorando”

“Nosotros pensamos que para 
asegurar un suministro sostenible y 
sustentable en el tiempo en térmi-
nos energéticos es necesarios di-
versificar de esa energía. Esto será 
el cerebro del suceso del suministro 
sostenible. Aquí en Portugal tene-
mos esto claro .

Todas las personas reconocen la 
importancia de los recursos mine-
rales, pero asistimos en Europa en 
numerosas ocasiones a situaciones 
en las que la contribución social no 
ayuda. Para Martins, la comunica-
ción es una estrategia muy impor-
tante y en este sentido todos los 
actores deben contribuir a llegar a 
la solución de este problema: “Co-
municar que es la minería es vital , 
ha concluido.

Materias primas minerales: Pers-
pectivas Europeas
Por su parte, Corina Hebestreit, di-
rectora general de Euromines ha ha-
blado de las perspectivas de Europa 
y ha expresado que las cadenas de 
valor industrial y los ecosistemas 
requieren unas condiciones eco-
nómicas, administrativas y sociales 
atractivas, además de una planifica-
ción de la seguridad, fiabilidad y co-
herencia en todo el marco político  
Para ello es necesario tener un claro 
enfoque estratégico para mantener 
la producción industrial de calor 
a adido en Europa .

A pesar de la mayor eficiencia 
de los recursos en la producción y 
el uso y la mayor circularidad de las 
cadenas de valor, los esfuerzos en 
el futuro previsible, según Corina, 
se verán compensados por el creci-
miento y el envejecimiento parcial 
de la población mundial, a un mejor 
nivel de vida y a mayores exigencias 
de protección del medio ambiente y 
del clima.

El sector europeo de las materias 
primas minerales se enfrenta a retos 
críticos en lo que respecta al apoyo a 
la transición hacia una Europa soste-
nible con bajas emisiones de carbo-
no y libre de fósiles y hacia la econo-
mía ecológica. os metales extraídos 
son fundamentales para construir la 
in raestructura eléctrica, así como 
los sistemas de almacenamiento de 
energía, las centrales eléctricas de 
energía renovable y los vehículos 
para uso personal y comercial. 

El suministro sostenible de me-
tales y minerales también será un-
damental para construir una futura 
sociedad sostenible que depen-
derá en gran medida de la nueva 
in raestructura de transporte, así 
como de los nuevos edificios ecoló-
gicos”, ha explicado Corina duran-
te su intervención.

A su vez, ha remarcado la impor-
tancia del sector de la minería y el 
sector de procesamiento de minera-
les para asegurar el suministro de me-
tales extraídos de manera sostenible  

a cadena de valor abarca desde la 
exploración geológica, la minería y el 
procesamiento hasta el reciclado de 
los metales. El sector de los agrega-
dos está repartido por toda Europa 
y proporciona agregados para las in-
dustrias de la construcción y la infraes-
tructura . Así, en la cadena de valor 
está incorporado un uerte compro-
miso” ambiental tanto durante la ex-
plotación como en la recuperación de 
las tierras utili adas para la minería.

En lo que respecta a la industria 
de las materias primas minerales, 
ésta ha progresado radicalmente en 
cuanto a la productividad y la eficien-
cia energética y sigue aplicando nue-
vas soluciones destinadas a reducir 
a n más el consumo unidad de ener-
gía y a mejorar las operaciones con 
uso intensivo de carbono.

Sobre las energías renovables, 
la directora de Euromines ha ase-
gurado que la nueva infraestructura 
del sector de la energía alternativa 
requiere un mayor uso de metales y 
minerales, en acero particular para 
las tuberías, equipo de minería, co-
bre y grafito para los cables de elec-
tricidad... os metales y minerales 
son esenciales para fabricación y 
tecnologías de suministro de energía 
verde  renovable. En la mayoría de 

los casos, se prevé que la demanda 
anual de materias primas utilizadas 
en ciertas tecnologías de bajo car-
bono aumentarán significativamente 
para el 2030.

a nueva estrategia industrial de 
la E reconoce las posibilidades del 
sector europeo de materias primas 
de suministrar materias primas sos-
tenibles de materias primas críticas 
y estratégicas para los ecosistemas 
industriales identificados, como el 
acero de bajo carbono, la movilidad 
inteligente, las energías renovables, 
la economía digital, etc.

Así, explica Corina, utilizando 
los instrumentos financieros y otros 
instrumentos para fortalecer el sumi-
nistro de materias primas de la E y 
reconocer al sector de las materias 
primas como un sector que cumple 
los criterios del reglamento de finan-
ciación sostenible de la E. �

Corina Hebstreit, directora general de Euromines.
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Normalización y previsiones para 
la industria en el Foro Potencia

Los protagonistas han sido Javier García Díaz, director general 
de UNE, y Domenico Campogrande, director general de FIEC, la 

Federación Europea de la Industria de la Construcción, para hablar 
de normalización y de previsiones en el sector, respectivamente.

Texto: Lucas Varas Vilachán

T ras arrancar el 28 de mayo con 
una videoconferencia sobre 
la celebración de Smopyc el 

próximo año, el Foro Potencia ha 
continuado con su programa con 
nuevas sesiones dedicadas a dife-
rentes temas relacionados con el 
sector de la construcción. En esta 
ocasión, los protagonistas han sido 
Javier García Díaz, director general 
de UNE, y Domenico Campogrande, 
director general de FIEC, la Fede-
ración Europea de la Industria de la 
Construcción, para hablar de norma-
lización y de previsiones en el sector, 
respectivamente.

La normalización en la industria 
protagoniza una nueva jornada del 
Foro Potencia
Javier García Díaz, director general 
de UNE, ha ofrecido a los asistentes 
del Foro Potencia una videoconfe-

rencias sobre normalización en la 
industria, vigilancia tecnológica e in-
teligencia competitiva. La sesión ha 
estado moderada de nuevo por el 
director del Foro, Ricardo Cortés.

Javier García ha comenzado su 
intervención explicando la labor que 
lleva a cabo el organismo: «Une es 
una herramienta que bien utilizada 
puede tener muchas posibilidades». 
El organismo nacional de normaliza-
ción, responsable en España de las 
normas técnicas y estándares, «es 
el canal para poder facilitar el desa-
rrollo de los estándares europeos de 
todas estas organizaciones».

Como explicaba el director ge-
neral de UNE, «hemos publicado 
1860 nuevas normas. Las normas las 
hacen los más de 12.000 expertos 
de todas las organizaciones, em-
presas, funcionarios, centros tecno-
lógicos… la cifra que más me llama 

la atención es que el 80% de ellas 
son de origen europeo”. Además, 
comenta, “vemos como las empre-
sas ven esta herramienta como canal 
para desarrollarse en los mercados 
europeos”.

Javier García Díaz, director general de UNE.
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El organismo ha seguido una 
evolución natural desde que se pu-
siera en marcha el Horizonte 2020, 
que para Javier ha sido «un cam-
bio de paradigma». Así encontró 
en las normas un canal para juntar 
los proyectos con los mercados. 
“UNE está participando en los úl-
timos cuatro años en 50 proyectos 
de  donde se identifica que 
se necesita para entrar al mercado. 
Así se genera confian a y se evitan 
rechazos que se puedan encontrar 
dentro de los mismos».

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
la hoja de ruta
«La Agenda 2030 de Naciones Uni-
das ya nos está condicionando y es 
una de las herramientas claves para 
recuperarnos de la crisis en la que 
nos encontramos», señala. «Según el 
Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible hay tres pun-
tos importantes: gestión de riesgos 
UNE-ISO 31000, buen gobierno y 
transparencia ISO 37000 de cómo la 
sociedad demanda ser ejemplar en 
materia de buen gobierno y, por últi-
mo, la necesidad de colaborar UNE-
ISO 44001. Actualmente, los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
para los que el organismo de norma-
lización dispone de más normas.

Los principales ámbitos de tra-
bajo son la digitalización de la in-
dustria y facilitar el comercio en 
Latinoamérica, armonizando y facili-
tando la homologación de acceso a 
esos mercados.

«Las previsiones apuntan a que 
las normas pueden aportar un pun-
to importante a efectos de recupe-

rarnos. En 2020 se va a normalizar la 
vigilancia tecnológica, teniendo en 
cuenta que las normas tardan dos 
o tres años en llevarse a cabo; son 
los mercados, son los sectores y las 
empresas las que determinan la ve-
locidad en la que se desarrollan las 
normas”, añade.

Por último, el director general de 
UNE señaló la importancia de «lide-
rar  y de in uir en estos estándares 
globales.

Doménico Campogrande, director 
general de FIEC, analiza el estado 
del sector en el Foro Potencia
Domenico Campogrande, director 
general de la Federación Europea de 
la Industria de la Construcción (FIEC) 
ha protagonizado la última sesión 
del Foro Potencia. Ricardo Cortés, 
director del Foro Potencia, fue el 
encargado de presentar y moderar 
esta sesión en la que Compogran-
de ha analizado las prioridades del 
sector para los próximos años y qué 
mecanismos se están poniendo en 
marcha desde la Comisión Europea 
para su reactivación tras la crisis de 
la Covid-19.

