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Editorial
 

Este número de la revista Potencia incluye una extensa entrevista con Juan José Potti, presidente 
de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) en la que aborda diversas 
cuestiones sobre el estado de su sector. Uno de los titulares más llamativos que nos deja la entre-
vista es que la actividad de las empresas fabricantes de mezclas asfálticas “no ha recuperado el 
nivel mínimo para poder decir que han superado la crisis”.

Sorprende esta declaración porque cuando algunos empiezan a poner fecha a la próxima rece-
sión, olvidamos que la salida de la crisis que comenzó en 2009 no ha sido igual para todos y que en 
casos como este que nos ocupa, aún resulta osado decir que ya ha sido superada.

El sector de las carreteras y de las mezclas asfálticas carga con la losa de depender casi exclu-
sivamente de la inversión pública; por todos es conocido el impacto durísimo que han tenido los 
recortes sobre la obra pública, una de las grandes damni�cadas del cumplimiento de los objetivos 
de dé�cit en la última década.

En el caso de la producción de asfalto, los últimos datos de mercado, relativos al año 2018, 
indican que aunque esta creció un 5,6% respecto al ejercicio precedente, esta se situó 15 puntos 
por debajo de las previsiones de la patronal. De hecho, según explica el presidente de Asefma, las 
necesidades de nuestras carreteras requieren una producción del doble de la actual.

El dé�cit de inversión tiene un impacto inmediato en falta de conservación y pérdida de valor patri-
monial de nuestras infraestructuras. También sobre las empresas del sector, que ven mermados sus 
ingresos y muchas se han visto abocadas a cesar su actividad. Pero como leemos en la mencionada 
entrevista, se pierden además oportunidades de innovar y desarrollarnos cuestiones de plena actua-
lidad en la agenda política y social como es el de la lucha contra el cambio climático. Teniendo en 
cuenta que el sector transporte representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
y que el modo por carretera supone el 95% de estas, el margen de actuación es enorme.

Desde la asociación han elaborado estudios que a�rman que un pavimento en mal estado pe-
naliza el consumo por encima del 10%, lo que da una media de 3,5 toneladas de CO2 más al año 
por vehículo. En un tiempo en el que se avecinan esfuerzos por parte de todos para luchar contra el 
calentamiento global, debemos exigir a la Administración que también asuma su parte de trabajo.

El cambio climático es 
cosa de todos

Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:42  Página 4



Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:42  Página 5



6

Contenidos
 

TPI Edita
www.grupotpi.es | Tel. 91 339 67 30

Avda. de la Industria 6, 1ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)

CONSEJERO DELEGADO
José Manuel Galdón Brugarolas

DIRECTOR GENERAL COMERCIAL
David Rodríguez Sobrino

CONSEJO EDITORIAL
Ricardo Cortés Sánchez, José Manuel 

Illescas Villa, José Manuel Relancio, Juan 
Ángel Toledo, Juan Antonio Muro Murillo, 

Juan Francisco Lazcano Acedo, Julián 
Núñez y Sánchez

REDACCIÓN
DIRECTOR DE INFORMACIÓN

José Henríquez | jlhenriquez@grupotpi.es

DIRECTOR
Lucas Manuel Varas Vilachán

lucas.varas@grupotpi.es
91 339 69 91

REDACCIÓN Y COLABORADORES
Laura García-Barrios, Nuria López,
Beatriz Miranda, Marisa Sardina

PUBLICIDAD

JEFE DE VENTAS
Ángel Luis Lara | angel.lara@grupotpi.es
Tel.: 91 339 86 99 | Móvil 618 732 312

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Teresa del Amo, Corina Estrella,

Ignacio Vázquez

PRODUCCIÓN

JEFE DE PRODUCCIÓN
Enol Álvarez | enol.alvarez@grupotpi.es

MAQUETACIÓN Y DISEÑO
Jaime Dodero, Patricia Gil

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Katherine Jácome, Jaime Dodero

SUSCRIPCIONES Y DISTRIBUCIÓN
Marta Jiménez | marta.jimenez@grupotpi.es

Tel. 91 339 67 30

SISTEMAS
Joaquín Moll

BASE DE DATOS
Sandra García

ADMINISTRACIÓN
Susana Sánchez

susana.sanchez@grupotpi.es

IMPRESIÓN
Rotaclick S.L.

DEPÓSITO LEGAL / ISSN
M-15534-1964 / 0032-5600

DISTRIBUCION POSTAL

Prohibida la reproducción total o parcial de 
los contenidos de esta publicación sin previa 

autorización por escrito. Las opiniones y 
artículos publicados son responsabilidad 

exclusiva del autor, sin que esta revista las 
comparta necesariamente.

4. Editorial

8. Actualidad
8. La buena marcha del sector se 
ralentiza, según el Observatorio Industrial 
de la Construcción
10. Nace Eleva, la alianza de las 
asociaciones especializadas en elevación

16. Foros
16. Smopyc 2020 ya roza sus objetivos 
18. Conexpo Latin America 2019 cierra 
sus puertas con gran éxito de asistencia
22. Nace Primigea, la Confederación 
Española de las Industrias de las Materias 
Primas Minerales
24. Más de 200 personas asisten a la 
I Convención de AECE

26. Protagonistas
26. Entrevista con Juan José Potti, 
presidente de Asefma
32. Juan Vicente Llopis, director general 
de Geancar

38. Eventos
38. Doosan celebra sus Quarry Days 2019 
con una gran demostración de maquinaria
42. Semana de la Cosntrucción de Allison 
Transmission

52. Empresas
52. Barrop: barredoras para obra pública 
“made in Spain”
54. Nace RentOPS la plataforma online 
para el alquiler y contratación de 
maquinaria
53. Noticias de empresas

60. Novedades
60. Cydima presenta la nueva gama de 
manipuladoras telescópicas Serie III Agri 
de JCB

62. Agenda de eventos y congresos

66. Índice de anunciantes

Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:42  Página 6



Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:42  Página 7



Actualidad

8

E l Observatorio Industrial de la 
Construcción hace balance del 
sector en los nueve primeros 

meses del año recogiendo sus prin-
cipales indicadores en una comple-
ta infografía. Aunque la mayoría de 
los datos son positivos si se toman 
como referencia las cifras registra-
das un año antes, hay que hablar de 
una ralentización del crecimiento si 
se comparan los datos de esta nue-
va radiografía sectorial con la del tri-
mestre anterior.

La a�liación a la Seguridad Social 
en el sector creció un 4,1% en sep-
tiembre con respecto al mismo perío-
do de 2018 y alcanzó los 1.253.489 
a�liados. Además, el número de pa-
rados se situó en el segundo trimes-
tre del año en 134.700 personas, un 
9,4% menos que hace un año.

Respecto al número de contra-
tos, los datos del Barómetro del Ob-
servatorio procedentes del Boletín 
del Mercado de Trabajo del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) 
indican que en el segundo trimestre 
del año, se �rmaron 319.274 nue-
vos contratos, un 7,4% menos que 
hace un año. Por sección de acti-
vidad, destaca el descenso en las 
contrataciones en «Ingeniería civil», 
con un 22,9% menos, alcanzando 
únicamente los 12.166 contratos. 
También bajan los contratos en 
«Actividades de Construcción Es-
pecializada», un 6,8% menos, con 
161.597 contratos, y en «Construc-
ción de edi�cios», un 6,5% menos, 
con 145.511 contratos registrados.

Por otro lado, atendiendo al núme-
ro de empresas inscritas en la Seguri-
dad Social, el pasado mes de agosto 
se registraron 128.500 entidades, 
con una variación interanual del 2,9%. 
Las cifras extraídas del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial muestran que las grandes empre-
sas, con un 13,2 %, son las que expe-
rimentaron mayor crecimiento.

La licitación pública aumenta 
un 41,3% hasta julio
Uno de los indicadores que más ha cre-
cido en los siete primeros meses del 
año es la licitación de obra pública. De 
enero a julio, se licitaron obras por un 
importe de 12.027 millones de euros, 
lo que supone un 41,3% más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Además, los visados de obra se si-
tuaron en 87.893 unidades en el acu-
mulado de enero a julio, lo que supone 
un aumento del 16,9% en comparación 
con el mismo periodo del año anterior. 
Por tipo de obra, los visados de obra 
nueva aumentaron un 10,4% (68.544 
unidades), los de ampliación un 11,1% 
(1.457), mientras que los de reforma lo 
hicieron un 14,2% (17.892).

Asimismo, el Observatorio In-
dustrial de la Construcción recoge 
también que el número de hipotecas 
�rmadas sobre viviendas hasta julio 
ascendió a 225.725, un 9,8% más 
que en 2018, según el INE. 

La buena marcha del sector se 
ralentiza, según el Observatorio 
Industrial de la Construcción
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A cciona, junto con sus socios 
Besix y Rizanni de Eccher, ha 
abierto al trá�co la autovía 

que atraviesa el �ordo de Roskilde, 
en Dinamarca. La inauguración o�-
cial, organizada por la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de 
Transportes de Dinamarca, estuvo 
presidida por la princesa heredera 
del país, Mary Elizabeth Donaldson. 
En su honor, se ha rebautizado el 
puente como “Puente de la Princesa 
Heredera Mary”.

Durante el acto, la Dirección de 
Carreteras de Dinamarca (DRD) re-
saltó la importante labor llevada a 
cabo por el consorcio: “RBAI JV ha 
demostrado su gran profesionalidad 
desde el proceso de licitación, y du-
rante todo el período de construc-
ción. La colaboración de todas las 
partes implicadas en el proyecto du-
rante estos años ha sido ejemplar. 
Quisiera agradecer a los represen-
tantes de las tres compañías que 
integran el consorcio RBAI JV por su 
contribución para lograr un resulta-
do tan satisfactorio de este proyecto 
que reportará importantísimos bene-
�cios a la sociedad danesa”

Las obras de construcción del 
este puente, que está ubicado en 
una de las regiones más emblemá-
ticas de Dinamarca y que constitu-
ye el primer puente segmentado del 
país construido desde 1970-, se han 
llevado a cabo en 34 meses, tres 
meses antes de lo previsto.

El proyecto, de 133 millones de 
euros, adjudicado en octubre del 
2016 a Acciona y sus dos socios, Be-
six y Rizanni de Eccher, ha consistido 
en el diseño y construcción de una au-
tovía de peaje de 8,2 km, de cuatro 
carriles (dos por cada sentido) en la 
que destaca un puente de hormigón 
de 1,36 km de longitud sobre el �ordo 
de Roskilde, entre las localidades da-
nesas de Marbaekvej y Torslev Hage.

Este puente, – con 15 vanos 
entre pilas de 83 metros y 2 vanos 
de 57 metros-, ha sido construido 
mediante la técnica de voladizos 
sucesivos prefabricados, instalados 
mediante viga de lanzamiento. La 
cimentación está formada por 52 
pilotes de hasta 50 metros de lar-
go y 2 metros de diámetro. Para su 
construcción se han utilizado un to-
tal de 492 elementos prefabricados 

mediante el sistema de segmentos 
conjugados con un peso de alrede-
dor de 100 toneladas, prefabricadas 
en Polonia por Mostostal (subsidia-
ria de Acciona), y transportado por 
mar hasta Dinamarca.

Además de este puente sobre el 
�ordo de Roskilde, la autovía cuenta 
con once estructuras más pequeñas 
como puentes, pasos de fauna o ci-
clovía, además de un kilómetro de 
muro de contención y una barrera 
acústica de tres kilómetros.

Trabajadores de más de 20 na-
cionalidades diferentes han traba-
jado en este proyecto, que se ha 
convertido en el primer contrato de 
Acciona en Dinamarca.

Los requisitos sociales y 
medioambientales han sido una de 
las máximas prioridades dentro del 
proyecto tanto para Acciona y sus 
socios como para el cliente, ya que 
la autovía atraviesa varias áreas de 
distinta protección, entre las que se 
encuentra una zona incluida en la 
Red Natura 2000 de la Unión Euro-
pea, por ser refugio de algunas de 
las especies más valiosas y amena-
zadas de Europa. 

Acciona inaugura la autovía sobre 
el fiordo de Roskilde, en Dinamarca
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E l pasado 19 de septiembre, 
en Madrid, tuvo lugar la firma 
del documento mediante el 

cual, se constituye la alianza Ele-
va, un acuerdo estratégico entre 
las asociaciones empresariales 
Anagrual, Anmopyc, Anapat y AECE. 
El objetivo es aprovechar las siner-
gias y la consecución de los inte-
reses comunes, especialmente en 
su relación con las instituciones.

El documento de constitución 
de la alianza Eleva fue suscrito por 
José Manuel García Suárez, presi-
dente de Anagrual; Jorge Cuartero 
con poderes de Jorge Perramón Fe-
rrán, presidente de Anmopyc; David 
Cagigas Gavira, presidente de Ana-
pat; y Luis Manuel Sancha Bech, 
presidente de AECE.

Eleva nace de los principios de 
con�anza, respeto mutuo y del re-

conocimiento de la actuación pro-
fesional de cada uno de los miem-
bros fundadores en defensa de sus 
respectivos asociados. La alianza 
pretende ser un instrumento de in-
termediación con las administracio-
nes al aglutinar a la mayor parte del 
sector de la elevación.

Los objetivos fundamentales de 
Eleva son los de explorar diferen-
tes sinergias que puedan obtener-
se mediante el trabajo conjunto; la 
representación, defensa y promo-
ción de los intereses económicos, 
sociales y profesionales comunes; 
la resolución de problemas comu-
nes y de interés para las partes; 
la organización y promoción de ac-
tividades y servicios comunes de 
interés para las partes; potenciar 
la comunicación de las partes; fo-
mentar el respeto mutuo del ámbi-
to profesional de cada una de las 
asociaciones miembros; y ejercer 
la mediación como forma de reso-
lución de conflictos, entre las aso-
ciaciones miembros o los socios 
de estas. 

E l Ministerio de Fomento ha 
adjudicado a Aldesa, en UTE 
con Rover Infraestructuras, 

el contrato para la ejecución de 
las obras del tramo Sabiñánigo Es-
te-Sabiñánigo Oeste, por un valor 
de 70,92 millones de euros con 
IVA. El plazo de ejecución de esta 
variante de la provincia de Hues-
ca, correspondiente a la Autovía 

Mudéjar (A-23), se ha estimado en 
cuarenta meses.

El trazado tiene una longitud 
de 8,6 km e incluye tres enlaces 
(Sabiñánigo Este, conexión con la 
N-260 hacia Biescas y Sabiñánigo 
Oeste), cinco pasos superiores y 
seis inferiores y siete viaductos, 
entre los cuales cabe destacar el 
que se ejecutará mediante auto-

cimbra y voladizos sucesivos com-
pensados sobre los ríos Gállego y 
Aurín, con 936 metros de longitud.

Con esta adjudicación se pre-
tende liberar la carretera N-330 
del tráfico de largo recorrido y 
completar el itinerario que confor-
man la autovía A-23 junto con las 
autovías A-21 Pamplona–Jaca y 
A-22 Huesca-Lleida. 

Nace Eleva, la alianza de las 
asociaciones especializadas 
en elevación

Jorge Cuartero, gerente de Anmopyc; David Cagigas Gavira, presidente de Anapat; José Manuel 
García Suárez, presidente de Anagrual; y Luis Manuel Sancha Bech, presidente de AECE.

Aldesa se adjudica la variante de 
Sabiñánigo por 71 millones de euros
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F elipe VI ha recibido en el Pa-
lacio de la Zarzuela a una de-
legación de la Asociación Eu-

ropea de Fabricantes de Cemento 
(Cembureau) y de la Agrupación de 
fabricantes de cemento de España 
(O�cemen), compuesta por los pre-
sidentes de ambas entidades, Raoul 
de Parisot y Víctor García Brosa, 
respectivamente; y los consejeros 
delegados y otros directivos de las 
empresas cementeras.

