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Esta resistente máquina está provista del novedoso sistema OPTISHIFT, patentado por VOLVO, 
con el cual se consume menos combustible (hasta un 18%) y aumenta el rendimiento de la máquina. En 
esta máquina está todo diseñado para funcionar en perfecta armonía, lo que proporciona un rendimiento 
óptimo y una fiabilidad excepcional.
Cargadoras de ruedas Volvo:  
Se trate de trabajos en canteras, tratamiento de áridos, minería o infraestructura pesada, 
esta máquina, lo hace.
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1. CICLOS 
RÁPIDOS
Sistema hidráulico de alto rendimiento. 
Gracias a las nuevas bombas hidráulicas 
controladas electrónicamente y 
una mayor válvula principal, los 
ciclos son mucho más rápidos.

3. GRAN 
CABINA 
Cabina espaciosa, 
estación de trabajo 
totalmente ajustable 
con un nuevo asiento 
neumático calefactable.

Customer
Assistance

00800-2273-7373

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

www.casece.com

ES TIEMPO PARA INNOVAR

EXCAVADORAS DE CADENAS DE LA SERIE D
2. BAJAS 
EMISIONES
Cumplen la norma de emisiones 
Tier 4 Final (Stage IV) con la 
solución sin mantenimiento 
SCR y DOC de Case.
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Editorial

X Aniversario de los
Premios Potencia

L
a edición 2016 de los Premios Potencia de Maquinaria y Obra Pública han supuesto una

efeméride muy especial para la revista decana de la obra pública: este año la iniciativa de re-

conocer con estos galardones a los mejores equipos y obras para en el sector de las in-

fraestructuras cumple su décimo aniversario.

Desde que en el año 2007 Grupo TPI y la revista Potencia lanzaran una iniciativa pionera en el sec-

tor, muchas cosas han cambiado desde entonces, y casi todas para mal, con una de las peores cri-

sis que recuerda la industria. Pero, lejos de limitarse a una década tan complicada, los Premios Po-

tencia se han consolidado, creciendo en contenidos, participantes y convocatoria con el paso de los

años y convirtiéndose en una de las citas de referencia del sector cada año.

Desde aquella primera edición, el jurado de los Premios Potencia ha estado presidido por Julián Nú-

ñez, presidente de Seopan, y Juan Francisco Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la

Construcción (CNC). Desde entonces, varios hitos marcan esta convocatoria, como encontramos en

el año 2011, edición en la que los Premios a los mejores proyectos y obra de infraestructuras se su-

man a los premios de maquinaria, o en 2012, año en el que nace el Premio Honorífico Potencia, en

reconocimiento a la aportación y la trayectoria de figuras y personalidades del sector. En el palmarés

de este Premio Honorífico figuran Guillermo Romero, Benigno Bueno, Jesús Elorz (primer director de

la revista Potencia), Juan Antonio Muro Murillo y, en esta edición, Marcos Marín

La ceremonia de entrega de los Premios Potencia, en la que se da a conocer el fallo del jurado, se ha

caracterizado por sorprender e innovar edición tras edición, algunas ocasiones con un carácter más

festivo, en otras, dotándolos de contenido técnico. Esta décima edición, los Premios Potencia tuvie-

ron ambas cosas, ya que se celebraron entre Zaragoza, que acogió la entrega de los Premios de Ma-

quinaria, y Madrid, ciudad en la que tuvo lugar la entrega de los Premios de Obras y Proyectos.

El equipo que conformamos la revista Potencia nos sentimos muy halagados y orgullosos por los co-

mentarios vertidos por la mayoría de los asistentes, en el sentido de la calidad, capacidad de orga-

nización y convocatoria para estos premios en un momento de dificultades por las que atraviesa el

sector. Nuestra respuesta es que la imaginación y lo profesionalidad son valores que deben aflorar

en los momentos de máxima dureza y, por ello, no cesaremos en nuestro empeño de, al menos una

vez al año, poder reunirnos con las empresas y profesionales del sector y pasar un momento agra-

dable.

Aprovechamos estas líneas editoriales para felicitar a las empresas ganadoras en sus diferentes

apartados de Maquinaria y Obras y Proyectos, además de agradecer a los miembros del jurado por de-

dicarnos su tiempo y, cómo no, a nuestros patrocinadores por su confianza en la organización de es-

tos Premios Potencia. De igual modo, nuestra gratitud a todas las empresas que han presentado sus

proyectos y novedades tecnológicas de los equipos que fabrican o comercializan, porque sin su co-

laboración, nada de esto sería posible.

Y, como final, el Grupo TPI y el equipo de la revista Potencia les deseamos unas felices Navidades y

un positivo Año Nuevo.



W W W . L O M B A R D I N I . I T

I GET WHAT I NEED.
WHEN I NEED IT.

At KOHLER Engines, we recognise what is exactly required.
This is why in the most arduous and demanding working conditions, KOHLER® engines 
provide you with exceptional performance, higher productivity, low operating cost 
and ease of maintenance. With a highly specialised dealer network, trained on the 
latest emissions standard coupled with a substantial availability of parts worldwide,

 you can always count on us.                                               
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Acciona, que construirá la Línea 1 de Me-
tro de Quito (Ecuador), está acondicio-
nando en su parque de maquinaria de No-
blejas (Toledo) una de las tres tuneladoras
que llevarán a cabo la construcción de la
primera línea de metro de la capital ecua-
toriana. Las otras dos tuneladoras serán
acondicionadas y validadas en Alemania.
Se trata de una máquina de 9,3 metros de
altura (el equivalente a un edificio de tres
plantas) con un peso aproximado de 1.660
toneladas, capaz de avanzar bajo tierra a
una velocidad media de entre 15 y 18 me-
tros al día. La tuneladora escavará un tra-
mo de 4km, avanzando durante las 24
horas del día. 
Los responsables de Acciona están lle-
vando a cabo en Noblejas las pruebas de
validación de la tuneladora para constatar
su adecuación a variables como las con-
diciones geológicas del terreno (materia-
les, dureza…), la altitud y presión atmos-
férica de Quito, etc. Una vez realizadas
las pruebas, la tuneladora se desmonta-
rá para ser trasladada en barco y monta-
da de nuevo in situ en la boca del futuro
túnel del Metro de Quito a finales de 2016
y comenzará a funcionar en 2017.
En total, tres tuneladoras llevarán a cabo
la construcción de la Línea 1 de Metro de
Quito, de 22 kilómetros de longitud y
quince estaciones. Además de la tuneladora
que está siendo acondicionada en No-
blejas, otras dos serán validadas en Ale-
mania y enviadas a Quito una vez con-
cluidas las pruebas. 

Funcionamiento de la
tuneladora
La excavación de túneles es uno de los re-
tos más complejos de la ingeniería civil y
puede acometerse con diversos métodos
(mecánicos, TBM’s y convencionales  me-
diante explosivos…), si bien, el empleo
de tuneladoras –como la que se puede
visitar en Noblejas-, es el más rápido y

seguro, ya que reduce hasta diez veces
el tiempo de ejecución del túnel y reduce
las molestias e incidencias para los veci-
nos (especialmente en túneles urbanos
como los de metro), ya que evita cortes de
tráfico, reduce ruidos…
Además, minimiza los riesgos para los
trabajadores, ya que a medida que la par-
te frontal de la tuneladora va excavando
el túnel, en la parte trasera del escudo se
colocan las dovelas (piezas que forman
la estructura interna del túnel), cada una
de las cuales tiene un peso aproximado
de hasta 5,1 toneladas. De esta mane-
ra, la obra se realiza sin que los trabaja-
dores entren en contacto en ningún mo-
mento con la roca o la tierra viva, mini-
mizándose el riesgo. n el caso del metro
de Quito, cada metro y medio de avance
de la tuneladora se cubre con siete do-
velas formando el anillo del túnel.

Metro de Quito
El Ayuntamiento de Quito adjudicó a Acciona
la construcción del metro de la capital
ecuatoriana, un proyecto estimado en
1.538 millones de dólares (unos 1.398
millones de euros). El contrato consiste en
la construcción de la primera línea del me-
tro, de 22 kilómetros de longitud y toda ella
subterránea, además de la ejecución de tre-
ce estaciones, que se suman a las dos  es-
taciones ya construidas anteriormente por
ACCIONA (adjudicataria también del contrato

de construcción de la primera fase del
metro). Esta línea conectará de Norte a Sur
la ciudad de Quito en un tiempo de viaje
de algo más de media hora y contará con
capacidad para transportar unos 400.000
viajeros al día. El plazo de ejecución pre-
visto es de 36 meses para las obras,
más seis meses para integración de sis-
temas y puesta a punto.
Esta primera línea de metro constituye el
primer elemento de un nuevo sistema de
transporte público de Quito. El proyecto
supondrá el ahorro de 50 Millones US$ al
año en combustible por las mejoras en el
transporte urbano, con la consiguiente re-
ducción de 67.000 toneladas de CO2. La
construcción del metro de Quito dará em-
pleo a más de 2.300 personas, de las
cuales, 100 trabajarán directamente en
cada una de las tres tuneladoras que par-
ticiparán en el proyecto.

Acciona, referencia
internacional en tunelación
Acciona posee una destacada experien-
cia en proyectos complejos de tunelación.
Así, entre sus obras de tunelación em-
blemáticas destaca el doble túnel de Le-
gacy Way de 4,6 kilómetros de longitud, en
Brisbane, obra de 1.500 millones de dó-
lares australianos (unos 988 millones de
euros), en consorcio con la italiana Ghella,
premiada como obra de referencia inter-
nacional.

Actualidad
Más información en www.potenciahoy.es

EN SU BASE DE NOBELJAS (TOLEDO)

Acciona pone “a punto” la tuneladora
que construirá el Metro de Quito
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BBVA Research, el servicio de estudios
de BBVA, prevé que la inversión en vivienda
crezca un 3,1% en 2016 y un 3,5% en
2017, respectivamente.
Así lo recoge en el informe “Situación Es-
paña” correspondiente al cuarto trimes-
tre de 2016, presentado por el econo-
mista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia, y
el responsable de Análisis Macroeconó-
mico de BBVA Research, Rafael Domé-
nech.
La información disponible indica que la
inversión en vivienda habría crecido en
torno al 0,9% trimestral y al 2,9% anual en
el tercer trimestre, un ritmo que “confir-
maría el carácter puntual de la desacele-
ración registrada” en el segundo trimestre.
En este sentido, BBVA Research estima

que la inversión en otras construcciones
habría moderado su crecimiento hasta el
0,5% trimestral y el 2,3% anual.
De cara al futuro, se espera que las trans-
acciones residenciales continúen mos-
trando dinamismo tanto en 2016 como
2017, enmarcadas en un contexto en el que
la recuperación en el sector parece estar
“consolidada”.

La entidad indica que tanto en la evolución
positiva de la renta bruta de los hogares
como la continuidad de las favorables con-
diciones financieras a las que pueden ac-
ceder tanto las familias como los empre-
sarios, “incentivarán la puesta en marcha
de proyectos residenciales y se traduci-
rán en incrementos de la iniciación de
obra nueva”.
La vivienda contribuirá con un 0,15% al
crecimiento de la economía.
Asimismo, apunta que la recuperación de
los precios de la vivienda beneficia a la di-
námica del mercado, ya que supone una
“menor incertidumbre entre los compradores

y un incremento de solicitudes de nuevos
préstamos, por parte de las familias y las
empresas”.
Sin embargo, el servicio de estudios recuerda
que la evaluación respecto a las conse-
cuencias del brexit sobre la demanda de
vivienda por parte de ciudadanos británi-
cos continúa siendo negativa.
Como conclusión, BBVA mantiene las pers-
pectivas de crecimiento de la inversión en
vivienda del 3,1% en 2016 y del 3,5% en
el siguiente año. Con ello, tanto en el año
en curso como en el próximo, esta parti-
da de la inversión contribuirá con un 0,15%
al crecimiento de la economía.

Actualidad

BBVA prevé que la inversión en vivienda 
crezca un 3,1% este año y un 3,5% en 2017

La planta de CASE en Wichita
logra la denominación Silver Level
de World Class Manufacturing
CASE Construction Equipment, marca glo-
bal de maquinaria de construcción del gru-
po CNH Industrial ha recibido una certifi-
cación Silver Level de World Class Manu-
facturing (WCM) para la planta de fabri-
cación de minicargadoras y minicargadoras
de cadenas que la empresa tiene en Wi-
chita, Kansas, Estados Unidos.
Fundada en 1974, la planta de Wichita
ocupa 46.000 metros cuadrados y aloja ins-
talaciones de fabricación de minicarga-
doras y minicargadoras de cadenas y un

centro especializado de investigación y
desarrollo. En la fábrica trabajan más de
400 personas y sus productos se expor-
tan a los mercados nacionales e interna-
cionales de las regiones NAFTA, LATAM y
APAC.
WCM es una de las normas más exigen-
tes del sector internacional de fabricación
para la gestión integrada de plantas y pro-
cesos de producción. 
Se trata de un sistema de “estructura de
pilares” basado en la mejora continua y di-

señado para eliminar residuos y pérdidas
en el proceso de producción mediante la
identificación de objetivos como cero lesiones,
cero defectos, cero averías y cero resi-
duos. 
Para certificar las mejoras, un sistema de
auditorías periódicas evalúa una selec-
ción de pilares WCM que definen para ca-
da planta una puntuación total que sirve
de base para determinar tres niveles de des-
empeño: Gold, Silver y Bronze, oro, plata
y bronce.
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Kiloutou prosigue su expansión en España 
con la adquisición de Alvecon
El grupo Kiloutou ha adquirido reciente-
mente la empresa ALVECON, especialista
en alquiler de maquinaria y andamiajes
en las regiones de Navarra y País Vasco.
Esta transacción permite al grupo francés
proseguir su expansión en el mercado es-
pañol.
Alvecón es un actor muy importante en la
actividad de alquiler de maquinaria y an-
damiajes fijos en las regiones de Navarra
y País Vasco, con una red de 3 agencias
(dos en Pamplona y una en Vitoria) y una
plantilla de más de 40 personas. La em-
presa dispone de un parque de más de 1000
máquinas (cargadoras, excavadoras, equi-
pos pequeños…), completadas con an-
damios fijos y ascensores de obra, que

pone a disposición de una clientela pro-
fesional compuesta por artesanos, Pymes
y grandes cuentas nacionales de la cons-
trucción y las obras públicas.
Esta adquisición va a permitir a Kiloutou
ampliar su posición en España y enrique-
cer su oferta de servicios, ofreciendo a la
clientela de las dos empresas la posibili-

dad de beneficiarse de la complementariedad
de las redes y de una amplia gama de
materiales. Kiloutou se basará en la ex-
periencia y el saber hacer de los equipos
de Alvecón, quienes conservarán una am-
plia autonomía, con el fin de proseguir el
desarrollo de la actividad y ofrecer a sus
clientes un nivel de calidad de los servicios
muy elevado. Para Xavier du Boÿs, Presidente
y Director general del grupo francés, « Es-
ta adquisición permite a Kiloutou proseguir
su desarrollo internacional y expandir su
red en España hacia dos regiones muy di-
námicas situadas en el norte del país.
Como complemento de las tres apertu-
ras de agencias efectuadas este año en
Barcelona y Madrid”, 