Domenico Campogrande arrancó 
su intervención presentando a FIEC, 
organismo que integra a 32 federa-
ciones de 28 países, incluida España. 
La Federación actúa como interlocu-
tor en la UE de todos los campos de 
la construcción y la ingeniería civil, 
siendo la Comisión y el Parlaman-
to Europeo los más habituales. Una 
labor de gran importancia ya que, 
como el propio Campogrande des-
taca, “más del 80% de la legislación 
que les afecta emana de ahí”.

Prioridades para la industria
El director general de FIEC puso de 
relieve la importancia del sector en 
Europa con algunas cifras. La indus-
tria de la construcción emplea a casi 
13 millones de trabajadores (el 6,1% 
del total de trabajadores de la UE-27) 
y generó actividad por valor de 1.300 
millones de euros en 2019, el 9,5% 
del PIB de la UE-27.

Antes de las últimas de las elec-
ciones, E  presentó un manifies-
to para el periodo 2019-2024 donde 
presentaban sus principales priori-
dades a las nuevas instituciones. 

n manifiesto que consta de siete 
puntos:

Domenico Campogrande, director general 
de FIEC.
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 Invertir en una Europa competi-
tiva. El coste de no invertir puede 
ser mucho mayor que el propio 
coste de las inversiones a realizar, 
apostando por la combinación 
de inversión pública y privada, y 
la colaboración entre ambas.
 Garantizar una competecia leal, 

en particular en la contratación 
pública, abogando por la estan-
darización normativa y la lucha 
contra las bajas temerarias.
 Construcción 4.0: acelerar la 

transformación digital, ponien-
do el acento en la capacidad de 
contribuir a la eficiencia no sólo 
de construcción o negocio, sino 
en todos los ámbitos, como la 
energética o el desarrollo de la 
economía circular.
 Reglamento de productos de 

construcción: Domenico Cam-
pogrande destaca la importancia 
del auge normativo europeo y la 
gran responsabilidad que tienen 
que afrontar los fabricantes. Las 
más de 100 normas armonizadas 
que están bloqueadas y generan 
cierta incertidumbre en el sector. 
Un reglamento que va a ser re-
novado y en el que FIEC quiere 
estar presente.
 Compromiso con la dimensión 

social de la construcción. Como 
señalaba anteriormente Campo-
grande, casi trece millones de tra-
bajadores viven de la construcción 
en Europa y hay muchos aspectos 
a desarrollar en este ámbito como 
la cualificación, las condiciones la-
borales o la accidentalidad.

 Construir una Europa sosteni-
ble, lo plantea como un nicho de 
oportunidad para la industria. Por 
ejemplo, a través de la búsque-
da de la eficiencia energética, la 
economía circular o la renovación 
del parque de viviendas, con el 
fin de disminuir el impacto en el 
medio ambiente.
 Punto único de coordinación, 

particularmente en la Comisión 
Europea a nivel interno. Cuan-
do se habla de construcción hay 
que recurrir a diferentes direc-
ciones generales de la Comisión 
y es complicado que al final las 
legislaciones estén bien coordi-
nadas entre todas las instancias 
que intervienen.

Además, Campogrande iden-
tificó otros dos temas a desarrollar 
en el seno de la Comisión: un pac-
to verde europeo, para dotar a la 
UNE de una economía sostenible, y 
la transición digital de Europa y su 
economía.

El impacto de la pandemia
Buena parte de la ponencia estu-
vo dedicada el impacto que la cri-
sis de la pandemia de la Covid-19 
está teniendo en el sector. Según 
Campogrande, “los problemas de 
suministros, de personal y de mate-
riales de protección individual han 
sido comunes en todos los Estados 
miembros”.

El director general de FIEC valo-
ra el impacto que de media en la UE 
cifra en una caída en torno al 10%, 
unos 1.155 millones. Alemania Fran-
cia Italia y España encabezan la lista 
de pérdidas en términos absolutos; 
en porcentaje, la caída la encabeza 
España con el -20% seguida de Italia 
con el -19%.

También detalla el impacto en 
comparación con otros sectores, 
para a continuación adentrarse en los 
planes de recuperación para Europa, 
con un presupuesto europeo reforza-
do a largo plazo de 1,1 billones de 
euros. “Todavía estamos en negocia-
ciones para el acuerdo para el plan 
de recuperación”, aclaraba Campo-
grande hacia el final de su interven-
ción. Un plan recuperación que tiene 
cuenta áreas como la renovación del 
parque de edificios, que se pretende 
duplicar anualmente. �

“El coste de no 
invertir puede ser 
mucho mayor que 
el propio coste de 
las inversiones a 

realizar, apostando 
por la combinación 

de inversión 
pública y privada”

Domenico Campogrande, director general de FIEC, y Ricardo Cortés, director del Foro Potencia.
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El proyecto Dig_IT, titulado: A Hu-
man-centred Internet of Things 
Platform for the Sustainable Di-

gital Mine of the Future, es una Ac-
ción de Investigación e Innovación 
(RIA) que reúne a un consorcio de 16 
socios repartidos por toda Europa. 
Durante esos 48 meses, el consorcio 
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Dig_IT abordará las necesidades de la industria minera para 
avanzar hacia un uso sostenible de los recursos, manteniendo a las 
personas y el medio ambiente a la vanguardia de sus prioridades.

DIG_IT: La digitalización 
convertirá a la minería en una 
industria del siglo XXI

Dig_IT destinará 7 millones de euros 
de fi nanciación para digitali ar los 
procesos y operaciones de la industria 
minera, con el fi n de hacerla más se-
gura, más efi ciente y más sostenible.

El proyecto cuenta con 16 Socios 
de 9 países de Europa (7 miembros de 
la UE y 2 no).

Objetivo
Este proyecto nace para dar res-
puesta al quinto de los siete desa-
íos de la sociedad, defi nidos en el 

programa Hori onte 2020  Societal 
Challenge 5: Climate Action, Envi-
ronment, esource E fi ciency and 
Raw Materials.
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que recopile datos y los transforme en 
conocimiento y acciones destinadas 
a mejorar la seguridad de los traba-
jadores de esta industria, así como a 
minimi ar el impacto de la minería en 
el medio ambiente.

Dig_IT abordará las necesidades 
de la industria minera para avan ar 
hacia un uso sostenible de los recur-
sos, manteniendo a las personas y el 
medio ambiente a la vanguardia de 
sus prioridades. 

En pocas palabras el objetivo del 
proyecto es conseguir una industria 
minera más digital, más sostenible y 
más social.

Para lograrlo, Dig_IT propone el 
desarrollo de una plataforma de in-
ternet de las cosas industrial (IIoTp) 
que recopilará datos de sensores en 3 
niveles: (i) humanos, (ii) máquinas, (iii) 
entorno y también incorporará datos 
históricos y en tiempo real del merca-
do. Estos datos se anali arán, mode-
li arán y postprocesarán gracias a los 
algoritmos embebidos en la platafor-
ma (i.e. algoritmos de análisis de big 
data, gemelos digitales, optimi ado-
res de operaciones y mantenimiento 
predictivo) para generar conocimien-
to que de soporte a una mejor gestión 
de la mina.

El impacto de Dig_IT en la indus-
tria minera europea, pero también 
en la sociedad misma, se puede re-
sumir de la siguiente manera (con un 
hori onte de 4 a os después de la 
fi nali ación del proyecto  i  aumento 
de la efi ciencia minera en un 17 , ii  

La Unión Europea ha puesto en 
marcha una serie de actividades en 
torno a este reto que ayudarán a au-
mentar la competitividad europea, la 
seguridad de las materias primas y 
mejorar el bienestar. Al mismo tiem-
po, garanti arán la integridad am-
biental, la resistencia y la sostenibili-
dad con el objetivo de mantener el 
calentamiento global promedio por 
debajo de 2 ° C y permitir que los 
ecosistemas y la sociedad se adapten 
al cambio climático y otros cambios 
ambientales.

En particular, el proyecto Dig_IT 
forma parte de la Acción de Investi-
gación e Innovación “New solutions 
for the sustainable production of raw 
materials”. 

El objetivo del proyecto es la di-
gitali ación de los procesos y opera-
ciones de la industria minera, con el 
fi n de hacerla más segura personas , 
más efi ciente recursos  y más soste-
nible (medio ambiente). Para ello se 
implementará una plataforma indus-
trial de Internet de las cosas (IIoTp) 
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aumento OEE para máquinas y carga 
en un 20  y 1  respectivamente, 
iii  reducción del 1  de 2eq, iv  

alrededor de 310 nuevos empleos 
creados y (v) más de 28 millones de 
euros de ROI para el consorcio.

ipo de fi nanciación
Financiación Pública Competitiva. 

nión Europea. Programa H2020-
S -201 -201 -2020  H2020-201 -
2 - New solutions for the sustainable 
production of raw materials.