El presidente de O�cemen, Víctor 
García Brosa, ha comenzado su inter-
vención trasladando a Su Majestad, 
en nombre de los nueve grupos ce-
menteros que forman parte de O�ce-
men, el agradecimiento por su interés 
en la industria española del cemento; 
así como el principal reto al que se 
enfrenta el sector en la actualidad: la 
lucha contra el cambio climático.

Durante su discurso, García Bro-
sa ha querido remarcar también el 
importante papel que ha represen-
tado históricamente el cemento en 
la industrialización de nuestro país y 
en el surgir de los núcleos urbanos; 
así como en su contribución al bien-
estar y en la calidad de vida de los 
ciudadanos.

En la misma línea, el presidente 
de Cembureau, Raoul de Parisot, ha 
querido destacar a S.M. el Rey Fe-
lipe VI, los esfuerzos que está rea-
lizando la industria cementera para 
reducir sus emisiones de CO2 a lo 
largo de toda la cadena de valor del 
cemento y del hormigón, su prin-
cipal producto derivado. En este 
sentido, de Parisot ha destacado 
que “el hormigón es el material de 
construcción fundamental para un 
futuro más sostenible gracias a su 

durabilidad, bajo mantenimiento, 
inercia térmica, reciclabilidad y, so-
bre todo, su potencial para reabsor-
ber CO2, que puede llegar a conver-
tir nuestras ciudades en sumideros 
de carbono”.

Durante la audiencia, que ha 
transcurrido de manera distendida, 
han estado presentes también los 
miembros de la junta directiva de 
O�cemen, Ignacio Gómez, de Ce-
mentos Balboa; Salvador Fernández 
Capo, de Cementos Molins; Julio 
Peláez, de Cementos Tudela Veguín; 
José Manuel Cascajero, de Cemex 
España; Alan Svaiter de Votorantim 
Cimentos; Jesús Ortiz, de Heidelber-
gCement Hispania; y Pedro Carranza 
de Cementos Portland Valderrivas; 
acompañados todos ellos por el di-
rector general de la patronal cemen-
tera, Aniceto Zaragoza. 

Representantes de la industria 
cementera europea y española se 
reúnen con el rey Felipe VI
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C uestiones de actualidad que 
han entrado de lleno en el 
debate político y ciudadano 

forman parte del programa técnico 
de la nueva edición de la Semana 
de la Carretera, que se celebrará 
en Santiago de Compostela del 29 
al 31 de octubre. Se abordarán seis 
retos prioritarios para reinventar las 
infraestructuras viarias en un con-

greso que se celebra de forma pa-
ralela a la feria Expoviaria 2019 e 
Innovacarretera.

Entre estos temas se encuentran 
el pago por uso o la reversión al Estado 
de las autopistas de peaje una vez con-
cluidos sus plazos de concesión. Asun-
tos ambos con implicaciones políticas, 
pero esencialmente con consecuen-
cias económicas. Como también las 
tiene la necesidad de la conservación 
viaria y las fórmulas para su �nancia-
ción, siempre pendiente de una solu-
ción a largo plazo, estable y duradera.

En el ámbito de la tecnología, se 
debatirán la necesidad de implemen-
tar equipamiento inteligente para las 
carreteras, la mejora de la gestión 
de datos o la conveniencia de po-
ner en juego de manera efectiva la 

Compra Pública de Innovación como 
herramienta aceleradora de nuevos 
servicios y productos.

Con este planteamiento, la Aso-
ciación Española de la Carretera 
(AEC), en su condición de entidad 
organizadora, y la Xunta de Galicia, 
como promotora, con la colabora-
ción de la Asociación de Empresas 
de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras (ACEX), la Asocia-
ción Técnica de Carreteras (ATC) y la 
Plataforma Tecnológica Española de 
la Carretera (PTC), han articulado el 
programa técnico de esta 30ª Sema-
na de la Carretera. Para desarrollar-
lo, actúa como ponente general del 
encuentro Ethel Vázquez, Conselleira 
de Infraestructuras y Movilidad de la 
Xunta de Galicia. 

L a Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de 
Infraestructuras, Acex, ha pre-

sentado al Grupo de Trabajo Cons-
trucción de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Instituto Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, la campaña “En la 
carretera no estás solo”, lanzada a 
principios de año por la Asociación 
y que ha contado con el apoyo de 
la de la Dirección General de Trá�co 
y la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento.

El presidente de Acex, Luis Fer-
nández Gorostiza, explicó al Grupo 
de Trabajo de Construcción de la 
Comisión los resultados de la cam-
paña en estos meses de recorrido, 
en los cuales ha sumado apoyos 

instituciones y empresariales en las 
diferentes comunidades autónomas, 
como la Guardia Civil, asociaciones 
de autoescuelas o la Fundación Cep-
sa, entre otros. Fernández Gorosti-
za hizo un llamada a los miembros 
del grupo de trabajo, entre los que 
se encuentran la Unión General de 
Trabajadores (UGT), Comisiones 
Obreras (CCOO) o la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), 
para unirse a la campaña “En la ca-
rretera no estás solo”.

El objetivo de la iniciativa es sen-
sibilizar a los conductores de la posi-
ble presencia de trabajadores en las 
vías para que extremen la prudencia 
y la atención y reducir así el número 
de accidentes que se producen en 
estas circunstancias. De acuerdo 

con los datos de un estudio elabo-
rado por el Comité de Seguridad 
Vial de la ATC, entre 2000 y 2012, 
el 10% de los fallecidos correspon-
den a atropellos en zonas de obra 
interurbana. 

Acex presenta los resultados de 
la campaña “En la carretera no 
estás solo” al INSST

Santiago de Compostela acoge la 
30ª Semana de la Carretera
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A lvac, empresa asociada a la 
Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación 

de Infraestructuras Acex, ha �rma-
do un convenio de colaboración 
con la Universidad Católica de Mur-
cia para la creación de la cátedra 
‘Jesús Valdecantos para la seguri-
dad vial’, que becará a los mejores 
estudiantes del Grado en Ingenie-
ría Civil y del Máster en Ingeniería 
de Caminos de la universidad para 
formarlos en seguridad vial y man-
tenimiento de carreteras.

Jose�na García, rectora de 
UCAM, y Quica Álvarez, administra-
dora de Alvac, fueron las encargadas 
de �rmar el convenio que dará paso 
a la cátedra, cuyo inicio se prevé 
para 2020. Tal como recordaba el 
vicedecano de Ingeniería Civil de 
UCAM, Pedro de los Santos Jiménez 
Meseguer, “al año fallecen alrede-
dor de 300 personas por una mala 
conservación de las carreteras, es 

por eso que debemos darle mucha 
importancia al cuidado de estas, 
con Alvac vamos a tener la posibili-
dad de investigar en temas como la 
viabilidad invernal para aminorar los 
riesgos que pueda tener el usuario”.

Alvac se encuentra en una con-
tinua búsqueda de la mejora de 

la eficacia y eficiencia en la con-
servación de carreteras. Para la 
empresa, “esta iniciativa es una 
oportunidad para abrir líneas de 
investigación en innovación y se-
guridad vial”, manifestaba el direc-
tor regional de Murcia de la empre-
sa, Luis Blanco. 

M ás de 5.500 normas UNE 
están relacionadas con el 
sector de la construcción, lo 

que representa el 17 % del conjunto del 
catálogo de estándares de la Asociación 
Española de Normalización, UNE. Así lo 
ha anunciado el organismo español de 
normalización con motivo de la campaña 
de comunicación Pasos �rmes, que tiene 
como objetivo subrayar las ventajas de 
las normas técnicas para los sectores 
económicos, empresas y consumidores.

El sector de la construcción es uno 
de los más familiarizados con los bene-
�cios de las normas técnicas. Estas im-
pulsan la legalidad, seguridad y calidad 
de los procesos, sistemas, servicios y 
productos vinculados a la construcción. 
De esta cifra, más de 2.000 normas 
UNE aparecen citadas en la legislación 
sobre construcción, facilitando a las Ad-
ministraciones el despliegue de las po-
líticas públicas y la elaboración de plie-
gos, y a las empresas el cumplimiento 

de los requisitos legales. De hecho, las 
normas tienen el reconocimiento de las 
Administraciones y del mercado como 
medio para demostrar el cumplimiento 
de las obligaciones legales.

Un ejemplo ilustrativo son las nor-
mas armonizadas elaboradas bajo el 
Reglamento Europeo de Productos de la 
Construcción y desarrolladas en virtud 
de mandatos emitidos por la Comisión 
Europea al Comité Europeo de Normali-
zación (CEN). 

Alvac y la UCAM crean la cátedra 
Jesús Valdecantos para la 
seguridad vial

Quica Álvarez, administradora de Alvac, y Jose�na García, rectora de UCAM.

Más de 5.500 normas UNE 
impulsan la seguridad y legalidad 
en la construcción
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Above all. Riwal

Ven y compra los mejores equipos de ocasión! 
Además de alquilar, Riwal puede ser tu proveedor de Plataformas Aéreas y/o manipula-

dores de ocasión. ¿Porqué? Riwal esta constantemente ampliando y renovando su �ota 

y por ello tiene una gran cantidad y variedad de maquinaria procedente directamente de 

su �ota de alquiler. Maquinaria de gran calidad adquirida a los mejores fabricantes, que ha 

sido mantenida siguiendo y excediendo las especi�caciones técnicas de dichos fabrican-

tes. ¡Tenemos mas de 1000 maquinas de ocasión disponibles para la venta! Todas las ma-

quinas se encuentran en perfecto funcionamiento y listas para alquilar, directas de nuestra 

�ota y con el historial de mantenimiento disponible. Toda maquina de ocasión vendida se 

entrega con certi�cado de veri�cación de organismo de control autorizado (OCA).

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 62.500,00

E450AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 12.500,00

1350SJP
Fabricante: JLG

Año: 2008

Precio: € 65.000,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 30.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

GS3268DC
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 6.000,00

GS2646
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 3.500,00

Z4222/IC
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 11.000,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2005

Precio: € 25.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 8.000,00

Toucan 10E
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 9.500,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 8.500,00

2646ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

4393RT
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 12.900,00

Todas estas máquinas y mas se 
encuentran en Cheste (VALENCIA) . 

Mas información en:

Teléfono: 667 586 147
Email: ventas©riwal.com

www.riwal.com/sales
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Foros
  Smopyc 2020

A 8 de octubre, fecha en la que 
SMOPYC organizó en Madrid 
un desayuno de trabajo que 

tuvo un notable éxito de convocato-
ria, ya se han superado con creces 
los 35.000 m2 de la edición de 2017 
y aún quedan muchas empresas por 
concretar la dimensión de sus stands 
aunque tienen pagada la preinscrip-
ción para 2020, así como un listado 
de marcas importantes que han mos-
trado su interés en participar, según 
anunció el equipo del certamen.

Luis Fueyo, director del salón, 
presentó las cifras y, a pesar de la in-
certidumbre en la política nacional y 
los efectos que tendrá sobre nuestro 
mercado las numerosas marejadas 
económicas internacionales como el 
‘brexit’ o la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China, se atrevió 
a �jar en 45.000 m2 el mínimo para 
SMOPYC 2020, lo que se re�ejará 
en pabellones casi completos del 3 
al 9, cuya capacidad es de 60.000 
m2, además de un área exterior de 
más de 6.600 m2 y la con�rmación 
de las zonas de demostraciones en 
las plazas del recinto.

De las 248 empresas que tienen 
con�rmada su participación, repiten 
176 de la edición anterior y de los 72 
nuevos nada menos que 43 debutan 
en SMOPYC, una señal inequívoca de 
que el mercado vuelve a colocar este 
certamen como cita ineludible para 
dar a conocer sus fabricados y/o re-
presentados en el mercado nacional. 
Porque si en algo insistió Fueyo en su 
presentación fue en el carácter ‘ibéri-

co’ de la feria, de hecho en esta edi-
ción se dará especial protagonismo 
a Portugal como país preferente para 
las misiones comerciales, debido a 
que un gran número de expositores 
son distribuidores para toda la Penín-
sula Ibérica. También se mantendrá el 
foco en el mercado del sur de Francia 
y en Latinoamérica, por contra quedan 
aparcadas las acciones con el norte 
de África cuyas empresas pre�eren 
acudir al mercado francés. 

En cualquier caso, Fueyo destacó 
que de los expositores de 2017, el 82% 
eran importadores o distribuidores de 
maquinaria, que reservaron el 81% de 
los metros cuadrados, lo que quiere 
decir que “un 80% de las empresas 
expositoras quiere una buena feria na-
cional”, así que los esfuerzos de Feria 

Smopyc 2020 ya roza  
sus objetivos

El Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y 
Minería (SMOPYC) ve cada vez más cerca los 50.000 m2 de superficie 

expositiva que se marcó como objetivo para la edición de 2020. A falta de 
seis meses para la cita, que tendrá lugar en Feria de Zaragoza del 1 al 4 

de abril, ya han confirmado su presencia 248 empresas que han reservado 
40.740 m2, muy cerca del objetivo que se había marcadode 50.000 m2. 

Luis Fueyo, director 
de Smopyc 2020.

Las 248 empresas con�rmadas han reservado casi 41.000 m2 de suelo.
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de Zaragoza se van a centrar en atraer 
a esos compradores nacionales de 
zonas como Galicia, Extremadura o An-
dalucía a los que tradicionalmente les 
cuesta más esfuerzo acudir a Zaragoza 
por las di� cultades en la comunicación. 
Se da por hecho que, en relación con 
el aumento de la super� cie expositiva, 
aumentará la cifra de visitantes que 
en 2017 se cerró en 55.317, aunque 
en este punto el director Comercial de 
SMOPYC solicitó encarecidamente que 
los expositores se involucren en la con-
vocatoria, “debe ser una labor conjunta 
con la feria, trabajar juntos para ser ac-
tivos en la llamada a los asistentes”.

Cena de gala
Para la edición de 2020, el director 
Comercial de SMOPYC anunció que 
se repetirán las acciones especí� cas 
para los jefes de compra de las gran-
des constructoras españolas, am-
pliando su estancia en feria algún día 
más, así como la instauración de un 

día dedicado al alquilador, segmento 
que en el mercado actual está prota-
gonizando un porcentaje muy elevado 
de las compras de maquinaria, imple-
mentos y repuestos, tres de los cua-
tro pilares del certamen junto a los 
equipos para áridos y hormigón.

La gran novedad será una cena de 
gala prevista para la noche del jueves 
2 de abril en el Palacio de Congresos 
de Zaragoza, donde se pretende con-
vocar a oferta y demanda en un acto 
que se aprovechará para entregar los 
premios de SMOPYC, tanto en la ca-
tegoría de novedades técnicas de los 
expositores como los Torres Quevedo 
para nuevas ideas de maquinaria diri-
gido a estudiantes de grado superior 
de Formación Profesional.

También se repetirá la exposición 
de los proyectos más reconocidos 
de las grandes constructoras espa-
ñolas por el mundo, con la colabora-
ción de SEOPAN, y la feria se desliga 
de la organización de jornadas técni-

cas para que el visitante circule libre-
mente por los pabellones, aunque 
cederá sus renovadas instalaciones 
para que las empresas puedan rea-
lizar su propios eventos durante la 
celebración del certamen.