OHL Concesiones pone en servicio una nueva
autopista en México 
El plazo de explotación de la concesión
es de 30 años La inauguración oficial es-
tuvo a cargo del presidente constitucio-
nal de los Estados Unidos Mexicanos y
del gobernador del Estado de Puebla. OHL
México, filial de OHL Concesiones, ha
puesto en servicio en su país la nueva
autopista de peaje Libramiento Elevado
de Puebla, cuya inauguración oficial estu-
vo a cargo de Enrique Peña Nieto, presidente
constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, y de Rafael Moreno Valle, gober-
nador del Estado de Puebla. 
La puesta en servicio de esta importante
infraestructura se inscribe en el marco de
los compromisos presidenciales anun-
ciados desde el principio de este gobier-
no y viene a subrayar, una vez más, el
cumplimiento en tiempo y forma de OHL Mé-
xico con el programa de desarrollo de la in-
fraestructura del país. La concesión para
la construcción, explotación, operación,
conservación y mantenimiento del Libra-
miento Elevado de Puebla la obtuvo OHL

México en el año 2014 por un plazo de 30
años. 
La obra ha sido realizada en menos de
dos años con una inversión total estima-
da en 10.500 millones de pesos (505 mi-
llones de euros, aproximadamente), en
un esquema mixto de inversión entre la so-
ciedad concesionaria (participada por OHL
México con el 51% y la también mexicana
Pinfra con el 49%), el Gobierno Federal y
el Gobierno de Puebla. La vía cuenta con
una longitud total de 15,30 kilómetros y cua-
tro carriles sobre la autopista federal Mé-
xico-Puebla-Veracruz, con seis ramales in-

termedios, tres de entrada y tres de sali-
da, con un sistema de peaje mixto con-
formado por telepeaje y cobro en efectivo. 
Será también el primer libramiento eleva-
do que permita el acceso a vehículos de
carga pesada por las características téc-
nicas con las que fue construido. Esta
nueva obra de infraestructura está diseñada
con el fin de ofrecer una solución al problema
de congestión vial que afectaba a la zona
metropolitana de la capital del Estado y be-
neficiará también al tráfico de largo reco-
rrido hacia el puerto de Veracruz, el más
importante del país. Se estima que por
el viaducto transitarán cada día 30.500
vehículos. El Libramiento Elevado de Pue-
bla contribuirá a disminuir las emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera, me-
diante la reducción en un 70% del tráfico
e incrementando considerablemente la
velocidad media de circulación. La cons-
trucción de la nueva autopista de peaje
generó 1.800 empleos directos y 5.700 in-
directos.



X PREMIOS
POTENCIA DE
MAQUINARIA
Zaragoza, escenario de la entrega de
galardones de la X Edición de los Premios
Potencia de Maquinaria





L
a edición 2016 de los Premios Potencia de Maquinaria
y Obra Pública suponen una efeméride muy especial
para la revista decana de la obra pública: este año la

iniciativa de reconocer con estos galardones a los mejores
equipos y obras para en el sector de las infraestructuras
cumplía su décimo aniversario y nada mejor que celebrarlo
en un marco incomparable como el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Zaragoza.
Presentado por el redactor Jefe de la revista Potencia, Lucas
Varas Vilachán, y con la asistencia de más de 180 profe-
sionales de las empresas proveedoras de equipos para los
sectores de obras públicas, construcción y minería, de aso-
ciaciones sectoriales y de empresas constructoras pertene-
cientes a SEOPAN, la edición de la entrega de estos Pre-
mios Potencia de Maquinaria, patrocinados por Feria de Za-
ragoza y SMOPYC ha resultado un éxito rotundo.
Abrió el acto el Consejero Delegado de Grupo TPI, José Ma-
nuel Galdón Brugarolas, quien agradeció muy sinceramente
la colaboración de SEOPAN y de SMOPYC en la organización
de este evento.
Galdón comentó la importancia que, año tras año, están ad-
quiriendo los Premios Potencia de Maquinaria, Obras y Pro-

yectos habiéndose convertido en una cita ineludible de los
profesionales de estos sectores de actividad, además de la
consolidación de un modelo de comunicación estratégico
para el Grupo TPI, empresa editora de la revista Potencia.
“Nuestra compañía ha sabido evolucionar con los años,
transformándose de una editorial tradicional, en una em-
presa de comunicación global especializada en sectores pro-
fesionales, como el que nos ocupa, donde los eventos son
un pilar fundamental de dicha comunicación; sin menoscabo
de la esencia de servicio y utilidad a todos los colectivos
profesionales en los que tenemos presencia”, dijo el con-
sejero Delegado de TPI
Finalizó su intervención haciendo un recordatorio de Ángel
Represa, miembro del Jurado de los Premios desde sus orí-
genes y fallecido en accidente de tráfico el pasado mes de
septiembre.
A continuación tomó la palabra el presidente de Feria de Za-
ragoza, Manuel Teruel, quien puso de manifiesto la impor-
tancia de la celebración de estos Premios en Zaragoza, jus-
to medio año antes de la próxima celebración de la Feria de
SMOPYC.
Teruel puso en valor la importancia de Feria de Zaragoza y en
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Jose Manuel Galdón
Brugarolas, consejero
Delegado de Grupo TPI
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concreto el certamen SMOPYC en el desarrollo económico
de la comunidad aragonesa. Finalizó su intervención invi-
tando a los asistentes a participar en la próxima edición de
SMOPYC en abril de 2017.

La eficiencia e innovación en las infraestructuras
Ricardo Cortés, director Técnico de SEOPAN fue el encargado
de moderar esta importante mesa que contó con la presencia
de Luis Miguel Viartola, director técnico de Dragados; Mª Te-
resa de Diego, responsable de Rehabilitación y Eficiencia Ener-
gética de Ferrovial; Manuel Villén, director de Innovación y Sos-
tenibilidad de OHL y Antonio Ramírez, director de I+D+i de
Sacyr.
Ricardo Cortés en su presentación comentó el gran prestigio de
las constructoras e ingenierías españolas que ha permitido
que la calidad de los proyectos de infraestructuras realizadas
en nuestro país se haya convertido en referentes en todo el
mundo.
En esta aspecto, Luis Miguel Viartola, director técnico de Dra-
gados, puso el ejemplo de la construcción del puente sobre la
Bahía de Cádiz, uno de los más grandes construidos en Euro-
pa construido por Dragados, ha servido para la ejecución de

proyectos de esta tipología de puentes atirantados en otros
países como Escocia o Estados Unidos, entre otros.
María Teresa de Diego presentó en su ponencia el desarrollo
de las nuevas tecnologías que se han incorporado en el ámbi-
to de construcción de grandes infraestructuras. De Diego des-
tacó, las diferentes herramientas que posibilitan, por una par-
te, un control en tiempo real de la obra y, por otra, para el di-
seño de los proyectos. Algunas herramientas comentadas
fueron: BIN, OPTICA, CARIL, ACCEPT, etc. La responsable de
Rehabilitación y Eficiencia Energética de Ferrovial finalizó su in-
tervención diciendo: “el futuro está aquí”.
El análisis de la labor del I+D+i en la Compra Pública Innova-
dora fue el contenido de la intervención de Manuel Villén, di-
rector de Innovación y Sostenibilidad de OHL. Guillén comentó
la nueva ley que aprobará próximamente el Gobierno sobre la
presentación de pliegos en la compra pública española donde
van aparecer nuevos conceptos referidos a la innovación. Por
último, puso como ejemplo la rehabilitación y mejora de la dár-
sena de San Andrés en Málaga, donde se han aplicado nuevos
sistemas y materiales que han reducido considerablemente el
precio de la infraestructura.
Por último, Antonio Ramírez, director de I+D+i de Sacyr, pre-

Manuel Teruel,
presidente de Feria de
Zaragoza
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sentó una obra realizada por su compañía que ha sido uno de
los referentes mundiales en la construcción de infraestructu-
ras: el Canal de Panamá. Ramírez  destacó la importancia de
la innovación como herramienta fundamental en la construc-
ción de este tipo de infraestructuras. Una obra que se finalizó
en cinco años, a pesar de los problemas que surgieron en su
construcción, pero que se finalizó con gran éxito gracias a la in-
novación, la capacidad y el conocimiento.
Finalizó la mesa redonda con una pregunta de Cortés a los po-
nentes sobre el futuro de la maquinaria para obras públicas.
Todos los ponentes coincidieron en que la maquinaria es un pi-
lar fundamental en cualquier tipo de construcción, ya que es
muy importante operar con máquinas que aporten tecnología,
que sean respetuosas con el medio ambiente, reclamando
más creatividad por parte de los fabricantes de esta tipología
de equipos.

Optimismo en el futuro del sector del alquiler
A continuación, y después de un café, tuvo lugar una mesa de-
dicada al sector del alquiler donde se analizaron las oportuni-
dades y el desarrollo del sector en nuestro país.
Moderada por José Luis Henríquez, director de Comunicación
del Grupo TPI, contó con la presencia de excelentes expertos
en el sector: Ricardo López-Cediel, director Comercial de GAM;

Ricardo Cortés,
director Técnico de

SEOPAN

Marcos Marín 
recibió el Premio 
a la Trayectoria
Profesional en el
sector



David García Díaz, Director de la división de Power en España
de Loxam; David Cagigas, director General de Riwal y presi-
dente de ANAPAT y Juan José Torres, director General de TST
y presidente de ASEAMAC.
Los cuatro ponente valoraron de forma muy positiva las ex-
pectativas del sector en los próximos años, toda vez que des-
de 2015 el mercado está creciendo a un ritmo muy lento pero
creciendo. En este aspecto resulta importante la formación del
nuevo gobierno donde se espera que pueda dinamizar el sec-
tor con la aprobación de las inversiones en nuevas infraes-
tructuras por parte del ministerio de Fomento.
Añadir valor al cliente y, de igual modo, poner en valor el ser-
vicio que se presta es una de las muchas asignaturas que tie-
ne pendiente el sector del alquiler en nuestro país, así como la
regularización del  sector que, según comentaron los presi-
dentes de las asociaciones de maquinaria generalista y de pla-
taformas de elevación se lleva tiempo trabajando en esta fa-
ceta con la Administración.
La seguridad en las máquinas, otro tema tratado en la mesa re-
donda, puso de manifiesto que, aunque nuestro parque de ma-
quinaria esté envejecido, ello no quiere decir que las flotas de
las compañías alquiladoras no sean seguras, así lo manifestó
David Cagigas. Pero ello no implica que a pesar de esto, el
parque de maquinaria de alquiler en nuestro país necesita una

amplia renovación en la flota de máquinas, tanto de equipos de
elevación como generalistas. De hecho, ya hay muchas em-
presas alquiladoras que han iniciado la compra de nuevas uni-
dades de maquinaria sobre todo en maquinaria compacta y
estando estancadas, de momento, las grandes. 2017 debe
representar un año de grandes inversiones en maquinaria por
parte de las empresas alquiladoras españolas.
En cuanto a las tendencias de futuro del mercado, Juan José
Torres incidió en el nuevo concepto del retail. Una actividad
que se está estableciendo con gran éxito en muchos países
del centro y norte de Europa y que a nuestro país no tardará
mucho en llegar, donde el cliente es su propio gestor del al-
quiler de maquinaria. Para David García el futuro del sector pa-
sa por la incorporación de nuevas tecnologías tanto en la ges-
tión de las empresas como en los equipos, así como la inno-
vación.
La noticia aparecida hace unas semanas de la puesta en ven-
ta de una importante compañía española de alquiler, hizo que
le moderador preguntase a los tertulianos ¿qué pasará en un
futuro inmediato en el sector? ¿Habrá concentraciones de gran-
des empresas? En este aspecto, todos coincidieron que si se
sigue con este optimismo y el mercado crece habrá posibles
concentraciones y joint ventures de empresas grandes y más
pequeñas, sobre todo con la llegada a España de grupos mul-

Ganadores delos X
Premios Potencia de
Maquinaria
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tinacionales extranjeros que siguen expectantes por ver cómo
se va desarrollar el sector, aunque como apuntaba Ricardo Ló-
pez Cediel, en nuestro país no hay empresas intermedias, o
son grandes o pequeñas.

La visión de SEOPAN
Ricardo Cortés, director Técnico de SEOPAN, tomó de nuevo la
palabra para dar una visión de la situación de las infraestruc-
turas en nuestro país y necesidades futuras, no sin antes dis-
culpar la ausencia del Presidente de SEOPAN, Julián Núñez al
evento, que por imperativos de agenda de última hora le fue im-
posible asistir.
Cortés destacó que la inversión en infraestructuras es vital pa-
ra la competitividad en nuestro país. La inversión pública en Es-
paña en 2014 es igual que la realizada en 1984, lo que re-
presenta el 52% de la inversión realizada en Europa.
En el capítulo de necesidades, además del mantenimiento de
las infraestructuras realizadas hasta el momento, fundamen-
talmente en el sector de carreteras, Cortés destacó que hay 8
áreas prioritarias y 23 líneas de actuación deficitarias.
En las prioridades figuran en primer lugar las infraestructuras
denominadas sociales: hospitales, agua, energía, transportes
medioambiente y salud.
De igual forma, SEOPAN está propugnando impulsar un nuevo
modelo de planificación, ejecución y financiación de infraes-
tructuras con la colaboración público-privada, que no altera en
absoluto la titularidad de las infraestructuras de forma que se-
an más seguras, sostenibles y solidarias.
Finalizó su intervención Ricardo Cortés agradeciendo al Grupo
TPI Y Feria de Zaragoza su participación en este encuentro y de-
seando un exitoso certamen de SMOPYC:

Equipos y empresas ganadoras de los X Premios
Potencia de Maquinaria
Antes de dar a conocer los ganadores de los X Premios Po-
tencia de Maquinaria, se hizo entrega al galardón concedido
por la revista Potencia a la Trayectoria Profesional que fue con-
cedida a Marcos Marín y fue entregado por el Consejero Dele-
gado de TPI, Jose Manuel Galdón. El presidente y fundador de
Maquinaria Marcos Marín, compañía ubicada en Murcia, recibió
este galardón, muy aplaudido por el público asistente.
El galardonado, con una trayectoria profesional de más de
45 años como distribuidor de marcas de reconocido prestigio
como Bobcat, Carmix, Manitou, Doosan y Bomag, entre otras,
ha sido un referente en la comercialización de quipos para
construcción obras públicas y minería en las regiones mur-
ciana y alicantina. La trayectoria comercial y de negocio de
esta empresa ha ido evolucionando de forma ascendente,
adaptándose a los continuos cambios del mercado y a la eco-
nomía.
Tras recoger su galardón, Marín dio las gracias a los organiza-
dores y comentó la difícil situación por la que han pasado los
sectores de obras públicas, construcción y minería en estos úl-
timos años lo que ha posibilitado la desaparición de muchas
empresas comercializadoras y las que han subsistido con mu-
chas dificultades. Para Maracos Marín las cosas van cam-
biando e invitó a todos las empresas asistentes al acto a par-
ticipar en la próxima edición de SMOPYC 2017 que tendrá lu-
gar en el mes de abril de 2017 en la capital aragonesa.
Para la entrega de los galardones, el evento contó con la pre-
sencia de Alberto López, director Comercial de Feria de Za-
ragoza; Carlos Bistuer, Presidente de CEPIME Huesca; Fer-
nando Cañizo, Presidente de CEOE Aragón; Ricardo Mur, pre-
sidente de la Confederación de Empresarios de Aragón;
Rogelio Cuairant, director de Feria de Zaragoza; Fernando Fer-
nández Cuello, director General de Industria del Gobierno de
Aragón; Manuel Teruel, presidente deFeria de Zaragoza y Mar-
ta Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón.