El presupuesto total con el 
cuenta el proyecto es de 7 millones 
de Euros.

Este proyecto ha recibido fi nancia-
ción del programa de investigación e 
innovación Hori onte 2020 de la nión 

Europea en virtud del acuerdo de sub-
vención no 869529.

fi cialmente el proyecto empe ó 
el 1 de mayo 2020. a reunión de lan a-
miento de proyecto tuvo lugar el 5 y 6 
de mayo 2020, dadas las circunstancias 
ue organi ada por tainnova pero tuvo 

lugar remotamente (teleconferencias).

¿Qué hace tainno a en este proyecto?
Itainnova liderará dos paquetes de 
trabajo: 

 “Project Management”: Dra. Ma-
ría García Camprubí será quien re-
presente a Itainnova en esta labor. 
María, con el apoyo de fi cina de 
Proyectos Financiación Pública de 
Itainnova, asume el rol de “Project 

coordinator” siendo el vínculo di-
recto entre la Unión Europea (“Pro-
ject Adviser”) y el consorcio del pro-
yecto (16 entidades participantes).
  “System Integration and Vali-

dation in relevant environment”, 
donde Itainnova liderará la imple-
mentación de la metodología y 
protocolos necesarios para validar 
la herramienta fi nal.  Esta tarea in-
cluye la integración de todos los 
subsistemas que conformarán la 
plataforma IIoT, su validación y su 
puesta a punto en los casos de uso 
del proyecto (5 minas)
.
En el área técnica, Itainnova ten-

drá una labor fundamental en el de-
sarrollo de los gemelos digitales que 
se integrarán en la “Digital Twins La-
yer” de la plataforma. Itainnova será 
el responsable de la generación e 
implementación de gemelos digita-
les mediante la herramienta CAELIA 
TWINKLE, cuyo ideólogo y principal 
desarrollador es el r. Salvador -
quierdo, coordinador de la Tecnolo-
gía de Simulación Multifísica y Mul-
tiescala de Itainnova.  

La plataforma IIoT albergará ge-
melos digitales de las minas a tres 
niveles: Maquinaria (mantenimiento 
predictivo); Geotécnia (estabilidad del 
suelo  y Procesos  uidodinámicos ca-
lidad del aire, agua). En particular, el 
modelado de la maquinaria correrá a 
cargo de la Universidad de Tampere, 

# C    C

1 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN ITAINNOVA SPAIN

2 CORE INNOVATION AND TECHNOLOGY OE CORE INNOVATION GREECE

3 BRUNEL UNIVERSITY LONDON BRUNEL UK

4 TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR TAU FINLAND

5 RO TECHNOLOGY SRL ROTECH ITALY

6 INSTITUTO OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS ICCS GREECE

7 SUBTERRA INGENIERIA SL SUBTERRA SPAIN

8 STRATAGEM ENERGY LTD STRATAGEM CYPRUS

9 EUROCORE CONSULTING EUROCORE BELGIUM

10 LIBRA MLI LTD LIBRA UK

11 MARINI MARMI SRL MARINI ITALY

12 TAPOJARVI OY TAPO FINLAND

13 SINTEF NORLAB AS SINTEF NORWAY

14 TITANIA AS TITANIA AS NORWAY

15 SCHNEIDER ELECTRIC SPA SEI ITALY

16 IOTA STIFTUNG IOTA STIFTUNG GERMANY
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FECHA DE INICIO: 
1 MAYO DE 2020

FECHA FIN: 
30 ABRIL DE 2024

DURACIÓN: 
48 MESES

el modelado del suelo será ejecutado 
por Subterra Ingeniería y el modelado 
de los procesos  uidodinámicos se 
reali ará en A A, de la mano 
de María García Camprubí. El resul-
tado de todos estos modelos se pos-
tprocesará con la herramienta CAELIA 

E para fi nalmente generar los 
gemelos digitales en tiempo real, que 
se integrarán en la plataforma IIoT de 
la mina.

Adicionalmente, Itainnova con-
tribuirá en otras tareas del proyecto 
lideradas por otros socios, como la 
creación de un “Advisory Board” que 
incluya partes interesadas externas 
del proyecto, como autoridades lo-
cales, organismos públicos respon-
sables de las políticas y leyes am-
bientales, sanitarias e industriales, la 
sociedad, académicos, investigado-
res, operadores de minas, emplea-
dos de minas, etc. El Advisory Board 
queda al cargo de avid íe . Así 
como la implementación de una pla-
taforma Blockchain donde todos los 
socios, partes interesadas y usuarios 
invitados pueden explorar y visuali ar 
todos los datos generados durante 
la cadena de suministro de la mine-
ría y compartidos de manera segura, 
transparente e inmutable.

¿ or qué se crean gemelos digitales?
En este contexto, los gemelos digita-
les pueden actuar de sensores virtua-
les en onas donde realmente no hay 
un sensor físico y así poder generar 
mapas de riesgo.

Los gemelos digitales que se de-
sarrollarán en el proyecto Dig_IT se-
rán modelos de orden reducido ge-
nerados con la herramienta CAELIA 
TWINKLE a partir de los resultados de 
numerosas simulaciones numéricas 
e.g.  uidodinámica computacional o 
cálculo estructural) más costosas com-

4.- Tras la validación, estos re-
sultados se post-procesarán 
utili ando AE A E, 
herramienta desarrollada por 
Itainnova para la generación de 
modelos de orden reducido.  
Los modelos de orden reducido 
resultantes constituirán los ge-
melos digitales y serán capaces 
de proporcionar en tiempo real 
resultados con la precisión de las 
simulaciones CFD. 

suario fi nal
El producto fi nal del proyecto ig , 
la plataforma IIoT, se aplicará y va-
lidará en cinco minas: (1) La Parrilla 
Espa a , mina a cielo abierto para 
la extracción de tungsteno; (2) Marini 
Marmi (Italia), mina de mármol subte-
rránea; (3) Titania (Noruega), mina a 
cielo abierto de ilmenita; (4) Sotkamo 
(Finlandia) mina de plata subterránea; 
y (5) Hannukainen (Finlandia) mina a 
cielo abierto en proceso de reapertu-
ra para la extracción de hierro, cobre y 
oro. Cada uno de estos casos de uso 
difi ere de los demás en cuanto a su 
ubicación clima , naturale a del terre-
no, materia prima, tipo de mina (sub-
terránea – cielo abierto), etc., por lo 
que cada caso de uso ofrece desafíos 
únicos para la plataforma IIoT.

La mina de La Parrilla ha entrado 
en el consorcio de la mano de Sub-
terra Ingeniería, quien pertenece el 
consorcio del Dig_IT.

La Parrilla es una mina de cielo 
abierto para la extracción de Tungste-
no, un material clasifi cado como a  
Critical Material” por la Unión Euro-
pea. Por ello, el impacto del proyecto 
sobre esta mina es de mayor interés 
y posiblemente su participación en el 
proyecto ha sido muy bien valorada 
durante la evaluación de la propuesta 
por la Comisión Europea. �

putacionalmente. Dichos gemelos di-
gitales serán capaces de proporcionar 
en tiempo real resultados con la preci-
sión propia de los modelos numéricos 
en base a los que se han construido.

tainno a crear  el gemelo digital 
de los procesos  uidodin micos  
¿Cómo se realizar ?
El proyecto tiene cinco casos de uso 
(minas), dependiendo de cada caso el 
gemelo digital de los procesos  uido-
dinámicos se centrará en la calidad del 
aire, el tratamiento del agua o ambos. 

El grupo de Simulación Multifísica 
y Multiescala de Itainnova será el res-
ponsable técnico de la generación de 
los gemelos digitales  uidodinámicos, 
que podrán centrarse en el estudio de 
la calidad del aire, del tratamiento de 
agua o en ambos, dependiendo de 
cada caso de uso contemplado en el 
proyecto (5 minas).

El proceso para la generación de di-
chos gemelos digitales es el siguiente:

1.- efi nición y caracteri ación del 
proceso  uidodinámico a estudiar. 
Por ejemplo, para la calidad del 
aire, los parámetros de entrada 
serán la geometría de la mina y la 
relación de fuentes de contamina-
ción, fuentes de polvo, fuentes de 
explosión, entre otros. 
2.- Análisis detallado del fenómeno 
de interés mediante simulaciones de 
 uidodinámica computacional . 
Preferentemente, la herramienta de 
simulación  utili ada será pen-
FOAM, que es un software de código 
abierto basado en el Método de Vo-
lúmenes Finitos. 
3.- Los resultados de dichas si-
mulaciones CFD serán corres-
pondientemente validados con 
datos experimentales tomados 
en campo (mina). 
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Doosan Infracore Europe ha lan-
zado la nueva cargadora de 
ruedas DL420-7 de Fase V, con 

un diseño completamente nuevo, que 
proporciona un mayor rendimiento, 
un mayor ahorro de combustible y un 
entorno mucho mejor para el opera-
dor en comparación con el anterior 
modelo de Fase IV.