Entre las novedades que encontra-
rá el visitante a nivel estético será el 
hall de recepción, inversión que se ha 
ampliado a la reparación en cubiertas 
y entradas, en señalítica, alumbrado y 
conectividad, también en la restaura-
ción con una nueva brasería, así como 
múltiples llamadas publicitarias ya 
que Feria de Zaragoza ofrece a partir 
de ahora todo su recinto para la explo-
tación de la publicidad exterior. �
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Foros
  Conexpo Latin America 2019 

C onexpo Latin America 2019 
celebrada entre el 2 al 5 de 
octubre en Santiago concluyó 

con el éxito de un evento de alta cali-
dad que cosechó elogios y apoyo po-
sitivo de los asistentes y expositores.

Además de exhibiciones y un 
área de demostración con lo último 
en equipos, productos, tecnologías y 
servicios relacionados con la cons-
trucción para la región, Conexpo La-
tin America 2019 presentó oportu-
nidades de aprendizaje co-ubicadas 
con prestigiosas organizaciones de 
la industria.

“Agradecemos a todos los parti-
cipantes en la feria por su apoyo; lo-
gramos nuestro objetivo de ofrecer un 
evento de alta calidad con un valor real 
para los expositores y los asistentes. 
Estamos comprometidos a proporcio-
nar una plataforma que conecte a com-

pradores y vendedores y soluciones de 
negocios para ayudarlos a tener éxito 
mientras la economía regional continúa 
mejorando”, dijo Fred Vieira, director de 
Exposiciones Latinoamericanas de Co-
nexpo y director Exposiciones y Even-
tos Internacionales de AEM.

Más de 20.000 participantes de 
docenas de países asistieron al even-
to. Los asistentes tuvieron acceso a 
los más de 600 expositores de Conex-
po Latin America 2019, Expo Edi�ca 
(con Expo Hormigon), y a 45.000 me-
tros cuadrados de atracciones. Conex-
po Latinoamérica 2019 contó con pa-
bellones expositivos internacionales 
de Norteamérica, China, Alemania e 
Irlanda del Norte.

Oportunidades educativas
Organizaciones líderes de la industria 
llevaron a cabo sesiones de formación 

en Conexpo América Latina 2019, in-
cluyendo la Federación Internacional 
de Carreteras (IRF), la Comisión Nacio-
nal para la Certi�cación de Operado-
res de Grúas (NCCCO), la Federación 
Internacional de Acceso Motorizado 
(IPAF) y la prestigiosa �rma consultora 
Pezco Economics.

“Estos eventos educativos y de 
aprendizaje compartidos aportaron 
un valor adicional a la feria, y agra-
decemos enormemente su participa-
ción para compartir sus conocimien-
tos y experiencia con los asistentes 
y expositores”, dijo Vieira.

El Congreso Regional de la IRF 
sobre Pavimentos de Asfalto, que se 
celebró en el mismo lugar, estuvo diri-
gido a profesionales del sector públi-
co y privado y se centró en las nece-
sidades regionales para ayudar a los 
asistentes a construir redes de carre-

Conexpo Latin America 2019 
cierra sus puertas con gran 
éxito de asistencia
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teras y autopistas de alta calidad que 
satisfagan la demanda prevista.

NCCCO participó en el área de 
demostración de equipos de la fe-
ria con actividades interactivas de 
grúas y aparejos para mejorar la 
seguridad de las grúas, e IPAF pro-
movió un uso más seguro de las 
plataformas elevadoras móviles con 
actividades en su stand Conexpo 
Latin America 2019.

El Simposio Económico Latinoa-
mericano Conexpo América Latina 
2019 contó con la participación de 
economistas regionales expertos 
de Pezco Economics. Las sesiones 
ofrecieron un panorama macroeco-
nómico de las economías seleccio-
nadas y una mirada más cercana a 
las industrias de la construcción y la 
infraestructura en los mercados de 
habla hispana, con la oportunidad de 
interactuar entre los presentadores y 
los expositores con los asistentes.

Compromiso con la región
La Asociación de Fabricantes de Equi-
pos (AEM), propietaria de Conexpo La-
tin America 2019, continúa la sociedad 
cooperativa con la Cámara Chilena de 
la Construcción para el mejoramiento 
de la industria de la construcción y la 
infraestructura en América Latina.

“América Latina es una importante 
región de negocios para muchos miem-
bros de AEM y para nuestros exposito-
res, y AEM ha trabajado en cooperación 
durante muchos años con la Cámara 
Chilena de la Construcción. Valoramos 
esta relación y esperamos muchos 
más años de cooperación para conti-
nuar avanzando en el crecimiento y la 
prosperidad de la industria”, dijo el Pre-
sidente de AEM, Dennis Slater.

Conexpo Latin America es la feria de 
construcción e infraestructura más pres-
tigiosa de América Latina. La feria ofre-
ce una experiencia de calidad Conexpo 
en la que todos los actores de la indus-
tria pueden reunirse convenientemente 
y compartir las mejores prácticas y ten-
dencias tecnológicas más recientes.

En línea con otros eventos impor-
tantes de la industria, Conexpo Lati-
noamérica pasa a un ciclo de tres 
años con la feria 2019. �
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Foros
  Primigea

L a Confederación Española de 
Industrias Extractivas de Ro-
cas y Minerales Industriales – 

Cominroc y la Confederación Nacio-
nal de Empresarios de la Minería y 
de la Metalurgia- Confedem han for-
malizado la constitución de la Confe-
deración Española de las Industrias 
de las Materias Primas Minerales – 
Primigea.

Javier Targhetta Roza, consejero 
delegado de Atlantic Copper ha sido 
elegido como primer presidente de la 
Confederación. Estará acompañado 
por Rafael González Gil–García, di-
rector de Desarrollo Minero de Tolsa, 
en calidad de vicepresidente; Vicente 
Gutiérrez Peinador, director general 
de Confedem como secretario gene-
ral; y por César Luaces Frades, se-
cretario general técnico de Cominroc, 
con las funciones de director general.

Esta nueva Confederación ejer-
cerá la representación de todos los 

sectores de las industrias de las 
materias primas minerales: Arci-
llas, Áridos, Arenas Silíceas, Cales, 
Cementos, Magnesitas, Metalurgia, 
Mineralurgia, Minerales Energéticos, 
Minerales Industriales, Minerales 
Metálicos, Pizarras, Roca Orna-
mental y Yesos, ante instituciones, 
entidades públicas, privadas y ad-
ministraciones, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

Entre sus objetivos se encuen-
tran, la defensa y promoción de 
los intereses de sus miembros en 
relación con los campos de la ex-
tracción, producción, distribución y 
promoción de los recursos natura-
les explotados; en el tratamiento y 
elaboración para obtener materias 
primas minerales útiles para la so-
ciedad; el reciclado y la reutilización 
de sus residuos; la rehabilitación de 
explotaciones; y el desarrollo tecno-
lógico de la industria, con el apoyo 

de los fabricantes y suministradores 
la maquinaria, energía, servicios y 
equipamiento para las empresas.

Una industria a la vanguardia 
de la sostenibilidad
Primigea nace para promover el ac-
ceso de los sectores industrial, ener-
gético, de la construcción y obras 
públicas en España a las materias 
primas minerales necesarias para 
sus respectivas actividades. Tal ac-
ceso incluye, tanto la exploración y 
explotación de recursos minerales en 
España, como el desarrollo de pro-
yectos de Economía Circular, como, 
asimismo, la contribución al libre co-
mercio internacional de manera que, 
aquellas materias primas que no pue-
dan ser obtenidas en España ni por 
explotación minera ni por reciclado, sí 
lo puedan ser por la vía comercial im-
portándolas de otras zonas del mun-
do. Esta es también una prioridad de 

Nace Primigea, la 
Confederación Española 
de las Industrias de las 
Materias Primas Minerales
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la Unión Europea en sus agendas de 
actuación de los últimos años.

En este sentido, Primigea impulsa-
rá proyectos relacionados con el desa-
rrollo sostenible del sector, mediante 
la mejora técnica y la aplicación de 
buenas prácticas en calidad de pro-
ducción y de producto, medio ambien-
te, seguridad y salud en el trabajo.

En ese contexto, la nueva Confe-
deración trabajará para seguir pro-
fundizando en una Industria de las 
Materias Primas Minerales Sosteni-
bles, moderna, avanzada medioam-
bientalmente, que permita ponerse 
a la cabeza de la lucha contra el 
cambio climático y de la descarbo-
nización de la economía, servir de 
palanca para la transición justa, co-
locarla a la vanguardia de la rehabi-
litación de las explotaciones y de la 
gestión de la biodiversidad y coadyu-
var a la consecución de los objetivos 
de la economía circular reforzando, 
así, las acciones en las estas indus-
trias llevan décadas progresando.

Todo ello, de forma congruente 
con las políticas de la UE y, en parti-
cular, con la Iniciativa de materias pri-
mas para hacer frente a las necesida-
des de los ciudadanos a corto, medio 
y largo plazo, impulsando las empre-
sas 4.0, e�cientes, sostenibles y con 
criterios avanzados de gobernanza, 
para mantener la actividad industrial 
y la cohesión territorial en la España 
vacía, mejorando el acceso a los re-

cursos para reducir, asimismo, la de-
pendencia de materias primas mine-
rales, especialmente los procedentes 
de zonas de con�icto o producidos, 
en terceros países sin respeto a los 
derechos humanos, el medio ambien-
te y la seguridad y salud.

Riqueza y empleo
Estas industrias juegan un papel cla-
ve como proveedores de sectores tan 
importantes como la : metalurgia y si-
derurgia, la industria transformadora 
como automóviles, electrónica, indus-
tria química, generación, transporte y 
almacenamiento de energía, cemen-
to, cales, yesos, cerámica, hormigón, 
mortero, ladrillos, vidrio, rocas orna-
mentales, áridos, fertilizantes y otros 
materiales para la construcción, para 
la alimentación y para el medio am-
biente. En este sentido, el Dictamen 
del Comité Económico y Social Euro-

peo sobre “La minería no energética 
en Europa” (2009/C 27/19) dice 
que el 70 % de la industria europea 
depende directa o indirectamente de 
las actividades de la industria de Ma-
terias Primas Minerales.

En conjunto, las cerca de 2.500 
empresas de estas industrias y sus 
cerca de 3.000 explotaciones mine-
ras generan 221.500 puestos de 
trabajo directos, según los datos de 
la Estadística Minera de España y 
del INE y cerca de 600.000 si inclui-
mos los indirectos y los inducidos.

Esta industria abastece, entre 
otros, el sector de la construcción, 
con 1.281.400 trabajadores regis-
trados y los sectores de  energía 
eléctrica (en  particular la renovable), 
productos metálicos, hierro, acero, 
ferroaleaciones, industria química, 
etc., cuyo valor de producción es su-
perior a los 50.000 M€.,  y emplea 
a otros 583.500 trabajadores, cuya 
competitividad y capacidad de gene-
rar riqueza y de contribuir al equilibrio 
de la balanza comercial depende del 
suministro de materias primas desde 
yacimientos nacionales.

La industria de materias primas 
minerales es un sector estratégico, 
absolutamente imprescindible para 
el desarrollo de la actividad econó-
mica de España, poniendo en valor 
más de 120 tipos diferentes de ro-
cas y minerales.

De lo anterior, resulta evidente 
que España requiere de una adecua-
da política de materias primas para 
poder converger con el objetivo de la 
UE de que el 20% del PIB proceda de 
la industria. �

Vicente Gutiérrez Peinador  secretario general de la Confederación, Javier Targhetta, presidente, Ra-
fael González Gil-García, vicepresidente, y César Luaces, director general de Primigea.
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Foros
 I Convención de AECE

La Asociación de Empresas de 
Carretillas Elevadoras, AECE, ha 
celebrado su I Convención en 

Madrid en el Hotel Elba Madrid Alcalá.
La Convención se ha celebrado con 
gran éxito de participación superando 
todas las previsiones de asistencia 
de la organización. Más de 200 em-
presarios acreditados además de me-
dios de comunicación e instituciones 
a�nes han podido disfrutar de dos jor-
nadas de trabajo y networking. Aparte 
de las oportunidades de negocio entre 
los socios, los asistentes han podido 
conocer de primera mano las propues-
tas de los 14 patrocinadores que han 
apoyado la I Convención.
La jornada del día 25, comenzó con 
cóctel de bienvenida para entablar 
las primeras relaciones entre los par-
ticipantes antes de la celebración de 
la Asamblea General. AECE cuenta 
en la actualidad con 85 miembros 
de pleno derecho que representan 
30.000 unidades de parque de alqui-
ler de carretillas elevadoras a nivel 
nacional, así como 31 socios cola-
boradores. La Asamblea General se 
celebró con más del 90% del quorum 
de socios presentes lo que supone 
un hito sin precedentes en AECE y 
demuestra el gran interés e ilusión 

de los socios con el nuevo proyecto.
Como gran novedad AECE, aprobó en 
su Asamblea General la implantación 
entre sus socios del Manual del Ope-
rador, un compendio de instrucciones 
de seguridad y uso seguro de las ca-
rretillas elevadoras. AECE pretende si-
tuarse en la vanguardia respecto de la 
prevención apostando por un uso ade-
cuado y conforme a las normas de se-
guridad de las carretillas elevadoras.
AECE quiso además presentar en 
público Eleva, una alianza estratégi-
ca entre las asociaciones Anmopyc, 
Anagrual, Anapat y AECE destinada 
a la búsqueda de sinergias y a la 
cooperación basada en el respeto 
mutuo para la consecución de los 
intereses comunes, siendo de gran 
utilidad para la relación con las dife-
rentes administraciones.
Después de un tiempo para las re-
laciones comerciales libres que fue 
aprovechado para abrir nuevas líneas 
de negocio y reforzar las existentes 
los invitados disfrutaron de una cena 
de gala. AECE quiso otorgar una visión 
humana, solidaria y comprometida 
a su I Convención donando parte de 
los fondos reservados para la Con-
vención, a la ONG Holystic Pro Africa 
para la construcción de una cancha de 

baloncesto para niños desfavorecidos 
en Etiopía, uno de los proyectos de la 
ONG. El misionero Ángel Olaran tuvo 
la oportunidad de exponer en la cena 
sus experiencias como misionero y la 
gran aportación de Holystic Pro África 
para los niños de Wukro, Etiopía.
La mesa redonda �nal, moderada por el 
Secretario General de AECE, abordó la 
“Problemática Laboral y control horario”, 
contó con la participación de los exper-
tos, Luis Méndez, director de Asuntos 
Laborales de CEIM y Francisco Moreno, 
abogado de EMLB asociados. La Con-
vención fue clausurada por el Presiden-
te de AECE con la entrega del Premio 
Anual de AECE. Luis Manuel de Sancha 
se mostró agradecido a todos los asis-
tentes por la participación y a la Junta 
Directiva por un año intenso de trabajo 
que ha culminado con la consolidación 
de AECE como asociación nacional de 
referencia en el sector de las carretillas 
elevadoras. El premio anual de AECE y 
en agradecimiento por el apoyo duran-
te todo este periodo de puesta en mar-
cha del proyecto, fue para Antonio Ca-
sado, Secretario General de Anapat. Un 
merecido reconocimiento por su profe-
sional y leal colaboración con AECE en 
la mejora del sector de las carretillas 
elevadoras.�

Más de 200 personas asisten 
a la I Convención de AECE
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Los manipuladores KLEMM HBR , le 
permiten  cumplir con la normativa de 
seguridad con las siguientes ventajas:
+ Mayor longitud de varillaje.
+ Mayor producción.
+ Mayor seguridad.
+ Mayor comodidad.
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seguridad con las siguientes ventajas:
+ Mayor longitud de varillaje.
+ Mayor producción.
+ Mayor seguridad.
+ Mayor comodidad.
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Protagonistas
   Juan Jose Potti, presidente de Asefma

¿Cómo está siendo el 2019 
para el sector?
Digamos que no está siendo malo. 
Y cuando digo que no está siendo 
malo me re�ero a que el primer se-
mestre pensábamos todos que a 

priori iba a ser bueno, con las elec-
ciones autonómicas y generales. 
Siempre que hay elecciones hay 
una actividad extra producto de ese 
intento de todos los responsables 
políticos de hacer ver que se pre-

ocupan del ciudadano. Habría que 
preguntarse si solo hay que hacerlo 
en periodos electorales.