El apoyo a Feria de Zaragoza
La consejera de Industria, Marta Gastón, Consejera de Econo-
mía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, después de fe-
licitar al sector y a la organización de los Premios, la conseje-
ra centró su intervención en Zaragoza como ciudad de congre-
sos y exposiciones, tomando como referencia la actividad de
Feria de Zaragoza en la organización de ferias y eventos para
diferentes sectores de actividad empresarial. En este aspecto,
destacó la importancia que tiene para la ciudad la celebración
de una manifestación ferial como SMOPYC. “SMOPYC- dijo- de-
be convertirse de nuevo en un elemento dinamizador dela eco-
nomía aragonesa”.
En su opinión, el sector de la construcción va remontando y de-
be constituirse como uno de los motores de crecimiento eco-
nómico en nuestro país. ●

Marta Gastón,
consejera de
Economía, Industria 
y Empleo del
Gobierno de Aragón
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M
ás de 180 personas del sector de Infraestructu-
ras y proveedores de equipos para construcción
y obras públicas asistieron a la entrega de los VI

Premios Potencia de Obras y Proyectos celebrado ayer en
Madrid en el teatro Bodevil. Premios que organiza el Gru-
po TPI a través de su revista especializada Potencia y que
cuenta con el patrocinio de compañía de gran prestigio
como  Barloworld Fiananzauto, Case Construction, Hus-
qvarna, JCB, Sandvik y la colaboración de Ritchie Bros y el
certamen zaragozano SMOPYC. El acto contó con la pre-
sencia de Manuel Niño, secretario General de Infraes-
tructuras y de Juan Lazcano, presidente de CNC.
Una edición más, estos Premios Potencia de Obras y Pro-
yectos vienen a reconocer la calidad y el esfuerzo innova-
dor de nuestras constructoras e ingenierías en el diseño
y puesta en marcha de grandes proyectos por el mundo
entero.
La ceremonia estuvo precedida por un cóctel de bienveni-
da, continuada con una cena espectáculo de baile y can-

to que amenizó el grupo de profesionales del Teatro Bo-
devil de Madrid.
Jose Manuel Galdón Brugarolas, consejero Delegado del
Grupo TPI, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció
muy sinceramente la colaboración de las compañías pa-
trocinadoras de estos VI Premios de Infraestructuras por-
que, sin su ayuda y cooperación, no sería posible su orga-
nización. En su intervención, Galdón hizo un alegato en de-
fensa de un sector fundamental para la economía
española diciendo: “Estamos convencidos de que las em-
presas españolas que conforman toda la cadena de la in-
dustria de la construcción española, principalmente cons-
tructoras y proveedores de equipos, recuperarán su im-
portancia, porque la crisis puede haber complicado las
cosas, pero no ha impedido que sigamos adelante. Nues-
tras empresas están capacitadas para ello y han dado so-
bradas muestras de ejemplo. No en vano, las constructo-
ras e ingenierías españolas trabajan en todo el mundo, y
no por la necesidad que impuso el rigor de la crisis, sino
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por el prestigio de su trabajo, en gran medida parte del va-
lor de la Marca España”, dijo el consejero Delegado de TPI.
Finalizó su intervención agradeciendo la respuesta por par-
te del sector a la convocatoria de estos Premios, además
de agradecer muy sinceramente la colaboración de los
miembros de los jurados de los Premios, a las compañías
patrocinadoras y, por supuesto, la presencia de Manuel
Niño y Juan Lazcano.
A continuación, y antes de la entrega de los Premios a las
compañías ganadoras, intervino Juan Lazcano, presidente
de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Lazcano comenzó su alocución diciendo que después del
maravilloso espectáculo vivido en el transcurso de la ce-
na, en su intervención no iba a dar muy buenas noticias,
por ello, dio un breve pero contundente discurso en el que
reveló algunas cifras de interés y destacando la imperiosa
necesidad de revitalizar la construcción como sector clave
en la recuperación económica de nuestro país y la crea-
ción de empleo, no sin antes valorar los próximos Presu-
puestos Generales de Fomento para 2017, donde segu-

Manuel Niño,
secretario General de

Infraestructuras



ramente seguiremos con los recortes presupuestarios pa-
ra infraestructuras y mantenimiento de las existentes. 
Hizo una alusión a la importancia de la Marca España ya
que, “los 15 proyectos presentados a estos premios se
han realizado en el exterior y todas son “obras marca Es-
paña”, dijo Lazcano.
El presidente de la CNC insistió en la necesidad de inver-
siones en nuevas infraestructuras en sectores como el
agua, transporte y ferrocarril, etc., donde todavía se pue-
den realizar muchos proyectos. “ES muy importante recu-
perar las inversiones en infraestructuras y en manteni-
miento de lo hecho para contribuir a la reducción del dé-
ficit” dijo Lazcano en su intervención.
Finalizó recordando la importancia de la marca España
fuera de nuestras fronteras con los logros conseguidos
por nuestras ingenierías y constructoras en los mercados
exteriores.
Acto seguido, se entregaron los premios a las compañías
ganadoras de esta VI edición de los Premios Potencia de
Obras y Proyectos.

Cerró el acto el secretario General de Infraestructuras,
Manuel Niño, quien después de agradecer la invitación
por parte del Grupo TPI y de felicitar a los proyectos y em-
presas ganadores, puso en valor la calidad de los proyec-
tos presentados que sirven como referencia de   España
en todo el mundo. Acto seguido puso de manifiesto el in-
terés por parte del nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, en recuperar las inversiones en infraestructuras
en nuestro país. Por ello, incidió en la necesidad de crear
un Foro común entre administración, comunidades autó-
nomas, ayuntamientos y patronales del sector y agentes
sociales por crear un pacto nacional político, económico y
social para crear nuevas infraestructuras y crear empleo,
objetivo prioritario de este nuevo gobierno. “Debemos
reinventar esta situación en las que nos encontramos- di-
jo el director general- y todo ello debe realizarse a través
de la calidad e innovación tecnológica en sectores ya con-
solidados, como en otros como el transporte, tanto aero-
portuario como de ferrocarril”, apuntó Niño en su inter-
vención. ●

Ganadores de los X
Premios Potencia de
Obras y Proyectosa
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CATEGORÍA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS

BARLOWORLD FINANZAUTO: Extendedora CAT AP655F
CORINSA: Compactador de neumáticos Hércules
EMSA: Sistema Vogële RoadScan
GANADOR: CORINSA

CATEGORÍA IMPLEMENTOS Y REPUESTOS

ALEX IMPLEMENTS: Motores de giro angular Xtra Tilt HKS
ATLAS COPCO: Torre iluminación B5 + 
BARLOWORLD FINANZAUTO: Tren de rodaje CAT
GANADOR: ATLAS COPCO

CATEGORÍA PERFORACIÓN, CIMENTACIÓN Y MINERÍA

BARLOWORLD FINANZAUTO: Excavadora hidráulica CAT 6015B para
minería
MB CRUSHER:Fresadora MB R900
SINDUCOR: Vehículo Paus Minca 5.1 D/H/E
GANADOR: BARLOWORLD FINANZAUTO

CATEGORÍA ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN

HINOWA: Plataforma Lightlift 15,70 Performance 
JLG: Plataforma articulada 1500 AJP
MANITOU: Manipulador telescópico MHT 14350
GANADOR: JLG

CATEGORÍA EQUIPAMIENTO AUXILIAR

HUSQVARNA: Micro zanjadora DMT 700
JCB: Transmisión Dual Tech VT
MAQUINTER: Equipo de fresado Bomag BMS 15
GANADOR: JCB

CATEGORÍA EQUIPOS COMPACTOS

BARLOWORLD FINANZAUTO: Miniexcavadora con pluma giratoria CAT
308E-2 CR
JCB: Excavadora de ruedas Hidrading
YANMAR: Miniexcavadora B7 Sigma 6
GANADOR: YANMAR

CATEGORÍA EQUIPOS DE DEMOLICIÓN

ANZEVE: Robot demolición Brook 280
ARDEN EQUIPMENT: Cizalla demolición Arden Jet
BARLOWORLD FINANZAUTO: Excavadora de cadenas CAT 366F SB con
cizalla CAT S 3070
GANADOR: ARDEN EQUIPMENT

CATEGORÍA PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE ÁRIDOS

EMSA:Machacadora móvil Kleemann Mobicat MR 110Z EVO
METSO: LOKOTRAK
PUTZMEISTER: WetKret3: equipo móvil para Shotcrete
GANADOR: EMSA

CATEGORÍA MOVIMIENTO DE TIERRAS SOBRE RUEDAS

BARLOWORLD FINANZAUTO: Dúmper articulado CAT 730 C2F
HITACHI: Pala cargadora ZW 310-6
LIEBHERR Cargadoras XPower
GANADOR: LIEBHERR

CATEGORÍA MOVIMIENTO DE TIERRAS SOBRE CADENAS

AGNANO INVERSIONES: Excavadora anfibia Aqualex
BARLOWORLD FINANZAUTO: Excavadora hidráulica sobre cadenas CAT 325 FL
LIEBHERR:Excavadora de cadenas R 920 Compact
GANADOR: AGNANO INVERSIONES

Empresas finalistas y ganadoras de los 
X Premios Potencia 2016 de Maquinaria

FALLO DEL JURADO DE OBRAS Y PROYECTOS DE LOS X PREMIOS POTENCIA

CATEGORÍA EMPRESA OBRAS Y PROYECTOS 

OBRAS URBANAS ACS Proyecto de alcantarillado para Aguas residuales en Doha

TÚNELES ACCIONA Túneles del AVE en Noruega

VÍAS TERRESTRES SACYR Autopista Roma-Latina en Italia

PUENTES Y VIADUCTOS ACS Puente atirantado Harbor Bridge en Corpus Christi (Texas)

DEMOLICIÓN ANKA-DELTAPUNT-BORRAZ Demolición bajo rasante en Juan Bravo, 3 en Madrid

ACCIÓN MINERA OSSA
Investigación para la mejora competitiva del ciclo de perforación y vola-
dura en minería y obras subterráneas



construcción de carreteras y vías

Ganador

Corinsa

Recibe el Premio en nombre de Corinsa, Jorge Cuartero, director General de
ANMOPYC, de manos de Alberto López, director Comercial y de Márketing de
Feria de Zaragoza.

Ganador de los X Premios
Potencia de Maquinaria en
la categoría de
Construcción de Carreteras
y Vías: Compactador de
neumáticos Hércules
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BARLOWORLD FINANZAUTO

Recibe el Premio, Javier León, Jefe del departamento de Márketing de Barloworld Finanzauto, de manos de Fernando Callizo, presidente de CEOE de Aragón.

Ganador de los X
Premios Potencia en la
categoría de
Perforación,
Cimentación y Minería:
Excavadora hidráulica
CAT 6015B para minería.
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Perforación,  
Cimentación  
y Minería

La nueva excavadora hidráulica 
6015B, de 140 toneladas 
de masa, proporciona 
importantes ventajas en 

productividad, respecto al resto de 
modelos de otras marcas del mismo 
segmento. Esto es consecuencia de 
su diseño, pensado especialmente 
para realizar trabajos de carga sobre 
dumpers de 60, 70 y 100 t., su potente 
motor, la gran capacidad de su cucharón 
estándar y su excepcional carga útil 
de 14,6 t. La 6015B está equipada con 
el motor Cat C27 ACERT, de 813 hp, 
que le proporciona una gran fuerza 

Ofrece tanto potencia como eficiencia

Excavadora Hidráulica  
CAT 6015B para minería

de excavación y la permite obtener 
unos ciclos de trabajo muy rápidos. Su 
cucharón estándar de gran capacidad, 
8,1 metros cúbicos, aumenta aún más 
la capacidad de producción. Haciendo 
equipo con los dúmpers Cat, consigue el 
llenado del 773G en cuatro pasadas, del 
775G en cinco pasadas y un 777G en 
siete pasadas.

Eficiencia
la 6015B ofrece tanto potencia como 
eficiencia. El sistema de enfriamiento 
del aceite hidráulico independiente, 
las tecnologías de control del motor 

integradas Caterpillar, la regeneración 
de la energía de giro a través del 
sistema de rotación de circuito 
cerrado o la opción de posición 
libre de la pluma, ayudan a lograr 
la eficiencia que se buscan en estos 
equipos y se obtengan siempre unos 
costes de operación realmente bajos. 
La tecnología Cat de alimentación 
automática de flujo hidráulico 
proporciona una respuesta mucho 
más eficiente de la bomba, minimiza 
las pérdidas de energía y supone un 
considerable ahorro de combustible. El 
sistema de compensación proporcional 



35

X PREMIOS

2016

de prioridad de presión, exclusivo de 
Caterpillar, garantiza que el caudal 
hidráulico sea proporcional a la 
demanda, por lo que las funciones 

individuales (brazo pluma y cucharón) 
se priorizan automáticamente durante 
operaciones simultáneas. Esto 
contribuye a mejorar la efi ciencia, 

facilitar la operación y tener, en todo 
momento, total capacidad de control.  
Al sólo utilizar el fl ujo necesario, el 
sistema acumula mucho menos calor y 
retrasa el desgaste de los componentes.

Rendimiento
La 6015B se ha diseñado partiendo de la 
excavadora Cat 5110B. Se han utilizado 
componentes ya probados en equipos 
Caterpillar como el motor, el tren de 
rodaje o la cabina. 

El sistema de giro de esta nueva 
excavadora proporciona una estabilidad 
superior, lo que prolonga la vida útil de 
los componentes. Incluye un cojinete de 
rodillos cruzados, con engranaje interno 
sellado, que va conectado a un sistema 
de engrase automático. 