La DL420-7 introduce un nuevo 
aspecto para la gama de cargadoras 
de ruedas de Doosan, con una nue-
va cabina, espaciosa y ergonómica, y 
características innovadoras para una 
mayor productividad y control, ade-
más de máxima comodidad del ope-
rador. A diferencia de otras máquinas 
disponibles en el mercado, en las que 
estas características son opcionales, la 
DL420-7 las incorpora de serie, como 
el resto de las cargadoras de ruedas 
Doosan.

Mayor productividad
La DL420-7 tiene una capacidad están-
dar del cucharón de 4,5 m3, la mayor de 
su clase, y proporciona un aumento del 
7% en la productividad con respecto al 
modelo anterior ‘-5’. Con la transmisión 
automática Powershift de 5 velocidades 
y ejes HDL de alta resistencia de serie, 
la DL420-7 funciona de forma excep-
cional, especialmente en entornos con 
gran carga de trabajo. La DL420-7 tam-
bién tiene un circuito hidráulico suave y 
ágil, además de conexiones hidráulicas 
auxiliares, para proporcionar la solución 
ideal de manipulación de materiales en 
los sectores de construcción, demo-
lición, gestión de residuos, reciclaje, 
minería y canteras.

La DL420-7 está impulsada por el 
nuevo motor Scania DC13 de Fase V de 
6 cilindros que genera 257 kW (345 CV) 
de potencia a 1800 rpm y proporciona 

un impresionante par máximo de 2196 
Nm a 1100 rpm. El nuevo motor cumple 
las normas de emisiones de la Fase V 
sin necesidad de utilizar un sistema de 
recirculación de gases de escape (EGR) 
gracias al empleo de tecnologías pos-
tratamiento como la reducción catalíti-
ca selectiva, el catalizador de oxidación 
de diésel y el fi ltro de partículas diésel 
(DPF). El ciclo de limpieza de cenizas 
en el DPF se ha mejorado hasta más 
de 6000 h y el operador está comple-
tamente informado sobre el estado del 
DPF a través de un indicador de nivel 
de hollín en la nueva pantalla táctil de 8 
pulgadas presente en la cabina.

Menor consumo de combustible
Al no necesitar EGR y la disponibilidad 
de una nueva selección de modos de 
potencia: SAT2, Standard y Power, 
el motor de Fase V proporciona una 

Doosan lanza la nueva cargadora 
de ruedas DL420-7 de Fase V

La DL420-7 introduce un nuevo aspecto para la gama de cargadoras 
de ruedas de Doosan, con una nueva cabina, espaciosa y ergonómica, 
y características innovadoras para una mayor productividad y control.
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reducción del 5% en el consumo de 
combustible frente a la generación an-
terior. El sistema de gestión de la po-
tencia de nueva generación Situation 
Awareness Technology (SAT2) monito-
riza automáticamente la actividad de 
la máquina y ajusta la salida del motor 
según un análisis en tiempo real de la 
presión de la pluma, la presión de la 
bomba y el eje de salida.

Nuevo diseño de cabina 
ergonómica y espaciosa
Con el nuevo sistema de llave inteligen-
te de Doosan en el panel de control de 
la cabina, el operador puede poner en 
marcha la máquina utilizando un dis-
positivo sin llave, lo que ayuda a evi-
tar el robo de la máquina. Se pueden 
registrar hasta seis máquinas en cada 
dispositivo sin llave y el sistema Smart 
Key proporciona control remoto de la 
puerta, bloqueo y desbloqueo de la 
puerta, liberación de la puerta, búsque-
da y otras funciones. El panel de control 
también incluye dos tomas USB.

El nuevo joystick del EMCV (Elec-
tric Main Control Valve, distribuidor 
principal electrónico), totalmente in-
tegrado en el reposabrazos, es otra 
de las características estándar de la 
cabina, que proporciona al operador 
un control más suave y preciso de la 
cargadora de ruedas. La sensibilidad 
del control del joystick se puede ajus-
tar y alterar según las preferencias del 
operador usando el nuevo monitor de 
pantalla táctil de 8 pulgadas.

La pantalla táctil ofrece un in-
novador diseño todo en uno que 
proporciona:

 uevos gráfi cos
 Posiciones totalmente ajustables

 Fácil navegación por los menús, 
incluyendo la función de «menú rápido»

 Ajustes e información de la máquina
 Información sobre rendimiento
 Sistema de pesaje opcional
 Cámara trasera
 Controles de HVAC y A/A
 Funciones de ayuda

La nueva cabina tiene un asiento 
Grammer Actimo XXL con ajustes de 
suspensión horizontal y vertical, una 
función lumbar neumática y calefac-
ción del asiento de serie. Cuenta con 
un cinturón de seguridad de 3 puntos 
con iconos de alarma en el monitor 
de la pantalla táctil y en el panel del 
indicador, que tiene un nuevo diseño 
y un cristal antirre  ejos.

Excelente visibilidad del operador
La nueva cabina ofrece un campo de 
visión muy mejorado para el operador, 
con puntos ciegos alrededor de la cabi-

na minimizados y un área de ventanas 
de cristal un 14 % mayor en compara-
ción con el modelo anterior DL420-5. La 
DL420-7 también ofrece la opción de 
espejos retrovisores ajustables eléctri-
camente para mayor seguridad. En la 
cabina se instalan luces de trabajo Full 
LED (cuatro de serie en la parte delante-
ra y trasera, se pueden instalar seis como 
opción). Las luces LED del capó trasero 
tienen una función estroboscópica auto-
mática para indicar cuando la cargadora 
de ruedas se desplaza marcha atrás.

También hay disponible un venti-
lador de aire como opción, instalado 
en la cabina para facilitar el acceso. Se 
trata de una herramienta potente que 
puede utilizarse para limpiar la cabina 
cuando sea necesario.

Para completar los requisitos de la 
máquina para una amplia gama de apli-
caciones de construcción, demolición, 
gestión de residuos, reciclaje, minería y 
canteras, se puede instalar en la DL420-
7 como opción un sistema de pesaje de 

Doosan. La nueva cargadora de ruedas 
también se puede pedir con diferentes 
contrapesos. Las opciones incluyen 
unidades de 300, 400 o 00 g a fi n de 
adaptarse a diferentes aplicaciones.

istema de gestión de  otas 
DoosanCONNECT de serie
La DL420-7 incluye de serie el sistema 
inalámbrico de gestión de flotas de 
última generación DoosanCONNECT 
TMS 2.0. El sistema DoosanCONNECT 
es una herramienta dise ada específi -
camente para la gama Doosan que su-
ministra información detallada sobre el 
rendimiento de la máquina empleando 
dos tecnologías: satélite y red móvil.

El sistema DoosanCONNECT es 
una solución de gestión de activos 
y flotas basada en Internet que re-
sulta de gran utilidad para controlar 
el rendimiento y la seguridad de las 
máquinas, así como fomentar el man-
tenimiento preventivo. �
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Debido al cambio climático, cada 
vez es más necesario adoptar un 
crecimiento sostenible. En marzo 

de este año, la Comisión Europea pre-
sentó su “Plan de acción para la eco-
nomía circular”, uno de los principales 
elementos del “Pacto Verde Europeo”. 
Este nuevo plan comunitario fomenta la 
economía circular y promueve los proce-
sos sostenibles durante toda la vida útil 
de los productos para asegurar el apro-
vechamiento de los recursos durante el 
máximo tiempo posible. El plan se cen-
tra en aquellos sectores que emplean 
más recursos y en los que, por tanto, el 
potencial de circularidad es alto, muchos 
de los cuales obtienen de la minería las 
materias primas que necesitan.

El papel de la minería resulta fun-
damental en este sentido ya que los 
recursos primarios seguirán siendo 
necesarios debido a tres factores: el 
incremento de población, el aumen-
to del consumo per cápita, y porque 
resulta imposible cerrar el círculo. Es-
tos recursos resultan claves también 
porque se emplean en aplicaciones 
modernas como la producción de 
energía y los productos tecnológicos.

Por su parte, los objetivos de de-
sarrollo sostenibles que la ONU ha 
marcado para el año 2030 están im-
pulsando el desarrollo de tecnologías 

verdes que usan diferentes minerales. 
Por todo ello las compañías mineras 
deberán adaptarse a medida que sus 
clientes se pasan a la economía circu-
lar, y jugarán un papel fundamental en 
dicha transición.

Retos y oportunidades para las 
compañías mineras
El desarrollo de la economía circular 
en la minería representa tanto retos 
como oportunidades para las em-
presas del sector. Puede acabar con 
la escasez de recursos minerales, el 
desperdicio de recursos y la contami-
nación medioambiental a la vez que 
crea ventajas económicas.