Hemos terminado el año 2018 
con una actividad muy baja. Sí, su-
perior al año anterior, pero muy baja, 

“El sector no ha recuperado 
el nivel mínimo para decir 
que ha superado la crisis”

A pesar de que la economía en general y el sector de la construcción en particular 
dejaron atrás los años de crisis, no todos lo han hecho de la misma manera. En lo 

que se refiere a la construcción, aquellos sectores más ligados a la inversión pública 
son los que más padecieron los estragos de la crisis, así como siguen siendo los que 
más lejos siguen estando de sus niveles normales de actividades. El de la carretera, 

representado por la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas 
(Asefma) es uno de ellos. En esta entrevista, Juan José Potti, presidente de la 

Asociación, nos habla sobre el estado actual del sector, así como de los grandes retos 
que afronta en cuestiones como el medio ambiente o la digitalización.

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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con 16 millones de toneladas. Y 
este primer semestre ha sido bueno, 
consecuencia de todo esto que esta-
mos diciendo, pero nuestra previsión 
es que este año vamos a acabar con 
un crecimiento del 10%. Todo lo que 
sea crecer es bueno, pero si se con-
�rman esas previsiones acabaremos 
con 17,5 millones de toneladas, 
que sigue siendo un nivel muy bajo. 
Seguimos muy lejos de los niveles 
normales de actividad, y además de 
cómo creemos que debe ser la ac-
tividad: programada y constante en 
el tiempo.

Esos 16 millones de 
toneladas de mezclas 
bituminosas en 2018 
supusieron además un severo 
ajuste sobre las previsiones 
de crecimiento previas. ¿A 
qué se debió este hecho?
La gente ha entendido los argumen-
tos. Desde hace diez años Asefma 
entendió que debíamos iniciar un 
cambio en la forma en la que hace-
mos llegar nuestro mensaje, e inicia-
mos una estrategia a cinco niveles; 
uno de ellos es la argumentación 
técnica, hacer entender que la red de 
carreteras de España debía tener una 
plani�cación programada, estable en 
el tiempo y no discrecional, una con-
servación preventiva frente a una cu-
rativa. Y eso además podía permitir 
un ahorro de recursos importante. 
Aquel mensaje creo que ha calado.

La realidad es que lo que no he-
mos conseguido que eso se plasme 
en datos reales. Deberíamos estar 
exactamente en el doble de la activi-
dad que tenemos en este momento. 
Estamos en unas cifras de produc-
ción de la mitad, y ello acumulando 
tres años de crecimiento, por lo que 
imagina dónde estábamos: en el 
mayor descenso de actividad que se 
ha producido en términos absolutos 
y relativos de toda la Unión Europa.

¿Cuál debería ser vuestro 
nivel de actividad?
Cuando se habla de cualquier acti-
vidad, uno se intenta comparar con 
su entorno. Si queremos hablar de 

conservación de infraestructuras, lo 
primero que debemos saber es cuál 
es nuestra red de carreteras y su lon-
gitud. España es el segundo país de 
mayor super�cie y con mayor longitud 
de carreteras de la Unión Europea, 
por detrás de Francia. Tenemos mayor 
super�cie y mayor longitud de carrete-
ras que países como Alemania, Italia, 
Inglaterra, etc. Lo que no tiene lógica 
es que esos países tengan más fabri-
cación de mezcla bituminosa durante 
estos últimos años cuando tienen una 
red de carreteras más pequeña. Cla-
ramente estamos dedicando menos 
inversión de la necesaria.

Otro dato que lo corrobora es 
que a pesar de tener la segunda 
mayor red de carreteras de toda la 
Unión Europea, somos el séptimo 
fabricante. Eso no tiene ningún sen-
tido, estamos muy por debajo de la 
posición que deberíamos tener a ni-
vel europeo.

¿Es esta situación 
consecuencia  
solo de la crisis?
Muchos sectores dicen que ya han 
terminado la crisis. Nosotros no he-
mos recuperado el nivel mínimo para 
poder decir esas palabras: la crisis 
sigue en el sector. Hablar de que en 
2019 tenemos niveles de actividad 

de la mitad de lo necesario, quiere 
decir que nosotros no hemos salido 
de la crisis.

¿Hasta qué punto está 
ligada esta situación a la 
dependencia de la inversión 
pública?
Es clave. Ha habido muchos sec-
tores que se han recuperado que 
han tenido momentos de creci-
miento importantes, como el de la 
automoción. Fue un objetivo y se 
generaron una serie de iniciativas, 
como los planes PIVE, para esti-
mular el sector. Yo entiendo que 
además hay que hacerlo así. Sin 
embargo echo en falta modelos 
así aplicados a carreteras. O algún 

“Las emisiones de 
CO2 a la atmósfera 

de un mismo vehículo 
circulando por una 

carretera en mal estado 
es un 10% mayor 

que si lo hace por una 

en buenas condiciones”
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Protagonistas Juan Jose Potti, presidente de Asefma

tipo de iniciativa vinculada a la im-
portancia que tiene la falta de con-
servación no solo en lo evidente, 
el confort y la seguridad, sino a su 
impacto en el consumo de combus-
tible y en las emisiones de CO2. La 
falta de conservación en nuestras 
carreteras está penalizando muy 
gravemente nuestro consumo de 
combustible y nuestras emisiones. 
Es tan importante que, bajo nues-
tro punto de vista, debería ser uno 
de los objetivos de la O�cina Espa-
ñola de Cambio Climático.

¿En cuánto se estima este 
incremento en el consumo 
por el mal estado de los 
firmes?
Invito a todo el mundo que lea esta 
entrevista a que repase el calenda-
rio de Asefma de este año. Además 
de lo típico, que es recordar la fecha 
en la que vivimos, intentamos aña-
dir algún mensaje que pueda ser 
de interés. Y precisamente el del 
calendario del 2019 es “¿Qué nos 
ahorra una buena conservación de 
los �rmes de carreteras?”. En enero 
decíamos que con un �rme en buen 
estado, el consumo de combusti-
ble de un turismo medio, 6,5 litros 
a los 100 km y 20.000 km al año, 

sería 1.300 litros. Si las carreteras 
no están en un estado correcto, el 
consumo se eleva hasta los 1.469 li-
tros. Es decir, por mala conservación 
estamos penalizando el consumo un 
13%. Son 140 litros que ya suponen 
un dinero para el bolsillo.

Ese es un ángulo del proble-
ma. En términos de emisiones, ese 
mismo vehículo que ha rodado du-
rante 20.000 kilómetros, ha emi-
tido 3.185 kilos de CO2 en unas 
carreteras en buen estado. En mal 
estado hablamos de entre 3.500 y 
3.600 kilos de CO2, un incremento 
de más del 10% en emisiones por 
vehículo. Invito a que multiplique-
mos estas cifras por el trá�co y sea-
mos conscientes de la magnitud del 
problema. No es un problema de un 
coche, es un problema de millones 
de toneladas emitidas.

En el informe que preparamos 
conjuntamente con EAPA, que es la 
asociación europea de asfalto y pa-
vimento, la Asociación Europea de 
Pavimentos de Hormigón (EUPAVE), y 
FEHRL, el Foro de Laboratorios Euro-
peos de Investigación Nacional de Ca-
rreteras, las conclusiones fueron que 
podemos ahorrar más de 28 millones 
de toneladas de CO2 manteniendo 
las carreteras adecuadamente.

Con la hoja de ruta que 
los distintos Gobiernos y 
la Unión Europea tienen 
respecto a las emisiones, 
¿por qué esto no se tiene en 
cuenta?
El transporte por carreteras perte-
nece al grupo de lo conocido como 
las “emisiones difusas”, que no son 
asignables a una industria concreta. 
Cuando yo soy fabricante de cual-
quier cosa puedo saber lo que entra 
y lo que sale, haciendo un ciclo com-
pleto con lo que entra y lo que sale. 
En el transporte son vehículos que 
circulan. Sabemos cuánto combusti-
ble se consume en España, qué tipo 
de combustible, cuál es el parque 
automovilístico… Todos esos datos 
se conocen. Lo que ocurre es que 
más del 20% de todas las emisiones 
que se producen en Europa están di-
rectamente vinculadas al transporte 
por carretera. Eso son muchos mi-
llones de toneladas de CO2. Lo que 
estamos diciendo es que hay que 
entender el problema en términos 
globales y no en cuánto consume 
cada vehículo.

Entre el crecimiento de las ciuda-
des, la mayor sensibilidad ambiental 
y los compromisos adquiridos a nivel 
internacional, la gente empieza a ser 
consciente de la magnitud de un p 
problema que hay que atajar. Y de 
ahí nuestra permanente reclamación 
en que deberíamos iniciar acciones 
que minimicen las emisiones del 
transporte por carretera. Y volvemos 
al punto de partida: es evidente que 
un vehículo cuando circula por una 
carretera con una buena regularidad 
super�cial y una textura adecuada, 
consume menos combustible. En un 
volumen de trá�co tan importante 
como el que hay en nuestras carre-

“Hay un universo 
apasionante de desafíos 

y desarrollos en los 
que la carretera y el 

pavimento pueden ser 
actores de ese cambio”
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teras hablamos de cifras enormes 
que deberían hacer entender que la 
conservación de carreteras, además 
de confort y seguridad, es también 
impacto ambiental.

¿A cuánto asciende el défi cit 
en conservación en nuestras 
carreteras?
Cada dos años la Asociación Espa-
ñola de la Carretera elabora un in-
forme en el que pone de mani� esto 
esas cifras. En el último hablába-
mos ya de más de 7.000 millones 
de euros de dé� cit acumulado. Si 
estimamos que deberíamos tener 
algo más de 1.000 millones de 
euros cada año para poder tener 
programar una correcta conserva-
ción de carreteras y llevamos una 
década por debajo de la mitad de 
la actividad normal que deberíamos 
tener, nos sale una cifra similar.

El dé� cit acumulado es enorme, e 
incluso podía ser algo mayor. El traba-
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Protagonistas Juan Jose Potti, presidente de Asefma

jo que realiza la AEC es un trabajo de 
observación visual, y se limita a poner 
de mani�esto cómo se deteriora una 
infraestructura en términos de de-
formación, �suras, baches, etc. Pero 
esto es lo que se ve. Yo mucho me 
temo que los daños estructurales ha-
cen que esta cifra sea incluso mayor. 
En cualquier caso, estamos en cifras 
de tal envergadura que merecería la 
pena considerar acciones concretas, 
considerando también la urgencia del 
impacto ambiental. Objetivamente, te-
nemos un problema muy serio.

¿Sois optimistas desde la 
asociación en que esta 
situación cambie, más 
teniendo en cuenta la 
situación de provisionalidad 
del Gobierno?
Aunque yo soy una persona optimis-
ta por naturaleza, no podemos serlo 
cuando las cifras obstinadamente 
nos hacen ver que estamos donde 
estamos. Y no podemos ser optimis-
tas cuando el dé�cit acumulado es 
enorme. Dicho esto, sí podemos em-
pezar a serlo cuando los mensajes 
que nosotros lanzamos ya los escu-
chamos por parte de los responsa-
bles de la administración de carrete-
ras. Cuando tu mensaje lo de�ende 

alguien que es responsable entien-
des que al menos los principios los 
compartimos. Y sí soy optimista en 
la medida en que no tengo que dis-
cutir el concepto, pero es evidente 
que hay un problema que es ver de 
dónde salen esos fondos para re-
conducir la situación.

Desde hace tres años tenemos 
un crecimiento suave, pequeños res-
pecto a lo que sería necesario, pero 
tampoco querríamos un plan de cho-
que que disparase la actividad de 
repente; un plan de choque siempre 
genera tensiones de otro tipo. No-
sotros repetimos el mensaje: hacen 
falta actuaciones programadas y es-
tables en el tiempo. Y nos parecería 
lógico que hubiese un crecimiento 
de la actividad de entre el 20% y el 
30% sostenido durante diez años.

¿Por qué no tenemos un 
pacto de estado que defina 
estas prioridades?
A mí me es indiferente el partido polí-
tico que responsable de las adminis-
traciones de carreteras. En España 
de hecho todo el arco parlamentario 
está representado en ellas, ya sea a 
nivel estatal, autonómico o local. No 

se trata un tema de sesgo político. 
Desde la Asociación tratamos de ha-
cer ver la importancia de la carretera. 
Ante una situación en la que la tenta-
ción sea dejar pasar esta situación en 
el tiempo, posiblemente no hayamos 
sabido hacer llegar nuestro mensaje 
estos años atrás de la manera que 
creemos que hay que hacerlo llegar. 
Eso sí ha cambiado, y por eso soy op-
timista, pero también debemos hacer 
un esfuerzo y que todos los partidos 
políticos mantengan una coherencia 
sobre este tema.

¿Qué importancia tienen las 
carreteras desde un punto 
de vista social?
Nuestro mundo, tal y como lo cono-
cemos, no sería el mismo sin las 
carreteras. Estamos en un momen-
to singular en cuanto a la movilidad. 
Delante de nuestros ojos están su-
cediendo cosas que antes eran �c-
ción, como el vehículo autónomo. Ya 
no solo utilitarios, también hay má-
quinas que funcionan sin operario. 
Esto está aquí al lado. Como lo está 
el vehículo eléctrico o el vehículo 
conectado. Podemos seguir viendo 
a las carreteras simplemente como 

“Tenemos mayor 
superficie y mayor 
longitud de carreteras 
que países como 
Alemania, Italia o 
Inglaterra. Lo que 
no tiene lógica es que 
esos países tengan más 
fabricación de mezcla 
bituminosa durante 
estos últimos años 
cuando tienen una 
red de carreteras más 
pequeña.”
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un soporte para las infraestructuras 
o, como de hecho está ocurriendo, 
como un elemento activo en este 
cambio disruptivo que está suce-
diendo en la automoción.

Debemos empezar a ver el pa-
vimento como un elemento capaz 
de capturar NOx, elementos con-
taminantes. Como un soporte que 
en buen estado de conservación 
permite minimizar el impacto am-
biental del transporte. Como una 
plataforma que puede alimentar 
vehículos con carga inductiva… Hay 
un universo apasionante de desa-
fíos y desarrollos en los que la ca-
rretera y el pavimento pueden ser 
actores de ese cambio.

¿Cuáles son los grandes 
cambios que le 
esperan al sector?
En este mundo que describo, no solo 
en las carreteras, se está producien-
do una gran transformación digital. 

En el sector de la construcción, a pe-
sar de que vamos más retrasados en 
transformación digital, sí se ha pro-
ducido un fenómeno en el que desde 
Asefma estamos siendo impulsores 
y que hemos dado en llamar Asfalto 
4.0. Se re� ere a la transformación 
digital de nuestra actividad, y se tra-
duce en tres áreas. Una tiene que ver 
con la transformación de las organiza-
ciones, con herramientas digitales de 
gestión. Un segundo sector, donde ya 
hemos dado pasos, y es en tu propio 
desarrollo de la actividad profesional. 
En nuestro caso, nuestra actividad 
es fabricar mezcla bituminosa, trans-
portarla, extenderla y compactarla. 
Ya hay herramientas que permiten 
hacer un seguimiento en tiempo real 
de todo ese proceso y controlar todos 
los parámetros y todas las situacio-
nes críticas para que el trabajo se 
haga en óptimas condiciones.