Seguridad y comodidad
La cabina del operador dispone de 
una gran superfi cie acristalada, lo que 
proporciona una excelente visibilidad 
panorámica del entorno de trabajo, 
permitiendo al operador tener un control 
total de toda la zona de excavación, 
carga y el desplazamiento. La cabina 
está presurizada e impide la entrada de 
polvo. Los controles son ergonómicos, 
la palanca universal (joystick) va 
montada en una consola, independiente 
del asiento y ajustable en altura, 
para adaptarse a las preferencias del 
operador. 

Tecnología de última 
generación
Caterpillar incorpora en la 6015B 
soluciones tecnológicas punteras, como 
el VIMS o  el Product Link, e incluso 
ofrece opcionalmente otras soluciones 
aún más avanzadas, como el MineStar, 
siempre para mejorar la productividad, el 
mantenimiento y la gestión de equipos, 
pudiendo conocer en todo momento, 
en tiempo real, la situación exacta de 
la unidad, su correcto rendimiento, los 
consumos, etc.
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ATLAS COPCO

Recibe el Premio Rodrigo Sánchez, director Comercial de Atlas Copco, de manos de Carlos Bistuer, presidente de CEPIME Huesca.

Ganador de los X Premios
Potencia de Maquinaria en

la categoría de
Implementos y Repuestos:

Torre de iluminación B5+

Implementos y repuestos

2016

X PREMIOS

Ganador



www.atlascopco.es
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Implementos 
y repuestos

Atlas Copco ha ampliado su 
gama de torres HiLight a 
siete modelos, incluyendo 
cuatro soluciones LED 

avanzadas. La gama completa de 
HiLight ofrece a los usuarios la opción 
más amplia cuando se trata de obtener 
la torre de luz más segura y eficiente 
para múltiples aplicaciones e industrias, 
incluyendo la construcción, eventos al 
aire libre y sectores industriales.

La gama HiLight se compone de 
torres de luz LED H5 +, B5 +, V5 + y 
E3 +, además de las variantes de haluro 
metálico V4, H4 y E2. Las últimas torres 
de luz LED de Atlas Copco cuentan con 

La gama se compone de  LED H5+, B5+, V5+ y E3+

Torre de iluminación  
B5+ de Atlas Copco

una lente óptica única y totalmente 
direccional que maximiza la cobertura 
práctica de la luz y minimiza los "puntos 
oscuros" para garantizar la eficiencia. 
Una única torre de luz LED, dependiendo 
del modelo, puede iluminar un área de 
hasta 5.000 m2 con un brillo medio de 
20 lux. De este modo, las torres de luz 
LED, dependiendo del modelo, ofrecen 
un tiempo de funcionamiento de 260 
horas y consumen menos de 0,5 litros de 
combustible por hora.

Las lámparas LED están diseñadas 
para la portabilidad y el rendimiento. 
Los reflectores para uso intensivo se 
benefician de altas clasificaciones de 

protección de entrada (IP) y protección 
contra impactos (IK). Como un 
beneficio adicional, las lámparas LED 
ofrecen mayor durabilidad sin ningún 
deterioro en el nivel de lux al tiempo 
que proporciona luz instantánea. 
Los modelos LED HiLight también 
minimizan la necesidad de reemplazos 
regulares de bombillas, lo que es típico 
en muchos entornos de construcción, y 
reduce las emisiones de CO2 en un 70% 
consumiendo menos combustible.

Sergio Salvador, Gerente de 
Marketing de Productos para Soluciones 
de Luz en Atlas Copco Portable Energy, 
dijo: "Con las últimas incorporaciones 
a la nueva gama HiLight y una 
intensa investigación en tecnología de 
iluminación de vanguardia, la operativa 
en las obras pueden ser más brillantes, 
seguras y productivas".

Ideal para grandes obras donde los 
trabajadores están constantemente en 
movimiento, la última edición de la gama 
es la prima HiLight H5 +, proporcionan 
un consumo de combustible excepcional. 
Con 4 lámparas LED de 350W proyectando 
de luz, el HiLight H5 + puede iluminar 
un área de 5.000m2, ofreciendo la mejor 
luminosidad. Fácil de transportar, el 
tamaño compacto del modelo significa 
que 10 unidades se pueden mover en un 
camión estándar de 13 metros.

El modelo HiLight B5 + se recomienda 
para aplicaciones que incluyen eventos 
musicales y deportivos, construcción 
residencial, construcción de carreteras, 
iluminación pública temporal y en el 
sector petrolero y de gas. Demostrando 
la última tecnología LED de Atlas Copco, 
las lámparas ofrecen una durabilidad 
excepcional sin ninguna pérdida en los 
niveles de lux. El mástil hidráulico vertical 
proporciona la máxima seguridad para 
los trabajadores iluminando un área de 
hasta 5.000 m2. El modelo B5 + cuenta 
con un diseño de caja compacta, lo que lo 
hace perfecto para el transporte masivo y 
fácil instalación. Consumiendo menos de 
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0,5 litros de combustible por hora, el B5 
+ tiene un tiempo de funcionamiento de 
260 horas.

El HiLight V5 +, ideal para la 
construcción en general y las duras 
condiciones de la minería, puede iluminar 
un área de aproximadamente 5.000 
m2 y ofrecer un ahorro de combustible 
de hasta un 60% si se compara con el 
consumo típico de una solución de haluro 
metálico de 6 kW. Las lámparas LED 
del V5 + están diseñadas tanto para la 
portabilidad como para el rendimiento, 
y los proyectores de alta potencia se 
benefi cian de las clasifi caciones de alta 
protección de entrada (IP) y protección 
contra impactos (IK).

El HiLight V4 es la solución líder 
dentro del segmento de torre de luz 
metálica de haluro de 4000W y puede 
iluminar un área de 4.000m2. Además, 
los modelos HiLight V4 y V5 + cuentan 
con la huella más compacta dentro del 
segmento de mástil manual, lo que 
permite a los usuarios cargar hasta 20 
unidades por camión. 

El HiLight V4 es un hermano de 
halogenuros metálicos, el HiLight H4 
tiene un dosel de acero galvanizado 
resistente, mástil hidráulico y puede 
cubrir un área de 4.000m2.

Completando el rango ampliado, el 
nuevo HiLight E2 y E3 + son modelos 
eléctricos que demuestran capacidades 
plug-and-light excepcionales. Los 
usuarios simplemente se conectan 
a cualquier fuente de alimentación, 
incluyendo energía auxiliar, generador 
eléctrico o directamente a la red, lo que 
ayuda a ofrecer niveles superiores de 
efi ciencia energética.

El E2 cubre aproximadamente 
2.000 m2 y el E3 +, que se benefi cia 
de la última tecnología LED, puede 
iluminar una superfi cie de 3.000 m2. 
Pueden utilizarse para aplicaciones 
como eventos, construcción urbana, 
construcción de carreteras e iluminación 
pública temporal.
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AURTENECHE DISTRIBUCIÓN

Recibe el premio Rubén Gómez, responsable de Márketing y Comunicación de Aurteneche Distribución.

Ganador de los X Premios
Potencia de Maquinaria en
la categoría de Equipos
Compactos: Miniexcavadora
B7 Sigma 6.

equipos compactos

2016

X PREMIOS

Ganador



www.aurteneche.net

AURTENECHE DISTRIBUCIÓN, S.L.
Pol. Ind. Los Llanos, s/n
01230 Nanclares de la Oca (Álava)
Telf.: +34 945 361 888
Fax.: +34 945 371 055

www.aurteneche.net
yanmar@aurteneche.com

(Consulte en nuestra web su distrubuidor más cercano)

Importador para España
AURTENECHE DISTRIBUCIÓN, S.L.

S  Yanmar
E
tencia y 10,3 t de peso operativo, presenta 
un brazo de dos tramos que mejora en gran 
medida el alcance, la elevación, el traslado y el 

posicionamiento de las cargas. La articulación 
del brazo mejora a su vez la maniobrabilidad y 
la capacidad de colocar cargas con precisión. 
Su fuerza de excavación es de 68,5 kN.

Calidad Yanmar: alcance 
fuerza y maniobrabilidad
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Equipos 
Compactos

Con su brazo único patentado 
 de YANMAR la B7-6 puede 

trabajar allí donde ninguna 
otra excavadora puede: 

eficiente tanto trabajando en altura 
como excavando bajo las medianas 
entre las plancha de entibación de una 

Con su brazo único patentado

Miniexcavadora Yanmar  
B7 Sigma 6

zanja. Perfecta para excavar en entornos 
urbanos, su brazo único reduce las 
maniobras del camión a la hora de cargar 
o descargar: la cuchara puede llegar a los 
rincones del camión con facilidad.

La B7-6 es asimismo muy estable 
y su brazo muy resistente gracias al 

acero de alta resistencia con el que está 
fabricado. Este acero de alta resistencia 
es 1,5 veces más resistente que el acero 
ordinario y más ligero, lo que mejora el 
reparto de peso de la máquina.

El brazo  de YANMAR de 3 piezas 
ofrece el menor radio de giro, un 
mayor rendimiento de elevación y una 
visibilidad óptima de la zona de trabajo 
para el operador.

El modelo B7 Sigma-6 es la 
excavadora más compacta de la gama 
de excavadoras de 8-10 toneladas, con 
un radio de giro completo de 1320 mm, 
lo que supone un 34 % menos si la 
comparamos con máquinas equivalentes 
con pluma articulada. Ofrece al operador 
la posibilidad de girar 360° en un carril 
de circulación de 2,7 metros de anchura.

La pluma Sigma de Yanmar es una 
pluma con desplazamiento lateral de 
tres tramos que ofrece el menor radio de 
giro, un mayor rendimiento de elevación 
y una visibilidad óptima en el área de 
trabajo del operador.

El resistente diseño en X del chasis, 
las orugas asimétricas patentadas 
VICTAS y la configuración especial de 
la pluma confieren a la B7 Sigma-6 
un impresionante nivel de estabilidad, 
especialmente en la parte lateral.

La B7 Sigma-6 utiliza la última 
generación (Y-Harmonizer) de motores 
TNV de Yanmar. Se trata de un motor de 
4 cilindros Yanmar con inyección directa y 
sistema common rail. Este motor también 
cuenta con EGR refrigerado y DPF, que 
permiten a la máquina superar las normas 
sobre emisiones de la UE y cumplir ya con 
el siguiente nivel de la UE Stage V.
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JCB

Recibe el premio George Heining, director de Operaciones de JCB, de manos de Rogelio Cuairán, director General de Feria de Zaragoza.

Ganador de los X Premios
Potencia de Maquinaria en
la categoría de
Equipamiento Auxiliar:
Transmisión Dual Tech VT

equipamiento auxiliar

2016

X PREMIOS

Ganador
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Equipamiento 
auxiliar

JCB, líder mundial en la venta 
de Manipuladores Telescópicos 
ha vuelto a sorprender al 
mercado con el lanzamiento 

de la revolucionaria Dual Tech Variable 
Transmission (DualTech VT©).

Esta novedosa tecnología dual 
combina las mejores prestaciones de dos 
mundos: las populares transmisiones 
por convertidor Powershift, con las 
innovadoras y eficientes transmisiones 
Hidrostáticas.

Ha vuelto a sorprender al mercado

Nueva Transmisión DualTech VT 
de JCB en manipuladores telescópicos

La sección Hidrostática de la 
transmisión suministra al operador el 
control preciso, con elevada fuerza de 
tracción y un cambio suave de infinitas 
velocidades en ambos sentidos de 
marcha, sin necesidad de uso del sistema 
de frenado. Todo ello en un rango de 
velocidades de hasta 19 km/h.

La sección por Convertidor, en 
desplazamientos por encima de los 20 
km/h y hasta los 40 km/h proporcionará 
tres marchas directas con altas 

velocidades con uso eficiente de 
combustible y mínimos niveles sonoros 
por bajos régimen de vueltas de motor.

Esta tecnología, similar a la 
implantada por las revolucionarias 
Transmisiones CVT de los tractores

Agrícolas, está llamada a ir un paso 
más allá en equipos de manipulación 
y manutención, a los que cada día 
se les exigen mayores estándares de 
versatilidad, eficiencia en el uso de 
combustible y productividad.

El operario puede optar por la función 
manual en la que irá eligiendo entre 4 
marchas y el modo complemtamente 
automático D en el que la transmisión 
ajustará el régimen de motor y 
capacidad de esfuerzo a la velocidad de 
transmisión.

La aplicación real al mundo de los 
manipuladores telescópcios es casi 
ilimitada, tanto como las posibles 
aplicaciones.

Por un lado los trabajos donde las 
tareas de carga y descarga, empuje o 
manipulación de pesados implementos 
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(tipo garras, grapas, zarpas…) se 
benefi ciarán de las ventajas de la 
transmisión hidrostática que suministra 
altos caudales a bajas rpm y bajas 
velocidades de desplazamiento. Con 
ello, además del confort del operador 
, sin la necesidad de uso del pedal de 
freno, el consumo de combustible será 
sensiblemente reducido .

Una vez la tarea sea completada, la 
versatilidad de la transmisión Powershift 
permitirá del uso del equipo en más 
aplicaciones pasa a primer plano, 
favoreciendo  los desplazamientos entre 
areas de trabajo, en el menor tiempo 
posible, con al mayor seguridad existente 
y con una transmisión acorde para 
superar pendientes, largas distancias o 
incluso el tiro de trailers y remolques. 
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ARDEN EQUIPMENT

Recibe el premio Dominique Naturel, director Comercial de Arden Equipment Ibérica, de manos de Manuel Teruel, presidente de Feria de Zaragoza.

Ganador de los X
Premios Potencia de
Maquinaria en la
categoría de Equipos de
Demolición: Cizalla
demolición Arden Jet.

demolición

2016

X PREMIOS

Ganador
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Demolición

Primer sistema de pulverización integrado de fábrica

Cizalla de demolición Arden Jet

La compañía francesa Arden 
Equipment presentó en los X 
Premios Potencia de Maquinaria 
el nuevo modelo de cizalla de 

demolición Arden Jet, resultando como 
equipo ganador en la categoría de equipos 
para demolición. Se trata del primer 
sistema de pulverización integrado de 
fábrica en una cizalla de demolición.

Arden ha diseñado un sistema de 
pulverización de agua a alta presión en 
una cizalla de demolición para reducir 
las emisiones de polvo en los derribos. 
El control de la emanación de polvo 
es cada vez más usado en la industria 
de la demolición especialmente en 
áreas urbanas por motivos de salud y 
medioambientales.

 Diseño especial de la junta giratoria 
con el fin de permitir el paso sin  
contaminación del aceite hidráulico y el 
agua al mismo tiempo. Los elementos 
hidráulicos están totalmente integrados 
y protegidos de materiales externos 
destructivos.