La economía circular prioriza la reu-
tilización de materiales a la explotación 
de materias primas nuevas. Sin embar-
go, van a seguir necesitándose mate-
riales vírgenes que, se usen donde se 
usen, tienen una huella de carbono 
que debe ser lo más pequeña posible.

Además, independientemente de 
su sector, todas las empresas se en-
cuentran bajo una fuerte presión para 
reducir su impacto medioambiental. 
Por ello, aumentará la demanda de 
productos mineros sostenibles, he-
cho que supone un gran reto para las 
compañías mineras, si bien también 
les ofrece nuevas oportunidades.

Para reducir la huella de carbono 
de sus productos, las compañías mi-
neras tendrán que encontrar la forma 
de maximi ar la efi ciencia de su ac-
tividad de forma que se minimice el 
uso de energía y otros recursos, y se 
reduzcan al máximo los residuos.

Según Mathilde Robben, directo-
ra de grandes cuentas de Tomra Sor-
ting Mining: «El cambio climático y la 
adopción de energías sostenibles están 
configurando la economía global del 
futuro e impulsando la transición de la 
economía lineal a la circular. La minería 
ya se está adaptando y está adoptando 
una estrategia de Minería verde. Gran 
consumidora de energía, agua y pro-
ductos químicos, esta industria es un 
ejemplo perfecto de un sector con un 
gran potencial de reducción de impac-
to medioambiental. No obstante, es im-
prescindible que logre adoptar prácticas 
sostenibles sin perder rentabilidad. Las 
tecnologías omra de clasifi cación avan-
zada basada en sensores hacen frente a 
los principales retos a los que se enfrenta 
actualmente la minería. Retos como la 
caída de la calidad de los minerales y 
la mayor difi cultad para acceder a yaci-
mientos; crecientes costes energéticos y 
de mano de obra o una mayor responsa-
bilidad medioambiental. Además, este 
tipo de tecnología permite alcanzar so-

Tecnología Tomra: cómo alcanzar 
una economía circular en la 
clasifi cación de minerales
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luciones de gran rentabilidad. De esta 
forma la actividad minera puede formar 
parte de la economía circular y aprove-
char al máximo todas las oportunidades 
que ésta ofrece».

l papel de la clasifi cación asada 
en sensores en la economía 
circular del sector minero
Al invertir en tecnologías nuevas, como 
la clasifi cación basada en sensores de 
Tomra, las compañías mineras pueden 
aplicar nuevas estrategias de extracción 
de materias primas naturales de forma 
que sean efi cientes desde el punto de 
vista energético y que fomente la con-
servación de los recursos naturales.

La instalación de maquinaria de 
clasifi cación de minerales en ases tem-
pranas del proceso minero permite 
aumentar la productividad gracias a su 
gran efi ciencia. Así lo experimentó red 
Earnest, presidente y director general de 
Vista Gold Corporation tras instalar una 
clasifi cadora  de omra. Al proce-
sar menos material, podemos pulverizar 
la roca hasta un tamaño más pequeño. 
Con ello hemos incrementado la recu-
peración de oro. Además, se han logra-
do mejoras de la calidad de un 10 %. El 
nivel del producto de entrada ha pasado 
de los 0,84 g/t anteriores a los 0,91 g/t 
actuales. Todo esto ha sido posible sin 
tener que invertir más dinero».

La tecnología de clasifi cación ba-
sada en sensores también puede au-
mentar signifi cativamente la efi ciencia 
en cuanto al uso de recursos varios ta-
les como energía, agua o los reactivos 
de proceso necesarios por tonelada 
de producto. Esta optimización permi-
te reducir signifi cativamente la huella 
ambiental de la actividad. Además, en 
un entorno en que la competencia por 
los recursos con otros actores implica-
dos (como comunidades locales o la 
agricultura) es cada vez mayor, contar 
con esta tecnología puede marcar la 
diferencia para poder obtener una li-
cencia de actividad.

Así por ejemplo la pulverización 
es el proceso minero que más energía 

consume. Por su parte, la clasifi cación 
basada en sensores ha demostrado 
que reduce el consumo energético 
casi a la mitad, con el consecuente 
ahorro de emisiones de CO2. También 
logra que la huella de carbono global 
de la actividad sea menor, y reduce el 
material sin valor comercial.

La clasifi cación omra de minerales 
basada en sensores puede contribuir 
positivamente a las prácticas propias de 
la economía circular en la mina median-
te una gestión proactiva de vertederos 
de residuos mineros y la ampliación 
de la vida útil de la actividad. Esta tec-

nología recupera minerales con valor 
comercial de depósitos o vertederos 
de residuos no valorizables, y rentabi-
liza residuos marginales, hecho que se 
suma al importante impacto que tiene 
en la sostenibilidad y la rentabilidad de 
la mina mencionado anteriormente.

Ésta ha sido la experiencia de 
la empresa de ingeniería y gestión 
de proyectos, P2E Consulting, tras 
adquirir una clasifi cadora omra de 
transmisión de rayos-x para sustituir 
la planta de separación por medios 
densos (DMS) de las minas orientales 

de cromo de Sudá rica  a clasifi ca-
dora XRT de Tomra se utiliza para 
optimizar material de bajo valor, pa-
sando de un grado de alimentación 
de 20 al 28 %. Se permite así crear 
un producto comercializable con un 
CR2O3 mínimo del 38 %. La tecno-
logía Tomra permite alcanzar estos 
hitos de forma eficiente y con un 
coste de producción bajo. Con ella 
podemos alcanzar calidades supe-
riores al 40 % de CR2O3 y una recu-
peración de masa entre el 25 y el 30 
% de residuos revendidos, logrando 
un contenido en cromo de tan solo 
el 12 %. El proceso no requiere agua 
ni invertir en caros productos reac-
tivos, de ahí que nuestro producto 
fi nal apenas contiene grumos, y nos 
sale por la mitad del coste de una 
planta de DMS».

En este contexto, las compañías 
mineras se están replanteando su ac-
tividad y su modelo de negocio para 
hacer frente a los retos que supone el 
cambio climático y satisfacer las peti-
ciones de sus clientes, en su transición 
a modelos de economía circular. Las 
tecnologías omra de clasifi cación ba-
sada en sensores pueden ayudarles a 
formar parte de la economía circular 
empleando prácticas de “Minería 

Sostenible” y aprovechar al máximo 
las oportunidades que ésta brinda. 
Sus soluciones, que van de procesos 
mineros industriales a clasifi cación de 
piedras preciosas, metales férricos y 
no férricos, otros combustibles y me-
tal de desecho, se emplean por todo 
el mundo y contribuyen a ampliar la 
vida útil de la actividad minera, au-
mentando el valor que se obtiene de 
depósitos y productividad y reducien-
do la huella medioambiental tanto de 
las propias compañías mineras como 
de sus clientes. �
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Desde hace 40 años Weir Minerals ofrece soluciones 
personalizadas de barcazas Multifl o para aplicaciones 

en todo el mundo.

E l equipo global de especialis-
tas en barcazas y desaguado 
ofrece soluciones personali-

zadas para cualquier aplicación, 
desde la gestión de relaves y la 
recuperación de agua, hasta so-
luciones especialmente diseña-
das para satisfacer las demandas 
medioambientales de las tormen-
tas tropicales, las temperaturas 
bajo cero e incluso la interacción 
de la fauna local. Desarrollada du-
rante décadas, la gama de barca-
zas Multiflo de Weir Minerals ofre-
ce una solución para muy diversas 
aplicaciones. 

Recuperación de agua en el mer-
cado de las arenas bituminosas
Las barcazas de recuperación de agua 
son un elemento esencial de las solu-
ciones de gestión de relaves en apli-
caciones de arenas bituminosas, en 
las que los relaves contienen altos por-
centajes de agua que se puede reciclar 
en la planta de tratamiento. Cuando 
se identifi có la necesidad de sistemas 
fi ables y áciles de gestionar y mante-
ner, Weir Minerals desarrolló su mega 
barcaza exclusivamente para el merca-
do de las arenas bituminosas. Todo en 
un solo paquete que incluye bombas, 
válvulas, mangueras y tuberías.  

Aquí es donde nuestra propues-
ta de valor «llave en mano» realmente 
despegó», ha explicado Kris Kielar, di-

rector de producto de soluciones de 
desaguado diseñadas bajo pedido de 

eir Minerals anadá. uestro mayor 
sistema de barcazas incluye casetas de 
control eléctrico totalmente integradas 
que alimentan bombas de 9.000 HP, 
puentes grúa, monitoreo y control re-
moto, y la pasarela  otante más larga 
que hemos suministrado, con estacio-
nes de «calentamiento» cada 150 m a 
lo largo de un kilómetro».