Y la tercera pata de la transforma-
ción digital hace referencia a la “cus-

tomer experience”, la experiencia del 
cliente. Desde Asefma tenemos que 
dar un paso más y entender que, aun-
que nos debamos a nuestro cliente, 
que es la administración de carrete-
ras, el usuario � nal es el conductor.

Deberíamos hacer labor didácti-
ca, tanto las empresas que traba-
jamos en el sector como la Admi-
nistración, para hacer entender al 
usuario la importancia que tiene la 
carretera y su conservación en mul-
titud de aspectos. �

“Debemos hacer 
entender que la 

conservación de 
carreteras, además de 

confort y seguridad, 
es también impacto 

ambiental”
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Protagonistas
     Juan Vicente Llopis

En la actualidad, Geancar es dis-
tribuidor exclusivo de JCB para la 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Baleares, Cataluña, Andorra y Al-
mería, siendo con esta prestigiosa 
marca durante los últimos años, lí-
der del mercado por unidades.
El 19 de diciembre de 2013 fue 
nombrada Concesionario O�cial 
en las provincias de Valencia, Cas-
tellón y sur de Tarragona para los 
tractores agrícolas de las recono-
cidas marcas Fendt, Massey Fergu-
son y Valtra, todas ellas pertene-
cientes al grupo Agco Iberia, S.A.
Estas marcas han permitido a Gean-
car ofrecer una gama que cubre el 
90% de la demanda del mercado en 
la Comunidad Valenciana, en la que 

se ubica su sede central, así como 
Murcia, Baleares y Cataluña, donde 
dispone de bases propias en San 
Ginés (Murcia), Santa Ponsa (Balea-
res) y Castellbisbal (Barcelona).
Geancar cuenta con talleres equi-
pados con sistemas informatiza-
dos y automatizados de última 
generación y optimizados para 
acoger de manera simultánea di-
versas operaciones de reparación 
o mantenimiento. Además, cuenta 
con unidades móviles dotadas del 
equipo necesario para las interven-
ciones en campo.
Todas las delegaciones cuentan con 
servicio de post-venta y recambios. 
La gestión informatizada en sus alma-
cenes de recambios permite un con-

trol total de stock, repartidos en casi 
8.100 líneas de existencia, lo que su-
pone una disponibilidad del 90%, ofre-
ciendo recambios originales. 

Después de casi tres décadas 
de existencia, Geancar 
puede presumir de haberse 
consolidado como uno de los 
distribuidores referencia de 
JCB en el planeta. ¿Cuál es el 
secreto para una relación tan 
fructífera y de tanto éxito?
Básicamente nuestras relaciones 
con JCB siempre han sido fáciles. 
Existe gran coincidencia en la idea 
de cómo debe ser la distribución 
y ambos tenemos al cliente en el 
centro de nuestra actividad.

“Geancar siempre ha querido 
ser un referente dentro de 
JCB y de nuestro mercado”

Constituida en 1993 y habiendo celebrado su 25 Aniversario, Geancar 
Maquinaria, S.A. se ha convertido en uno de los referentes en el sector de la 

distribución de la maquinaria pesada en nuestro país.

Juan Vicente Llopis, director general de Geancar

Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:43  Página 32



33

De hecho, en 2002 fueron 
nombrados por JCB 
como mejor distribuidor 
mundial. ¿Cómo se alcanza 
una distinción de esta 
dimensión?
La verdad es que estamos muy orgullo-
sos de ese galardón, que nos acreditó 
dentro del mundo JCB, y que consegui-
mos siendo �eles a nuestra �losofía 
empresarial, un 90% de disponibilidad 
real en recambios, un servicio de asis-
tencia técnica de calidad, crecimiento 
en cuota de mercado, �delidad a la 
marca e inversión en el negocio. Creo 
que esos fueron los pilares para que 
nos dieran dicha distinción.

Hace escasas fechas 
recibieron la visita de 
George Bamford, nieto del 
fundador de la compañía 
británica y actual 
miembro del consejo de 
administración de JCB. 
¿Qué impresiones se 
llevó?
A juzgar por sus comentarios y su son-
risa, creo que se llevó la impresión de 
que la representación de JCB en nues-
tra zona está en buenas manos.

¿Qué evolución ha tenido 
Geancar en estos 26 años 
de existencia?
La empresa se fundó en 1993, y 
en principio nuestra zona de dis-
tribución era la Comunidad Valen-
ciana, Murcia y las Islas Baleares. 
En 2012 iniciamos la distribución 
de JCB en Cataluña y Andorra y en 
2013 empezamos con la distribu-
ción de tractores de la mano de 
la empresa Agco, comercializando 
sus marcas Fendt, Massey Fergu-
son y Valtra para las provincias 
de Valencia, Castellón y sur de 
Tarragona.

¿Cuál es su sello de 
identidad, filosofía y 
valores para conseguir 
mantenerse en la cúspide 
del mercado durante su 
larga trayectoria?
Desde el principio Geancar tenía 
claro que no quería ser una empre-
sa más en la distribución de maqui-
naria, queríamos ser un referente 
dentro de JCB y de nuestro merca-
do. Ese ADN se lo debemos a nues-
tro presidente, Antoni Genis, quien 
nos inculcó con su ejemplo que se 

puede crecer haciendo las cosas 
bien, y lo que es más importante, 
con una ética profesional intacha-
ble, y con un respeto personal a los 
compañeros y clientes que he visto 
en muy pocas personas.

Su cartera de clientes 
abarca diferentes sectores 
como son el de obra 
pública y construcción, 
alquiladores, reciclaje y 
sector agrícola ¿Cómo 
están funcionando las 
diferentes familias de 
producto?
Ahora mismo están funcionando to-
das bien, aunque por el crecimien-
to económico se está vendiendo 
más en los sectores de construc-
ción, alquiladores y reciclaje.

¿Cuáles son ahora mismo 
más significativas para 
su firma o se están 
potenciando más?
El cliente de más volumen ahora 
mismo es el alquilador de maqui-
naria sin conductor, y el que se 
está potenciando más es el del 
reciclaje.
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Protagonistas Juan Vicente Llopis, director general de Geancar

Centrados en el mercado 
de maquinaria de obra 
pública, usted está viviendo 
en primera persona los 
cambios de hábitos por 
parte del comprador. ¿En 
qué punto sitúa ahora 
la importancia de la 
retrocargadora en relación 
a otros equipos como las 
minis?
Cuando empezamos en la activi-
dad las retrocargadoras eran más 
del 40% del mercado. Ahora mis-

mo ese puesto lo ostentan las mi-
niexcavadoras. Evidentemente los 
hábitos del cliente han cambiado, 
aunque las retrocargadoras siem-
pre serán un valor seguro para los 
clientes de maquinaria.

¿Sigue siendo la mixta 
JCB el producto estrella de 
Geancar?
Sí, a fecha de hoy aún lo sigue 
siendo por la altísima cuota de 
mercado de más del 50% que tene-
mos, pero en números absolutos, 

 
   

 

 

  

 

“El cliente de más 
volumen ahora mismo 

es el alquilador de 
maquinaria sin 

conductor, y el que se está 
potenciando más 
es el del reciclaje”
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W W W . B E T O N B L O C K . C O M

M O L D E S  P A R A  B L O Q U E S  D E  H O R M I G Ó N
 P R O D Ú C E L O S .  M Ó N T A L O S .  C Á M B I A L O S .

A C C E S O R I O S  D E  T R A N S P O R T E :  A C O P L E  P A R A 
C A R R E T I L L A  E L E V A D O R A  E 350,- |  M O R D A Z A S  E 1.850,-
V O L T E A D O R  D E  B L O Q U E S  A U T O M Á T I C O  E 3.850,-

M O L D E S  P A R A 
B L O Q U E S  D E  H O R M I G Ó N
180 x 60 x 60  E 1.275,-

T

 en nuestra web puedes ver 
todos los tipos y tamaños 

de moldes disponibles

T E T R A P O D S
tasas de  E 2.325,-

B A R R E R A 
E 1.650,-

la venta de telescópicas y miniex-
cavadoras han crecido mucho más 
acompañando el crecimiento del 
mercado.

¿Podría darnos un porcentaje 
histórico aproximado de los 
segmentos de maquinaria 
JCB a los que corresponden 
las casi 5.700 unidades 
que han vendido desde su 
fundación?
Aproximadamente un 50% serían 
retrocargadoras, un 20% telescópi-
cas, un 14% minis, y un 16% res-
tante entre palas y excavadoras.

¿Por dónde cree que irá la 
evolución de los equipos y 
sobre todo del uso de los 
mismos por el comprador a 
corto y medio plazo?
La evolución de los equipos va muy 
marcada por la e� ciencia energé-
tica y la ecología, con una bajada 
brutal de emisiones contaminantes 
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Protagonistas Juan Vicente Llopis, director general de Geancar

de los motores diésel. Respecto al 
uso de los productos, el alquiler 
sin conductor es la forma que más 
ha crecido en los últimos años, y ya 
supone el 50% del mercado.

Si hay dos valores que 
distinguen a Geancar uno es 
el SAT y otro la formación. 
Respecto al SAT, por el que 
se mostró especialmente 
interesado George Bamford 
durante su visita, ¿cómo 
han adaptado su empresa y 
concesionarios para adaptarlos 
a las nuevas tecnologías?
Básicamente con inversión en perso-
nal de servicio, equipos informáticos 
y de diagnosis, y formación, tanto de 
producto como en el manejo de equi-
pos. Esto dicho así parece muy fácil, 
pero es de las cosas más difíciles 
del negocio en la actualidad.

Y en la formación, su centro 
de instrucción continua es 
todo un referente. ¿Qué le 
hace tan especial?
En la actualidad disponemos de dos 
aulas con capacidad para 40 perso-
nas equipadas con las últimas tec-
nologías, aunque realmente lo que 
marca la diferencia es el personal al-
tamente cuali� cado que imparte los 
cursos técnicos a todo el personal 
de SAT de nuestra zona de acción.

¿Cuáles considera que son 
los cambios que habrá que 
introducir en la formación 
en el futuro inmediato?
El JCB Uptime Centre es un nuevo 
reto para aprovechar al máximo las 
ventajas del livelink a los clientes, 
que viene de serie con la mayoría 
de máquinas JCB. Unido al lanza-
miento de nuevas máquinas eléctri-
cas y el servicio Post Venta remoto 
a las máquinas, serán los retos de 
la formación en el futuro inmediato.

¿Cómo han cerrado el 
primer semestre del año?
El primer semestre lo hemos ce-
rrado con un crecimiento del 15% 
respecto al año anterior.

¿Está afectando a la 
compañía los diferentes 
acontecimientos del 
mercado y de la política 
nacional e internacional, 
sobre todo con el Brexit al 
ser el principal distribuidor 
de JCB en España?
El Brexit es una circunstancia espe-
cial que realmente afecta a toda la 
ciudadanía europea, y a la que Gean-
car y JCB no son inmunes, y aunque, 
lógicamente requería una adaptación, 
no es nuestro principal problema 
de incertidumbre para con el futuro 
próximo. Nos preocupa más la ines-

tabilidad política que deriva en falta 
de presupuestos para obras públicas 
y pérdida de con� anza para los com-
pradores, y una economía ralentiza-
da. Esas sí son las principales incer-
tidumbres para � nal de año y futuros.

En 2012, en el momento 
más crítico del sector, 
asumieron el reto de 
hacerse cargo de la 
distribución de JCB en 
Cataluña y Andorra. ¿Cómo 
recuerda la aventura 
emprendida en aquel 
momento tan complicado?
Para nosotros fue una gran oportuni-
dad, ya que necesitábamos crecer en 
un mercado en caída libre, y aunque 
supuso un esfuerzo económico, fue 
una inversión a largo plazo que va en 

“Nuestras relaciones 
con JCB siempre han 

sido fáciles, existe 
gran coincidencia en 
la idea de cómo debe 

ser la distribución 
y ambos tenemos al 

cliente en el centro de 
nuestra actividad”
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El evento anual de Doosan Quarry Days ha acogido la visita de clientes 
de toda Europa que, durante tres días, han querido probar de primera 
mano las últimas novedades de la amplia gama de productos Doosan 

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

Doosan celebra sus 
Quarry Days 2019 con 
una gran demostración 
de maquinaria

E l evento anual de Doosan Quarry Days ha acogido 
la visita de clientes de toda Europa que, durante 
tres días, han querido probar de primera mano las 

últimas novedades de la amplia gama de productos Doo-
san presentadas en la cantera de Belice, muy próxima a 
Praga, en la República Checa. 
Alrededor de una espectacular puesta en escena, la 
compañía ha exhibido su extensa y novedosa gama 
de productos tales como las excavadoras de orugas 
Stage V7, el nuevo camión articulado DA30-7 de 30 
toneladas (ADT), el nuevo manipulador DX250WMH-5 

de 25 toneladas, así como las nuevas mini excavado-
ras DX27z, DX35z, DX63 Y DX85R-3 Stage V.
Para satisfacer la alta demanda de la mayor eficien-
cia que ofrecen los sistemas de guiado de las máqui-
nas, entre otras de las particularidades que se han 
presentado se encuentran las novedades de Doosan 
Smart Solutions, ahora con nuevos kits Leica, Trimble 
y Xsite Ready para las excavadoras sobre orugas y 
sobre ruedas de Doosan de 14 a 30 toneladas. Asi-
mismo, ofrece opciones instaladas en fábrica para la 
mayor flexibilidad que ofrecen los sistemas de rotor 

Texto: Nuria López Contreras

Eventos
  Doosan Quarry Days 2019
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basculante Engcon y SVAB/Steelwrist para la gama de 
excavadoras Doosan.
Con más de treinta máquinas expuestas, la cantera 
de Belice se ha convertido en un gran escaparate 
para los clientes de la compañía que han gozado de 
la libertad para poder ver y probar las últimas exca-
vadoras, cargadoras sobre ruedas y ADT Doosan en 
condiciones de trabajo reales y siempre asesorados 
de los expertos de producto de Doosan.
Desde hace ya tiempo, los Quarry Days de Doosan 
se presentan como una oportunidad insólita para 
distribuidores y clientes que ven, durante tres días, 
las máquinas trabajar en un entorno de trabajo real, 
ayudando además a fortalecer las relaciones con los 
clientes.
En esta línea, Charlie Park, CEO de Doosan Infracore 
Europe, explicaba que “la compañía espera otro año 
exitoso en términos de crecimiento de las ventas y 
Quarry Days sin duda proporcionará una amplia opor-
tunidad para que alrededor de 400 clientes comple-
ten sus transacciones comerciales probando nuestra 
creciente gama de productos y nuevas tecnologías".
Atendiendo a las necesidades de sus clientes, Doo-
san ha diseñado el evento para proporcionarles la 
mejor experiencia posible, respaldado por el apoyo, 
la experiencia y el asesoramiento de demostradores, 
formadores y jefes de producto de Doosan.