 Las boquillas de pulverización están 
instaladas debajo del cabezal de rotación, 
cerca de las mandíbulas, permitiendo 
rociar desde muy cerca la zona a demoler. 
Esto tiene tres ventajas: el cabezal de 
rotación no está constantemente rociado 
con agua; la dirección de la niebla de 
agua que es rociada se determina por la 
posición de las mandíbulas haciéndola 
muy precisa y  eficiente; la distancia 
entre las boquillas y las mandíbulas ha 
sido optimizada con el fin de obtener el 
mejor ratio entre precisión de  rociado y 
densidad de la niebla.

Ventajas técnicas
 El área regada es muy precisa porque 

las cuatro boquillas están directamente 
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instaladas en el cuerpo de la cizalla y 
siguen sus movimientos (rotación y 
traslación).

 El agua es proyectada a alta presión, 
creando una fi na niebla, por lo que la 
visibilidad permanece muy clara. La alta 
presión de pulverización puede operar 
hasta los 170 bares.

 Tecnología de botella invertida en las 
mandíbulas. Esto protege el vástago de 
la botella de la pulverización, además de 
proteger de los golpes y de las varillas de acero.

 Las boquillas pueden ser adaptadas 

a diferentes ángulos o cambiadas por 
el cliente permitiendo varios diámetros 
de boquilla y patrones de pulverización 
para adecuarlas de la mejor manera a las 
condiciones del lugar de trabajo. 

Ventajas económicas y sociales
 Protege la salud de los trabajadores y 

los vecinos.
 El uso de agua a alta presión signifi ca 

que es necesaria menos agua para que el 
proceso completo sea más efectivo. Esto 
también signifi ca que el ahorro en uso de 

agua es importante sin tener en cuenta el 
ahorro en combustible.

 La eliminación de polvo, signifi ca 
también, que las otras máquinas cercanas 
no quedarán obstruidas por el polvo 
y que, por lo tanto, tendrán una vida 
útil más larga y necesitarán menos 
mantenimiento.

 Ahorro en costes de mantenimiento 
de botellas y cabezal de rotación, debido 
a la posición de las boquillas bajo el 
cabezal de rotación y a la protección de 
los vástagos. 



52 POTENCIA

LIEBHERR

Recibe el premio Fernando Martín Castedo, responsable Comercial de Liebherr Ibérica, de manos de Marta Gasón, consejera de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón y de Manuel Teruel, presidente de Feria de Zaragoza.

Ganador de los X Premios
Potencia de Maquinaria den
la categoría de Movimiento
de tierras sobre ruedas:
Cargadoras sobre ruedas
XPower.

movimiento de tierras sobre ruedas

2016

X PREMIOS

Ganador



Palas cargadoras Liebherr 
L 550 XPower® - L 586 XPower®

  Ahorro en el combustible de hasta un 30% gracias a accionamiento de traslación 

Liebherr-XPower con el Liebherr-Power-Efficiency (LPE)

  Máximo nivel de eficacia en todas las aplicaciones debido a la combinación estándar 

de la traslación hidrostática y mecánica

  Trabajo cómodo y seguro gracias a una visión ideal a través de un diseño óptimo de 

la cabina y del capó del motor

Vivir el progreso.

Liebherr-Ibérica, S.L.
División de Movimiento de Tierras
C/ Los Muchos 53, Pol.Ind. Albolleque
19160 Chiloeches (Guadalajara)
Tel.: +34 949 36 30 00
E-mail: info.lib@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com
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Movimiento 
de tierras 
sobre ruedas

Las nuevas palas cargadoras 
de gran tamaño XPower 
correspondientes al nivel IV 
/ Tier 4f de gases de escape 

marcan un hito en la historia de la 
tecnología de las palas cargadoras 
Liebherr. Debido a las abundantes 
innovaciones, como el accionamiento de 
traslación con división de par montado 
de serie, Liebherr ha sometido la 
nueva generación de palas cargadoras 
a ensayos más duros, cuantiosos 
y extensos que ninguno de los 
realizados hasta la fecha. Sobre todo 
los componentes clave y decisivos, por 
ejemplo el innovador accionamiento de 
traslación XPower, o los ejes de mayor 
tamaño, han demostrado su estabilidad 
en las más de 70.000 horas de servicio 
de ensayo. 

Liebherr monta el accionamiento de 
traslación con división de par XPower de 
serie en su gama de palas cargadoras de 

Verdadero campeón en el ratio peso-potencia

Cargadoras XPower de Liebherr
gran tamaño. Éste proporciona potencia 
y eficacia a las nuevas palas cargadoras 
Liebherr de gran tamaño. La caja de 
cambios XPower asume la misma función 
que la caja de cambios con división de 
par convencional, pero con un mayor 
rendimiento. Combina dos modos 
de accionamiento: el accionamiento 
hidrostático, que es el más eficaz en los 
ciclos de carga cortos, y el accionamiento 
mecánico, para recorridos largos y 
desplazamientos cuesta arriba.

Mediante un engranaje planetario, el 
innovador accionamiento de traslación 
divide la potencia procedente del motor 
diésel en la rama hidrostática y la rama 
mecánica. A continuación se reúne de 
nuevo la potencia, de modo que ésta 
está disponible en su totalidad para el 
servicio. El reductor adapta la relación 
de las dos ramas de forma continua a 
la situación de trabajo en cuestión: en 
el arranque y en la carga actúa una 

mayor proporción hidrostática. Durante 
la traslación a velocidades elevadas 
está activa una mayor proporción 
mecánica. Conjuntamente, las dos ramas 
transmiten siempre el 100 por cien de 
la potencia del motor diésel; solamente 
varía la relación de ambas ramas.

Con el innovador y eficaz concepto 
de accionamiento, Liebherr consigue un 
alto rendimiento en todos los campos 
de aplicación de una pala cargadora. 
El acreditado sistema Liebherr-Power-
Efficiency desempeña aquí un papel 
clave. En la fase de ensayo y desarrollo, 
de varios años de duración, Liebherr 
ha pulido de forma constante la 
armonización de todos los componentes 
del tren de potencia. De este modo, las 
palas cargadoras XPower® reducen 
el consumo de combustible en hasta 
un 30 por ciento. Esto supone para 
los operadores una disminución de los 
costes de explotación.
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EMSA

Recibe el premio Juan José Alonso, jefe de Producto de Emsa Maquinaria, de manos de Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de
Aragón y de Manuel Teruel, presidente de Feria de Zaragoza.

Ganador de los Premios
Potencia de Maquinaria en la
categoría de Preparación y
Tratamiento de Áridos:
Machacadora móvil
Kleemann Mobicat MR 110Z
EVO.

preparación y tratamiento de áridos

2016

X PREMIOS

Ganador
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Tratamientos
de Áridos

La nueva serie de machacadoras 
moviles MOBICAT EVO está 
perfectamente ajustada a las 
necesidades de las empresas 

contratistas. EVO es sinónimo de 
máximo rendimiento, bajos costes 
operativos, facilidad de transporte y una 
variada opción de aplicaciones. Aunque 
el trabajo implique trabajar en piedra 
natural dura o en una amplia variedad 
de aplicaciones de reciclado, la MC 110 
EVO convence en cualquier aplicación 
que se la demande El transporte es más 
sencillo que nunca gracias a que las 
paredes de la tolva están integradas en 
el chasis y las cintas laterales, que están 
disponibles en dos medidas, no hay que 
desmontarlas para el transporte. Por 
supuesto el peso que está por debajo de 
las 40 toneladas con el equipamiento 
básico El nuevo concepto de 
accionamiento directo del MC 110 EVO 

Perfectamente ajustada a las necesidades de las empresas contratistas

Machacadora móvil Kleemann 
Mobicat  MR110Z EVO

consigue una relación coste-efectividad 
muy alta. El nuevo motor diesel de 
accionamiento directo de la machacadora 
se combina con un accionamiento 
eléctrico en las tolvas, cribas y cintas 

asegurando el nivel más bajo de 
consumo en su clase. La machacadora 
se acciona directamente con un fluido 
al embrague que se caracteriza por la 
alta fiabilidad en su funcionamiento. 
El "Sistema Continuo de Alimentación" 
SFC, realiza una contribución esencial 
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al alto rendimiento de la planta. 
Dependiendo del nivel de llenado de la 
machacadora la velocidad de la cinta del 
alimentador y de la precriba se controlan 
independientemente una de otra y así se 
garantiza un sistema continuo y óptimo 
de alimentación.
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Movimiento 
de tierras 
sobre cadenas

La empresa WW-Planen Gmbh 
se ha especializado en la 
creación de un concepto 
desarrollado a partir de la 

experiencia práctica de las excavadoras 
anfi bias. Estas máquinas están diseñadas 
para las necesidades de cada cliente. 
Se trata de una excavadora tradicional 
equipada con medios técnicos y que 
cuenta con el desarrollo de una alta 
tecnología para poder trabajar en medios 
y situaciones donde una excavadora 
de corte estándar no puede hacerlo. 
Son máquinas, como su propio nombre 
indica, cuyo estándar está en los trabajos 
con sedimentos en agua, los cuales 
realizan con total seguridad y con las 
máximas garantías de éxito. 

Las excavadoras anfi bias se 
caracterizan por su excelente 
versatilidad, control, alta fuerza de 
excavación, mantenimiento simple 
y cómoda cabina para aumentar la 
productividad y reducir los costos de 
operación.

Algunas de sus características 
son: motor Cat con tecnología Acert, 
lo que proporciona un excelente 

Para trabajos con sedimentos en agua

Excavadora Anfi bia Aquafl hex

rendimiento y productividad. Una 
máquina ideal para trabajos de 
demolición, limpieza, reciclaje de 
chatarra, ruptura de superfi cies de 
carreteras, operaciones de trabajos 
de drenado, etc., con la posibilidad 
de incorporar varios implementos, 
según la actividad a desarrollar. Largos 
intervalos de servicio, sistemas de 
fi ltración avanzados, cómodo acceso a 
los fi ltros y al sistema de diagnóstico 
electrónico. El mantenimiento es rápido 

y fácil de realiza, por lo tanto aumenta 
la productividad y reduce los costes de 
mantenimiento.

El circuito de regeneración de la 
pluma y del brazo ahorra energía 
durante la operación de bajada de 
la pluma y retracción del brazo, lo 
que aumenta la efi ciencia, reduce los 
tiempos de ciclo y la pérdida de presión, 
para lograr una mayor productividad, 
menores costos de operación y mejoras 
en la efi ciencia de combustible.

CATEGORÍA 
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AGNANO
INVERSIONES

Recibe el premio en nombre de Agnano Inversiones, Fernando del Hoyo Amor,
director de la revista Potencia, de manos de Marta Gasón, consejera de
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y de Manuel Teruel,
presidente de Feria de Zaragoza.

Ganador de los X
Premios Potencia de
Maquinaria den la
categoría de Movimiento
de tierras sobre
cadenas: Excavadora
anfibia Aquaflhex

2016

X PREMIOS

Ganador
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JLG

Recibe el premio Stéfano Sorbini, director de Ventas de JLG Ibérica, de manos de Ricardo Mur, presidente de Confederación de Empresarios de Zaragoza.

Ganador de los X Premios
Potencia de Maquinaria en
la categoría de Elevación y
Manutención: Plataforma
articulada 1500 AJP.

elevación y manipulación

2016

X PREMIOS

Ganador



Acompáñenos en CONEXPO-CON/AGG 2017 para obtener una visión  
sin precedentes de hacia dónde se dirigen nuestra industria, 
su carrera y su empresa.

El espectáculo está pasando a un nuevo nivel y ya se nota la agitación 
al respecto. Usted puede ser parte de esto.

Sea el primero en enterarse en  
www.conexpoconagg.com/future

Obtenga una máxima perspectiva de hacia dónde se dirige la construcción.

IMAGÍNESE LO QUE ESTÁ POR VENIR.

SI ES NUEVO, 

ESTÁ AQUÍ.

Del 7 al 11 de marzo de 2017 | Las Vegas Convention Center | Las Vegas, EE. UU. Situado 
 junto a
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Proyectos y obras: vías terrestres

2016

IX PREMIOS

Ganador

SACYR

Recibe el premio José María Larinaga, director de Maquinaria del Grupo Sacyr, de
manos de  Francisco Carrillo, director Comercial y de Márketing de Barloworld
Finanzauto.

Proyecto ganador del X
Premios Potencia de Obras
y Proyectos en la categoría
de Vías Terrestres:
Autopista Roma Latina en
Italia.

Premio patrocinado por 

AUTOPISTA ROMA-LATINA EN ITALIA
Autostrade del Lazio ha adjudicado a la filial italiana de
Sacyr, SIS, la construcción y concesión de la Autopista Ro-
ma – Latina en Italia de 186 kilómetros de longitud con
una inversión prevista de 2.800 millones de euros y un
periodo de concesión de 43 años.La autopista Roma-La-
tina finaliza el Gran Anillo de Circunvalación del Lazio, cu-
yo trazado está integrado por la Autopista del Sole, Cis-
terna-Valmontone, Roma-Latina y Orte-Civitavecchia, ade-
cuando la infraestructura al estandar europeo.
El proyecto requiere de la construcción de 78 viaductos y
pasos superiores con una longitud total de 23.700 me-
tros, 2 túneles con una longitud total de 2.350 metros, 5
falsos túneles con una longitud total de 1.425 metros,
17 enlaces y tres barreras de peaje centrales. 
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ACS

Recibe el Premio Luis Miguel Viartola, director Técnico de Dragados, de manos de
Raul Castaño, Key Account Manager Europe de Ritchie Bros.

Proyectos y obras: puentes y viaductos

2016

X PREMIOS

Ganador

Proyecto ganador del X
Premios Potencia de Obras
y Proyectos en la categoría
de Puentes y Viaductos:
Puente atirantado US 181
Harbor Bridge Replacement
en Corpus Christi (Texas)

PUENTE ATIRANTADO US 181 HARBOR BRIDGE REPLACEMENT EN
CORPUS CHRISTI (TEXAS) 
ACS se ha adjudicado el diseño, construcción y manteni-
miento del proyecto conocido como US 181 Harbor Bridge
Replacement en Corpus Christi, (Texas). Incluye la cons-
trucción de un enorme puente y la obra asciende a 879 mi-
llones de euros. La empresa ha señalado que se trata "del
mayor puente atirantado de los Estados Unidos". El pro-
yecto consiste en la demolición del puente existente y su
sustitución por un puente atirantado, es decir, con una es-
tructura de enorme pilares sobre la vía.
Esta obra atravesará el canal de entrada al puerto de Cor-
pus Christi, con seis vanos y una luz máxima de 504 me-
tros en el vano principal.
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Proyectos y obras: obras urbanas

Ganador

ACS

Recibe el premio Joaquín Cermeño, jefe del Parque de Maquinaria de Dragados,
de manos  de Brunhilde Rygiert, directora general de JCB en España.

Proyecto ganador del X
Premios Potencia de Obras
y Proyectos en la categoría
de Obras Urbanas: Proyecto
de Alcantarillado para
aguas residuales en Doha.

