
REVISTA PROFESIONAL DE MAQUINARIA, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

Nº 661
NOVIEMBRE 2019

www.potenciahoy.es

XIII PREMIOS
MAQUINARIA OP

INFRAESTRUCTURAS



 

 
 

M i d l

N e c e s i t
l a  P i e z a  

T e n e m o

 

 
 

d

a s
q u e

o s

 

 
 

 

 
 

Moviendo el mundo

 

 
 

 

 
 

Teléfono d

O
S.

S 
PO

R

su dispo
Contamos
perfecto f

fabricasu 
hechbien 

En Blumaq
NUESTRO

CUMMINS
DE OBRAS
REPUESTO

902 11

SO
LA

M
EN

TE
 C

O
M

O
 R

EF
ER

EN
CI

A 
D

E 
AP

LI
CA

CI
Ó

N
 D

E 
N

U
ES

TR
O

S 
RE

PU
ES

TO
CU

M
M

IN
S®

, V
O

LV
O

®
  Y

 C
AS

E®
 S

O
N

 M
AR

CA
S 

CO
M

ER
CI

AL
ES

 R
EG

IS
TR

AD
AS

 

 
 

de contacto

sición en cualquiera de nuestras 28
referencias a s con más de 90.000 

funcionamiento en su máquina. 
un así garantizando almacenaje, y ación 

producto, desarrollo del el Cuidamos ho. 
q estamos comprometidos con el trabajo 

O TRABAJO ES SINÓNIMO DE GARANTÍA 

S®, VOLVO® Y CASE®
, CATERPILLAR®, KOMATSU®S PÚBLICAS 

PARA MAQUINARIA ALTERNATIVOS OS 

www.blumaq.com18 000

 

 
 

villa | Tenerife | Zaragoza 
 Africa | Zambia | Peru

 

 
 

delegaciones en Europa, Asia, Amé
su disposición en cualquiera 

Delegaciones en España: Alicante | Almería | Asturias | Barcelona | Galicia | Ma
Filiales en el mundo: Chile | United States | France | Portugal | Turkey | China |

SU
S 

PR
O

PI
ET

AR
IO

S 
Y 

SE
 U

SA
N

 
CA

TE
RP

IL
LA

R®
, K

O
M

AT
SU

®
, C

 

 
 

érica y África.
de nuestras 28 

Síguenos en:

adrid | Mérida | Ponferrada | Sev
 Russia | Italy | Romania | South



 
 

 

  
 

 
 

DESDE SIE
RETRO ES

 
 

 

  
 

 
 

IEMPRE
S CASE,

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

con productividad
Desde hace más  

 
 

  
 

 
 

d confort bajo consumo fia
de 50 años las retrocargador  

 
 

  
 

 
 

abilidad y facilidad de
ras CASE están asociadas 

 
 

  
 

 
 

0% 
 

 

  
 

 
 

% TIN 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

.casece.comwwww.

SINCE 1842
TS FOR THE REAL WORLDEXPER

e de 2019. Operaciones sujetas a estudio y aprobación. No incluye transporte ni matriculación.e hasta el 31 de diciembrredesde el 1 de octubrre
 902 918 035. Campaña vigenteadheridos a la misma. A la cuota se le añadirá, en su caso, el seguro de maquinaria. Marsh, S.A. CIF: A81332322 TLFF.

ealizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Campaña aplicable en los concesionariospor CNH Industrial. Financiación rre
eses subvencionadosepagables. Opción de compra 1€ del importe financiado. Interrede estudio: 1.5% con posibilidad de financiación. Cuotas prre

éstamo de 10.000 €, 36 cuotas mensuales de 277.78 €. Comisión de apertura y gastosA.E.: 1.04% Ejemplo calculado para una operación de prréTT.A* 

¡Y lo seguirán haciendo!
campo, las retrocargadoras CASE han ayudado a modernizar los países…

a sea en las calles, en las carreteras, en las obras o en elmantenimiento. YYa
con productividad, confort, bajo consumo, fiabilidad y facilidad de

.A.E.*)(1,04% TT.
0% TIN



4

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, Elena 
Bartolomé, Paola Gil

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 y Patricia Gil

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Katherine Jácome

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.

6. Editorial

8. Opinión
8. José Manuel Galdón, consejero delegado 
de Grupo TPI
10. José Luis Henríquez, director 
de información de TPI
14. Juan Francisco Lazcano, presidente 
de CNC
16. Ricardo Cortés, director técnico 
de Seopan
18. Jorge Cuartero, director general 
de Anmopyc
20. Ramón Ruberte Auré, presidente 
de Anefa
22. Sonia Fernández Ayala, directora 
general de Andece
24. Juan José Torres, presidente de Aseamac
26. Pablo Budía, presidente de Aeded
28. David Cagigas, presidente de Anapat

30. Actualidad
Adif ultima las obras de reforma integral 
del túnel de Recoletos

38. Protagonistas
Eleva: cuatro visiones para una alianza

46. Eventos
46. LiuGong, un gigante chino en el 
mercado español
50. Bobcat hace una exhibición de 
innovación en sus Demo Days 2019

56. Especial Premios Potencia 2019
58. Los nuevos Premios Potencia
62. Un jurado de excepción
64. Candidaturas

94. Agenda

97. Guía del comprador

98 Índice de anunciantes



EVOLUCIÓN EN EL EXTERIOR
REVOLUCIÓN EN EL INTERIOR 

Estos ocho trituradores de cono maximizan la productividad ofreciendo la mejor
solución posible en cualquier aplicación minera o de áridos. Conectados 24/7 al portal
MySandvik y con la nueva generación del Sistema de Conectividad de Automatización
(ACS) como estándar, son capaces de incrementar la productividad ayudando a
predecir el rendimiento. Con la opción de Sandvik Reborn y los kits de overhaul,  
la trituración nunca antes había sido tan fácil de actualizar y operar de forma  

Únase a la revolución en trituración.
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/800i

NUEVA SERIE DE TRITURADORES
DE CONO SANDVIK 800i



6

Editorial
 

El 7 de noviembre el sector de la maquinaria de construcción, obras públicas e infraestructu-
ras tiene su gran cita anual con los Premios Potencia 2019. Una edición que hace la decimoter-
cera y que llega con un buen puñado de novedades que buscan hacer de esta la ceremonia más 
completa y ambiciosa de nuestra historia.

Desde su nacimiento en 1964, a revista Potencia ha tenido la vocación de apoyar al sector, 
siendo testigo privilegiado con el paso de los años de su evolución. Mucho han cambiado las 
cosas en estos más de 50 años, tanto en la industria de la maquinaria de obra como en esta 
publicación. La estandarización de la motorización diésel y de la tecnología hidráulica, diseños 
cada vez más seguros y respetuosos con el confort del trabajador, la incorporación progresiva 
de nuevas tecnologías que mejoran la productividad del trabajo, la reducción del consumo de 
los equipos y de las emisiones nocivas a la atmósfera… Muchos son los ejemplos que refl ejan 
que el nuestro es un sector puntero no solo desde un punto de vista industrial, sino a la hora de 
recoger las necesidades de una sociedad que empieza a exigir no solo buenos productos, sino 
que estos además cumplan con unos estándares de responsabilidad cada vez mayores.

Potencia, decíamos, ha sido refl ejo de esta evolución en el sector durante el último medio 
siglo. Y a las puertas del desembarco de la revolución tecnológica y de las telecomunicaciones 
en el sector –si es que este no se ha producido ya-, sus Premios no podían estar al margen.

Es por ello que en esta edición 2019, los Premios Potencia han sufrido una transformación 
en su estructura de categorías, simplifi cando las que ya había y que clasifi caban a los equipos 
en función de su tipología, e incorporando otras nuevas, transversales, que reconocen la labor 
de las empresas en ámbitos como el de la investigación, la innovación o la sostenibilidad.

La imagen rudimentaria que históricamente se ha proyectado de la industria no puede ser 
más equivocada e injusta. Los fabricantes están invirtiendo fortísimas cantidades de dinero en 
diseñar y construir máquinas punteras, en sus centros de producción y en sus procesos. El re-
sultado son máquinas no solo más productivas y efi cientes, sino con un grado de tecnifi cación 
que nada tiene que envidiar a sectores como el de la automoción.

Los Premios Potencia, como llevan haciendo desde su primera edición en el año 2007, son 
un reconocimiento a ese trabajo y refl ejo de las tendencias que se mueven en el sector. Y son, 
desde hace doce años, el gran punto de encuentro de la industria en nuestro país.

Nuevos Premios Potencia: 
los premios de siempre
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Desde 2007, el mes de noviembre está marcado 
en rojo para el sector con la celebración de los 
Premios Potencia. Este año, y son ya trece de ma-

nera consecutiva volvemos a reunirnos en la que se ha 
convertido, sin duda, en la cita de referencia del sector. 
Y lo hacemos en un entorno único, este estadio Santiago 
Bernabéu, refl ejo de la fortaleza que trece años ininte-
rrumpidos celebrando estos Premios nos otorga.

Trece años de una historia que ha sido posible gra-
cias a la colaboración y al apoyo que nos ha brindado el 
sector en su conjunto. Agradecimiento que debo dirigir 
especialmente a nuestros patrocinadores: Feria de Za-
ragoza y Smopyc como patrocinadores de los premios 
de Maquinaria, Sandvik y Case como patrocinadores 
oro y Maquinter y Ritchie Bros. como patrocinadores 
plata, además de las numerosas empresas y entidades 
que nos han brindado su colaboración para que esta 
edición sea una realidad.

TPI y la revista Potencia tienen en su ADN el apoyo a 
una industria que aún tiene recientes los estragos de la 
crisis pero que no ha parado de innovar y dar respuesta 
a los retos del presente y del futuro. Es por ello que 
estos Premios Potencia 2019 llegan renovados, hacién-
dose eco de estas tendencias e incorporando nuevas ca-
tegorías para reconocer el trabajo en ámbitos como la 
innovación, la sostenibilidad o la investigación. Noveda-
des que abren nuevas oportunidades para las empresas 
participantes y que, a tenor del volumen de candidatu-
ras recibidas, han sido bien recibidas en el sector.

Las empresas han respondido positivamente a es-
tos cambios que hemos llevado a cabo: este año, el nú-
mero de candidaturas recibidas ha sido notablemente 
superior al de pasadas ediciones. Y más importante, 
la calidad de las candidaturas, tanto en forma como 
en contenido, ha sido mayor que nunca, según nos he 
hecho saber el jurado tras su deliberación.

Decía al comienzo de mi intervención que hemos 
llegado hasta aquí gracias al apoyo de muchas manos 
amigas que desde el año 2007 han apoyado esta ini-
ciativa de forma desinteresada. Entre ellas, y de forma 
especial, la de nuestro jurado, presidido una vez más 
por CNC y Seopan y del que forman parte las princi-
pales constructoras y asociaciones del sector. Porque 
son ellos, los miembros de este jurado, los que dan la 
verdadera talla del valor de estos premios.

Sin querer personalizar en ninguno de ellos, sí quiero 
tener unas palabras de agradecimiento hacia Juan Anto-
nio Muro Murillo, miembro del jurado de estos galardones 
desde su nacimiento y que esta edición se despide de la 
participación activa en los Premios Potencia. Debo hacer 
otra mención especial a Juan José Cerezuela, miembro 
del jurado de nuestros Premios de Obras y Proyectos y 
viejo amigo y colaborador de TPI y nuestra revista Can-
teras y Explotaciones. Tras varios años defendiendo los 
intereses del sector desde Confedem, Juan José ha aban-
donado recientemente la presidencia de la Asociación. 