Exhibición de las novedades Doosan
La primera excavadora de orugas de tamaño medio de la 
compañía y Fase V tiene nombre y apellidos. Se trata del 
nuevo modelo DX300LC-7 de 30 toneladas que cuenta 
con una combinación extraordinaria de altas prestacio-
nes, características operativas, e�ciencia de en el consu-
mo de combustible, �abilidad y durabilidad.
El nuevo modelo DX300LC-7 Fase V se ha basado en 
el éxito del diseño de la máquina de Fase IV anterior e 

introduce importantes mejoras en lo que respecta a la 
comodidad del operador, la capacidad de control de la 
máquina, la productividad, el tiempo de actividad y la 
rentabilidad de la inversión. Asimismo, se ha dado un 
énfasis en un consumo bajo de combustible y mayor 
potencia, resistencia y versatilidad.
Para cumplir con las regulaciones de emisiones de mo-
tores de la Etapa V, la nueva excavadora DX300LC-7 
está impulsada por un motor diésel Doosan DL08 de 
última generación que proporciona 202 kW de poten-
cia a 1800 RPM. 
Aunque ya destaca por espacio y ergonomía, la nueva 
cabina del modelo DX300LC-7 se ha mejorado aún 
más para garantizar una comodidad del operador y 
una facilidad de uso extraordinarias. Además de un 
nuevo asiento de alta calidad, la cabina mejorada 
ofrece más características de serie que otras máqui-
nas del mercado, lo que garantiza una capacidad de 
control superior y alta precisión en todas las aplica-
ciones.
Además, el nuevo modelo DX300LC-7 incorpora de fá-
brica el avanzado sistema inalámbrico de control de 
flotas Doosan Connect, una solución de gestión de 
flotas basada en Internet que resulta de gran utilidad 
para supervisar el rendimiento y la seguridad de las 
máquinas, así como para fomentar el mantenimiento 
preventivo. 
Continuando con las novedades presentadas por Doo-
san durante el evento, la cantera de Belice ha sido 
testigo del lanzamiento de los nuevos dumpers articu-
lados DA30-7 y DA45-7 Stage V, los cuales sustituyen 
a los modelos anteriores DA30-5 y DA40-7, respecti-
vamente.
El dumper DA30-7 está propulsado por el nuevo motor 
diésel DC09 de 9 litros Scania Stage V, que proporcio-
na 276 kW (375 CV) de potencia. Por su parte, el mo-
delo DA45-7 está equipado con el nuevo motor diésel 
Scania Stage V DC13 de 13 litros con una potencia de 
368 kW (500 CV).
Doosan presenta las nuevas versiones de las miniexca-
vadoras DX62R-3 y DX63-3 de 6 toneladas y DX85R-3 de 
8 toneladas que cumplen las normativas de emisiones 
de la Fase V. 
El nuevo modelo DX85R-3 de Fase V y 8 toneladas con 
giro de voladizo reducido (RTS) cuenta con el motor 
diésel Yanmar 4TNV98C de inyección directa Common 
Rail, que proporciona una potencia de 44,3 kW a una 
velocidad nominal de 2100 rpm. Cumple los requisitos 
sobre emisiones de la Fase V gracias al empleo de tec-
nologías postratamiento de recirculación de gases de 
escape (EGR) y el �ltro de partículas diésel (DPF).
Asimismo, las nuevas versiones Fase V DX62R-3 RTS y 
DX63-3 de 6 toneladas con giro de voladizo convencio-
nal están accionadas por el mismo motor diésel Yanmar 
4TNV98C, que proporciona un aumento del 22 % de la 
potencia frente a los modelos de la generación anterior.

39
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Las miniexcavadoras DX62R-3, DX63-3 y DX85R-3 es-
tán diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento, 
versatilidad, comodidad para el operador, durabilidad, 
facilidad de mantenimiento y servicio en sus respec-
tivas clases.
Al igual que el enorme aumento de la potencia del 
motor, otra de las características sobresalientes de 
las excavadoras de 6 toneladas es el rendimiento del 
circuito hidráulico, que alcanza un caudal máximo de 
132 l/min. El circuito hidráulico incorpora un sistema 
de detección de carga que garantiza un gran rendi-
miento hidráulico y permite suaves y eficientes opera-
ciones combinadas. 
La miniexcavadora DX85R-3 ofrece una excelente efi-
ciencia de combustible, ofreciendo valores que se en-
cuentran entre los mejores de su clase. La fuerza de 
excavación de la cuchara logra un impresionante valor 
de 6,3 toneladas y esto se combina con una fuerza de 

tracción de 6,6 toneladas, mientras que la velocidad 
de desplazamiento es de 2,7 km/h en primera veloci-
dad y 4,7 km/h en segunda velocidad. 
Mejorando su gama de miniexcavadoras, Doosan ha 
presentado los nuevos modelos de giro de voladizo 
cero (ZTS) DX27z de 2,7 toneladas y DX35z de 3,5 
toneladas, ambos conformes con la normativa Fase V. 
Los nuevos modelos ofrecen la mejor combinación de 
excelente estabilidad, control suave y grandes fuerzas 
de excavación, complementado con un peso reducido 
que facilita su transporte.
Las nuevas minexcavadoras Doosan DX27z y DX35z 
incorporan muchas funciones vanguardistas y ofrecen 
niveles más elevados de calidad y resistencia. El ma-
yor espacio para el operador y el interior de calidad 
superior ofrecen el máximo confort. También se ha 
mejorado la entrada y salida a la máquina gracias a 
las nuevas manillas ergonómicas 3D y a una puerta 

Eventos  Doosan Quarry Days 2019
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más ancha. La nueva cabina presenta ventanillas de 
tamaño considerablemente mayor y pilares más estre-
chos para que la visibilidad en todas las direcciones 
sea la mejor del mercado.
Como con el resto de excavadoras Doosan, los mode-
los DX27z y DX35z ofrecen un fácil acceso que permi-
te realizar el mantenimiento periódico.

“Powered by Innovation”, preparados para 
el futuro
Doosan no ha dejado pasar la ocasión para anunciar, 
bajo el lema “Powered by Innovation”, sus nuevos de-
sarrollos de soluciones inteligentes para equipos de 
construcción, canteras y minas que dejan al descu-
bierto los planes futuros de la compañía. Esto inclu-
ye la alianza estratégica con Palantir Technologies, 
un «unicornio» americano del big data (unicornio es 
el término con que se denomina a las startup con 
una valoración actual de más de 1000 millones de 
dólares USD). “La digitalización de las industrias de 

construcción, canteras y minas es imparable. Nues-
tra intención es mantenernos a la vanguardia reali-
zando fuertes inversiones en nueva tecnología para 
el desarrollo de nuestros productos; esto incluye in-
vertir en soluciones para drones y control de máqui-
nas automatizado. También nos hemos asociado con 
muchos proveedores de grandes soluciones como 
Trimble, Leica, Moba (Novatron) y ahora Palantir. Que-
remos que se nos conozca como la marca que más 
apuesta por la tecnología en nuestros mercados”, ex-
plicaba Park.
Se trata de la primera startup de este tipo que tiene 
lugar en Corea y forma parte de los esfuerzos de la 
empresa por ofrecer productos y servicios nuevos me-
diante el empleo de tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) convergentes, como «big data» e 
internet de las cosas (Internet of Things, IOT). 
Los programas de servicio de Doosan Smart Solutions 
maximizan la eficacia operativa mediante la creación 
de un entorno de red inteligente y como parte de esto, 
Doosan ha lanzado una nueva aplicación móvil para 
dispositivos Apple y Android para su exitoso sistema 
inalámbrico de gestión de activos y flotas Doosan 
Connect, que en la actualidad cubre más de 70.000 
máquinas Doosan de todo el mundo. � 

“La digitalización de las industrias 
de construcción, canteras y minas es 
imparable”
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Allison Transmission ha celebrado la Semana de la Construcción en 
el centro de demostraciones que tiene en la localidad húngara de 

Szentgotthárd. Siete días en los que fabricantes de maquinaria, clientes 
y prensa especializada han podido ponerse al volante de vehículos 

equipados con transmisiones del fabricante norteamericano y visitar el 
centro de producción ubicado junto a las instalaciones del Centro de 

Atención al Cliente

Allison Transmission 
celebra la Semana 
de la Construcción

Szentgotthárd es una pequeña localidad de Hungría, 
situada a orillas del río Rába y muy cercana a la 
frontera del país magiar con Austria y Eslovenia. 

Este enclave de tan difícil pronunciación es además des-
de 2012 el lugar de acogida del Centro de Atención al 
Cliente de Allison Transmission.
En este emplazamiento, el fabricante norteamericano de 
transmisiones automáticas para vehículos comerciales y 
autobuses ha celebrado la Semana de la Construcción, 
en la que fabricantes de maquinaria, jefes y propietarios 
de �otas y prensa especializada ha podido probar distin-
tos vehículos y asistir a varias demostraciones.

Sergio Camolese, director de desarrollo de mercado en 
Europa de Allison Transmission, ha destacado que “or-
ganizamos este evento en nuestro centro de atención al 
cliente para que fabricantes, clientes y prensa especia-
lizada puedan vivir una experiencia total de conducción 
en condiciones exigentes. Pueden ponerse al volante de 
distintos vehículos de construcción con caja de cambios 
Allison y así poner a prueba su maniobrabilidad, acele-
ración, potencia y control. Sin duda, la experiencia total 
de conducción ha convencido a muchos asistentes an-
teriores de utilizar transmisiones Allison. La tecnología 
Allison es muy so�sticada y los resultados son eviden-

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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tes. Todo aquel que usa una Allison siente y entiende las 
ventajas que atesora".
Una de las grandes atracciones de esta Semana de la 
Construcción fue la oportunidad de conocer al equipo 
que compite en el Rally Dakar de Gerard De Rooy y ex-
perimentar las sensaciones como copiloto en uno de los 
camiones Iveco que compiten en la prestigiosa prueba. 
De Rooy, ganador en dos ocasiones de la prestigiosa 
prueba, es hijo de Jan de Rooy también ganador de la 
prueba (en 1987). En la actualidad pilota un camión Ive-
co equipado con una transmisión Allison 4000 Series, 
vehículo con el que alcanzó la tercera posición en la edi-
ción de este 2019 de la carrera.
“Las transmisiones completamente automáticas tienen 
muchas e importantes ventajas –explica el piloto holan-
dés-. Una de ellas es contar con potencia constante y no 
perder ni impulso ni tiempo al cambiar de marcha, por 
lo que se puede hacer un buen progreso sin que haya 
interrupciones. Otra de las ventajas es que el retardador 
mejora el frenado y protege el freno de pie, y la cabina 
tiene mucho menos ruido. No tienes que despegar las 
manos del volante ni hace falta preocuparse del cambio 
de marchas, así que puedes centrarte en la conducción. 
Es de gran ayuda”.
Además del gran atractivo (y vértigo) que suponía ex-

perimentar en primera persona las sensaciones de un 
vehículo de rallys, los asistentes a esta Semana de la 
Construcción pudieron ponerse al volante de vehículos 
y camiones equipados con cajas automáticas Allison: 
Iveco Trakker 8X4, Astra HHD9, Renault K, Tatra Phoenix 
10X10, Volvo FL 4X4, Dúmper articulado Bell, Scania 6x4 
y Mercedes Zetros 4X4. Como puede comprobarse en 
la relación de vehículos, su variedad permitió testar su 
capacidad de aceleración y a suavidad de las cajas de 
cambio en distintos terrenos, ya sea asfalto, tierra, barro 
o pronunciados desniveles.

Un poco de historia
Antes de que los asistentes se pusiesen a los mandos 
de los diferentes vehículos hubo tiempo para repasar un 
poco de historia. Allison fue fundada por James A. Allison 
en 1915 en Indianápolis, Estados Unidos, donde aún resi-
de la sede de la compañía. De hecho, sus orígenes están 
íntimamente ligados a la carrera de las 500 millas de In-
dianápolis. En 1909, el propio James participó en la cons-
trucción del emblemático circuito; algunos de los ladrillos 
que formaban parte del trazado original pueden verse hoy 
en el centro de demostraciones de Szentgotthárd.
En 1915, Allison estableció su propio equipo de carreras, 
y de la mano de la carrera de Indianápolis fue creciendo 
en popularidad hasta que, en 1919 y tras el paréntesis 
que supuso la I Guerra Mundial, comenzó a especializar-
se en la ingeniería aeronáutica.
Uno de los hechos que marcaría la historia de Allison y 
que derivaría de manera de�nitiva en su especialización 
en transmisiones y sistemas de propulsión para vehícu-
los comerciales y aplicaciones especiales fue su compra 
por parte de General Motors en 1929, situación que per-
duraría casi 80 años, hasta su venta en 2007.

Abasteciendo a Europa
Las actividades de la Semana de la Construcción cele-
brada por Allison se completaron con la visita al cen-
tro de producción que la compañía tiene operativa en 
Szentgotthárd desde el año 2011. Próximo al Centro 
de Atención al Cliente y al área de demostraciones, la 

Sergio Camolese director de desarrollo de mercado en Europa de Allison 
Transmission.

Equipo Petronas De Rooy Iveco, que quedó en tercer lugar en la última 
edición del Rally Dakar con su camión con transmisión Allison.
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planta tiene una super�cie de 13.200 m2 y en ella se 
ensamblan las transmisiones de la serie 3000 y 4000, 
para camiones pesados, y las de la serie Torqmatic, para 
autobuses urbanos.
Las nuevas instalaciones sustituyen a las que ya estaban 
en funcionamiento desde octubre del 2000, en las que 
comenzó el ensamblaje de las series 3000 y Torqmatic, 
para incorporar la fabricación de las transmisiones 4000 

en el año 2005. Este inicio de la producción en Hungría 
se produjo como respuesta a las necesidades de Allison 
de disponer de una planta de producción en Europa; tes-
tigo de su vieja y duradera pertenencia a General Motors 
es su proximidad a la antigua planta de motores Opel 
que el gigante de la automoción tenía en la zona.
En abril de 2008 la planta ensambló su transmisión nú-
mero 100.000, y poco más tarde y para hacer frente a 
las nuevas necesidades de producción, se comenzaron 
a construir las nuevas instalaciones. Estas quedarían 
completadas en apenas nueves meses, para ser inaugu-
radas �nalmente en octubre de 2011.
Acompañados por Péter Rezsnyák, responsable de la planta 
de Szentgotthárd, visitamos las instalaciones. La línea de 
ensamblaje de la fábrica de Allison en Hungría cuenta con 
una longitud de 110 metros, distribuida en 16 estaciones: 
ocho para el ensamblaje de la transmisión en sí y ocho en 
el denominado “centro de modi�cación”, donde se llevan 
a cabo las modi�caciones y personalizaciones requeridas 
por el cliente (aproximadamente el 75% de la transmisión 
es customizada por el cliente) y se realizan los test �nales.
En dos turnos de ocho horas, los operarios ensamblan 
las piezas de cada transmisión en un proceso que dura 
algo menos de tres horas desde su inicio hasta que sale 
de la línea de montaje. “Allison tiene una política de cali-
dad muy fuerte”, explicaba Rezsnyák. “Cada día, un ope-
rario cuali�cado chequea durante una hora y media que 
todas las estaciones están en perfecto estado”.
La producción actual es de entre 70 y 80 transmisiones 
al día, que se ensamblan prácticamente bajo demanda: Péter Rezsnyák, responsable de la planta de Allison en Szentgotthárd.
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Bomag muestra 
el futuro de la 
construcción de 
carreteras

C on los Innovation Days 2019, Bomag ha celebrado 
sus cuartas jornadas sobre innovación em maquina-
ria y aplicaciones para la construcción de carreteras 

en su planta matriz en Boppard (Alemania). En el even-
to bienal, que en esta ocasión ha contado con má s de 
1.300 invitados procedentes de 60 países, el fabricante 
de equipos de construcción mostró la gama completa de 
productos, desde la pequeña manipulación de 58 kg hasta 
el compactador de basura de 58 toneladas y más de 1.300 
invitados de alrededor de 60 países. De acuerdo con el 
eslogan "Piense más lejos - Equipo y soluciones de carre-
tera de Bomag", se presentaron las últimas tecnologías, 
unidades alternativas y estudios orientados al futuro en el 
centro de demostración de la compañía. Durante los Días 
de la Innovación, Bomag continuó la tendencia que los vi-
sitantes ya habían experimentado en Bauma: además de 
las probadas máquinas Bomag, la atención se centró en 
los sistemas de asistencia y las soluciones de servicio que 
harán posible la construcción del futuro en el futuro.
En los Innovation Days, los invitados disfrutaron de un pro-
grama de dos días con presentaciones de máquinas en el 
centro de capacitación y demostración, así como conferen-
cias de expertos sobre sistemas de asistencia y una am-
plia variedad de tecnologías pioneras. También se incluyó 

un recorrido por la fábrica en el programa. "Los Días de la 
innovación son un evento importante para nosotros para 
presentar los últimos desarrollos en la construcción de ca-
rreteras a nuestros clientes. Continuamos constantemente 
en el camino que mostramos en bauma 2019", explica-
ba Ralf Junker, presidente de Bomag, sobre la importan-
cia de las jornadas. "En nuestro centro de demostración y 
capacitación, también tenemos la oportunidad de mostrar 
a nuestros visitantes los productos que presentamos en 
Bauma con mayor detalle y vivir en acción. Esto nos permite 
demostrar todo el ciclo de construcción, desde la estabili-
zación y compactación hasta el asfaltado y la reparación 
en condiciones reales. Además de nuestras pantallas de 
máquinas, los recorridos por la fábrica son una parte impor-
tante de los Días de la Innovación. Esto les brinda a nues-
tros clientes una idea de nuestro alto nivel de integración 
vertical en el sitio y la oportunidad de experimentar nuestra 
conciencia de calidad por sí mismos".