Premio patrocinado por 

PROYECTO DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES EN DOHA
Hochtief, filial alemana del grupo ACS, se ha adjudicado el
contrato para diseñar y construir 14,7 kilómetros de túnel
como parte del sistema de alcantarillado de Catar por un
importe de 265 millones de euros. Los trabajos licitados
por la autoridad qatarí de obras públicas (ASHGHAL) serán
desarrollados por un consorcio en el que además de Hoch-
tief figura Al Sraiya Strabag y Petroserv Limited, señala la
constructora alemana en un comunicado. El contrato de
construcción forma parte de una extensa reforma y am-
pliación del sistema de alcantarillado en el sur histórico de
Doha, que cubre un área de 680 kilómetros cuadrados y
que tiene que hacer frente al rápido crecimiento que ha ex-
perimentado la población. 
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ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 

Recibe el premio Víctor Martínez, director de Maquinaria de Acciona
Infraestructuras, de manos de Juan Sanz, director General de Sandvik Mining and
Rock Technology en España

Proyectos y obras: túneles

2016

X PREMIOS

Ganador

Proyecto ganador del X
Premios Potencia de Obras
y Proyectos en la categoría
de Túneles: Túneles del AVE
en Noruega.

Premio patrocinado por 

TÚNELES AVE EN NORUEGA
Un consorcio formado por Acciona y la constructora italiana
Ghella ha suscrito un contrato por valor de 8.700 millones
de coronas noruegas (1.000 millones de euros) para la
construcción del túnel ferroviario más largo de Escandina-
via. El proyecto, adjudicado por la Norwegian National Rail,
consiste en el diseño y construcción de los túneles geme-
los de 20 kilómetros del Proyecto Follo Line, Este contrato
es el segundo y mayor de los cuatro contratos «llave en
mano» incluidos en el proyecto Follo Line, el mayor de in-
fraestructuras de Noruega hasta la fecha.
Una vez terminados, los túneles gemelos, diseñados para
que por ellos circulen trenes de alta velocidad, hasta a 250
kilómetros por hora, enlazarán las ciudades de Oslo y Ski. 
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Proyectos y obras: demolición

Ganador

ANKA DEMOLICIONES- BORRAZ
HERNÁNDEZ Y DELTAPUNT

Recibe el premio Daniel Anka, director General de Anka Demoliciones, de manos
de Juan José García Hueros, general Mánager de Husqvarna.

Proyecto ganador del X
Premios Potencia de Obras
y Proyectos en la categoría
de Demolición: Demolición
bajo rasante en Juan Bravo,
3 en Madrid

Premio patrocinado por 

DEMOLICIÓN BAJO RASANTE JUAN BRAVO, 3 – MADRID
El trabajo consistió en la demolición de forjados, losas y ci-
mentaciones de un antiguo parking de un edificio sinies-
trado y reforzado sin acceso directo a la vía, ejecutado
desde el 22 de febrero al 30 de junio de 2016.
Entre los problemas identificados a la hora de ejecutar la
obra, como el plazo de ejecución ajustado, la evacuación de
residuos mediante grúa torre, la coordinación con cerraje-
ros para colocación de arriostramientos o el hecho de en-
contrarse en una zona de alta seguridad económica y
diplomática. El trabajo fue llevado a cabo por una unión de
tres empresas, las cuales optimizaron rendimientos con
aporte de maquinaria y experiencia: Anka Demoliciones, Bo-
rraz Hernández y Deltapunt. 
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OSSA

Recibe el premio Raquel Cienfuegos, Gerente corporativa calidad, medio
ambiente, I+D+i & Responsabilidad Social Corporativa de OSSA,  de manos de
Miguel Ángel Torres, director General de CASE.

Proyectos y obras: acción minera

2016

X PREMIOS

Ganador

Proyecto ganador del X
Premios Potencia de Obras
y Proyectos en la categoría
de Acción Minera:
Investigación para la
mejora competitiva del
ciclo de perforación y
voladura en minería y obras
subterráneas

Premio patrocinado por 

INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA COMPETITIVA DEL CICLO DE PER-
FORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, ME-
DIANTE LA CONCEPCIÓN DE NUEVAS TÉCNICA DE INGENIERÍA,
EXPLOSIVOS, PROTOTIPOS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS
Competitiva del Ciclo de Perforación y Voladura en Minería
y Obras Subterráneas, Mediante la Concepción de Nuevas
Técnica de Ingeniería, Explosivos, Prototipos y Herramientas
Avanzadas" (TÚÑEL), es un proyecto de investigación en el
ciclo de la ejecución de túneles por el método perforación
y voladura, sector estratégico para la economía española y
con una gran proyección internacional, que acometerán las
empresas Ossa, Maxam- Corp Holding, Putzmeister Ibérica,
Subterra Ingeniería, Expace On Boards, Dacartec Servicios
Informáticos y Cepasa y Ensayos Geotécnicos.
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Mercado

Las empresas de construcción y de ingeniería españo-
las son líderes mundiales en la construcción, gestión
de infraestructura y obras públicas; una reputación in-

ternacional que se han ganado y consolidado en las últimas
décadas. Estas son algunas de las principales construccio-
nes en las que nuestras empresas están participando en los
cinco Continentes: Canal de Panamá. Sacyr ha liderado la
construcción de esta obra de ingeniería gigantesca (uno de
los mayores contratos de obras públicas en el extranjero, por
2,6 millones de euros) que representará el 6% del tránsito
marítimo asociado con el comercio internacional.

Otro gran proyecto es el tren de alta velocidad entre Medina
y La Meca, una infraestructura que abarca 450 kilómetros y
uno de los proyectos más complejos para llevar a cabo, debido
a las condiciones climáticas extremas a las que las instala-
ciones y los trenes será sometido durante el viaje. El presu-
puesto, de 6,7 millones de euros, refleja el tamaño de este
ambicioso proyecto que será ejecutado por un grupo liderado
por Renfe, y que incluye Adif, Ineco, Talgo, Indra, Dimetronic,
OHL, Copasa, Cobra, Inabensa, Imathia y Consultrans.
Nuevo puente sobre el estuario de Forth, en Edimburgo. Un con-
sorcio liderado por la empresa española ACS y su participa-

Las empresas de 
ingeniería y construcción
españolas en el mundo 



da alemana Hochtief es responsable de lo que es la mayor in-
fraestructura de transporte ferroviario en Escocia: un viaduc-
to imponente que mide 2700 metros que será el puente ati-
rantado de tres torres más largo del mundo. Está programa-
do para abrir en el otoño de 2016.
Puente sobre el río Mersey. Cerca de Liverpool, FCC se adju-
dicó su mayor contrato en Inglaterra, en 2013, para la cons-
trucción de este puente, junto con la construcción y mejora de
7 kilómetros de carreteras adyacentes, la ejecución de 2,5 nue-
vos kilómetros de autopista, el mejoramiento de otros 4,5 ki-
lómetros, así como la instalación de las puertas de peaje en
los puntos de acceso puente. El puente, que ya ha comenzado
a ganar premios, como el Premio europeo de infraestructuras
de 2014, se abrirá en la segunda mitad de 2017.
Metro de Riad. También en Arabia Saudita, es el segundo ma-
yor contrato internacional que ha sido ganada por una empresa
española, valorada en 6 millones de euros. FCC es responsable
de la construcción de tres líneas de metro en la capital sau-
dí, que estará listo para el 2018. Por otra parte, FCC está
construyendo una sucursal de una línea de metro en Doha (Qa-
tar), por 506 millones de euros, que se terminará este año,
y es responsable, junto con OHL, para la ampliación del me-
tro de Toronto (Canadá), de 300 millones de euros, que estará
listo a finales de 2017.
Ferrocarril ligero de Ottawa. El proyecto más grande en esta
ciudad canadiense fue adjudicado a ACS, en 2012, por poco
más de 1,6 millones de euros. Se trata de la construcción de
una línea de metro ligero que mide 12,5 kilómetros (2,7 de los
cuales pasarán a través de un túnel en el centro de la ciudad),
que incluye 13 estaciones y que se prevé que ser terminado
en 2018.

La extensión de la línea del Norte en el metro de Londres. Fe-
rrovial, en colaboración con la firma británica Laing O'Rourke,
se encarga de llevar a cabo esta importante extensión de la
línea antes mencionada del metro de Londres, lo que au-
mentará la capacidad ferroviaria en un 10%. El presupuesto
es de 600 millones de euros y la fecha de finalización prevista
es en el año 2020.
Enlace Perth City. Adjudicado a ACS, junto con Mirvac de 1,3
millones de euros, este proyecto es uno de los mayores pro-
yectos de nuevo desarrollo urbano en Australia, incluyendo la
construcción de una estación de autobuses subterránea y
tendido de las líneas de ferrocarril que dividen la ciudad en dos
subterránea, y la generación de espacio para comercial y el uso
residencial.
Hospital de la Universidad de Montreal. OHL está a punto de
finalizar la primera fase de uno de los hospitales más grandes
y más modernos del mundo, en la ciudad canadiense de Mon-
treal, un proyecto que fue otorgado por 1,46 millones de eu-
ros.
La línea 2 del metro de Lima. Uno de los mayores proyectos
llevados a cabo en el Perú en los últimos años, adjudicada al
consorcio liderado por ACS y FCC para 3,9 millones de euros.
Se extiende por 27 kilómetros entre Ate y Callao, con sus co-
rrespondientes estaciones, así como una rama de la línea 4.
Túnel debajo del río Támesis (Londres). Ferrovial es la em-
presa encargada de llevar a cabo este gran proyecto de ingeniería
civil, que modernizará sistema de alcantarillado de Londres.
El costo: 1,05 millones de euros.
Los proyectos antes mencionados son sólo algunos ejem-
plos de las construcciones de las empresas españolas, que
están trabajando en todo el mundo. ●
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Empresas

EL DISTRIBUIDOR DE CASE,
EUROCALIDAD, INAUGURA 
SUS NUEVAS INSTALACIONES 
EN VICÁLVARO (MADRID)



EUROCALIDAD DE MAQUINARIA, S.L.,

distribuidor de CASE para las áreas de
Madrid, Ávila, Toledo, Segovia y Guadalajara,
inauguró sus nuevas instalaciones en el
Polígono Industrial de Vicálvaro el pasado día
22 de octubre. Al acto de inauguración acudió
la prensa especializada, así como
representantes de CASE, clientes y
representantes de algunas entidades
financieras colaboradoras de la empresa. 
La nueva sede de Eurocalidad, con casi 9.000
m2 de superficie, está construida en dos
plantas, principal y primera. En la principal,
además del taller, se ubica la zona de
recambios y de atención al cliente, mientras la
planta superior está ocupada por las oficinas
de la empresa. Se trata de unas instalaciones
modernas, recién construidas y totalmente
equipadas, localizadas en una zona de la
provincia de Madrid perfectamente
comunicada por carretera, metro y ferrocarril y
próxima al aeropuerto. 
Durante el evento Carlos Sanz Poza, gerente
de Eurocalidad, declaró “Estamos convencidos
de que esta apertura traerá beneficios en
todos los sentidos. Su ubicación estratégica,
es una gran ventaja que facilitará la visita de
nuestros clientes. Son unas instalaciones
completamente nuevas y también es el inicio
del proyecto con la marca CASE, que
arrancamos con mucha ilusión, muchas ganas
y también mucha inversión”. 
El gerente de Eurocalidad reconoció que el
mercado aún no ha arrancado y que existen
algunos obstáculos a vencer para avanzar en
este proyecto. “Estamos trabajando con ilusión
pero sin perder de vista los retos que tenemos
enfrente, como la coyuntura económica, y
sobre todo la situación política, que mantiene
parado el mercado, sin licitaciones a la vista.
Es cierto que en el mercado de movimiento de
tierras se aprecia cierto dinamismo, pero la
gente no se decide a cambiar de máquina
hasta que se aclare la situación. Por otro lado,
también tenemos claro que empezamos
desde cero con la marca en una zona (centro)
compleja y con una competencia muy activa”,
afirmo. 
Las actividades principales de Eurocalidad
son la distribución, post venta y alquiler de
maquinaria nueva de obra pública, así como
la comercialización de maquinaria usada de
obra pública, agrícola, industrial y camiones.
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En los últimos años la empresa se convirtió
en un referente nacional e internacional en el
mercado de maquinaria usada, un sector que
Carlos Sanz conoce bien: “El tema del usado
ha sido clave, ya no queda mucho así que
para los nuevos proyectos sin duda se
tendrán que comprar nuevos equipos, lo que
dará un gran impulso al mercado. En ese
despegue estaremos nosotros y tenemos
muchas expectativas puestas en ello”,
aseguró.

Clientes satisfechos y gran
oferta de servicios
Los clientes de CASE en todo el mundo
valoran sobretodo su amplia línea de
maquinaria, su calidad a precios competitivos
y su servicio de garantía y postventa. 
Eurocalidad es distribuidor de CASE desde el
pasado mes de febrero y, según afirmó Carlos
Sanz, tanto la empresa como sus clientes
están satisfechos con la experiencia: “Desde
nuestro debut con CASE hace pocos meses,
hemos realizado ya varias operaciones, lo que
mantiene nuestra ilusión y nuestra motivación
en alto. Querría destacar la gran acogida por
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parte de los clientes de la zona, que
agradecen la atención que les estamos
prestando. Intentaremos llegar al mayor
número posible de ellos, ofreciendo servicios
de reparaciones, venta, recambios, taller y
alquiler de maquinaria. Sin duda contamos
con el apoyo y la buena reputación de CASE,
así como con su gran oferta de producto”.
Miguel Ángel Torres, director de CNH Industrial
Construction Equipment para España y
Portugal, presente en la inauguración de las
instalaciones, declaro: “Madrid es una plaza
estratégica y estamos seguros que este nuevo
paso de nuestro distribuidor, Eurocalidad, le
acercará aún más a su objetivo de
posicionarse como referente de la marca en
Madrid y zona centro. Estamos muy contentos
de formar equipo con una empresa tan bien
enfocada, con tantas ganas y tanta fuerza.” 
“Nos encontramos en una fase de siembra en
una zona con un potencial increíble. Para
nosotros lo más importante es dotar al
negocio de la mayor seriedad posible,
seriedad y unidad con la marca y saber
transmitirlo al mercado para recuperar y
captar clientes”, concluyó Carlos Sanz. ●
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UN AÑO MÁS, ATLAS COPCO ESPAÑA

organizó su ya tradicional Press Day en esta
ocasión cambiando el escenario de Madrid
por Zaragoza. Como bien definió el director
General de la compañía en España, Jaime
Huidobro: “este año vamos a analizar el
balance del año de la compañía en la “joya de
la corona” de nuestro grupo en España: la
planta de producción de generadores,
compresores y torres de luz del grupo en
Zaragoza”.
La planta de producción de Gesán, adquirida
por el grupo sueco en 2014, se ha convertido
en la planta de referencia de la multinacional
sueca en la producción de equipos de
energía. Desde este centro de fabricación se
envían varios modelos de compresores,
generadores y torres de luz al mercado
internacional.  Esta integración del prestigioso