Y también quiero rendir agradecimiento público a 
Ricardo Cortés, director técnico de Seopan, presiden-
te del consejo editorial de la revista Potencia y alma 
máter de esta familia que se ha formado en torno a 
los Premios Potencia. Pronto, Ricardo se despedirá de 
la actividad profesional en activo. Y aunque querrá te-
ner su tiempo de merecido descanso, nuestras puertas 
las tendrá abiertas todo el tiempo que quiera. Pero no 
solo voy a hablar de despedidas, ya que aprovecho este 
espacio para dar la bienvenida a nuestro jurado a An-
mopyc, que representada por su director gerente, Jorge 
Cuartero, se ha unido al jurado de nuestros premios. La 
presencia de una asociación del prestigio de Anmopyc 
eleva si cabe aún más el nivel del jurado.

Estos premios son los premios del sector. Gracias a 
todos por seguir haciéndolo posible.

Los premios de todos

José Manuel Galdón
Consejero delegado de TPI
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José Luis Henríquez Alemán
Director de Información de TPI

Recientemente me comentaban unos amigos que 
los medios de comunicación habíamos, en gene-
ral, transmitido una falsa imagen de la realidad, ya 

que la construcción no terminaba de repuntar. Todo eran 
buenas palabras, grandes augurios, pero lo cierto es que 
las cifras en España desmentían cualquier buena nueva 
que se pudiera leer. La edifi cación tuvo un repunte, eso sí 
es verdad, pero la obra pública, el gran motor de nuestro 
sector, ni está ni se la espera. 

Cierto es que algunos medios quizás fueran dema-
siado optimistas en estos años de tenue recuperación, 
pero la verdad es que publicaciones como la nuestra, lo 
que recogíamos eran las expectativas, reales, y tenden-
cias contrastadas de lo que estaba sucediendo. Pero 
nunca hemos menospreciado los riesgos y peligros que 
nos acechan, que también los había, y el más perjudi-
cial para nuestro sector se ha hecho realidad: la falta 
de Gobierno.

Sí, puede sonar extraño, pero la falta de gobierno 
era, es y será, uno de los mayores riesgos para la obra 
pública. No en vano el Estado supone el mayor pro-
motor en nuestro país, y sin nadie que pueda sacar 
adelante los Presupuestos Generales del Estado es im-
posible que se ejecute obra pública nueva. Este era un 
riesgo, que llegó a convertirse en realidad con el fi n 
del duopolio gubernamental. Aunque estaba presente 
en cualquier análisis, lo cierto es que pocos esperába-
mos que se llegara a convertir en uno, si no el princi-
pal, problema para la marcha económica del país. A lo 
que también debemos sumar otro gran riesgo (ya triste 
realidad), que es la inestabilidad política en Cataluña 
derivada del confl icto con el Estado por el proceso in-
dependentista. Más fuego a la hoguera, por si teníamos 
poco, para difi cultar la formación de un Gobierno nacio-
nal estable.

Cuando los expertos dieron por terminada la crisis 
económica, España entraba en una especie de carrera 
electoral permanente, pero vimos un momento de luz 
al establecerse, por fi n, un Gobierno de la nación. Sin 
entrar en el color del mismo, este suponía la gran espe-

ranza, porque la existencia de un Gobierno es el primer 
paso, necesario e indispensable, para que pueda ha-
ber presupuestos y, con ello, obra pública que ejecutar. 
Amén de otras iniciativas gubernamentales necesarias 
para una economía donde el peso de lo público supera 
el 40% del PIB (en 2018 el gasto público supuso el 
41,3% del PIB, para que nos hagamos una idea). 

Incluso llegamos a tener presupuestos (no entra-
mos en califi cativos de los mismos), elaborados enton-
ces por el que fuera ministro de Hacienda, Montoro. 
Presupuestos que ya contemplaban “algo” para Fomen-
to, después de varias legislaturas de crisis donde este 
ministerio, principal impulsor de obra pública, sufrió 
constantes recortes. Pero no recordemos las tristezas, 
los presupuestos de Montoro eran expansivos, aumen-
taba el gasto público y partidas como las infraestructu-
ras crecían por primera vez desde hacía años. 

No obstante, la alegría para nuestro sector duró 
poco, y no porque entrara un nuevo Gobierno (lo del 
color no es importante para lo que nos ocupa), sino por-
que el cambio no trajo mayor estabilidad, ni crecimien-
to, sino un nuevo período de inestabilidad que, mien-
tras escribo estas palabras, está inmerso en un nuevo 
período electoral. Nuevas elecciones que no apuntan a 
mayor estabilidad. Todo lo contrario, se augura mayor 
brecha en el Congreso y posiciones más enfrentadas. 
A lo que hay que sumar la inestimable colaboración de 
los “indepes”, que desde Cataluña solo han conseguido 
traer problemas económicos y políticos. Igual es lo que 
quieren, no sé, pero ese es el panorama que tenemos.

Y entre tanto, y por muy extraño que también pa-
rezca, tenemos un Gobierno que necesita mantenerse 
con los presupuestos de otros, de signo político dis-
tinto. Porque sí, los presupuestos vigentes son los de 
Montoro. Aquí vuelve a darse la paradoja de que lo 
importante no es el color; esta vez es el tiempo. Los 
presupuestos se hacen para una realidad y un contexto 
espacio temporal concretos. Aquellos, buenos o malos, 
según cada cuál, fueron para la realidad de ese mo-
mento, y no contemplan inversiones fuera de la misma. 

Motivos para la esperanza
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Tampoco se ajustan a la realidad que vivimos dos años 
después, así que el Gobierno actual tiene bastantes li-
mitaciones para hacer nada si no es capaz de tener sus 
propios presupuestos. Como todos sabemos, no ha sido 
capaz de sacarlos adelante, por lo que tampoco pue-
de llevar a cabo planes realmente serios de nada. Ni 
siquiera de sus cuentas ofi ciales, recogidas en el Plan 
Presupuestario 2020, que ha sido rechazado reciente-
mente por Bruselas. Una herramienta introducida en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo fi n es 
realizar las correcciones presupuestarias necesarias 
para cumplir con nuestras obligaciones de défi cit res-
pecto a la UE, y que ahora, fíjese usted, se utiliza como 
sucedáneo a falta de Presupuestos Generales del Esta-
do. Vamos, que lo del Plan Presupuestario sirve para ir 

tirando, como quien dice, a falta de un PGE de verdad. Y 
en estas estamos, a la espera de ver qué ocurre.

Así, tal y como les dije a mis amigos: los medios, 
en general, no hemos mostrado una imagen irreal 
de la situación. Mostramos lo que hay, con mayor o 
menor acierto. Y algunos lo hacemos con optimismo, 
pero sin desdeñar los riesgos existentes. Porque, aun-
que vuelva a parecer extraño, sigue habiendo espacio 
para el optimismo, a pesar de los vientos de recesión 
que llegan de Europa, la guerra comercial EE.UU.-Chi-
na y el interminable culebrón del Brexit, la economía 
crece, en España y en el mundo. Y mientras podamos 
mantener ese crecimiento tendremos motivos para la 
esperanza.

Cosa distinta es lo que hagan con ella nuestros po-
líticos.

PORTAL PROFESIONAL
ACTUALIZADO 

INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA EMPRESAS Y
PROFESIONALES

www.grupotpi.es  |  Av. de la Industria, 6 - 1º  |  28108 Alcobendas (Madrid)  |  +34 91 339 6563
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Estamos llegando al fi nal del año y a todos nos gusta 
hacer balance del año pasado y propósitos para el 
nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, resulta com-

plicado en cierta medida puesto que nos encontramos 
en un momento de gran incertidumbre. Por un lado, por 
la situación política, que afecta especialmente a nues-
tro sector, condicionando la confi anza de los inversores 
y afectando negativamente a la obra pública. Y por otro 
lado, el mercado inmobiliario está comenzando a mandar 
señales de un posible estancamiento.

No obstante, durante los primeros seis meses del año, 
los datos han constatado la buena marcha del sector hasta 
ese momento. La afi liación a la Seguridad Social en el sector 
creció un 5,22% con respecto al mismo periodo de 2018 y 
alcanzó los 1.275.536 afi liados. Respecto al volumen de lici-
tación de obra pública, acumuló un total de 9.900.868, lo que 
supone un 52,4% más que en el mismo periodo del año an-
terior. Además, los visados de obra en edifi cación se situaron 
en 60.575 unidades, lo que supone un aumento del 16,92%. 
Por tipo de obra, los visados de obra fueron 47.119 unidades 
y los de ampliación y reforma 13.456, aumentando en ambos 
casos en la misma proporción respecto al año anterior.

Los indicadores analizados en el informe del Observa-
torio de la Construcción muestran que el sector empieza a 
recuperarse, y ofrecen datos positivos en sus comparacio-
nes interanuales. No obstante, el proceso de recuperación es 
desigual y se encuentran muy alejados de los niveles previos 
a la crisis.

Los retos a los que se enfrenta el sector no pueden ser 
afrontados sin el desarrollo de la innovación y las nuevas 
tecnologías. Los requerimientos del futuro dirigen a la in-
dustria de la construcción hacia una transformación que 
impulsa la sostenibilidad de obras y materiales, y precisa 
la profesionalización y cualifi cación de las personas que la 
integran.

La licitación debería asentarse en una estrategia pública 
planifi cada de creación y conservación de infraestructuras 
con vocación de continuidad. La inversión en infraestructu-
ras y su conservación tendría que complementarse para su 
sostenibilidad en elementos de fi nanciación como la colabo-

ración público-privada y no servir como elemento de ajuste 
presupuestario en periodos económicos desfavorables.

Tal y como se recoge en el documento de propuestas 
de CNC al nuevo Gobierno, las infraestructuras son esen-
ciales para el crecimiento económico, la competitividad, el 
bienestar social de los ciudadanos y el cuidado del medio 
ambiente. La idea equivocada de que en España está ya 
todo hecho en materia de infraestructuras puede conducir a 
nuestro país al inmovilismo y al retroceso económico. Aun-
que en autovías, puertos, aeropuertos y tren de alta velo-
cidad, contamos con una extensa y moderna red, existen 
otras áreas, de marcado contenido social, en las que somos 
altamente defi citarios, como en infraestructuras de abaste-
cimiento, depuración y distribución del agua, de tratamiento 
de residuos, protección y regeneración del medio ambiente, 
movilidad urbana, de transporte de mercancías y logística, 
accesibilidad, redes secundarias, gestión de capacidad y 
equipamiento público.

Seguir avanzando en la modernización y mejora de 
nuestras infraestructuras debe constituir un compromiso 
irrenunciable con las futuras generaciones para garanti-
zar la competitividad de nuestra economía y el bienestar 
de nuestros ciudadanos.