Tecnologías que protegen el medio ambiente
Los visitantes tuvieron la oportunidad de experimentar 
los aspectos más destacados de los Innovation Days de 
este año con anticipación y verlos en vivo durante las de-
mostraciones de máquinas en el evento. La atención se 

Eventos  Bomag Innovation Days
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centró en tecnologías sostenibles y orientadas al futuro, 
así como en estudios futuros sobre vehículos de obras 
de construcción autónomas y opciones de conducción al-
ternativas, como vehículos híbridos, de gas o eléctricos. 
Como impulsor de la innovación, Bomag también va un 
paso más allá en lo que respecta a la protección del me-
dio ambiente que lo exigido por los requisitos legales, por 
ejemplo. La última generación de máquinas Bomag ya 
cumple con el estándar de emisiones Stage V de la UE, 
que entra en vigor en 2020. Con conceptos de acciona-
miento alternativos, tecnologías para reducir las partícu-
las y sistemas de asistencia digital, Bomag contribuye no 
solo a implementar el concepto de un desarrollo sosteni-
ble. Las tecnologías de ahorro de combustible y recursos 
también minimizan los costos y hacen que los proyectos 
de construcción sean más económicos.

Construcción de redes 4.0: Bomap y Asphalt Pro
Bomag ha desarrollado no solo una sino dos herramien-
tas digitales para optimizar los procesos del sitio de 
construcción, que los visitantes pudieron experimentar 
en vivo en los Innovation Days: la aplicación de Android 
Bomap para el control continuo de compactación y el sof-
tware Asphalt Pro para plani� car y optimizar los procesos 
del sitio de construcción.

Bomap es la solución para el movimiento de tierras digitales 
y el sitio de construcción de asfalto con el cual los resulta-
dos del trabajo pueden documentarse localmente en tiempo 
real. Intuitivamente operable, documenta los pases en los 
rodillos de cualquier fabricante. Con los rodillos Bomag, la 
aplicación puede registrar lecturas adicionales y, por lo tanto, 
crear documentación para el control continuo de compacta-
ción (CCC). La aplicación de Android se puede instalar en 
cualquier tableta o teléfono inteligente Android estándar.
Asphalt Pro a su vez cubre todo el proceso de plani� ca-
ción, análisis y documentación para proyectos de cons-
trucción de carreteras. Durante la fase de plani� cación, 
el uso esperado de la máquina y los requisitos de mate-
rial se determinan con precisión. Esto reduce los tiem-
pos de inactividad y las pausas en la pavimentación, y 
minimiza los costos de almacenamiento. El alto grado 
de transparencia que Asphalt Pro puede proporcionar en 
combinación con las máquinas Bomag permite el monito-
reo en tiempo real del progreso del sitio de construcción. 
Cada parámetro de pavimentación no solo está dispo-
nible digitalmente durante la fase de construcción, sino 
que también se documenta posteriormente. Con la inter-
faz Joblink de Bomag, los datos de medición recopilados 
también pueden ser utilizados directamente por terceros 
como Trimble, Moba o Topcon. �
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Eventos  Rodeo de Case

Más de 50 operadores 
participan en el Rodeo 
de Case en Valencia

M ás de 250 personas procedentes de diferentes pun-
tos de España se dieron cita en Corbera (Valencia) 
para ver el Rodeo de Case Construction. La lluvia que 

cayó los días anteriores no frenó a los amantes de la maquina-
ria y los camiones que no quisieron perderse un día de acción 
y motor. Así, más de 50 operadores participaron en el evento, 
los cuales demostraron su destreza con las máquinas Case, 
compitiendo en los juegos que se prepararon para la ocasión:
Rapidez con la minicargadora SR175 para realizar el cir-
cuito con obstáculos y marcar un gol.
Habilidad con la retrocargadora 580ST para colar las bo-
las de golf en un tubo.

Maestría con la pala cargadora 621G para transportar 
unas cajas sin que se movieran por un eslalon, con algu-
na que otra trampa para poner más emoción en la prueba.
Entre los participantes hubo mucha competitividad, pero 
el gran vencedor fue José Camarera Folques quien junto 
con Marc Font (vencedor del Rodeo de Zaragoza) defende-
rán los colores de España en la gran �nal del Rodeo que 
tendrá lugar en París. Todavía está por con�rmar la fecha 
de la gran cita pero todo apunta a principios de año.
Como novedad, el público del Rodeo de Valencia pudo 
disfrutar de unas demostraciones con la pala cargado-
ra 1021G del concesionario Ximo Magallo. Además, los 
asistentes completaron la jornada pudiendo probar el ca-
mión de Astra, gentileza de Talleres Fandos, quien cedió 
el vehículo a la organización para la ocasión. �
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Talleres Tailon acoge 
una jornada de 
puertas abiertas de 
Palfinger
T alleres Tailon y Pal�nger han celebrado una jornada de 

puertas abiertas en las instalaciones que el concesio-
nario para la provincia de León tiene en Cembranos.

Talleres Tailon S.L, fue constituida en 1992 en una peque-
ña nave industrial donde reparaba y desarrollaba carroce-
rías. A lo largo de todos estos años hasta hoy, ha ido dan-
do pasos importantes en ofrecer un servicio de calidad. 
Esto lo avalan sus más de 30 años de experiencia y una 
cartera de más de 1.000 clientes satisfechos.

Talleres Tailon cuenta en la actualidad con 5.000 me-
tros cuadrados de instalaciones y un competente gru-
po de profesionales para atender a sus clientes. Están 
especializados en el montaje, instalación y reparación 
de grúa industriales Pal�nger, grúas forestales y chata-
rreras Epsilon, puertas elevadoras, basculantes, carro-
cerías y equipos basculantes.
Pal�nger y Talleres Tailon llevan trabajando juntos mu-
chos años, dado que la relación viene dando frutos des-

de que los productos Pal�nger eran comercializados 
por Mycsa, desde mediados de la década de los 80s.
Durante la jornada de puertas abiertas, los más de 
200 asistentes pudieron disfrutar de una exhibición 
de grúas y productos Pal�nger. Entre ellos se encon-
traban dos de los modelos más grandes comerciali-
zados por la marca austriaca, la PK 150002 y la PK 
110002SH, del cliente TH3, una empresa de León 
especializada en grúas y transportes especiales, 
que cuenta con Tailon desde hace muchos años.
También hicieron parte de estas jornadas, un con-
junto con grúa PK 40002EH sobre una tractora 
MAN, una grúa PK 9.501 SLD 5 y una grúa Epsilon 
QS200L 107.
En cuanto a máquinas, también se contó con las pla-
taformas aéreas P 160A y la P 240 AXE. Además de 
una exhibición de accesorios, entre ellos portapalets, 
grapas, cucharas, etc.
Como siempre una de las atracciones de estas jorna-
das fue el simulador de grúa de Pal�nger. Con esta es-
tación de realidad virtual los visitantes pudieron operar 
una grúa de la gama TEC, la PK 135.002 TEC 7, con un 
mando PALcom P7. La experiencia es única y muy real.
Una parte del evento fue dedicada a dar un reconoci-
miento, por la trayectoria profesional de Ildefonso On-
gallo Gil y Lucia de la Varga Garcia, segunda generación 
de Talleres Tailon y padres de los actuales gestores y 
protagonistas de la empresa, Laura y Ernesto Ongallo.
Por último, todos los asistentes pudieron disfrutar 
de un espectacular día, Talleres Tailon invitó a to-
dos los asistentes a una gran paellada, y muchos de 
ellos fueron ganadores del sorteo de productos de 
merchandising de Pal�nger. � 

Eventos  Jornada de puertas abiertas de Palfinger
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Empresas
             Barridos de OP

L os orígenes de Barrop son los 
de una empresa familiar con una 
trayectoria de 40 años ligada al 

sector de la obra pública. Especializa-
da en trabajos de fresado, operó con el 
nombre de Iber Samop hasta su venta 
capital francés. Es entonces cuando 
se continúa su comercialización con el 
nombre de Barrop, bajo la fabricación 
de la empresa Barridos de OP.

“Hasta hoy seguimos apostando 
fuerte en el producto gracias a un cons-
tante I+D+i, y por supuesto a un exce-
lente equipo de trabajo que cree en el 
proyecto y se esfuerza por sacarlo ade-
lante”, explica Iván Alcaina, de Barrop.

Sus instalaciones, o�cina y fábri-
ca, se encuentran ubicadas en Muse-
ros, un pequeño pueblo de Valencia. 
Desde allí fabrican las barredoras 
desde cero, empezando por el corte 
de láser, ensamblaje y soldadura has-
ta la pintura y montaje �nal.

“Siempre hemos pensado que 
la fabricación y venta es muy impor-
tante, pero más importante es un 
post servicio y una buena atención 
al cliente”, destaca Iván. “Por ello 
disponemos de un abanico de distri-
buidores por toda España capaces de 
ser más cercanos al cliente y de po-
der dar soluciones y un servicio más 
e�caz: ITT Bobcat en Madrid y Cata-
luá, Amaq Alquileres en Valladolid y 
Garmo en Andalucía.

Su gama actualmente se com-
ponen de las barredoras 1600-DD y 
1600-XD, el mismo equipo con la mis-
ma longitud de barrido pero con la di-
ferencia de que una se queda �ja en 
la minicargadora y la DD se desplaza 
hacia la izquierda obteniendo un me-
jor barrido en esquinas y liberando el 
neumático de un posible roce y des-
gaste. Además, las dos disponen de 
un lateral desmontable para facilitar 
el cambio de aros de pelo.

La Barrop 1600 DD que se co-
mercializa actualmente es la quinta 

versión de la máquina. Sus gran-
des ventajas respecto a anterio-
res versiones es que esta es des-
montable y desplazable. “Lo más 
importante es que un producto 
sea practico y a la vez productivo, 
y gracias al desplazamiento de la 
barredora y al desmontable late-
ral facilitamos mucho el cambio 
del pelo una vez gastado y tam-
bién el acceso a barrer las super-
�cies más difíciles –señala Iván-. 
Son máquinas ensambladas y 
soldadas a mano con material de 
alto límite elástico y una gran va-

riedad de productos de primeras mar-
cas, asegurando que pueda sacar su 
máximo rendimiento y a la vez nues-
tros clientes su máxima satisfacción 
con la barredora”.

No obstante, pronto se sumará un 
nuevo miembro a la familia de barre-
doras, ya que el equipo de diseño se 
encuentra �nalizando el nuevo modelo 
1750-DD. Como explica Ivan Alcaina, 
se tratará de un modelo con un sis-
tema hidráulico de más capacidad y 
resistencia para máquinas de mayor 
tamaño que necesiten de un imple-
mento con más anchura de barrido.

Sobre la versatilidad de sus equi-
pos, el responsable de Barrop desta-
ca que “el 90% de nuestros clientes 
son empresas directas de la obra 
pública, la gran mayoría son clientes 
de cuando teníamos Iber Samop y 
les hacíamos servicio con nuestras 
barredoras antes de que las comer-
cializáramos. También tenemos clien-
tes con empresas de fertilizantes, 
movimientos de tierras, etc. que las 
utilizan para su propia limpieza. Pode-
mos decir que es una barredora para 
todo tipo de trabajos desde limpieza 

Barrop: barredoras para 
obra pública “made in Spain”
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de garajes hasta para trabajar detrás 
de una fresadora”.

El sector del alquiler también es 
un nicho importante para la compa-
ñía, ya que cerca de un 15% de la 
facturación proviene de este sector. 
“Solemos tener equipos completos 
y también alquilamos las mini carga-
doras y las barredoras por separado. 
Siempre es un alquiler sin operario”, 
aclara Alcaina.

Fresado en el ADN
Desde sus orígenes, Barrop ha esta-
do ligada al mundo del fresado. Como 
explica Iván, “nuestra casa y nues-
tras familias han nacido en el mun-
do del fresado, hemos sido grandes 
profesionales y hemos dado siempre 
el mejor servicio posible. Para ello 
necesitábamos tener a los mejores y 
sobre todo necesitábamos tener las 
mejores maquinas, de ahí que empe-
záramos a desarrollar mejoras desde 
la primera barredora que utilizába-
mos hace casi dos décadas”. 

El resultado tras todos estos 
años de trabajo es “un producto me-
jorado y evolucionado muy compe-
tente y que está dando mucho que 
hablar en nuestro mercado. Nuestro 
lema es “que por su producción y su 
alta durabilidad del cepillo esta barre-
dora se amortiza sola”, y es que el 
sistema de pelo Barrop que consiste 
en un cepillo de acero hace que sea 
totalmente diferente e innovadora a 
sus competidoras.

Desde la compañía invitan a los 
lectores de Potencia a visitar su stand 
en la próxima feria de Smopyc (Zara-
goza, del 1 al 4 de abril de 2020), 
donde además de sus productos e in-
novaciones expondrán el prototipo de 
la nueva barredora 1750-DD. “Tam-
bién tenemos grandes proyectos de 
futuro para la internacionalización de 
nuestra barredora, que intentamos 
levantar cabeza para mirar más allá 
de nuestro mercado y presentar esta 
innovación a otros mercados y secto-
res”, concluye Iván. �
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Empresas  RentOPS

 ¿Qué es RentOPS?
RentOPS es una nueva aplicación onli-
ne lanzada con el objetivo ser una he-
rramienta de uso diario para el sector 
obras públicas y servicios en la que 
los usuarios puedan encontrar ofertas 
de contratación, alquiler y venta de 
maquinaria. El registro y uso de la pla-
taforma es gratuito para los usuarios.

Detrás de la aplicación se encuen-
tra Casso Creative S.L, una sociedad 
fundada por dos jóvenes emprendedo-
res especializados en el desarrollo de 
aplicaciones innovadoras para diver-
sos sectores.

Es posible acceder a la plataforma 
a través de ordenador en su formato 
web en el enlace www.rentops.es y a 
través de dispositivos móviles Android 
descargándola directamente desde 
Google Play.

Situación actual
En el sector de la construcción y obras 
públicas, las empresas y autónomos 
colaboran para abordar proyectos de 
diferentes dimensiones. Por ello su 
red de contactos es fundamental para 
ejercer su actividad y obtener renta-
bilidad. Sin embargo, esa red puede 
verse limitada debido a que el canal 
de comunicación predominante es el 

uso del teléfono o correo electrónico.
El uso de medios de comunicación 

convencionales no explota los recursos 
proporcionados por la tecnología actual 
y de la que ya se bene� cian numerosos 
sectores de la sociedad. Debido a ello, 
el nivel visibilidad de la oferta dentro 
del sector se ve mermado y reduce 
las posibilidades de encontrar nuevos 
proyectos y oportunidades. El uso de la 
tecnología no solo permite hacer más 
e� caz la actividad en el entorno cer-
cano, sino que también permite abrir 
nuevas vías de negocio en regiones a 
distancias mayores.