Las mega barcazas son la solución 
ideal para aplicaciones singulares, 

como el volumen de recuperación de 
agua que se necesita en algunas de las 
explotaciones de arenas bituminosas 
más grandes del mundo.  na explo-
tación típica de arenas bituminosas 
requiere nueve barriles de agua por 
cada barril de betún producido», ha 
continuado ielar, así que cuanta más 
agua se pueda recuperar, mejor.  Cuan-
to mayor sea la explotación, mayor será 
el potencial de ahorro de agua».

Además de las mega barcazas 
para el mercado de las arenas bitu-
minosas, Weir Minerals también ha 
desarrollado paquetes de barcazas 
modulares como solución totalmen-
te personalizable para facilitar su 
transporte y reducir tanto la inver-
sión de capital como los costes de 
instalación.  La introducción de las es-
taciones terrestres de impulsión y de 
bombeo, tanto estáticas como móvi-
les, amplía a n más el potencial de 
la solución de barca as Multi  o, man-
teniendo al mismo tiempo un único 
punto de contacto para los clientes.

Barcazas para la gestión de relaves
La necesidad de soluciones persona-
lizadas de barcazas para la gestión de 
relaves ha aumentado en los últimos 
años.  Donde antes las bombas de 
desaguado de las aplicaciones de 

Soluciones de barcazas Multifl o 
de Weir Minerals

Mega barcaza con casco de acero, Canadá.
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relaves eran cuestión de instalar y ol-
vidar, la mayor atención a la seguridad 
de las presas de relaves ha otorgado 
una gran relevancia a las soluciones 
de barcazas que pueden proporcionar 
un bombeo fi able y de gran potencia.  
Las localizaciones no sólo deben revi-
sar los acuerdos actuales para consi-
derar cómo se gestionarán sus relaves 
en el futuro, sino que también deben 
vaciar los antiguos diques clausura-
dos por las autoridades ambientales 
y mineras.

«Disponemos de todo lo nece-
sario para suministrar la solución 
completa», ha explicado Ricardo 
Menezes, especialista en sistemas 
de barcazas de Weir Minerals Brasil. 
«Desde la consulta inicial y el diseño, 
hasta la fabricación, puesta en mar-
cha y formación y supervisión de los 
operadores de la locali ación.  o 
escatimamos esfuerzos para ofrecer 
a nuestros clientes la mejor solución 
posible para su localización, y lo ha-
cemos todo bajo un mismo techo».

Para nuestros clientes, estos pa-
quetes Multi  o todo en uno eliminan 
la complejidad de integrar la obra civil, 
las salas de control eléctrico (centros de 
control de motores, MCC), los sistemas 
de control, las tuberías, los cables y los 
montajes mecánicos y eléctricos.  eir 
Minerals diseña estas barcazas de des-
aguado internamente y emplea con-
sultores de ingeniería naval para crear 
soluciones que se adapten realmente a 
las necesidades de los clientes.

«Se está exigiendo a las locali a-
ciones que transporten los relaves en 
mayores cantidades que antes.  na 
solución estándar podría no uncionar 
con la infraestructura existente en la 
locali ación, y ahí es donde entra 
nuestra experiencia en el transporte 
de  uidos , ha explicado Mene es.

Fiabilidad en cualquier situación
Las aplicaciones en los entornos tropi-
cales, que experimentan lluvias fuertes 
y a veces inesperadas, a menudo re-
quieren bombas de desaguado mon-
tadas en barcazas para hacer frente al 
rápido aumento del nivel del agua. as 
instalaciones terrestres de bombeo 
Multi lo  están construidas para lo-
tar, protegiendo la unidad de bombeo 

contra la inundación, lo que a menudo 
sucede con las unidades de bombeo 
montadas sobre patín tradicionales.  Es-
tas instalaciones terrestres de bombeo 
están equipadas con patines integra-
dos que les permiten ser remolcadas 
ácilmente por las locali aciones mine-

ras y ser lanzadas o recuperadas con 
buldóceres o excavadoras. Los patines 
integrados también ofrecen la ventaja 
adicional de utilizar la barcaza como 
una unidad de bombeo sobre patines 
que funciona al borde de la balsa, con 
un ácil acceso por tierra para los opera-
rios y técnicos de mantenimiento.

«Recibimos peticiones muy espe-
cí icas , ha a irmado Marnus oorts, 
director de producto de mombas de 
desaguado de eir Minerals Sudá ri-
ca. «Hace poco, hemos terminado un 
proyecto para un cliente situado en una 
zona en la que son frecuentes los fuer-
tes vientos y las tormentas tropicales. 
Fue necesario tener en cuenta la acción 
de las olas y la carga del viento para 
asegurarnos de que nuestra solución 
redujera al mínimo el riesgo de da os 
estructurales durante estas tormentas». 

Otras consideraciones, como la ca-
lidad del agua, en la que el pH puede 
variar de muy bajo a alto, y el contenido 
de agua, con elevados porcentajes de 
sólidos en suspensión y residuos  otan-
tes, son también fundamentales para 
mantener el equipo de desaguado en 
la locali ación. as barca as Multi  o o re-
cen la máxima fi abilidad mediante unos 
sistemas de protección innovadores, ele-
gidos específi camente para el entorno 
en el que operará la barca a.

Para un cliente de Sudá rica, el 
equipo de Weir Minerals tuvo que 
o recer algo más que agua.  oorts 
ha continuado explicando que «uno 
de los requisitos de diseño para esta 
instalación en particular fue que las 
barandillas y otras estructuras se di-

señaran para evitar que los cocodrilos 
pudieran subir a la plataforma». 

En defi nitiva, para eir Minerals no 
hay desa ío demasiado extra o o di ícil.

Desaguado en climas fríos
En el último año, los especialistas en 
barcazas de Weir Minerals de Cana-
dá han estado trabajando con equi-
pos de Rusia y Finlandia, para crear 
un centro europeo especializado en 
barcazas de desaguado en climas 
ríos. Hay algunos actores ambienta-

les europeos clave como el viento, la 
nieve y la carga sísmica, que pueden 
a ectar a la  otabilidad y la estabili-
dad de las barcazas. 

Estamos aprovechando el gran 
trabajo de los equipos de América 
del orte y del Sur , explicaba Artem 
Filippov, director de producto de des-
aguado de eir Minerals usia. El 
trabajo conjunto y los conocimientos 
adquiridos en sus años de experiencia 
nos han permitido crear sistemas úni-
cos de barcazas de desaguado para 
nuestros clientes europeos». 

Los profundos conocimientos de 
aplicaciones en climas ríos de eir 
Minerals provienen de una vasta ex-
periencia en sistemas de barcazas 
 otantes a temperaturas in eriores a 

-45 ºC, sistemas de descongelación 
y sistemas de acceso a las barcazas 
en invierno.  Además, los sistemas de 
barca as Multi  o están totalmente ho-
mologados para aplicaciones marinas 
en todas las condiciones climáticas, y 
cuentan también con certifi cación de 
ingeniería naval. 

A lo largo de los años, Weir Mi-
nerals ha suministrado sistemas de 
barcazas a clientes de todo el mundo.  
Los especialistas en barcazas crean so-
luciones a medida para el tamaño, la 
aplicación y los requisitos ambientales 
particulares de las barcazas.  �

Barcazas de pontones de fibra de vidrio.

Barcaza de pontones PE.
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Grupo Cartés, experto en solu-
ciones globales desde la fi ltra-
ción, ha estado presente en 

el mercado ayudando a los sectores 
esenciales para el mantenimiento de 
su actividad. Con la llegada paulatina 
de la nueva normalidad, la sociedad 
debe aprender a adaptarse de forma 
que los procedimientos y actitudes 
cotidianas se realicen en el ambiente 
más seguro posible.

De esta forma, Grupo Cartés ha 
incorporado a su portfolio la marca 
de fi ltración hidráulica premium H -
PRO. Gracias a las soluciones de ex-

pertos en fi ltración proporcionadas 
por Grupo Cartés y la alta calidad y 
el valor a adido de los productos H -
PRO, las soluciones de esta abarcan 
varios sectores, entre ellos  energía, 
industria petroquímica, siderurgia o 
papeleras, transformación de mate-
rias primas, procesos de fabricación y 
suministros industriales. Mediante las 
soluciones de esta marca Premium, 
se consigue optimi ar la fi abilidad de 
los sistemas hidráulicos en la maqui-
naria, eliminando del aceite las partí-
culas, el agua y los subproductos de 
oxidación, manteniéndolo en clase. 

Pero no sólo es de aplicación en 
aceites hidráulicos, sino también en 
combustible, aceite de lubricación y 
dieléctrico. Esta marca tiene una am-
plia gama de productos, tales como: 
elementos y medios filtrantes, car-
casas, equipamiento para el acondi-
cionamiento de  uidos, purifi cadores 
de aceite por vacío, soluciones para 
la eliminación de barnices y equipos 
de analítica.