Algunas de las propuestas concretas de CNC son:

vea acometer, junto a las necesarias infraestructuras de 
transporte y movilidad -básicas para la movilidad y el 
equilibrio territorial- inversiones en los sectores del agua, 
la gestión de residuos, el medioambiente, la sanidad y la 
educación, y avanzar hacia un Pacto Nacional del Agua.

la red viaria ante el estado defi citario de parte de las 
infraestructuras viarias y el impacto que ello supone en 
el cambio climático (cada kg de CO2 invertido en con-
servación evita la emisión de 36 kg de CO2 procedentes 
del transporte por carretera).

blico-privada efi ciente que, de forma complementaria a los 
presupuestos públicos, de respuesta a la necesidad de in-
versión en infraestructuras y servicios prioritarios pendientes.

Juan Francisco Lazccano
Presidente de CNC – Confederación 

Nacional de la Construcción

La hora de la innovación
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El objetivo 9 de los 17 objetivos de desarrollo sosteni-
ble marcados por Naciones Unidas es el de “industria, 
innovación e infraestructura”, es decir, llegar a conse-

guir infraestructuras resilientes, promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Este reto se basa en que la inversión sostenible en in-
fraestructuras y la innovación son motores fundamentales del 
crecimiento y desarrollo económico de un país, con más de 
la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el em-
pleo del transporte masivo y de energía renovable, así como 
el crecimiento de nuevas industrias y el avance vertiginoso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Pero, aunque nadie dude que invertir en estos pilares es 
clave para la economía y competitividad, la realidad es que si-
gue habiendo países en desarrollo en los que infraestructuras 
básicas como las carreteras, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, el saneamiento, la energía eléctrica y el 
agua siguen siendo escasos.

En cifras, sabemos que más de 4.000 millones de perso-
nas aún no tienen acceso a Internet y el 90 por ciento provie-
ne del mundo en desarrollo. Una brecha digital que es crucial 
reducir para garantizar el acceso igualitario a la información y 
el conocimiento y promover la innovación y el emprendimien-
to. Igualmente, un total de 2.100 millones de personas en el 
mundo carecen de acceso a agua potable, y más de 1.200 
millones viven sin electricidad. Estos datos, proporcionados 
por la ONU en 2017, nos demuestran que todavía queda mu-
cho por hacer y le dan todo el sentido a este noveno Objetivo 
de las Naciones Unidas.

Esta situación de carencias existe, entre otros factores, 
por el desconocimiento del hecho apuntado anteriormente 
de que el desarrollo económico, sostenible, inclusivo y social 
de un país viene directamente de la mano de la inversión en 
infraestructuras e I+D+i, por los recortes presupuestarios de 
algunos países, que han empezado por reducir los importes 
destinados a estas partidas, y por las difi cultades burocráticas 
en algunas regiones para establecer nuevos negocios.

Llegados a este punto, el progreso solo se conseguirá 
con inversión en infraestructuras, innovación en las mismas 
y avances tecnológicos, inversión en investigación científi cas, 

esenciales para encontrar soluciones permanentes a los de-
safíos económicos y ambientales, y con la oferta de nuevos 
empleos y promoción de la efi ciencia energética. 

Es evidente que todo esto representa un reto para nues-
tras empresas de infraestructuras, que deberán adaptarse a 
los nuevos objetivos, pero también una oportunidad para las 
mismas, que tendrán que jugar un papel protagonista en la 
realización de los mismos.

La ventaja que tenemos es que las compañías españolas 
de infraestructuras cuentan ya con una elevada capacidad 
técnica, y de control de innovadores sistemas de gestión para 
garantizar la calidad de los proyectos, que les ha ayudado a 
consolidar su presencia en mercados exteriores y su liderazgo, 
tanto en el desarrollo y ejecución de contratos de construc-
ción de obra civil, industrial y edifi cación, como en la gestión 
de infraestructuras en régimen de concesión y los relaciona-
dos con la tecnología del agua.

Los otros cuatro objetivos de la Agenda 2030 que des-
tacan por su estrecha vinculación con las infraestructuras 
son salud y bienestar con la meta de reducir a la mitad las 
muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfi co; en 
el de agua limpia y saneamiento, garantizando el acceso al 
agua potable, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando la reutilización y el uso 
efi ciente de recursos hídricos; en el de energía asequible y no 
contaminante ampliando la infraestructura existente y el de 
ciudades y comunidades sostenibles, con el objetivo de pro-
mover y mejorar nuestras infraestructuras de vivienda, urba-
nismo y servicios básicos asociadas, de transporte público, y 
de tratamiento de residuos urbanos y la mejora de su gestión. 

Por la relación de los mismos, vemos que un enfoque 
integral es crucial para avanzar en la consecución de todos 
ellos. El Objetivo “industria, innovación e infraestructura”, 
al igual que el resto, representan también un reto para los 
gobiernos de los diferentes países, que deberán poner este 
reto entre las prioridades de inversión y tomas las decisio-
nes oportunas para modernizar nuestras infraestructuras 
regionales y transfronterizas. En cumplimiento del mismo, 
podemos asegurar que el futuro de las infraestructuras 
pasa por la innovación. 

Ricardo Cortés
Director técnico de Seopan - Asociación de 
Empresas Constructoras y Concesionarias 

de infraestructuras

El futuro de las infraestructuras 
pasa por la innovación
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La industria de la construcción, la cual creció a un rit-
mo muy por encima de la media europea y lejos de 
la realidad económica del país, parece ya ir acom-

pasada con la economía nacional, y sigue siendo uno de 
sus principales sectores productivos.

La economía española se mantiene con un crecimien-
to débil pero estable, aunque hay cierta incertidumbre ya 
que se muestran algunos indicadores en desaceleración. 
El panorama externo no es óptimo y el interno con ines-
tabilidades políticas, factores que afectan a la economía 
y por tanto a la construcción. La previsión plantea que el 
crecimiento del PIB del 2,3% previsto para 2019 irá redu-
ciéndose hasta quedarse en 1,7% en 2021.

En cuanto al sector de la construcción, sigue en su 
fase de recuperación, va manteniendo sus indicadores 
positivos, pero ya el crecimiento va siendo más suave que 
en el ejercicio anterior, en el que repuntó con un 6.3%. Se 
prevén crecimientos moderados en torno al 4% en 2020 
y 2,5% en 2021. 

El subsector que más ha contribuido a este crecimien-
to ha sido el de la edifi cación y en especial, de la edifi ca-
ción residencial. La demanda de vivienda se ha manteni-
do sólida, pero concentrada en ciertas zonas del país. Se 
estima siga creciendo especialmente estos dos años en 
torno a una 9,5% en 2019, y alrededor del 6% en 2020 
para bajar en 2021 a una 0.5%. Para la construcción no 
residencial también hay buenas expectativas debido a la 
escasez de stock de gama alta que ha acelerado la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos, siendo las previsiones 
de un 6% para 2019 y alrededor del 4% para 2020 y 
2021. La ingeniería civil continúa siendo el sector más 
afectado, debido a la inestabilidad política del país y pa-
rálisis de presupuestos, por ello se prevé un 2019 plano y 
un crecimiento para los próximos años (2,5% para 2020 
y 5,5% para 2021)

El sector de maquinaria de construcción, obras pú-
blicas y minería, está evolucionando positivamente, con 
incrementos modestos y afectados por factores económi-
cos y políticos tanto internos como externos. Es un sector 

que tiene que evolucionar para poder hacer frente a los 
nuevos retos y competir en el mercado internacional, te-
niendo en cuenta factores como la efi ciencia energética 
en la edifi cación y la digitalización.

En el apartado tecnológico, estamos viviendo un 
momento en el que los fabricantes de maquinaria es-
tán apostando por trabajar en el desarrollo de la tec-
nología necesaria para poder ofrecer un catálogo de 
máquinas conectadas, autónomas y eléctricas que les 
permitan posicionarse a la cabeza del sector en los 
próximos años.

Aunque los coches autónomos que están probando 
Tesla, Google o Uber están concentrando los focos de 
los medios, hoy en día ya existen dúmperes extravíales 
trabajando de forma real y continua en minas. Además, 
los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, 
el primer gran paso hacia la conducción autónoma, se 
están integrando a tal velocidad en las máquinas móvi-
les que en un futuro no muy lejano será habitual poder 
ver trabajando máquinas autónomas, por ejemplo, en la 
construcción de carreteras. 

La ausencia de barreras legales en nuestro sector, si 
lo comparamos con el de los coches autónomos, unido 
al hecho de la existencia de espacios abiertos con me-
nor presencia de vehículos/peatones y donde se realizan 
tareas más repetitivas y predecibles, son las principales 
razones que nos llevan a creer que la utilización de ma-
quinaria autónoma va a ir un paso por delante de los 
coches y camiones autónomos. El 5G va a jugar un papel 
crucial en este desarrollo, ya que esta nueva tecnología 
va a permitir manejar el gran volumen de datos genera-
dos por máquinas conectadas y autónomas con una co-
nexión estable, rápida y segura.

Si ya se están dando los primeros pasos hacia el de-
sarrollo de máquinas autónomas, la electrifi cación de 
maquinaria diésel parece un fenómeno imparable. Cada 
vez es mayor la oferta de máquinas compactas con una 
mayor autonomía, menores tiempo de recarga y un fun-
cionamiento mucho más silencioso. 

Jorge Cuartero
Director general de Anmopyc - Asociación 

Española de Fabricantes de Maquinaria de 
Construcción, Obras Públicas y Minería

Hacia una nueva era
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Poco a poco, se van observando signos de ralentiza-
ción en la actividad de la industria de la construc-
ción, confi rmándose los presagios preelectorales. 

Las causas son múltiples, pero la más importante, inicial-
mente, es la situación del bloqueo político que mantiene 
los presupuestos prorrogados y muy estrangulada la fi -
nanciación autonómica. El nuevo proceso electoral agran-
dará, sin duda, estos problemas pues difícilmente habrá 
Gobierno antes de los primeros meses de 2020.

Estas cuestiones, junto con las largas negociacio-
nes para la defi nición de los acuerdos políticos que han 
dado lugar a los Gobiernos Autonómicos y a la poste-
rior designación de altos cargos, han paralizado, en tér-
minos generales, el proceso de licitación y de gestión 
de la obra pública. Otras amenazas, como el impacto 
del Brexit, el parón de la industria europea debido a 
las guerras comerciales y a las políticas sobre cambio 
climático, están teniendo efectos preocupantes para el 
futuro económico.

Así, poco a poco, la economía española ha entra-
do en una fase menos expansiva, en la que algunos 
indicadores ya ratifi can su desaceleración, mientras 
que otros permiten pensar que la inercia aún no se ha 
terminado. Será critico el grado de estabilidad política 
que se acabe consiguiendo.

La desaceleración económica general y la ausencia 
de una planifi cación a medio y largo plazo, han llevado 
a todos los sectores de productos de construcción a 
revisar a la baja las buenas perspectivas iniciales. En 
este sentido, a estas alturas del ejercicio, se prevé un 
crecimiento del consumo de áridos del 5 % para el con-
junto del país, con muchas desigualdades territoriales.

Nosotros, desde la Asociación, seguimos trabajan-
do intensamente en varias líneas ilusionantes. La más 
perentoria es la presentación del sector a los nuevos 

interlocutores de las Administraciones, exponiendo los 
problemas que vamos padeciendo y proponiendo solu-
ciones viables y solventes. 