Nuestra solución
RentOPS pretende convertirse en la 
piedra angular para la digitalización 
del sector. Como plataforma digital, 
permite el uso de internet para que 
autónomos y empresas puedan redu-
cir el tiempo que invierten en ponerse 
en contacto con sus clientes y puedan 
aumentar la productividad de sus re-
cursos manteniéndolos en funciona-
miento el mayor tiempo posible.

Como plataforma online, RentOPS 
es un punto de encuentro entre los 
clientes y los proveedores de servi-
cios. La base de datos de ofertas en 
una región especí� ca permite aumen-

tar la visibilidad 
de la maquinaria 
pendiente de ser 
contratada. Al igual 
que en buscadores 
de otros sectores, 
RentOPS cuenta 
con un sistema de 
valoraciones que 
permite a ambas 
partes interesadas 
valorar la opción de 
contratación, alqui-
ler o venta de ma-
quinaria basándo-
se en experiencias 

pasadas de otros usuarios. Desde el 
equipo de RentOPS confían en ayudar a 
promocionar a profesionales y clientes 
del sector comprometidos y responsa-
bles con sus obligaciones.

Una vez encontrada la oferta ade-
cuada, RentOPS proporciona soporte 
para el intercambio y visualización de 
documentación de una forma fácil y 
e� caz. Tras acordar las condiciones 
de contratación, RentOPS permitirá al 
cliente acceder y descargar los docu-
mentos de la máquina que realizará 
el servicio. Esta funcionalidad permi-
te reducir la carga de trabajo asocia-
da al envío de documentos y ayuda a 
los propietarios a mantener sus do-
cumentos actualizados mediante un 
sistema de alertas dentro de la aplica-
ción. Esta funcionalidad es opcional y 
los usuarios pueden decidir usar Ren-
tOPS como buscador o aprovechar la 
plataforma para facilitar la gestión de 
documentación.

RentOPS se encuentra actualmen-
te en fase de lanzamiento y en plena 
captación de usuarios para que co-
miencen a bene� ciarse de sus servi-
cios y la incorporen a su actividad dia-
ria. El próximo 24 de octubre el equipo 
de RentOPS realizará una demostra-
ción para los asistentes en un evento 
organizado por la asociación UNEXMA 
para sus asociados en Madrid.

La incorporación de RentOPS al 
sector como herramienta digital per-
mitirá al sector explotar nuevos re-
cursos tecnológicos que fomenten su 
desarrollo y faciliten la actividad diaria 
de los usuarios. El equipo de RentOPS 
(info@rentops.es) se encuentra abier-
to a comentarios y sugerencias para 
incorporar nuevas soluciones deman-
dadas por los usuarios y que puedan 
aprovechar la aplicación al máximo. 
Los comentarios de profesionales y 
clientes serán cruciales en el desarro-
llo de nuevas funcionalidades. �

RentOPS: Plataforma online 
para el alquiler y contratación 
de maquinaria

Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:44  Página 54



Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:44  Página 55



El presidente de JCB, Lord Bam-
ford, ha inaugurado o�cial-
mente la nueva sede de una 

de sus delegaciones europeas más 
importantes, con una inversión cer-
cana a los 50 millones de libras.

JCB Alemania, que se fundó 
en 1965, se ubica ahora en unas 
instalaciones completamente nue-
vas situadas en una parcela de 5 
hectáreas en Colonia, en las que 
se ha realizado una de las mayores 
inversiones en la historia de JCB. El 
nuevo cuartel general incluye o�ci-
nas para 75 empleados y un centro 
de capacitación para los clientes y 
la red de distribuidores de JCB Ale-
mania, que emplea a otras 2.000 
personas.

En el marco de una conferencia 
celebrada en la nueva sede a la que 
asistieron los 50 distribuidores más 
grandes de JCB en todo el mundo. 

Lord Bamford, ha descubierto una 
placa conmemorativa que rubrica 
la inauguración o�cial. “Europa ha 
sido un mercado muy importante 
para JCB desde la década de 1950 
y estas instalaciones son un gran 
ejemplo de nuestra inversión en el 
crecimiento futuro. JCB ha operado 
en Alemania durante más de 50 
años y es crucial para la compañía, 
por su posición como segundo mer-
cado de equipos de construcción 
más grande de Europa y el quinto 
más grande del mundo. Esta inver-
sión ayudará a JCB a generar un cre-
cimiento en las ventas de los próxi-
mos años”, ha señalado. �

Lord Bamford inaugura 
oficialmente las nuevas 
instalaciones de JCB 
en Alemania

L a división de Construcción del 
Grupo Husqvarna ha adquirido 
el negocio de fratasadoras de 

hormigón del grupo Wacker Neuson. 
“Las fratasadoras de Hormigón 

complementan nuestra gama actual 
de productos de una manera excelen-
te, conectando todo el proceso des-
de la compactación hasta las super-
�cies de hormigón pulido, y encajan 
muy bien en la estrategia de nuestra 
división para hacer crecer nuestro 
negocio del acabado de super�cies y 
suelos de hormigón. Con la adición 
de las fratasadoras dobles ahora 
tendremos una oferta completa para 
la aplicación de pulidos de pisos de 

hormigón, lo que aporta un gran valor 
añadido a nuestros clientes”, comen-
ta Henric Andersson, presidente de la 
División de Construcción.

El Grupo Husqvarna está adqui-
riendo todos los activos relacionados 
con el producto, I+D y todo lo que 
está por detrás de la fabricación de 
las Fratasadoras de hormigón manua-
les y dobles. Las ventas en el seg-
mento de las Fratasadoras (activos 
adquiridos) ascendieron en 2018 a 
unos 150 millones de coronas sue-
cas (13,7 millones de euros).

A principios de 2020 se lanzará 
una gama de productos Husqvarna, y 
como parte del acuerdo, el grupo fa-

bricará en paralelo las fratasadoras, 
en nombre de Wacker Neuson. �

El Grupo Husqvarna adquiere 
el negocio de fratasadoras de 
hormigón de Wacker Neuson

Empresas  Noticias Breves
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D oosan Bobcat ha anunciado o�-
cialmente la inauguración y el 
inicio de operaciones en la pri-

mera planta de fabricación de la compa-
ñía en India en el estado de Tamil Nadu, 
ubicada en las afueras de Chennai, con 
más de 7 millones de habitantes.

Establecida con una inversión 
plani�cada de INR 190 Crores ($ 26 
millones) durante los próximos cinco 
años, la planta de última generación 
se extiende en un área de 21.6 acres 
y tiene una capacidad de producción 
anual de 8000 unidades. Es una insta-

lación integrada con fabricación, alma-
cén, montaje y taller de pintura, todo 
bajo un mismo techo e inicialmente 
fabricará retroexcavadoras Bobcat 
completamente diseñadas y desarro-
lladas por el equipo de ingeniería con 
sede en Chennai. Esta es una nueva 
incorporación a la cartera de produc-
tos existente de Bobcat en India que 
actualmente comprende varios mode-
los de cargadoras compactas, líderes 
en el mercado, y de miniexcavadoras.

“Esta nueva instalación ayuda-
rá a satisfacer la creciente deman-

da de retro cargadoras para apoyar 
el desarrollo del segmento de in-
fraestructura y construcción de la 
India. La India es uno de los mer-
cados clave para Doosan Bobcat 
para mantener el liderazgo global 
en el segmento del equipamiento 
compacto del mercado. Al abrir la 
nueva fábrica en India, Doosan 
Bobcat ha dado el siguiente paso 
para expandir su presencia global 
y su estrategia de crecimiento «, 
dijo Scott Park, CEO de Doosan 
Bobcat Global. �

R iwal ha vendido dos brazos 
telescópicos 100% eléctri-
cos JLG 660SJ a la compa-

ñía de alquiler noruega Sørby Ut-
leie. Será la primera empresa de 
alquiler en el mundo en recibir la 
JLG 660SJ eléctrica, una máquina 
que ofrecerán a sus clientes como 
alternativa sostenible a la maqui-
naria diésel.

Las máquinas fueron conver-
tidas de diésel a eléctrica por el 
experto equipo técnico de Riwal 
dirigido por Nico den Ouden en los 

Países Bajos. Con un nivel de ruido 
inferior a 70 decibelios y cero emi-
siones de carbono, esta máquina 
es 100% eléctrica, funcionando con 
batería y tiene un cargador de bate-
ría integrado de 230 voltios. La má-
quina se entrega con neumáticos 
no marcantes, por lo que se puede 
utilizar tanto en el interior como en 
el exterior. Este nuevo modelo se 
suma a la oferta de Riwal de pla-
taformas aéreas eléctricas converti-
das, con alturas de trabajo que van 
desde 22 metros hasta 43 metros.

Pedro Torres, consejero delegado 
de Riwal, comenta que “nuestro en-
foque en el desarrollo de soluciones 
sostenibles ha llevado a la innovación 
de nuestros exclusivas plataformas 
aéreas totalmente eléctricas. Decidi-
mos convertir estas máquinas, ante la 
creciente necesidad de que nuestros 
clientes cumplan con las regulaciones 
ambientales y tengan opciones más 
sostenibles al utilizar plataformas de 
trabajo aéreas. Esperamos poder co-
laborar con el Sr. Utleie y hacer nego-
cios juntos de nuevo en el futuro”. �

La nueva planta de Bobcat en 
India inicia su producción

Riwal vende las primeras JLG 
660SJ 100% eléctricas

Empresas  Noticias Breves

Rev_Potencia_Maquetación 1  25/10/2019  11:44  Página 58



59

Con el objetivo de seguir cre-
ciendo en su división de ma-
quinaria para biomasa, Trans-

grúas ha llegado a un acuerdo de 
distribución para toda España de las 
marcas italianas Pinosa y Gandini.

Pinosa es una empresa fabrican-
te de procesadoras de madera para 
producción de leña de quema desde 
1979, con una gama máquinas de 
distinto tamaño para cortar madera 
y convertirla en energía. Por su parte, 
Gandini es un fabricante de astillado-
ras y trituradoras forestales, con más 
de cincuenta años de experiencia, y 
una amplia gama de equipos para la 
producción de astillas a partir de ár-
boles y restos forestales de todo tipo.

En el marco de la feria Expobio-
masa, celebrada el pasado mes de 

septiembre en Valladolid, Transgruas 
tuvo la oportunidad de presentar es-
tas dos marcas a los visitantes que 
se acercaron a su stand, junto con 
una grúa forestal Cranab. Responsa-

bles de Transgruas han destacado 
que afrontan esta nueva etapa “con 
mucha ilusión y la con�anza de con-
tar con estas dos grandes marcas 
en nuestra cartera de productos”. �

Transgruas, nuevo distribuidor 
de las marcas Pinosa y Gandini
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Novedades

606060

E l pasado 25 de septiembre, Cydima JCB abría las 
puertas de sus instalaciones en Valladolid para 
presentar la última incorporación a su catálogo: la 

nueva Serie III de manipuladores telescópicos.
En un acto con clientes, el distribuidor de JCB para 

León, Galicia y Asturias presentó los nuevos equipos te-
lescópicos Serie III Agri. No obstante, tras 25 años de ex-
periencia, y en su apuesta por expandirse hacia nuevos 
mercados, Cydima JCB considera que el segmento agrí-
cola cuenta con un gran potencial de desarrollo futuro. 

“El desarrollo del segmento agrícola va a ser conti-
nuo. Es un mercado que aún se tiene que industrializar 
más”, indicó Antonio Bello, director general de Ibergrúas, 
grupo al que pertenece Cydima JCB.

Adaptándose a los nuevos tiempos
Con orígenes puramente agrícolas, JCB lleva producien-
do manipuladores telescópicos desde hace 40 años, 
bajo la base de la calidad y la innovación.

Los avances producidos en el mercado de la maqui-
naría han llevado a la compañía a acometer una serie 
de actualizaciones de sus equipos, haciéndolos más e�-
cientes y productivos.

Muestra de ello es su nueva gama de grúas telescó-
picas, que prestan una mayor �exibilidad y amplitud, con 
el �n de ofrecer más comodidad.

La serie III de Agri Loadall incluye cuatro modelos: 
Agri, Agri Plus, Agri Super y Agri Pro, este último con 
transmisión dos en uno.

Los equipos que componen esta nueva Serie III cuen-
tan con transmisiones de 6 velocidades, tres modos de 
dirección y 140 litros de bomba hidráulica. Además, gra-
cias a su nuevo diseño, se ha conseguido aumentar su 
capacidad en una media de 200 kilos por máquina.

La nueva cabina CommandPlus ofrece un volumen 
de espacio un 12%. Asimismo, la visibilidad frontal de 
ha aumentado un 14%. Además, la posición de conduc-
ción elevada ofrece una visibilidad superior a la derecha 

60

Cydima presenta la nueva gama 
de manipuladoras telescópicas 

Serie III Agri de JCB

Antonio Bello, director general de Grupo Ibergrúas.
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y en la parte trasera sobre el punto de articulación bajo 
y el capó inclinado. 

Asimismo, la compañía también dio a conocer su nue-
va línea de tractores de Serie 4, destinados a facilitar la 
actividad diaria de los profesionales, así como a aumen-
tar su productividad.

Más productividad, menor consumo
La transmisión variable DualTech de la puntera Agi Pro 
ofrece lo mejor de las cajas de transmisión hidrostática y 
powershift en una sola transmisión, mejorando hasta un 
25% los tiempos de ciclo en la manipulación y un 16% en 
el remolque por carretera. La tracción a las cuatro ruedas, 
de serie, puede cambiarse a dos ruedas con solo pulsar 
un botón para reducir el desgaste de los neumáticos y el 
uso de combustible en carretera.

La Agri Loadall dispone de tres modos de dirección se-
leccionables: dirección a dos ruedas, ideal para desplazar-
se a alta velocidad por la carretera; dirección a las cuatro 
ruedas para trabajar en lugares con limitación de espacio; 
y dirección de cangrejo para maniobrar cerca de muros.

Tecnologías como el control automático del cazo de 
JCB, que permite medir o vaciar por completo y con mayor 
facilidad el material del cazo o la horquilla, mejoran la 
productividad de estas máquinas. 
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Agenda
 

I Congreso Internacional de Reciclaje de 
Residuos de Construcción y Demolición
Fecha: 30 y 31 de octubre de 2019
Localización: Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, Madrid
www.congresorcd.es

30ª Semana de la Carretera
Fecha: del 29 al 31 de octubre
Localización: Palacio de Congresos y Expo-
siciones, Santiago de Compostela
www.aecarretera.com

Premios Potencia 2019
XIII Edición de los Premios de Maaquinaria 
de OP e Infraestructuras
Localización: Estadio Santiago Bernabéu, 
Madrid
www.potenciahoy.es

EXCON India
Fecha: del 10 al 14 de diciembre
Localización: Bangalore, India
www.excon.in

Conexpo-CON/AGG 2020
Feria Internacional de Maquinaria de Cons-
trucción
Fecha: del 10 al 14 de marzo de 2020
Localización: Las Vegas, Estados Unidos
www.conexpoconagg.com

Smopyc 2020
Salón Internacional de Maquinaria de Obras 
Públicas, Construcción y Minería
Fecha: del 1 al 4 de abril de 2020
Localización: Zaragoza
www.feriazaragoza.es

Peregrina en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela.
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Si eres una mujer con discapacidad,

encuentra trabajo o formación en:

mujeresenmodo     .es

Dale al        tú también

y brilla con luz propia.

#MujeresEnModo
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