La contaminación de los flui-
dos en dichos sectores queda bajo 
control debido a las características 
premium de H -P . on una vali-
dación de producto bajo el standard 
S  1 , H -P  ha desarrollado 

el más alto estándar industrial para 
medir el rendimiento de los fi ltros. 
El rendimiento en un sistema diná-
mico se simula con cambios rápidos 
y recuentes de la velocidad de  ujo 
que representan las tensiones que 
experimenta un iltro cuando está 
en servicio y, gracias a la Prueba de 

endimiento Multipass de efi ciencia 
de fi ltros dinámicos, el rendimiento y 
capacidad de fi ltrado de sus produc-
tos están garanti ados.

Además, gracias a la captura y 
retención de contaminantes, se ob-
tiene un aceite limpio y en clase, en 
condiciones de funcionamiento nor-
males. Así, H -P  proporciona stan-
dard de limpieza ISO mejores y con 
mayor consistencia, ayudando así a 
mejorar y estabilizar la limpieza de 
los  uidos y aumentando exponen-
cialmente la vida útil de los compo-
nentes hidráulicos. Ello hace que la 
limpie a del  uido redu ca el tiempo 
de inactividad, mejore el rendimiento 
del equipo y evite horas de manteni-
miento, optimizando la vida útil del 
mismo y reduciendo los costes de 
sustitución o reparación de ciertos 
componentes, además de contribuir 
al cuidado del medio ambiente, al 
alargar la vida útil de los aceites.

En defi nitiva, gracias a la mutua 
colaboración con marcas de calidad 
probada, Grupo Cartés refuerza su 
posicionamiento como experto en 
soluciones globales desde la fi ltra-
ción, mejorando su oferta de produc-
tos y ampliando las posibilidades de 
mejoras los negocios y procesos del 
profesional.  �

Grupo Cartés anuncia su 
colaboración con la marca 
de fi ltración premium HY-PRO
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G racias a este nuevo acuerdo con Sand-
vik, Finanzauto y STET amplían su por-
folio de productos y servicios postven-

ta con productos líderes en el sector de la 
maquinaria para canteras, minería, reciclaje 
y obra pública.

Finanzauto y STET distribuirán una amplia gama 
de machacadoras y cribadores móviles Sandvik, 
además de ofrecer soluciones de alquiler y un ser-
vicio completo de postventa. Los clientes se verán 
benefi ciados por este nuevo acuerdo para Espa a, 
Portugal y Cabo Verde debido a la capilaridad que 
Finanzauto y STET ofrecen, gracias a un equipo hu-
mano de cerca de 1.300 profesionales repartidos 
entre las más de 30 bases y delegaciones.

Sandvik es un grupo de ingeniería global y de 
alta tecnología con aproximadamente 42.000 em-
pleados y ventas en más de 160 países. Su princi-
pal enfoque se centra en mejorar la productividad 
del cliente, su rentabilidad y la sostenibilidad del 
negocio, lo cual encaja perfectamente con la mi-
sión y visión que Finanzauto y STET tienen.

Finanzauto desde el a o 1 30 y S E  desde el 
a o 1 , llevan aportando servicios y soluciones a 
sus clientes, y son distribuidores ofi ciales de aterpillar 
desde hace más de 0 a os. En 201  pasaron a ormar 
parte de ES A, grupo afi an ado en el sur de Europa 
que ofrece soluciones integradas y servicios de alqui-
ler en una amplia gama de industrias, donde se inclu-
yen las canteras, minas, obras públicas e infraestructu-
ras, construcción de carreteras, demolición, sistemas 
de energía terrestre y marinos y trabajos forestales.

Este acuerdo fi rmado en junio de 2020, re uer-
za y amplía la sólida colaboración que Sandvik y el 
grupo TESYA tienen en Italia desde 2016.

La familia de Finanzauto y STET da la bienvenida a 
línea móvil de machacadoras y clasifi cadoras Sandvi . �

Nuevo acuerdo entre Finanzauto 
y STET con Sandvik
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Metso Outotec, una empresa 
nueva y única con lideraz-
go en tecnologías susten-

tables de procesamiento y reciclaje 
de minerales y metales, comienza 
sus operaciones hoy. Con sede en 
Finlandia y cotizada en Nasdaq He-
lsinki, Metso Outotec emplea a más 
de 1 .000 pro esionales en más de 

0 países y sus ventas combinadas 
para 201  ueron de aproximada-
mente 4.200 millones de euros.

La empresa ofrece a sus clientes 
equipos de chancado y cribado para la 
producción de áridos, así como equipos 
y soluciones para el procesamiento de 
minerales, refi nación de metales, proce-
samiento químico y reciclaje de metales 
y desechos. Las capacidades de servicio 
líderes en la industria y la red global de 
Metso Outotec se complementan con 
una amplia gama de repuestos y piezas 
de desgaste, reacondicionamientos y 
servicios profesionales. 

Metso Outotec engloba una larga 
historia de liderazgo tecnológico, cen-
trada en el cliente y con excelencia en 
sus servicios. Sus benefi cios abarcan una 
oferta completa que va desde el cuerpo 
mineralizado hasta el metal, una extensa 
red de servicios globales y una inversión 
signifi cativa en , lo que permite a la 
empresa crear tecnologías sustentables. 
La combinación ofrece potencial para 
importantes ventas cruzadas y sinergias 
de costos y una plataforma aún más sóli-
da para la innovación, el liderazgo digital 
y el crecimiento.

Un socio para generar un 
cambio positivo
El creciente interés por el medio am-
biente y los impactos del cambio cli-
mático, la urbanización, la disminución 
de la ley de mineral y la electrifi cación 
están obligando a las industrias tra-
dicionales como los áridos, el proce-
samiento de minerales y la refi nación 
de metales a redefi nir su licencia para 
operar. Metso Outotec puede impul-
sar estas industrias hacia un uso res-
ponsable de los recursos naturales del 
mundo.

“Nuestra habilidad principal es 
ayudar a nuestros clientes a transfor-
mar la industria. Ofrecemos tecnolo-
gías y servicios sustentables que re-
ducen el consumo de energía y agua 
al aumentar la efi ciencia del proce-
so, el reciclaje y el reprocesamien-
to de relaves y desechos. Nuestra 
amplia oferta y experiencia ayudan 

a nuestros clientes a mejorar su ne-
gocio y reducir sus riesgos. Somos el 
socio para generar un cambio positi-
vo”, dice Pekka Vauramo, presidente 
y CEO de Metso Outotec.  

“Somos los más talentosos de la 
industria, y me emociona comenzar el 
viaje juntos hoy”, concluye.

Nueva marca Metso Outotec
La nueva imagen corporativa de 
Metso Outotec simboliza la aso-
ciación y la oferta completa de la 
empresa. El nuevo logotipo consis-
te en una marca denominativa sim-
ple y moderna con los “tornillos de 
asociación” centrales en el medio. 
El uso del blanco y negro es se-
guro y audaz, lo que representa 
los extremos de todo el espectro 
de color como una analogía de la 
oferta de la empresa: una escala 
completa de productos, soluciones 
y servicios. �

Metso Outotec inicia 
sus operaciones
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Respirar aire más limpio en 
cualquier zona interior
El aire limpio es vital para nuestra 
salud; sin embargo, la mayoría de 
las partículas dañinas en el aire son 
inodoras e invisibles a simple vista, 
lo que dificulta evaluar si estamos 
expuestos al aire impuro. Según la 
OMS – Organización Mundial de la 
Salud, la contaminación del aire se ha 
convertido en el mayor riesgo para la 
salud ambiental del mundo, y la EPA 
– Agencia de Protección Ambiental, 
informa que el aire interior está más 
contaminado que el aire exterior.

Con eso en mente, se tiende a gas-
tar el 90% de nuestro tiempo en inte-
riores: para crear un ambiente interior 
más seguro. El uso de fi ltros de aire está 
respaldado por numerosas autoridades 
(por ejemplo, EPA¹ y OMS²). Original-

mente diseñados para limpiar el aire 
del polvo de sílice y otras partículas 
peligrosas en los sitios de construc-
ción, los fi ltros de aire Husqvarna pue-
den mejorar sustancialmente la calidad 
del aire ambiente en la mayoría de las 
instalaciones interiores.

¿Cómo funciona un purifi cador de 
aire?
El filtro de aire recoge constante-
mente el aire de la habitación y lo 
procesa a través de un prefi ltro, que 
retiene las partículas más grandes, 
luego lo fi ltra a través del fi ltro sen-
sible HEPA H13, reteniendo las par-
tículas más pequeñas. El aire limpio 
se libera a la habitación nuevamente. 
Dependiendo de la frecuencia de-
seada, se puede limpiar todo el aire 
de la habitación cada pocos minutos.

¿Qué tipo de partículas hay en el 
aire que puede ser atrapado por 
un fi ltro de aire?
El fi ltro del purifi cador de aire es ex-
tremadamente eficiente y captura 
hasta el 99.97% de todas las partícu-
las aerotransportados mayores de 0.3 
micras. De este modo, puede limpiar 
en gran medida el aire de, esporas 
de plantas, esporas de hongos (par-
tículas de moho), bacterias, humo de 
tabaco e incluso algunos virus.