También, hemos acometido la revisión del Plan Es-
tratégico 2012 – 2025 del Sector de los Áridos, para 
ajustarlo a las nuevas circunstancias y para extender 
su vida útil hasta 2030. Efectivamente, al encontrarnos 
aproximadamente en la mitad de recorrido de su vida 
prevista y habida cuenta de que parte del escenario 
inicialmente previsto se ha visto modifi cado con más 
intensidad de la estimada en determinadas cuestiones 
marco como, a título de ejemplo, la más lenta recupe-
ración de consumo de áridos, la transición ecológica, la 
descarbonización de la economía, la economía circular, 
el contexto político, el impacto del populismo sobre la 
tramitación de explotaciones, etc., consideramos que 
es preciso hacer un ejercicio de ajuste y actualización 
del Plan, de sus objetivos, sus ejes estratégicos, sus 
líneas prioritarias y sus acciones.

Este Plan debe impulsar una mejora de esta in-
dustria, para convertirlas en un aliado estratégico im-
prescindible para el cambio de modelo productivo que 
permita la lucha efi caz contra el cambio climático, la 
descarbonización de la economía, la transición justa, 
situarse a la vanguardia de la rehabilitación de las ex-
plotaciones y de la gestión de la biodiversidad y coad-
yuvar, decisivamente, a la consecución de los objetivos 
de la economía circular. 

Esperamos que esta revisión del Plan permitirá a 
las empresas disponer de los elementos para mejorar 
la efi ciencia de sus sistemas productivos y de trans-
porte, del uso de recursos y ofrecer las soluciones que 
necesita un mundo descarbonizado. Las nuevas tecno-
logías, la inteligencia artifi cial, el Internet de las Cosas, 
el BIM, ..., son puertas abiertas hacia el futuro.

Ramón Ruberte Auré
Presidente de Anefa - Asociación Nacional 

de Empresarios Fabricantes de Árido

Previsiones del sector de los áridos
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No siempre lo que bien empieza, bien acaba. Para el 
sector del prefabricado de hormigón, el año 2018 
supuso un crecimiento de un 10% de consumo. 

Este aumento de mercado fue desigual tanto por tipología 
de obra como por zona de España. La Comunidad Autó-
noma con mayor incremento registrado fue la Valenciana, 
+45%, frente al descenso del -52% de Cantabria. En cuan-
to a subsectores de construcción se refi ere, lideró clara-
mente el crecimiento la edifi cación residencial, +23%, se-
guido de la edifi cación no residencial, +17%, compensado 
por la muy negativa evolución de la obra civil, -14%. En el 
primer trimestre de 2019 se recuperó el consumo en la 
obra civil, +7%, resultando en un crecimiento trimestral 
sectorial frente al año anterior de +18%. Comenzaba el 
año 2019 de manera favorable pues.

La economía española está infl uida por la evolución 
internacional y de todos es conocido el impacto de los 
confl ictos de comercio exterior y de incertidumbres como 
el Brexit. Únase a ello la inestabilidad política interior y 
obténgase como resultado la ralentización.

Ante la nueva cita electoral, desde ANDECE se defi ende 
que es momento de reconocer que la inversión en infraes-
tructuras y urbanismo es tan necesaria para nuestra socie-
dad, como lo es la sanidad o la educación, siempre desde 
una perspectiva de planifi cación racional y ordenada.

La Asociación Nacional de la Industria del Prefabri-
cado de Hormigón también apuesta por que la propia in-
dustria española puede dar soluciones tecnológicamente 

avanzadas, para facilitar la optimización de la construc-
ción, dando así respuesta a necesidades sociales actua-
les como las viviendas a precios y de alquiler asequible.

La construcción con elementos prefabricados de hor-
migón fabricados en planta industrial representa una 
ventaja medioambiental y de calidad. La industrialización 
implica una optimización de los materiales utilizados, eli-
minando residuos de construcción, acorta los plazos de 
ejecución, reduce los consumos de agua y energía, ade-
más de rebajar el impacto vecinal y minimizar los trans-
portes a obra de productos. El uso de elementos prefabri-
cados de hormigón origina edifi cios duraderos, con pocas 
reparaciones y confortables térmica y acústicamente.

Socialmente, la fabricación en planta industrial dota 
de estabilidad en el empleo. La posibilidad de contar con 
mayor orden y limpieza redunda en una mayor seguridad 
laboral. Trabajar en turnos organizados, no sujetos a tem-
poradas de obra y a inestabilidad climatológica, facilita la 
conciliación laboral. Más aún, se fi ja el empleo al territo-
rio, dando pie a evitar el vaciamiento de las zonas rurales.

Por tanto, en esta Tribuna, desde ANDECE traslado 
que queda camino por recorrer en el fomento de la cons-
trucción desde plantas industriales, con positivos efectos 
en la sostenibilidad global nada desdeñables para las Ad-
ministraciones Públicas españolas. En la asociación nos 
ponemos a disposición de promotores públicos y privados 
para facilitar este cambio de paradigma tan necesario 
como interesante para todos.

2019: Buen comienzo, incertidumbre, 
ralentización – planifi quemos racional 

y ordenadamente

Sonia Fernández Ayala
Directora general de Andece - Asociación 

Nacional de la Industria de Prefabricados de 
Hormigón
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No es nada nuevo decir que cada vez hay una mayor 
predisposición al alquiler por encima de la compra. 
Socialmente, el modelo de propiedad está cambian-

do hacia el modelo de pago por uso, es decir, al alquiler. 
Lo hemos visto en la última Convención de ERA (European 
Rental Association) en Madrid donde profesionales de toda 
Europa pusieron de manifi esto esta tendencia (que ya es 
una realidad), además de la orientación tan ansiada que 
está tomando el sector hacia la profesionalización. 

De hecho, esta misma entidad ha destacado que el 
alquiler en Europa sigue creciendo, incluso por encima de 
la economía general. Parte de este crecimiento se debe 
a la importancia del alquiler para fomentar la sostenibi-
lidad, para ello el sector del alquiler está realizando un 
gran esfuerzo en la inversión y en la renovación de la fl ota 
hacia equipos siempre más sostenibles.

Esta situación tiene su refl ejo en España, aunque con 
ciertos matices. Las empresas españolas también han 
multiplicado su volumen de inversión pero la evolución 
del negocio está más contenida. 

La situación actual de España, marcada por la incer-
tidumbre política y las tensiones en Cataluña, tienen su 
contrapunto para nuestro sector ya que anima a más em-
presas a centrarse muchos más en el alquiler en detri-
mento de la compra. Los clientes aprecian cada vez más 
las ventajas de nuestros servicios. 

Uno de los principales impulsores del alquiler es el in-
cremento de la actividad en el Sector construcción. El incre-
mento en la creación de nuevas viviendas activa muchas 
otras áreas de la economía española y, por tanto, se ve refl e-
jado en las empresas de alquiler de maquinaria y equipos. 
Todo esto a la espera del retorno de la obra pública… 

Es más, la última edición del Estudio sobre el alquiler 
de maquinaria y equipos en España que hemos lanza-

do desde ASEAMAC en septiembre refl eja el gran calado 
que tiene la construcción en la actividad de las empresas 
alquiladoras encuestadas. La construcción sigue tenien-
do un enorme peso en nuestra actividad, por encima de 
eventos, agricultura o industria.

Obviamente no todo son datos halagüeños. Existen 
dos importantes caballos de batalla en el sector. El pri-
mero es el retraso en los plazos de pago legales, es muy 
complicado sostener cualquier plan de tesorería con la 
incertidumbre del cobro. Y el segundo es el cobro de las 
averías y reparaciones de los equipos por el uso inade-
cuado por parte de los clientes. Del primer asunto, poco 
podemos hacer ya que seguimos sin disponer en España 
de un reglamento sancionador que obligue a la aplicación 
correcta de la Ley de Morosidad.  Respecto al segundo 
asunto, debemos cambiar malos hábitos y encaminar a 
nuestros clientes hacia un uso responsable y profesional 
de los equipos.

No obstante, desde ASEAMAC nos alegra decir que 
los robos de maquinaria están experimentando un des-
censo debido, en gran parte, a la prevención. Por un lado, 
gracias al acuerdo que la asociación mantiene con la 
Guardia Civil para identifi car las bandas organizadas y di-
fundir medidas que permitan a las empresas anticiparse 
a estos hurtos. Y, por otro lado, mediante el empleo de 
nuevas tecnologías en las maquinarias que facilitan el se-
guimiento en caso de desaparición. 

Dado que la base de nuestra actividad es contar 
con maquinarias y equipos de calidad e innovadores, 
queremos desear a la revista Potencia un gran éxito 
en la celebración de la décimotercera edición de sus 
premios anuales por su labor al reconocer estos aspec-
tos. Y, por supuesto, estamos seguros de que vendrán 
muchas más ediciones.

Juan José Torres
Presidente de Aseamac - Asociación de 

Alquiler de Maquinaria y Equipos

El alquiler ha venido para quedarse
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A estas alturas del año, nos toca hacer refl exión 
sobre cómo han ido los meses anteriores en el 
sector de la demolición para hacer acopio de las 

experiencias vividas y los conocimientos adquiridos, para 
afrontar los nuevos retos que nos plantee el futuro. 

A grandes rasgos, podemos hablar de crecimiento para 
el sector de la demolición pero algo menor que el experi-
mentado el año pasado. Aunque los datos relativos a la 
construcción refl ejan una recuperación del sector, no se 
espera un incremento sustancial. 

Según el Estudio Europeo de Demolición 2019, publi-
cado por la asociación Europea de Demolición (EDA, por 
sus siglas en inglés), más de la mitad de las empresas 
españolas experimentaron un aumento signifi cativo en su 
volumen de negocio en lo referente a demolición. 

Este dato, unido al aumento de la inversión en más de 
dos tercios de las empresas, demuestra que el sector se 
encuentra en un momento muy positivo y plantea buenas 
perspectivas para el futuro.

No obstante, los datos que nos arroja este estudio no de-
ben hacernos olvidar ciertos retos que afectan directamente 
a la calidad de las actividades que se realizan en el sector. 

Por un lado, aunque hay un ligero aumento en la con-
tratación de personal, es necesario trabajar en conseguir 
mano de obra cualifi cada. Este problema no es exclusivo 
de las actividades de demolición, sino que afecta a todo el 
sector de la construcción. 

La recuperación tras la crisis inmobiliaria no trajo con-
sigo la vuelta de los anteriores trabajadores. Además, las 
nuevas generaciones cada vez parecen menos interesadas 
en entrar en este mercado laboral, por tanto no se ha pro-
ducido la necesaria regeneración en los perfi les de trabajo. 
Por este motivo, hay que desarrollar planes de formación 

atractivos para los jóvenes que satisfaga las necesidades 
del sector, tanto de trabajadores como de empleadores. 

Del mismo modo que buscamos calidad en las planti-
llas, también hay que luchar porque las empresas y profesio-
nales dedicados a estas actividades realicen todas las fases 
del proceso con todas las garantías. Esto no sólo repercute 
en lograr proyectos excepcionales, sino que nos permite lu-
char contra la mala gestión de RCD’s y la despreocupación 
en el área de riesgos laborales, de salud o medioambienta-
les que algunas compañías están realizando. 

En este sentido, desde AEDED seguimos invirtiendo 
muchos esfuerzos en promover la acreditación entre nues-
tras empresas miembros, no sólo en demolición, sino tam-
bién en descontaminación y corte y perforación. 