fabricante aragonés de equipos de energía ha
permitido al grupo entres otros sectores como
el industrial donde antes no estaban
posicionados.
Abrió la sesión Jaime Huidobro, director
General de Atlas Copco en España, quien
después de agradecer a los representas de la
prensa especializada al evento, inició su
intervención con una pregunta: “¿Cómo está
España? Ni idea -contestó el director general
y añadió: “la situación es la que hay y es lo
que debemos asumir”.
Después hizo un análisis de los principales
sectores de actividad donde el grupo sueco
está inmerso, destacando el buen momento
por el que atraviesa el sector minero y con
grandes posibilidades de crecimiento para el
próximo ejercicio. Huidobro hizo mención
especial al desarrollo y presencia de las

ingenierías y constructoras españolas en los
mercados internacionales, lo que ha generado
un importante valor añadido a la compañía, ya
que han ayudado a estas empresas al
mantenimiento y en algunos casos a la venta
de nuevos equipos a través de las
delegaciones de Atlas Copco en los países
donde estas estaban ejecutando obras.
En cuanto a los sectores de construcción y
obras públicas, la tendencia, en opinión de
Huidobro- es que va a continuar igual a la
espera de las iniciativas del ministerio de
Fomento en los Presupuestos Generales del
Estado, donde no se espera una importante
recuperación en la inversión.
Sí se sintió muy optimista en dos sectores en
concreto: el alquiler de equipos generalistas y
de Portable Energy y en el sector minero. En el
primero, el sector del alquiler este año ha
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experimentado un crecimiento, si no muy
importante, sí positivo y, además, la tendencia
a nivel internacional es de estabilización que
ayuda a este sector de actividad en nuestro
país. Por otra parte, la apertura de nuevos
nichos de mercado dentro del alquiler como la
celebración de eventos donde los equipos de
Portable Energy se han vuelto absolutamente
necesarios o el alquiler en la industria pueden
contribuir a crear buenas expectativas de
futuro. En lo que a minería se refiere, este año
ha ido muy bien. Las explotaciones mineras
están invirtiendo en nuevos equipos en la
puesta en marcha de los nuevos proyectos
mineros, además de la demanda de equipos
especiales para la extracción de minerales
como es el caso de Iberpotash. 
El director general de Atlas Copco comunicó a
la prensa una nueva actividad para la
compañía española, propuesta por la
dirección del grupo en Suecia, y es la gestión
y control del mercado en Cuba. “Un mercado
muy complejo y especial donde el objetivo
fundamental será posicionar la marca en el
mercado cubano; porque no sólo es vender,
que allí vende todo el mundo, si no garantizar
un buen servicio a los clientes tanto en
asesoramiento como en servicio”, dijo
Huidobro.
Esto conlleva seguir desarrollando nuevo
programas de servicio que siempre han sido
referentes tanto en el grupo como en la
compañía española y es asegurar un
excelente Servicio de Asistencia Técnica a los
clientes e implementar la seguridad en las
operaciones con los equipos Atlas Copco.
Por último, Huidobro comentó como gran
apuesta por parte de la compañía para el
próximo ejercicio un importante desarrollo en
las redes sociales, porque cada vez tienen
más importancia en los sectores a los que se
dirigen.
Tras el discurso inicial del director General, por
el Press Day pasaron los responsables de las
distintas divisiones de la compañía. Inició esta
serie Ignacio Hernáiz, responsable de equipos
de interior, quién destacó, por encima de
todo, las novedades presentadas en el
transcurso del año que han posicionado
mucho más los equipos de interior de Atlas
Copco en el mercado.
Destacar el nuevo Simba S7 que está
construido sobre un diseño moderno

compartiendo muchos componentes en
común con el exitoso jumbo de perforación
Boomer S1. Se trata de un equipo de
perforación de tiros largos para producción de
tamaño medio a grande en el rango de
diámetros de perforación de 51 a 89 mm. El
equipo es capaz de perforar el abanico con
barrenos paralelos hacia arriba y hacia abajo
con un espaciado de hasta 5,9 m. Equipado
con un martillo en cabeza de alto rendimiento
montado sobre un brazo, el Simba S7 ofrece
una solución sostenible de alta precisión para
la perforación de barrenos largos.
Y, de igual modo, el nuevo dúmper minero
Minetruck MT 65 o la pala cargadora de perfil
bajo, modelo Scooptram BST7 de baterías.
Sin lugar a dudas, unas máquinas perfectas
para operaciones de minería en interior.
La nueva tecnología incorporada al sector
minero por parte de la multinacional sueca
fue la nueva aplicación tele-remota Simba
M&C aplicada en el control a través de
pantallas en el exterior en la mina Magdalena
de Matsa.  La robotización y equipos de
batería es el futuro de los equipos para la
extrcción de minerales en interior.
En cuanto al futuro del mercado, Hernáiz, dijo
sentirse optimista, pero con ciertas
inquietudes por la volatilidad del precio de los

minerales. Finalizó su intervención diciendo
que para este próximo año habrá nuevas
presentaciones de equipos de minería que
están realizando las últimas pruebas en
Canadá pero que, de momento, no podía
desvelar.
Pepe Botella fue el siguiente en presentar las
actuaciones habidas en la línea de
herramientas de perforación. Botella comentó
que la división sigue creciendo y disponen en
la actualidad de una amplia gama de
productos muy competitiva. En este sentido
presentó los nuevos modelos introducidos en
el transcurso del año, destacando las nuevas
bocas de perforación Power Bits con nuevo
diseño optimizado de frentes y cuerpos y 5
nuevos diseños de frente para perforar
cualquier tipo de roca. Incorporan nuevo acero
más duro y resistente. La mejora en el
tratamiento térmico aumenta más de un 10%
la resistencia a la fatiga y, de igual modo, la
sujeción de los botones. Los nuevos botones
incorporan nueva tecnología con perfil Trubnos
patentados que ofrecen mayor vida de
servicio, mayor durabilidad y mayores
intervalos de afilado. De igual forma, presentó
la nueva y revolucionaria serie Discovore que
incorpora Wire Line para resistir las
condiciones mineras más exigentes.
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Fernando Menéndez, responsable de equipos
de perforación en superficie comentó que
2016 había sido un año muy complicado a
nivel general para esta área de negocio de
Atlas Copco en España, aunque destacó la
buena tendencia por el que atraviesa la piedra
ornamental. En cuanto a novedades destacó
el nuevo sistema Smartroc que se distingue
por su inteligencia, eficiencia y conectividad,
pudiendo controlar hasta tres equipos de
perforación a la vez, ofreciendo excelente
productividad, menor coste operativo,
incremento de la seguridad y mejora de las
condiciones de trabajo y destacando además,
por su bajísimo consumo. Según Menéndez, el
futuro de estos equipos pasa por la

robotización. Mención también como novedad
el nuevo lanzamiento  del equipo de
perforación Christensen 140 que incorpora
motor Cummins Tier 4F con un nivel de ruido
de 108dB, automatismos de perforación con
penetración constante; par regulable y
mordazas compensadas. Este equipo puede
perfora a una profundidad de 1200 m en
varillaje N, 800 m en H e incorpora nueva
cabeza de rotación con par de rotación 30%
superior al modelo anterior. Finalizó su
intervención presentando el nuevo modelo de
máquina de corte con hilo más rápida del
mercado: la Speedcut.
Rosa Miró, responsable de márketing de la
división Power Energy presentó a nivel global

los datos de presencia del grupo en el mundo
como plantas de producción y de RRHH. En el
caso de España Atlas Copco dispone de una
planta de fabricación en Zaragoza y la
estructura en España es de 600 personas.
Versó sobre el compromiso de la compañía
con una productividad sostenible y la ayuda a
través de la fundación para el desarrollo de
los países más necesitados. “Atlas Cocpo-
dijo- tiene productos para todos los sectores y
nuestra filosofía es pensar mucho más allá
del presente; no hacer cosas puntuales, sino
de continuidad. El I+D+i de la compañía es
algo fundamental: Por ejemplo en Zaragoza
existe una plantilla de 40 ingenieros
trabajando y desarrollando nuevos equipos y
sistemas para la generación de energía”,
comentó Rosa XXXX.
Acto seguido pasó a describir la actividad de
la planta de Zaragoza especializada en la
fabricación de grupos electrógenos, torres de
iluminación y bombas de agua. La planta
dispone de una superficie de 100.000 m2,
fue construida en 2009, cuenta con 218
empleados, exporta a 122 países de los cinco
continentes y el volumen de facturación en
2015 fue de 91 millones de euros.
Rodrigo Sánchez, responsable de generadores
y grupos electrógenos, destacó en su
intervención la nueva generación de plantas
de energía modulares que incorpora módulos
de potencia en función de la necesidad;
nuevo sistema de gestión de energía PMS y
optimiza al máximo el consumo de
combustible. De igual modo presentó la gama
P de grupos electrógenos en varios modelos
PM2000 y P3500 existiendo la posibilidad de
conexión en paralelo. Pero donde más incidió
fue en la presentación de la gama de torres
de iluminación, donde la compañía ha hecho
un gran esfuerzo en presentar una amplia
gama con sistema LED que ha sido muy bien
aceptado por el mercado. De hecho, han
resultado ganadores en los Premios Potencia
de este año.
Luis M. Bustos, responsable del negocio de
herramientas de construcción valoró el
ejercicio 2016 muy similar al de 2015,
presentando a continuación los nuevos
modelos de martillos hidráulicos incorporados
al portfolio de la marca en el transcurso del
presente año. Destacó que el martillo
hidráulico sigue siendo el buque insignia de
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esta área de negocio, además de la nueva
serie de cucharas trituradoras que han
presentado este año, a la que definió como
producto del año. Destacó la nueva serie de
martillos hidráulicos  pequeños SB,
destacando  el nuevo martillo SB 1102 como
concepto único del mercado. En lo que a
martillos pesados se refiere, Bustos comentó
que de nuevo comienza a haber actividad por
el envejecimiento del parque en España.
Destacó igualmente, los nuevos modelos
introducidos en la gama de implementos
hidráulicos sobre todo para el sector
demolición, destacando las nuevas cizallas SC
para máquinas portadoras de 16 a 120 t y
reciclaje de RCDs y hormigón. Destacar
igualmente el nuevo martillo neumático RTEX
donde han cambiado el diseño del pistón y
han mejorado la cámara presurizada.
Diego López, responsable de la división de
compresores y energía, destacó los 10 nuevos
modelos de compresores móviles de la serie
XAS presentados al mercado en el presente
año y que presentan múltiples beneficios

como fácil acceso a las piezas, no requiere
preparación para el servicio y reemplazo de
consumibles en menos de una hora, entre
otras ventajas. Los nuevos modelos incorporan
un sistema integrado de refrigeración y, lo que
es más importante, un menor consumo de
combustible. De igual modo, presentó dos
nuevos modelos el XATS 186 y XAVS 186
equipados con motor John Deere y caudales
de 9,8 m3/min y 10,1 m3/min. Ambos
modelos incorporan el sistema PACE de Atlas
Copco.
Javier Lauder, de nuevo responsable de la
sección de equipos de compactación de Atlas
Copco en España, hizo una breve historia de la
marca Dynapac en los mercados
internacionales, destacando que Atlas Copco,
después de la adquisición de la marca
Dynapac, ha actualizado totalmente su gama
de equipos de compactación en lo que se
refiere a extendedoras de asfalto, rodillo y
equipos ligeros de compactación. Lauder se
mostró optimista de cara al futuro del mercado
en nuestro país por la necesidad de

mantenimiento de la red viaria en España, sin
prácticamente inversiones en los últimos años.
Por último, cerró el turno de intervenciones
Jose Antonio Ciutat, responsable del Servicio
Técnico y Postventa de Atlas Copco. Destacó
la seguridad como elemento indispensable en
la utilización de los equipos de la compañía
sueca.  Ciutat destacó la importancia que está
adquiriendo en la compañía la reconstrucción
de equipos sobre todo en el sector de la
minería. Se trata de un programa de
reconstrucción de equipos con un proceso
estructurado con un protocolo de actuación
con los clientes. Este programa consta de tres
niveles, en función de las necesidades del
equipo y del cliente. De igual modo, existe
esta posibilidad para la reconstrucción de
martillos hidráulicos, aunque el
funcionamiento es un poco diferente.
Finalizó esta Jornada en Zaragoza con la
prensa especializada, visitando la planta de
compresores y generadores que la
multinacional sueca dispone en la capital
aragonesa. ●
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ROBOTS COMPACTOS DE ALTO
RENDIMIENTO PARA DEMOLICIÓN
SEGURA

Reportaje
Husqvarna

El robot de demolición Husqvarna
con mando a distancia; de alta
potencia, bajo peso y diseño fun-

cional es la máquina de demolición
más moderna. Es la elección natural
para los usuarios que buscan una má-
quina potente y de fácil maniobra, es-
table y con largo alcance. Nuestras má-
quinas DXR tienen un moderno y prác-
tico mando a distancia con exclusiva
facilidad de uso y diseño ergonómico
exclusivo. Todo ello combinado con
nuestra experiencia, conocimientos y
presencia global le garantizan alta ac-
cesibilidad con servicio y soporte idó-
neos.

Gama de productos
La gama de robots Husqvarna para de-
molición comprende cinco modelos bá-
sicos, desde 15 kW DXR 140 con rota-
ción de brazo de 360°+ hasta el 22 kW
DXR 310 con brazo telescópico. Y pe-
san desde 995 kg hasta 2020 kg. Con
los paquetes de funciones la gama

DXR está disponible en 17 variantes.
Para lograr máxima productividad elija
la configuración óptima para su tipo de
trabajo.

COMPACTA La poca anchura de la má-
quina le permite pasar por aberturas
de puertas estándar. Su pequeño porte
permite una buena visibilidad durante
el trabajo, con mayor eficacia y seguri-
dad bajando además el centro de gra-
vedad. Los soportes tienen extensión
extra para mayor estabilidad y carga de
trabajo.

ÁGIL El Robot de demolición Husqvar-
na DXR 140 tiene una característica
especialmente particular: su brazo pue-

de rotar 360 grados. Esto le da un al-
cance excelente de manera que Ud.
puede trabajar con mayor eficacia sin
mover el robot una vez que está ase-
gurado en su posición.