¿Cómo elegir la solución de lim-
pieza de aire adecuada?
En este sentido, dos parámetros son 
esenciales: volumen de aire de la habi-
tación (m³) y la frecuencia deseada de 
limpieza de todo el volumen de aire por 
hora. El volumen de aire de la habitación 
se puede multiplicar con la frecuencia. �

Ambiente saludable con 
los purifi cadores de aire de 
Husqvarna

Ritchie Bros. en España realizará 
una nueva subasta mediante el 
sistema de subasta programada 

online. La compañía venderá cerca de 
1.700 equipos de construcción, camio-
nes, tractores, elevación y demás en 
Ocaña (Toledo). Todos los lotes abrirán 
sus pujas el viernes 26 de junio a partir 
de las 12’00h y cerrarán el día 3 y 4 de 
julio según familia de equipos.

La subasta programada permite a 
cualquier comprador realizar pujas du-
rante la duración de toda la venta. Para 
que el seguimiento de los lotes sea más 
fácil, el pujador puede crearse una lista 
de seguimiento de los equipos que le 
interese y así estar pendiente de aque-
llos artículos marcados.

La subasta programada permite 
además realizar pujas con prioridad 
hasta un tope máximo por lote que 
determina el pujador. Cada vez que se 
realiza una nueva puja el programa la 
incrementa automáticamente en nom-

bre del pujador. Una vez se 
realiza una puja que supere 
el tope máximo fijado por 
uno mismo, el pujador recibe 
automáticamente un email y 
un SMS notifi cándole que su 
puja ha sido superada.

Pueden visitar sus insta-
laciones e inspeccionar los 
equipos a partir del lunes 29 
de junio hasta el viernes 3 
de julio a partir de las 8 de la 
mañana. El equipo de Ritchie 
Bros. explicará el sistema de 
pujas online.

Al igual que las subas-
tas en vivo de Ritchie Bros., 
todos los lotes se venderán 
sin precios mínimos en la Subasta 
Programada. Los visitantes pueden 
encontrar cantidad de equipos inte-
resantes en el inventario de la subas-
ta, registrarse online hoy mismo para 
ofertar y unirse a la subasta. Para su 

mayor certeza, los artículos pueden 
ser inspeccionados en el sitio de Rit-
chie Bros. en Ocaña. Para ello pue-
den crearse una cuenta de usuario en 
www.rbauction.es y realizar la puja 
con prioridad (Priority Bid). �

Ritchie Bros. organiza una 
nueva subasta con el sistema 
de subasta programada online
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Foro Potencia
Punto de encuentro de la industria
de la Construcción
Fecha: 7 de julio de 2020
Localización: Madrid
www.foropotencia.potenciahoy.es

Construyes! 2020
III Jornada de Innovación Tecnológica en Maqui-
naria para Construcción y Minería
Fecha: 22, 23 y 24 de septiembrede 2020
Localización: Zaragoza
www.construyes.technology

Samoter 2020
Salón Internacional de Maquinaria para 
Construcción 
Fecha: del 21 al 25 de octubre de 2020
Localización: Verona, Italia
www.samoter.it

Smopyc 2021
Salón Internacional de Maquinaria de Obras 
Públicas, Construcción y Minería
Fecha: del 26 al 29 de mayo de 2021
Localización: Zaragoza, España
www.feriazaragoza.es

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

Hillhead 2021
Fecha: del 22 al 24 de junio de 2021
Localización: Derbyshire, Inglaterra
www.hillhead.com

Exposolidos 2022
Salón de la Tecnología y el Procesamiento 
de Sólidos
Fecha: 1, 2 y 3 de febrero de 2022
Localización: Barcelona, España
www.exposolidos.com

FERIAS Y CONGRESOS

 Zaragoza (España).
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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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GuÌa de provedores

SISTEMAS PARA EL 
LAVADO DE RUEDAS

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

Solucionamos el problema 
de autopistas y carreteras sucias

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

CAN 599 48-49_TPI  4/7/17  8:59  Página 49
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MÁS INFORMACIÓN: Ángel Lara / angel.lara@grupotpi.es / 913 398 699

Máxima visibilidad para 
el producto y la marca

Consúltenos sin compromiso
teléfono 913396730
info@grupotpi.com

www.grupotpi.es

Participa
Es gratis

 PREMIOS

Todo el año aquí por menos de

600 euros
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MÁXIMA EXPERIENCIA TRANSPORTANDO SOLUCIONES 

 Tel. 976 770 656 • cintasa@cintasa.com • www.cintasa.com 

Diseñamos y fabricamos: 
• Transportadores de banda 
• Elevadores de banda 
• Elevadores de cangilones 
• Alimentadores 

Ofrecemos los servicios de: 
• Ingeniería  
• Montaje  
• Mantenimiento 
• Servicio Post Venta 
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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

CAN 599 48-49_TPI  4/7/17  8:59  Página 49

48

GuÌa de provedores

y 
ex

pl
ot

ac
io

ne
s y explotacionesESPAÑA/CHILE w

w
w

.c
an

te
ra

s.
es

 

MÁS INFORMACIÓN: Ángel Lara / angel.lara@grupotpi.es / 913 398 699

Máxima visibilidad para 
el producto y la marca

Consúltenos sin compromiso
teléfono 913396730
info@grupotpi.com

www.grupotpi.es

Participa
Es gratis

 PREMIOS

Todo el año aquí por menos de

600 euros
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PRESENTA LA ALTERNATIVA AL EXPLOSIVO

    AÑOS 

1992 - 2017

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 

20 AÑOS 
FABRICADO POR

PRESENTA LA ALTERNATIVA AL EXPLOSIVO       

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES  

DESMONTE ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARINOS

DESMONTE EN CARRETERAS 

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 
SIMPLEMENTE CARGAR Y ESPERAR

20 AÑOS 
FABRICADO POR

PRESENTA LA ALTERNATIVA AL EXPLOSIVO       

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES  

DESMONTE ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARINOS

DESMONTE EN CARRETERAS 

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 

20 AÑOS 
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PRESENTA LA ALTERNATIVA AL EXPLOSIVO       

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES  

DESMONTE ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARINOS

DESMONTE EN CARRETERAS 

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 

20 AÑOS 
FABRICADO POR

PRESENTA LA ALTERNATIVA AL EXPLOSIVO       

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES  

DESMONTE ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARINOS

ARRETERAS 

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES

DESMONTE EN CARRETERAS 

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 
SIMPLEMENTE CARGAR Y ESPERAR

NO REQUIERE AUTORIZACIÓN SU USO
OFERTAMOS m 3 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

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES  

DESMONTE ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARINOS

alta 
seguridad

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 
SIMPLEMENTE CARGAR Y ESPERAR
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01230 NANCLARES DE LA OCA (ÁLAVA)
Tel.: 945 135 626 - Fax: 945 130 592 
kayati@kayati.com - http://www.kayati.com

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES  

DESMONTE ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARINOS
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seguridad

responsabilidad
medioambiental
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DESMONTE EN ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARIOS
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kayati@kayati.com - http://www.kayati.com
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MÁXIMA EXPERIENCIA TRANSPORTANDO SOLUCIONES 

 Tel. 976 770 656 • cintasa@cintasa.com • www.cintasa.com 

Diseñamos y fabricamos: 
• Transportadores de banda 
• Elevadores de banda 
• Elevadores de cangilones 
• Alimentadores 

Ofrecemos los servicios de: 
• Ingeniería  
• Montaje  
• Mantenimiento 
• Servicio Post Venta 
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ANUNCIANTES
Ascendum Contraportada
Blumaq 23
Cribansa Interior portada
Epiroc Portada
Inelas Poliuretanos 35
Kauman 37
La Parrilla de Juan Adán 47
Lurpelan 27
FLSmidth 11
Sandvik 4
Smopyc 2020 Interior contraportada

PORTAL PROFESIONAL
ACTUALIZADO 

INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA EMPRESAS Y
PROFESIONALES

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





LíDERES En PALAS LíDERES En PALAS 
CARGADORASCARGADORAS

Parque Empresarial San Fernando. 
Edifi cio Munich, 3ª Planta, 
28830 San Fernando de Henares. Madrid.
Atención al cliente 900 555 777

Visitanos en:

www.ascendum.es

Tanto en canteras, como en el manejo de materiales, construcción o reciclaje una cargadora de ruedas 
Volvo será la máquina más versátil, y siempre su mejor opción.
Las cargadoras de ruedas L60H, L70H y L90H de Volvo son unas máquinas que ofrecen múltiples 
beneficios, ya que introducen mejoras que se traducen en un consumo de combustible un 20% más 
eficiente, una mayor versatilidad y una reducción en los costes operativos de su vida útil, generando 
más beneficios para su propietario.