De manera paralela, trabajamos para dar a conocer a to-
dos los sectores implicados la importancia de llevar a cabo 
un buen plan de deconstrucción, que se ejecute con todas 
las garantías necesarias para evitar incidencias y accidentes. 

Por este motivo, el Foro AEDED 2019 de este año se ha 
dirigido a contratistas y fabricantes de equipos, ingenierías 
y representantes del sector eléctrico con el fi n de estable-
cer contactos y aportar herramientas útiles, a través de 
sesiones de trabajo interactivas, para acometer correcta-
mente los procesos de desmantelamiento de instalaciones 
de generación, transformación o transporte eléctrico.

Al igual que desde la asociación ponemos todas las 
herramientas posibles para hacer que el sector avance, 
los premios Potencia también dedican un gran esfuerzo a 
premiar la maquinaria y equipamiento para la construc-
ción y los proyectos de infraestructuras más relevantes 
del último año. 

Si todos colaboramos para que el sector crezca no sólo 
en cifras sino en calidad, lograremos grandes cambios. 

Demolición con calidad

Pablo Budia
Presidente de Aeded - Asociación española 
de Demolición, Descontaminación, Corte y 

Perforación



Kalidad  
Seguridad

  Producción

 

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.

Un equipo de profesionales le estamos esperando
Pol. Ind. Sur c/ Oro, 56-58 - 28770 Colmenar Viejo - Madrid - España  
Tlf.: + 34 918 455 661 - informacion@kmmb.es - www.kmmb.es

www.klemm-bohrtechnik.de 

HBR - 122 D3H 
Manipulación de varillaje doble
254 mm Ø x 3000 mm.
177 mm Ø x 3000 mm.
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ANAPAT es la Asociación que representa los intere-
ses de los alquiladores de PEMP en España, fun-
dada en diciembre de 1993, trabajando desde por 

y para el sector, ofreciendo a sus miembros multitud de 
servicios, participando en la regulación de su actividad y 
manteniendo una constante vigilancia sobre el alquiler 
de plataformas, representando al sector del alquiler de 
PEMP con gran prestigio y aceptación.

En estos casi 26 años, el sector del alquiler de 
PEMP ha ido creciendo de manera global, aunque tam-
bién fue afectado por la crisis de 2008. A pesar de ello, 
se está comportando como un sector en evolución, y ha 
sabido adaptarse a las diferentes necesidades del mer-
cado aumentando cada año el índice de penetración 
del alquiler en la economía. 

Según la Comisión Europea, la economía en la zona 
euro registrará en 2019 su séptimo año consecutivo de 
crecimiento, en el que también se verá afectado Espa-
ña. Sin embargo, las tensiones comerciales internacio-
nales, como la guerra arancelaria entre EEUU y China, 
el Brexit, el precio del petróleo, y la incertidumbre po-
lítica en países como España, están mermando la con-
fi anza en la actividad económica en todos los sectores, 
lo que debilitan las perspectivas de crecimiento. 

Respecto a nuestro país, el Banco de España ha re-
bajado sus previsiones de crecimiento de la economía 
española, dejando en un 2 % el crecimiento del PIB 
para 2019, un 1,7 % para 2020 y un 1,6 % para 2021. 
Estos datos indican una desaceleración de la economía 
nacional, refl ejándose en indicadores como el descen-
so de la compra y venta de vivienda durante los últimos 
meses. Asimismo, los factores externos a nivel interna-
cional, y la falta de gobierno y de presupuestos están 
generando un entorno de incertidumbre y expectativa. 

En España, respecto al alquiler de PEMP, aún se 
mantiene un cierto optimismo, refl ejado en el aumen-
to de la inversión extranjera en empresas españolas 
del sector, que durante este año han estado penetran-

do en el mercado español mediante la adquisición de 
compañías y la fusión con otras. Esta situación ofrece 
una perspectiva optimista, ya que el interés del capital 
extranjero en invertir en nuestro país es una muestra 
de la existencia de expectativas y posibilidades de cre-
cimiento para el alquiler de PEMP.

El sector del alquiler de PEMP goza de una buena 
salud en general, ya que ha sabido mantenerse y di-
versifi car sus servicios a diferentes sectores durante 
los años más duros de la crisis. El alquiler de PEMP es 
una actividad muy especializada, ofreciendo máquinas 
seguras y efi caces para realizar trabajos en altura que 
se llevan a cabo diariamente en múltiples sectores. Las 
empresas alquiladoras ofrecen a sus clientes especia-
lización, profesionalidad y calidad de servicio, además 
de tener una gran capacidad de adaptación y de in-
novación, lo que las hace más fuertes para afrontar 
los momentos duros. Es por ello que, a pesar de que 
se avecinan sombras en el horizonte económico global, 
el sector está muy bien preparado para afrontar esta 
coyuntura, ofreciendo por tanto unas perspectivas de 
expansión que han atraído al capital extranjero.

Prueba de ello es el crecimiento de ANAPAT, que 
desde que comenzó su andadura hace 25 años la pro-
pia asociación y el alquiler de PEMP no han parado 
de crecer, y en eso trabajan los principales actores del 
sector para seguir en esta línea durante muchos años 
más, desde el esfuerzo, la profesionalidad y la innova-
ción de las empresas.

Además, recientemente se ha creado la Alianza 
de Asociaciones especializadas en la Elevación, ELE-
VA, formada por AECE, ANAGRUAL, ANMOPYC y ANA-
PAT por la que se pretende aprovechar las sinergias 
entre las distintas organizaciones y la consecución de 
los intereses comunes, lo que sin duda contribuirá a 
fortalecer nuestro sector y hacer frente con solidez a 
las situaciones y retos difíciles que se puedan plantear 
en el futuro.

David Cagigas
Presidente de Anapat - Asociación Nacional 
de Alquiladores de Plataformas Aéreas de 

Trabajo

Optimismo prudente
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A dif ultima estos días los tra-
bajos de la reforma integral 
del túnel de Recoletos, inicia-

dos el pasado mes de junio, una de 
las actuaciones más importantes del 
Plan de Cercanías de Madrid, que ha 
supuesto una inversión de más de 45 
millones de euros (IVA incluido).

El objetivo ahora es concluir las 
obras en los próximos días y poder 
así restablecer el tráfico ferroviario, 
cortado desde el pasado mes de 
junio, a lo largo del mes de noviem-
bre, tal y como estaba previsto.

El túnel de Recoletos, de más 
de 7 km de longitud, comunica las 
estaciones de Atocha y Chamartín 
a través de las estaciones interme-
dias de Recoletos y Nuevos Ministe-
rios. Esta infraestructura, que pres-
ta servicio a las líneas de Cercanías 
C1, C2, C7, C8 y C10, además de a 
trenes de media y larga distancia, 
es el tramo que mayor número de 
circulaciones soporta de toda la red 
ferroviaria española, con 470 tre-
nes y 200.000 viajeros diarios.

La construcción del túnel se 
inició en 1933, aunque no se puso 
en servicio hasta 1967. Gracias a 
su reforma integral, se mejorará la 
fiabilidad de la línea y de sus insta-
laciones, reduciendo notablemente 
la posibilidad de que se produzcan 
incidencias que afecten a la circula-
ción, lo que redundará en una ma-
yor calidad del servicio. Además, se 
facilitarán las labores de manteni-
miento de la nueva infraestructura 
y se incrementará el confort de los 
viajeros. Al mismo tiempo, se refor-
zarán las medidas de seguridad en 
el túnel, facilitando su evacuación 
en caso de necesidad.

Principales actuaciones
Las principales actuaciones lle-

vabas a cabo han sido la sustitución 
de la vía sobre balasto y traviesas de 
madera por vía en placa, así como la 

sustitución de la catenaria flexible por 
catenaria rígida, además de la moder-
nización de la señalización ferroviaria.

De este modo, Adif procedió al 
levante de las vías existentes a lo 
largo de todo el túnel, así como 
a la retirada del balasto. Así, se 
retiraron 35.000 m3 de balasto 
y se levantaron 15 km de vía en 
parejas de 18 metros mediante 
2 trenes de 12 tolvas cada uno 
(con una capacidad cada una de 
ellas de 35 m3) y un tren con 13 
plataformas para el transporte de 
estas parejas de vía a una zona 
de acopio, previamente habilitada 
por Adif, en la antigua estación de 

O’Donnell, donde se separará el 
material reutilizable.

Una vez vaciado el túnel, Adif eje-
cutó el hormigón de relleno y procedió 
al montaje y hormigonado de ambas 
vías. Posteriormente se descargó y 
montó el carril. Además, se ejecutaron 
las canalizaciones para los cables de 
señalización y telecomunicaciones.

Para el hormigonado destinado 
a la ejecución de la vía en placa se 
han empleado unos 23.000 m3 de 
hormigón, vertido en la vía de va-
rias formas diferentes en función 
de las opciones del túnel: desde 
superficie, mediante hormigone-
ras entrando en el túnel, mediante 

Adif ultima las obras de reforma 
integral del túnel de Recoletos
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tren compuesto por plataformas 
de hormigonado…

En cuanto al montaje de la nueva 
vía en placa, se han instalado 30.000 
metros de carril de 60 kg/metro y 
24.500 nuevas traviesas, y se han 
montado 25 nuevos aparatos de vía.

Por lo que respecta a la catenaria, 
se desmontaron 15.000 metros de 
catenaria flexible de cobre que han 
sido sustituidos por catenaria rígida.

Para llevar a cabo esta ambicio-
sa actuación, Adif y las diferentes 
empresas contratistas han moviliza-
do a un importante equipo humano 
de unas 120 personas, trabajando 
en tres turnos los 7 días de la se-
mana; a los que hay que sumar a 
los transportistas de material, con-
ductores de hormigoneras, etc.

Pruebas antes de la puesta 
en servicio

Una vez finalizadas las obras, y 
antes de la puesta en servicio de 

la infraestructura, es necesario lle-
var a cabo una serie de pruebas 
mediante trenes laboratorio de Adif, 
que comprueban la geometría de 
las instalaciones, así como su com-
portamiento dinámico.

Por otra parte, se realizarán di-
versas pruebas de fiabilidad consis-
tentes en la circulación de trenes 

por las instalaciones renovadas 
comprobando que cumplen con los 
parámetros de seguridad, homoge-
neidad, fiabilidad y estabilidad.

Paralelamente, se sigue avan-
zando en la tramitación de la docu-
mentación de seguridad e interope-
rabilidad requerida en una obra de 
este tipo. 
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E l consumo de cemento en Es-
paña ha crecido en septiem-
bre un 2,6%, situándose en 

1.162.861 toneladas, casi 29.000 
toneladas más que en el mismo 
mes de 2018, según los últimos da-
tos publicados en la Estadística del 
Cemento.

Estos datos ofrecen un crecimien-
to acumulado en los nueve primeros 
meses del año de un 8,5%, con un 
consumo total cercano a los 11 mi-
llones de toneladas, 857.881 tonela-
das más que en el mismo período del 
año pasado. Hace tres meses, al cie-
rre del primer semestre, el crecimien-
to acumulado ascendía a un 11,5%.

Por lo que respecta al balance in-
teranual (octubre 2018 – septiembre 
2019), el consumo sitúa su incremento 
en un 7,8%, lo que supone una desacele-
ración de 2,4 puntos porcentuales respec-
to al cierre del primer semestre, en junio.