INALÁMBRICO El mando a distancia
de los robots Husqvarna DXR es uno
de los más modernos y prácticos del

mercado con un diseño ergonómi-
co exclusivo. Con el

mando se controla
todo lo que la má-

quina hace,
con sencillez

y comodi-
dad. La
unidad

de con-
trol está equipada con

una pantalla color de 3,5" de
fácil lectura, incorpora tecnolo-
gía Bluetooth-

PRODUCTIVOS Estas máqui-
nas tienen una excelente rela-
ción potencia /peso. Son muy
fáciles de manejar gracias al

diseño inteligente, funcional y a su in-
novadora y avanzada tecnología. Se
mueven con agilidad hasta su posición
y están listas para comenzar su traba-
jo sin perder tiempo en preparativos.
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Paquetes de funciones
instalados de fábrica para
mayor productividad
Ahora puede pedir que su Husqvarna
DXR sea entregado con un paquete adi-
cional de funciones para mayor precisión,
rendimiento y protección. La instalación
de estos paquetes en el entorno limpio y
puro de la fábrica le ahorrará tiempo y di-
nero maximizando la calidad de la insta-
lación. Se pueden pedir tres paquetes de
funciones de fábrica: P1, P2 y P3.  

FUNCIÓN HIDRÁULICA (P1) Permite
al operario controlar con exactitud una
función hidráulica extra, como la rota-
ción axial de tenazas y cizallas. Incluye
escudos de protección de los cilindros
externos. Disponible para todos los
modelos DXR

EXTRA REFRIGERACIÓN (P2) Permite
al DXR trabajar en forma continua a po-
tencia máxima en entornos de tempe-
ratura elevada, brindando mayor pro-

ductividad en varias aplicaciones como
hornos de cemento y fábricas de ace-
ro. Disponible para DXR 310, DXR 300,
DXR 270 y DXR 250.

PROTECCIÓN TÉRMICA (P3) Permite
usar los robots DXR en descarificación
en plantas de fusión caliente y aplica-
ciones similares. Protege partes vita-
les de daños causados por radiación y
conducción térmica. Disponible para
DXR 270, DXR 300 y DXR 310.

Cadenas de acero

Soportes de acero
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Foros
FAEC

El trabajo titulado Diseño de zonas de
adelantamiento para la mejora de la se-
guridad y la funcionalidad de carreteras

convencionales ha obtenido el voto unánime
del Jurado de la sexta edición del “Premio In-
ternacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”. 
Una edición en la que se ha batido el récord
de participación con cerca de 30 trabajos pre-
sentados en esta edición. La Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC),
promotora del Premio, ha recibido un total de
35 investigaciones a concurso, superando
con creces las registradas en la cuarta convocatoria, la
más exitosa hasta ahora, con 29 trabajos presentados. 
También ha sido muy importante el número de países par-
ticipantes y su diversidad geográfica.
Los 90 autores que firman los 35 trabajos proceden de
trece países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Japón,
Marruecos, México y Reino Unido.
En cuanto al estudio ganador, propone una metodología
para el diseño geométrico y la señalización de las zonas
de adelantamiento de las carreteras convencionales que
garantice una visibilidad segura y, a su vez, potencie la
funcionalidad del tráfico.
Destaca de este trabajo su rigurosidad, su enorme labor
de investigación experimental y las soluciones prácticas
que plantea para mejorar la seguridad de la circulación.
Su objetivo, responder de manera sistemática a uno de
los desafíos a los que se enfrenta el sector viario: la ac-
cidentalidad, y más concretamente, los accidentes provo-
cados por adelantamientos en las vías de un solo carril
por sentido, sin penalizar en exceso la funcionalidad del
tráfico.
La investigación es fruto del trabajo desarrollado por un
equipo de profesionales procedentes del ámbito univer-
sitario e integrado por los Doctores Ana Tsui Moreno Chou

y Carlos Llorca García, y el Profesor Alfredo García Gar-
cía, que lo llevaron a cabo dentro del Grupo de Investiga-
ción en Ingeniería de Carreteras del Instituto del Trans-
porte y Territorio de la Universitat Politècnica de València.
Además, el Jurado de la VI Edición del certamen ha con-
cedido un Accésit al trabajo que lleva por título Modeliza-
ción micromecánica de mezclas asfálticas para el diseño
de pavimentos flexibles, desarrollado por Fernando Óscar
Martínez, Doctor Ingeniero e Investigador del Consejo de
Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (Ar-
gentina). 
Este estudio propone un nuevo método de diseño de fir-
mes que tiene en cuenta, por un lado, la respuesta es-
tructural del pavimento (tensiones, deformaciones y de-
flexiones) asociada a las cargas del tráfico y las condi-
ciones ambientales. Por otro, relaciona el daño producido
en el firme con el tiempo, para determinar la evolución
de los deterioros (fisuras, ahuellamientos y regularidad
superficial).
El “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo” cuenta con una do-
tación económica de 12.000 euros para el trabajo gana-
dor. Además, los autores del mismo verán recompensado
su esfuerzo con la publicación de la investigación en un
volumen de colección editado por la FAEC. ●

PREMIO FAEC 2016

Estudio para aumentar la
seguridad en los tramos de
adelantamiento de las
carreteras convencionales 
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Foro ASEAMAC 2017: nueva
edición del encuentro de
alquiladores de referencia en
España 

El 25 de enero es la fecha elegida por la Asociación es-
pañola de alquiladores de maquinaria para celebrar
el Foro ASEAMAC 2017, que una vez, será en Madrid.

Tras tres ediciones, el evento se presenta como una reu-
nión altamente contrastada que cuenta con la participación,
cada año, de los principales profesionales del sector del al-
quiler.
Durante el Foro ASEAMAC 2017 se celebrarán conferencias
y debates sobre los temas más relevantes, mientras que
también habrá tiempo para fortalecer relaciones y crear con-
tactos gracias a una zona de exposición que actuará como
punto de encuentro para los asistentes.
Por ello, ASEAMAC ofrece diferentes oportunidades de mar-
keting para todas aquellas empresas proveedoras que de-
cidan aumentar su visibilidad en el evento.
Todos aquellos interesados en asistir disponen de un plazo
de tarifas reducidas que termina el próximo 31 de noviem-
bre.

Programa preliminar
Miércoles, 25 de enero 2017
08:30 Se inicia la acreditación de asistentes
09:00 Bienvenida y presentación del Foro ASEAMAC 2017
09:15 Sesión de conferencias 1
◗ Tendencias del alquiler de maquinaria y equipos en Espa-
ña
◗ La puesta en servicio (en venta y en alquiler) ¿Qué hay
que hacer y cómo documentarlo?
◗ ¿Qué debe verificar el alquilador cada vez que hace una
entrega?
Descanso y café
11:30 Sesión de conferencias 2

◗ Hacia la revolución electrónica: motores híbridos, big data,
gestión de flotas,…
◗ Alquilador o subcontratista: ¿Qué operaciones puede ha-
cer el alquilador en las
instalaciones del cliente sin dejar de ser alquilador?
◗ Gestión de impropios en el alquiler: Distinción entre ser-
vicios y tratamiento fiscal de los consumibles
Descanso y comida
14:30 Mesa redonda:
◗ ¿Hacia dónde va el alquiler en los países de nuestro en-
torno?
◗ Visión de las empresas y asociaciones de los países de
nuestro entorno
Descanso y café
16:30 Sesión de conferencias 3
◗ Responsabilidad y remuneración de los administradores
empresariales
◗ Re-emprendemos: La actividad empresarial en el siglo XXI
◗ El gran reto de Internet ¿Se acerca un Amazon del alquiler?
18:00 Fin del Foro ASEAMAC 2016
*El programa definitivo puede variar por motivos de agenda
o de disponibilidad de los ponentes.

Oportunidades de márketing
Las empresas proveedoras del colectivo del alquiler pueden
participar en el Foro ASEAMAC 2017 mostrando sus nove-
dades e información más reciente en la zona de encuentro.
¡AVISO IMPORTANTE! NO SE PERMITE la participación de
otros proveedores, que no sean expositores, patrocinado-
res o protectores, como asistentes.
Para obtener más información visite:
http://www.aseamac.org/foro/



¡Reserve ya su ejemplar!

Especial Pre-Intermat� Entrevista con Maryvonne
Lanoë, Comisaria General de
Intermat.
� Avance de expositores.� Más grande y con más

expositores que nunca, la nueva
edición de Intermat es el mejor
termómetro para medir la salud
del sector.

Dossier Mercado de Alquiler
Adecuarse a la situación y
preparar el futuro.

Nº 584ABRIL 2012

www.potenciahoy.es

A pie de obra 

Estación de Cercanías Goya, 

en Zaragoza

La red de transporte pública

zaragozana se renueva de la

mano de su nueva estación, un

proyecto innovador y de una gran

complejidad constructiva, que

buscará la plena integración en la

ciudad y facilitar la movilidad de

los ciudadanos.

Dossier dúmperes

El mercado continúa bajo

mínimos a la espera de tiempos

mejores.

Especial 

maquinaria ‘mini’

La versatilidad como 

argumento frente a la crisis.

Especial Intermat

2012
� Intermat pasó con nota.

� Españoles en París.

Eventos

La industrialización en la

construcción, a debate con la

PTEC.
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www.potenciahoy.es

A pie de obra 
Puerto exterior de A Coruña
Uno de los enclaves más
prestigiosos y referentes en el
plano marítimo a nivel nacional e
internacional. A partir de 2014, se
estima que este punto será de
gran consideración en lo relativo 
a las rutas marítimas y al tráfico
bidireccional tanto del Norte 
a Sur como de Este a Oeste.

Opinión
Juan Francisco Lazcano,
presidente de la CNC.

Dossier
compactación
El sector de la compactación
encuentra pocas oportunidades
en la actualidad donde poner a
trabajar sus máquinas.

Especial elevación
Continúa la atonía del mercado.

Especial excavadoras
La crisis no frena la innovación.

Eventos
Foro del Alquiler 2012.

Nº 586
JUNIO 2012

www.potenciahoy.es

A pie de obra 

Ampliación de la 

carretera de Despeñaperros

Desarrollo de las obras de

construcción del nuevo tramo de

la A4, construido a su paso por

Despeñaperros.

Opinión

Mino Salvia, 

Director general de Samep Tools.

Especial demolición

El éxito en la demolición exige

maquinaria extraordinariamente

resistente y especializada y los

implementos adecuados.

Novedades

Motores Ecomax Tier 4 

para JCB.

Empresas

� “The Festival” 

o el poder de Manitou

� “Road Show” de Caterpillar

� Feria Doosan en Praga

Eventos

M&T Expo 2012.

Nº 587

JULIO-AGOSTO 2012

www.potenciahoy.es

Dossier carreteras El deterioro de nuestrascarreteras las sitúa en niveles
de la década de los 80.Especial motoresEl sector, en pleno proceso de

reconversión a los nuevos
estándares de emisiones.Opinión

� Isidoro de la Flor, director
comercial de Deutz Diter SAU.
� Ángel Zarabozo, director general de Tecniberia.Informe

Euroconstruct analiza lasituación y previsiones del
sector de la construcción en
Europa y en España.Empresas

� GME adquiere nuevasexcavadoras Caterpillar.� Entrega de cargadoras
Doosan.

Nº 588SEPTIEMBRE 2012

“El 27 de septiembre tiene una cita con Deutz en San Fernando de Henares”.

Isidoro de la FlorDIRECTOR COMERCIAL

www.potenciahoy.es

SUSCRÍBASE AHORA Y ASEGURE LA RECEPCIÓN 
DE SU REVISTA TODOS LOS MESES POR SÓLO 120€
IVA y gastos de transportes incluidos.

INFORMACIÓN ÚTIL Y RENTABLE PARA SU NEGOCIO

Toda la información sectorial destacada, análisis, opinión,
mercados, novedades y oportunidades comerciales, 

amplios reportajes, especiales y mucho más en cada número.

Suscribiéndose se ahorrará el coste de las ediciones especiales y
recibirá cómodamente la publicación en su dirección postal.

Además, tendrá acceso gratuito a la versión on line.

Solicite ya su suscripción:
91 339 67 30

www.grupotpi.es/suscripciones
suscripciones@grupotpi.es

TPI Edita, SA. Dpto. Suscripciones. Avda. Manoteras 26, 3ª planta. 28050 Madrid

�
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PRESENTA LA ALTERNATIVA AL EXPLOSIVO

20 AÑOS 
FABRICADO POR

DESMONTE ENTRE EDIFICACIONES

DESMONTE EN CARRETERAS DESMONTE EN ACCESO DIFÍCIL

DESMONTES SUBMARIOS

RACIONALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN EN DEMOLICIÓN 
SIMPLEMENTE CARGAR Y ESPERAR

NO REQUIERE AUTORIZACIÓN SU USO
OFERTAMOS m3 DEMOLIDO

Calle A, nº 5 - Pabellón 1 
Polígono  Industrial San José de los Llanos
01230 NANCLARES DE LA OCA (ÁLAVA)
Tel.: 945 135 626 - Fax: 945 130 592 
kayati@kayati.com - http://www.kayati.com

alta 
seguridad

responsabilidad
medioambiental

ATENDIENDO EL SECTOR 
DE O.P.,  CONSTRUCCIÓN, 

MINERÍA Y MATERIAL FERROVIARIO

ARGANTEC MAQUINARIA

 14.000 m2 de instalaciones para reparaciones.
 Taller de motores, eléctrico, de mecanización y de hidráulica.
 Bancos de pruebas.

 FABRICAMOS MÁQUINAS ESPECIALES
 Perforadoras horizontales y para piedra ornamental.
 Grupos de bombeo de gran caudal.
 Modernización y homologación de todo tipo de máquinas.

DE SERVICIO OFICIAL DEUTZ, 
SU SERVICIO DE SIEMPRE

ARGANTEC MOTORES

PARQUE Y TALLERES: Av. Madrid 97-99/ 28500 Arganda del Rey, Madrid
Centralita: +34 918 719 006 /36 / 37 - Repuestos: +34 918 719 317

Fax: +34 918 719 038 - orgaz@argantec.com - www.argantec.com

GARANTIZANDO REPARACIONES, OFRECIENDO 
SOLUCIONES SUMINISTRANDO REPUESTOS ORIGINALES
  TAMBIÉN OFRECEMOS NUESTROS SERVICIOS EN:

 Reparación de motores de cualquier marca.
 Diagnosis y pruebas.
 Adaptación de las emisiones de motor a la normativa vigente.
 Planes de mantenimiento.

SERVICIO RÁPIDO EN SU OBRA O SUS INSTALACIONES

Guía del comprador y servicios



Índice
de anuncinates

AGNANO 61
AP AERIAL 25
ARDEN EQUIPMENT 49
ATLAS COPCO 37
AURTENECHE 41
BARLOWORLD FINANZAUTO 33 y contraportada
BLUMAQ Interior Portada
CNH 5
CONEXPO 63
DOFI 31
EMSA 57 y Contraportada
ETESA Portada
HUSQVARNA 9
JCB 45 y Contraportada
LA PARRILLA 83
LIEBHERR 53 y Contraportada
LOMBARDINI 7
MAQUEL 27
NORTGHATE 71
RECAMBIOS MOICANO Interior Contraportada 
RITCHIE BROSS 17 y Contraportada
SMOPYC 67 y Contraportada
SANDVIK 21 y Contraportada
VOLVO 3
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PATROCINADORES DE OBRAS Y PROYECTOS

PATROCINADOR DE MAQUINARIA