En lo referente al mercado exte-
rior, las exportaciones encadenan 
ya 28 meses en números rojos, con 
una caída en septiembre del 2,7%, lo 
que supone una pérdida de 16.343 

toneladas. A estos datos se suman 
el crecimiento de las importaciones, 
que rozaron las 50.000 toneladas en 
septiembre, un 87,5% más que en el 
mismo mes del pasado año. “Convie-
ne recordar los esfuerzos que está 
realizando la industria cementera 
para minimizar su impacto como ya 
refl ejamos en nuestra hoja de ruta 
para la reducción de emisiones de 
carbono a 2050, en la que desta-
camos el importante papel que van 
a jugar las tecnologías  de captura, 
transporte, almacenamiento y usos 
del CO2, conocidas como tecnolo-
gías CAUC en español, aliadas en el 
medio y largo plazo para lograr una 
reducción efectiva de las emisiones 
de proceso”, explica el presidente 
de Ofi cemen, Víctor García Brosa. 

El consumo de cemento crece un 
2,6% en septiembre

D espués de haber sido acep-
tada como la primera empre-
sa turca en el sector priva-

do como miembro de EAfA (Alianza 
Europea para el Aprendizaje, en 
sus siglas en inglés) a través de 
sus trabajos dentro de "Proyectos 
de formación profesional en coo-
peración con industriales". Desde 
2005, Hidromek representa a Tur-
quía en Europa con sus trabajos en 
el campo de educación. Ahora ha 
sido galardonado con los Premios 
a la excelencia en educación y for-
mación profesional en la categoría 
de "Grandes empresas para capaci-
tar a aprendices en Europa" en los 
premios organizados por la Alianza 
en la semana (14-15 de octubre) de 
habilidades vocacionales.

Los ganadores fueron determi-
nados por los votos del jurado y del 

público. La ceremonia de entrega de 
los premios tuvo lugar en Helsinki, 
Finlandia. A ella asistieron Nurettin 
Özdebir, presidente de la Cámara de 
Industria de Ankara, Mustafa Bozkurt, 

presidente de la junta directiva de Hi-
dromek, lhan Varol, g erente de Inge-
niería de Grado de Hidromek y Hayri 
Akgu , gerente de Formación Profe-
sional la compañía turca. 

Hidromek, premio a la excelencia 
por su formación profesional
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L a filiar marroquí de Deuz, Ma-
gideutz, con el objetivo de reu-
bicar su fabricación de grupos 

electrógenos, ha establecido un nue-
vo sitio de producción en Sapino. A 
partir de ahora, este será el punto 
central de producción de equipos de 
generación de energía de alto rendi-
miento para el mercado del norte de 
África. Los procesos de fabricación 
en la planta se han realineado para 
conseguir nuevos estándares en tér-
minos de calidad, productividad, sa-
lud y seguridad.

El sitio de fabricación anterior 
ofrecía un alcance limitado para el 
crecimiento y la modernización de-
bido a su ubicación en el centro de 
Casablanca. El nuevo sitio en Sapino 
se encuentra en un parque industrial 
cerca del aeropuerto de Casablan-

ca. Cubre un área de 3.420 metros 
cuadrados y cuenta con equipos de 
última generación para la fabricación 
de grupos electrógenos Deutz de alta 
calidad. Estos tienen una gran de-
manda en la región como fuente de 
energía fuera de la red eléctrica.

Bernd Breves, gerente general 
de Magideutz, explica: “Nuestra nue-
va planta de fabricación aumentará 
considerablemente nuestra capaci-

dad de producción. Ahora tendremos 
una capacidad objetivo de 3.000 
unidades al año en comparación 
con las 1.000 unidades con las que 
hemos contado. Esto nos permitirá 
suministrar a nuestros clientes lo-
cales nuestros productos probados 
incluso más rápidamente. Además, 
nuestros empleados locales ahora 
tienen acceso a equipos de fabrica-
ción totalmente actualizados”. 

Deutz abre su nueva sede 
en Marruecos

B oels Rental, empresa de al-
quiler con sede en los Paí-
ses Bajos, ha realizado un 

pedido por valor de 26 millones de 
libras (29 millones de €) para 445 
excavadoras JCB, manipuladoras te-
lescópicas, midi y micro-excavadoras 

con el sistema de monitorización 
JCB Li  s mucho la construcción de 
relaciones sólidas a largo plazo y la 
comprensión de las necesidades de 
nuestros clientes. Boels Rental es 
un gran ejemplo de esto: confían 
en la calidad de nuestras máquinas 

y apuestan por avanzar en innova-
ción, invirtiendo en nuestro sistema 
telemático LiveLink. Estamos muy 
orgullosos de haber entregado más 
de 2.000 máquinas a la flota euro-
pea de Boels Rental en los últimos 
años”. El director de Operaciones de 
Flotas de Boels Rental, Guy Cremer, 
añadió: “Boels Rental ha crecido 
hasta convertirse en una de las com-
pañías de alquiler de equipos más 
grandes de Europa. A lo largo de los 
años, JCB ha demostrado un gran 
conocimiento de nuestro sector y ha 
desarrollado una gama de productos 
líder en el mercado diseñada para 
la industria del alquiler. A nuestros 
clientes les gustan las máquinas 
JCB por su fiabilidad e innovación 
y estoy seguro de que la incorpora-
ción del sistema telemático LiveLink 
agregará un valor aún mayor”. 

Boels Rental adquiere maquinaria 
JCB por valor de 29 millones de euros
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Ha pasado ya más un año desde el nacimiento de 
Lantania, tras la adquisición de las unidades de 
negocio de construcción, agua y energía de Isolux 

Corsán por parte de un equipo de directivos de la compa-
ñía después de que esta fuera declarada en concurso de 
acreedores. Hoy en día, y con un año de vida, este grupo 
de infraestructuras y energía empieza a ver más cerca su 
objetivo de situarse entre las diez principales compañías 
de infraestructuras de nuestro país. Respaldada con un 
importante parque de maquinaria, el que perteneció en 
su momento a la sexta constructora de España, la com-
pañía viene demostrando que ha sabido hacer bien los 
deberes. Así se ha podido constatar tras el satisfactorio 
balance del su primer año de actividad, que ha dado a 
conocer el presidente del grupo, Federico Ávila, en una 
rueda de prensa a la que también han acudido Andrés 
Álvarez, director general corporativo; José Alberto Carras-
co, director general de Infraestructuras y Agua, y Luis Co-
rrales, director general adjunto a la presidencia.

Lantania es el paradigma de una nueva de hornada 
de grupos empresariales que se ha empleado a fondo, en 
estos doce meses partiendo de base de que “el equipo 
humano es la base de sus cimientos”, tal y como lo ex-
plicaba Federico Ávila. Esta combinación de la dimensión 
técnica y humana ha sido la ecuación de éxito de esta 
compañía que cierra el año con la contratación de obras 
por valor de 110 millones de euros, una cifra que supo-
ne casi cuatro veces más que la alcanzada en 2018 (30 
millones de euros) y el doble de lo previsto. Asimismo, la 
empresa cuenta con una cartera de obra en curso que 
asciende a 270 millones de euros en la actualidad, lo que 
supone un crecimiento del 35 % sobre su cartera inicial.

2018 fue el año de despegue de Lantania y 2019, 
tal y como apuntan las previsiones, será un año de con-

solidación. El grupo prevé cerrar este ejercicio con unos 
ingresos de 100 millones de euros, lo que supone un 
incremento de 71 % respecto al pasado año y una mejo-
ra del 43 % sobre las estimaciones. El ebitda alcanzará 
los 10.1 millones de euros, un 31 % más que en 2018. 
Estas cifras, tal y como destaca Ávila “están muy por en-
cima de los objetivos marcados en nuestro plan estraté-
gico. De hecho, podemos afirmar que vamos más de un 
año por delante de estos objetivos; es decir, estas cifras 
son las que estaban prevista para el ejercicio 2020 en el 
plan de negocio”.

En cuanto a áreas de negocio de mayor crecimiento, 
Federico Ávila ha destacado dos, Energía y Conservación 
y Servicios, “algo que potencia nuestra diversificación y, 
en consecuencia, nuestra fortaleza”. En concreto, Ener-
gía ya supone cerca del 40 % de la nueva contratación del 
grupo. La compañía tiene en cartera la construcción de 
125 megavatios (MW). Entre ellos destaca la ingeniería, 
construcción y mantenimiento para Solaria del parque 
solar fotovoltaico Tordesillas I de 30 MW en Valladolid.

En cuanto a Conservación y Servicios, cabe destacar 
la adjudicación de la remodelación de Autovía A-66 en 
Asturias en el tramo entre Lugones y Matalablima, un 
contrato de 22,2 millones que realizará en UTE con Asch 
Infraestructuras y Servicios. Además, llevará a cabo la 
reforma de las estaciones de tren de Mérida y Badajoz 
para adecuarlas a la alta velocidad y la electrificación del 
primer tramo del AVE a Extremadura.

A estos proyectos, se suman, entre otros, la construc-
ción de una subestación eléctrica en Taradell (Barcelona), 
con un presupuesto de 3 millones de euros. Enmarcada 
dentro del plan de mejora del sistema de electrificación 
en la red de Rodalies de Cataluña, aumentará y garanti-
zará el óptimo suministro eléctrico a los trenes en este 

Lantania cuadruplica sus cifras 
de obra nueva contratada

En el centro, Andrés Álvarez, CFO de Lantania, y Federico Ávila, CEO de la compañía, y Luis Manuel Corrales, director general de Energía de Lantania.

Texto: Marisa Sardina Febrel 

Empresas
              Lantania



tramo de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà (línea R3) a 
su paso por la comarca barcelonesa de Osona.

Por su parte, la construcción del tercer edificio del 
Complejo Paddock Club del Circuito del Jarama-RACE, 
forma parte de la segunda fase del Proyecto Jarama 
2021, iniciado a principios de 2014, y está destina-
do a convertir al circuito en una renovada instalación 
concebida para alojar todo tipo de eventos corporati-
vos, lugar de ocio y disfrute para todos los amantes 
del motor. Además de la remodelación de diversos 
edificios, esta segunda fase incluye también la refor-
ma de la zona de la tribuna.

Además de su carrera por la internacionalización, 
la firma también prevé crecer de forma inorgánica ad-
quisición de otros grupos. El pasado mes de mayo la 
empresa cerró el proceso de compra de la rama de 
actividad de obra pública del Grupo Velasco. Una ope-
ración que ha supuesto la entrada de Lantania en el 
mercado de conservación y servicios, donde la cons-
tructora madrileña era un referente, y que ha reforzado 
su posicionamiento en algunos clientes estratégicos. 
La adquisición de Velasco ha supuesto además la inte-
gración de una plantilla de 50 trabajadores.

En cuanto al tablero internacional, Federico Ávila 
ha explicado que en verano ya se presentaron a las 
primeras licitaciones en Europa del Este, aunque este 
no es el único mercado dentro del objetivo de la em-
presa. “Estamos analizando distintos mercados para 
ver en cuáles se pueden potenciar los puntos fuertes 
de la compañía”, ha destacado Ávila. En cuanto a 
la situación de la compañía en España, Ávila se ha 
referido a la situación política actual, destacando que 
“es clave que haya Gobierno porque se está notando 
cierta ralentización en la economía.” 
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¿Cómo y por qué nace Eleva?
Eleva nace como respues-
ta a una inquietud genera-
lizada en las asociaciones 
que la conformamos, de 
potenciar el conjunto de 
empresas con intereses 
comunes puntuales, cara a 
cualquier negociación o de-
fensa de los intereses del 
sector que hemos denomi-
nado de la “elevación”.

¿Cuáles son los objetivos 
fundamentales? ¿Qué accio-
nes se van a llevar a cabo?

¿Cómo y por qué nace Eleva?
Eleva nace para dar forma 
a una colaboración entre 
varias asociaciones que ya 
era una realidad de facto y 
que de esta manera se va 
a potenciar.  

¿Cuáles son los objetivos 
fundamentales? ¿Qué accio-
nes se van a llevar a cabo?
Defender los intereses 
comunes frente a la Ad-
ministración y ante terce-
ros, además de compartir 
recursos y generar siner-

¿Cómo y por qué nace Eleva?
La necesidad de conver-
gencia, intereses comunes 
y sinergias entre asociacio-
nes con problemas simila-
res era una cuestión estu-
diada desde hace tiempo. 
Finalmente hemos conse-
guido encontrar un marco 
que nos permitiera dar for-
mar y encauzar nuestras 
necesidades.

¿Cuáles son los objetivos 
fundamentales? ¿Qué accio-
nes se van a llevar a cabo?

¿Cómo y por qué nace Eleva?
Eleva nace como respues-
ta a la inquietud de las 
empresas del sector de la 
elevación. Las cuatro aso-
ciaciones que formamos 
la Alianza llevamos un 
tiempo colaborando y he-
mos pensado que juntos 
somos más fuertes en la 
defensa de los intereses 
del sector.

¿Cuáles son los objetivos 
fundamentales? ¿Qué accio-
nes se van a llevar a cabo?
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El pasado mes de septiembre tuvo lugar en Madrid la fi rma de un 
documento mediante el cual se constituía la alianza Eleva, un acuerdo 
estratégico entre las asociaciones empresariales especializadas en 
elevación, Anagrual, Anmopyc, Anapat y Aece. El objetivo de esta 
iniciativa es aglutinar a la mayor parte del sector de la elevación, 

aprovechar sinergias y crear un instrumento de intermediación con las 
administraciones para trabajar por los intereses comunes. Entrevistamos 

a los máximos responsables de estas cuatro asociaciones.

Eleva: cuatro visiones 
para una alianza

Texto: Marisa Sardina Febrel

Luis Manuel Sancha Bech,
presidente de AECE.

José Manuel García Suárez,
presidente de Anagrual.

David Cagigas, presidente
de Anapat.

Jordi Perramón, presidente
de Anmopyc.

Protagonistas
      Alianza Eleva



Los objetivos fundamen-
tales de Eleva son los de 
buscar sinergias entre las 
asociaciones que la confor-
man, cooperar en proyec-
tos de interés común, así 
como fomentar el respeto 
mutuo entre sus miembros 
y mediar en la resolución 
de confl ictos que se pue-
dan derivar. Eleva no nace 
para un proyecto concreto 
o a corto plazo, sino que 
se trata de crear un mar-
co estable de cooperación 
entre sus miembros que 
permita aunar las fuerzas 
para defender los intere-
ses comunes ante la admi-
nistración y las institucio-
nes. En la primera reunión 
del comité de dirección se 
defi nirán las acciones para 
el año 2020, entre las que 
se encuentra por ejemplo 
acudir a Smopyc.

Tal y como indicaba au-
nar esfuerzos y aumentar 
nuestra representatividad 
ante las distintas Admi-
nistraciones, establecer 
una vía de comunicación 
entre las asociaciones y 
sus miembros y la defen-
sa común de nuestros in-
tereses y los de nuestros 
asociados. En principio 
esperamos establecer cuá-
les son las necesidades 
comunes más imperiosas 
y proceder a elaborar las 
acciones precisas.

¿Cómo ha sido hasta aho-
ra la relación entre estas 
cuatro asociaciones, que 
tienen en común y cuál va 
a ser el modus operandi a 
partir de ahora al trabajar 
con un objetivo común?
La relación entre nues-
tras asociaciones ha sido 

gias. La forma de hacerlo 
es sencilla, mediante el 
trabajo conjunto de los 
responsables de las dife-
rentes asociaciones que 
se repartirán los diferentes 
cometidos. 

¿Cómo ha sido hasta 
ahora la relación entre 
estas cuatro asociacio-
nes, que tienen en co-
mún y cuál va a ser el 
modus operandi a partir 
de ahora al trabajar con 
un objetivo común?
De forma bilateral hemos 
colaborado en diferentes 
proyectos, además de 
participar cada una en las 
convenciones de las de-
más. A partir de ahora, en 
lugar de trabajar de forma 
bilateral será de conjunta 
y coordinadamente entre 
las cuatro.

La defensa de los intere-
ses comunes frente a las 
administraciones (naciona-
les y regionales e incluso 
internacionales si fuera 
necesario) y ante terceros. 
Las cuatro asociaciones 
vamos a compartir nues-
tros recursos humanos, 
experiencia y conocimien-
tos para generar sinergias 
y efi ciencia.  
Sin duda, la celebración de 
Smopyc en abril del 2020 
supone una excelente opor-
tunidad para presentar to-
dos los avances en los que 
ya estamos trabajando.

¿Cómo ha sido hasta aho-
ra la relación entre estas 
cuatro asociaciones, que 
tienen en común y cuál va 
a ser el modus operandi a 
partir de ahora al trabajar 
con un objetivo común?
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¿Cómo ha sido hasta aho-
ra la relación entre estas 
cuatro asociaciones, que 
tienen en común y cuál va 
a ser el modus operandi a 
partir de ahora al trabajar 
con un objetivo común?
Eleva surge debido a una 
relación de respeto y con-
fianza existente entre las 
asociaciones especializadas 
que la componen. Cada so-
cio de Eleva reconoce la es-
pecialidad y la capacidad del 
resto de sus miembros para 
resolver los problemas que 
atañen a su producto y que 
resultan de su incumben-
cia. Con Eleva se pretende 
dar forma a esa situación 
aprovechando la especiali-
dad de cada miembro para 
defender los intereses que 
puedan resultar comunes.

¿Cuáles son las principa-
les metas que se han pro-
puesto?
Como decía anteriormente 
Eleva no tiene un objetivo 
o meta corto plazo. El con-
cepto de “meta” nos sitúa 
ante el fi nal de un proyec-
to y Eleva quiere favorecer 
un foro de cooperación 
estable y perdurable en el 
tiempo que permita utilizar 
las sinergias para resolver 
la problemática diversa 
siempre en defensa de los 
intereses comunes.

siempre excelente, pero 
Eleva lo que permite es un 
marco común, que además 
de identifi carnos como un 
grupo de interés común, se 
convierte en un espacio de 
dialogo entre las asociacio-
nes; manteniendo la inde-
pendencia y particularida-
des de cada sector.

¿Cuáles son las principa-
les metas que se han pro-
puesto?
La defensa de los intere-
ses de nuestros respecti-
vos sectores.

¿En qué medida esta alian-
za podría estar abierta a 
otras asociaciones o ins-
tituciones que deseen co-
laborar en la consecución 
de los intereses comunes?
Eleva nace como un es-
pacio de diálogo abierto a 
todos aquellos que tenien-
do los mismos intereses y 
necesidades que nosotros, 

¿Cuáles son las principa-
les metas que se han pro-
puesto?
La meta fundamental es 
presentarnos conjunta-
mente ante las administra-
ciones y frente a terceros 
para tener más fuerza y 
representatividad, puesto 
que aglutinamos a más 
de trescientas empresas y 
decenas de miles de má-
quinas. Queremos que el 
alquiler de maquinaria de 
elevación sea un elemento 
importante en la economía 
española.
Una segunda meta es ayu-
darnos a resolver los pro-
blemas que cada una de 
las asociaciones tenemos 
y que en algunos aspectos 
pueden parecer comunes, 
pero no se resuelven de 
la misma manera porque 
cada una de ellas tiene 
sus propias característi-
cas derivados de los pro-
ductos y servicios que in-

Hasta ahora mantenía-
mos una excelente rela-
ción de respeto y cola-
boración con Anagrual 
y Anapat, asociaciones 
que como Anmopyc tene-
mos una larga trayectoria 
en el sector. Con AECE 
llevamos menos tiempo 
colaborando porque son 
más “jóvenes”, pero nos 
hemos encontrado con 
una asociación que tiene 
mucha energía y el feeling 
no puede ser mejor. 

¿Cuáles son las principa-
les metas que se han pro-
puesto?
Representamos a más de 
400 empresas y por ellos 
tenemos múltiples y diver-
sos objetivos. El objetivo 
principal es la defensa de 
los intereses del sector y 
su representación ante las 
administraciones y frente 
a terceros.
Queremos que nuestro 
sector sea reconocido 
como un sector modelo 
dentro de nuestro país por 
nuestra forma de trabajar 
y nuestra preocupación 
por la seguridad y efi cien-
cia en nuestros trabajos.

¿En qué medida esta 
alianza podría estar abier-
ta a otras asociaciones o 
instituciones que deseen 

“Nuestra barrera más importante 
es nuestra capacidad de competir 
con fabricantes de países con más 
tradición tecnológica, lo que nos 
obliga a ofrecer productos más 

competitivos y de calidad”
(Jordi Perramón)

Luis Manuel Sancha Bech,
presidente de AECE.

José Manuel García Suárez,
presidente de Anagrual.

David Cagigas, presidente
de Anapat.

Jordi Perramón, presidente
de Anmopyc.
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colaborar en la consecu-
ción de los intereses co-
munes?
Eleva está abierta a todas 
las asociaciones del sector 
que compartan los objeti-
vos y que cumplan con los 
requisitos de pertenencia 
establecidos y la ética de 
trabajo necesaria.

¿Qué supone para usted 
este nuevo desafío profe-
sional?
Es un reto muy emocionan-
te ya que, como asociacio-
nes que somos, debemos 
trabajar por el bien del sec-
tor y de nuestras empre-
sas, y el hecho de ampliar 
nuestras miras a través de 
la colaboración con otras 
asociaciones y empresas 
hace que nuestro trabajo 
se multiplique y llegue mu-
cho más lejos.

corporan las empresas de 
cada Asociación.

¿En qué medida esta alian-
za podría estar abierta a 
otras asociaciones o ins-
tituciones que deseen co-
laborar en la consecución 
de los intereses comunes?
Está abierta a las asocia-
ciones que compartan los 
objetivos y cumplan con 
los requisitos de pertenen-
cia establecidos.

¿Qué supone para usted 
este nuevo desafío profe-
sional?

respeten los principios fun-
dacionales de Eleva.

¿Qué supone para usted 
este nuevo desafío profe-
sional?
Continuar con el trabajo 
desarrollado en Anagrual, 
basado siempre en la me-
jora de nuestro sector.

¿Qué recorrido augura a 
esta alianza?
Esperamos que con el 
trabajo de todos Eleva ob-
tenga los objetivos por los 
que ha sido creado. De 
momento es un paso fun-

¿En qué medida esta alian-
za podría estar abierta a 
otras asociaciones o ins-
tituciones que deseen co-
laborar en la consecución 
de los intereses comunes?
Absolutamente abierta a 
cualquier asociación que, 
bien porque tiene intere-
ses comunes a los nues-
tros solo de manera parcial 
o empresas que, sin estar 
asociadas a un grupo con-
creto, actúan en el mismo 
mercado que el nuestro 

¿Qué supone para usted 
este nuevo desafío profe-
sional?
Es un acicate importante 
pensar que estamos escri-
biendo un pequeño trozo de 
la historia empresarial de 
nuestra nación, y en concre-
to, poniendo a las carretillas 
elevadoras, en particular, y a 

“Nuestro negocio es el alquiler de 
grúas móviles, y allá donde haya un 

buen proyecto, es un lugar idóneo 
para nosotros”

(José Manuel García Suárez)
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¿Qué recorrido augura a 
esta alianza?
Le auguro un recorrido 
muy importante. Soy un 
fi rme defensor del asocia-
cionismo y esta alianza de 
asociaciones solo puede 
traer cosas positivas al 
sector. Estoy seguro que 
Eleva va a servir para que, 
a través de la suma de ex-
periencia y conocimiento, 
el sector de la elevación 
sea cada vez más profe-
sional y competitivo.

¿Qué nota le daría a la bús-
queda y apertura de nue-
vos mercados por parte de 
empresas españolas?
Lo están haciendo muy 
bien desde hace años. En 
concreto los fabricantes 
de maquinaria de nuestro 
sector fundaron Anmopyc 
para buscar mercados 
donde incrementar sus 
expor taciones y, desde 
su fundación en 1982, se 
ha dedicado plenamente 
a ello. A pesar de que 
últimamente las ayudas 
oficiales se han reduci-
do, Anmopyc ha seguido 
con su importante labor 
de ayuda a las empresas 
viajando por todo el mun-
do, estudiando mercados 
donde introducir los pro-
ductos y asistiendo a mu-
chas de las ferias que se 

las asociaciones que forma-
mos la alianza Eleva, en ge-
neral, a la altura que merece.

¿Qué recorrido augura a 
esta alianza?
Si algo nos ha demostrado 
la experiencia es que la 
unión hace la fuerza, y por 
ello estoy convencido de 
que Eleva tendrá un reco-
rrido largo y fructífero .

¿Qué nota le daría a la bús-
queda y apertura de nue-
vos mercados por parte de 
empresas españolas?
No soy quién para dar nota, 
pero sí podemos constatar 
que en los últimos años y 
sobre todo a raíz de la larga 
crisis económica, la apertu-
ra de nuevos mercados ha 
sido una oportunidad para 
muchas empresas y se ha 
avanzado en ese sentido.

¿Cuáles son las principales 
barreras para los procesos 
de internacionalización? 
¿Cómo puede ayudar Eleva 
en este sentido?
Eleva puede ser una pla-
taforma muy útil para la 
visibilidad internacional 
de sus miembros, una 
de las principales barre-
ras de entrada. Anmopyc 
especialmente goza de 
un reconocido prestigio 
internacional y ello puede 

Es muy ilusionante trabajar 
con otras empresas y pro-
fesionales de sectores cer-
canos a nosotros porque 
nos da una nueva perspec-
tiva que a veces, por estar 
metidos en nuestro mundo, 
no vemos. 

¿Qué recorrido augura a 
esta alianza?
Estoy muy ilusionado en 
que se abre una nueva 
etapa de trabajo en co-
mún y de respeto mutuo 
que aunará conocimientos 
y esfuerzos. Para obtener 
resultados es necesario 
mucho trabajo y cada una 
de las asociaciones que 
forman Eleva han demos-
trado en su trayectoria 
una gran capacidad de 
trabajo y de obtener re-
sultados.

¿Qué nota le daría a la bús-
queda y apertura de nue-
vos mercados por parte de 
empresas españolas?

damental y un gran éxito, 
que las asociaciones más 
importantes del sector del 
alquiler de maquinaria se 
unan para defender sus 
intereses comunes. 

¿Qué nota le daría a la bús-
queda y apertura de nue-
vos mercados por parte de 
empresas españolas?
En nuestro sector no es 
nada fácil la apertura y bús-
queda de nuevos sectores, 
por la idiosincrasia de la ac-
tividad; no obstante, la em-
presa española de alquiler 
de grúas móviles tiene una 
gran calidad y todas aque-
llas que hemos trabajado 
fuera de España hemos de-
sarrollado proyectos de cali-
dad a un nivel de ejecución y 
efi cacia superior a la media.

¿Cuáles son las principales 
barreras para los procesos 
de internacionalización? 
¿Cómo puede ayudar Eleva 
en este sentido?

“Es muy ilusionante trabajar con otras 
empresas y profesionales de sectores 

cercanos a nosotros porque nos da una 
nueva perspectiva que a veces, por estar 
metidos en nuestro mundo, no vemos”

(David Cagigas)

Luis Manuel Sancha Bech,
presidente de AECE.

José Manuel García Suárez,
presidente de Anagrual.

David Cagigas, presidente
de Anapat.

Jordi Perramón, presidente
de Anmopyc.
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organizan de nuestro sec-
tor por diferentes países.

¿Cuáles son las principales 
barreras para los procesos 
de internacionalización? 
¿Cómo puede ayudar Eleva 
en este sentido?
La barrera más importante 
es nuestra capacidad de 
competir con fabricantes 
de países con más tradición 
tecnológica, lo que nos obli-
ga a ofrecer productos más 
competitivos y de calidad y 
creo que Eleva puede ser 
un canal idóneo para que 
las instituciones de nuestro 
país tomen medidas para 
mejorar la competitividad 
de las empresas. 

Teniendo en cuenta los 
movimientos de las em-
presas asociadas a Ana-

ser utilizado en benefi cio 
común de la alianza.

Teniendo en cuenta los 
movimientos de las empre-
sas asociadas a Anagrual, 
¿qué regiones del mundo 
ofrecen, hoy en día, ma-
yores oportunidades para 
las empresas españolas 
de venta y/o alquiler grúas 
móviles? 
Las mayores oportunida-
des para las empresas 
españolas se encuentran 
es España, pero tradicio-
nalmente las opor tuni-
dades de negocio fuera 
de nuestras fronteras se 
encuentran en los paí-
ses de la Unión Europea, 
especialmente los más 
próximos como son Fran-
cia y Portugal, así como 
también en Marruecos.

Me parece que se ha hecho 
un buen trabajo, pero aún 
queda mucho recorrido. Yo 
animo a las empresas a 
salir a otros mercados, fun-
damentalmente, porque las 
crisis no coinciden tempo-
ralmente en las diferentes 
áreas geográfi cas y eso per-
mite diversifi car el riesgo. 

¿Cuáles son las principales 
barreras para los procesos 
de internacionalización? 
¿Cómo puede ayudar Eleva 
en este sentido?
Las barreras dependen 
mucho de los países de 
destino y cada empresa 
las aborda de distinta ma-
nera. Lo que está claro es 
que la incorporación de 
Anmopyc a la Alianza y su 
experiencia en la búsqueda 
de mercados internaciona-

No es nada fácil dada la 
propia naturaleza de nues-
tro negocio aperturar en 
otros países. La estructu-
ra que requieren nuestras 
empresas, los aranceles, 
la necesidad de encontrar 
operadores cualificados, 
etc., convierten estos pro-
cesos en algo muy com-
plejo. Entiendo que Eleva, 
no es el marco para esto, 
precisamente por las gran-
des diferencias que tienen 
nuestras empresas en 
este sentido.

Teniendo en cuenta los mo-
vimientos de las empresas 
asociadas a Anagrual, ¿qué 
regiones del mundo ofre-
cen, hoy en día, mayores 
oportunidades para las em-
presas españolas de venta 
y/o alquiler grúas móviles?

Pol. Ind. Camí dels Frares - C. J-E parc. 40 - 25190 LLEIDA (España)
Tel. (34) 973 201 291 - Fax (34) 973 202 812 - sldofi@dofi.es - www.dofi.es
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grual, ¿qué regiones del 
mundo ofrecen, hoy en 
día, mayores oportunida-
des para las empresas 
españolas de venta y/o 
alquiler grúas móviles?
Históricamente el mercado 
más importante para nues-
tras empresas ha sido 
Europa. Hoy la situación 
está cambiando a gran 
velocidad con unos facto-
res geopolíticos que, junto 
con la globalización actual, 
hacen que cualquier parte 
del mundo pueda sufrir 
alteraciones que pueden 
cambiar las cosas signi-
ficativamente. Con este 
contexto es difícil predecir 
cómo va a afectar a los di-
ferentes mercados.

En términos generales, 
¿cuáles defi niría como los 
principales retos que debe 
asumir hoy el mercado es-
pañol que su asociación 
representa?
Creo que el reto más im-
portante es asimilar los 
cambios de normativas 
y principalmente los que 
tienen que ver con temas 
ecológicos. Por un lado, 
los fabricantes estamos 
inmersos en constantes 
modifi caciones para apli-
car dichas normativas, sin 
tiempo sufi ciente práctica-
mente para asimilarlas, y 

En términos generales, 
¿cuáles defi niría como los 
principales retos que debe 
asumir hoy el mercado es-
pañol que su asociación 
representa?
Fundamentalmente la auto 
regulación en materias tan 
sensibles como las inspec-
ciones técnicas de los equi-
pos, la homologación de los 
cursos de carretilleros, la 
legislación en cuanto a la 
competencia del conductor 
de las máquinas, formación 
dual, exigencia de cumpli-
miento de normas medioam-
bientales (residuos), segu-
ros de R.C. de los equipos, 
y un sinfín de temas que 
están, por decirlo de alguna 
manera, “cogidos con alfi le-
res“ en materia legislativa.

¿Cómo esperan que termi-
ne este 2019 para su sec-
tor? ¿Y para la economía en 
general?
En la introducción de equi-
pos nuevos en el mercado 
(para venta o alquileres/
renting), ya se ha notado 
una bajada sensible respec-
to a periodos similares del 
año anterior, si bien, es cier-
to que las cifras de los úl-
timos años, no sorprendían 
incluso a los profesionales, 
por las altas cotas alcanza-
das. No obstante, en nues-
tra actividad, solemos tar-

les dará un plus de conoci-
miento, en este aspecto, a 
las empresas de las otras 
asociaciones que quieran 
internacionalizarse.

Teniendo en cuenta los mo-
vimientos de las empresas 
asociadas a Anagrual, ¿qué 
regiones del mundo ofre-
cen, hoy en día, mayores 
oportunidades para las em-
presas españolas de venta 
y/o alquiler grúas móviles?
Han salido empresas a Sud-
américa, a Europa del Este, 
países árabes y al norte de 
África. También considero 
que hay muchas posibilida-
des en África y en el Sudes-
te Asiático, y que las em-
presas españolas deberían 
ser valientes y aprovechar 
estas oportunidades.

En términos generales, ¿cuá-
les defi niría como los princi-
pales retos que debe asumir 
hoy el mercado español que 
su asociación representa?

Nuestro negocio es el al-
quiler de grúas móviles, y 
allá donde haya un buen 
proyecto, es un lugar idó-
neo para nosotros; siem-
pre teniendo en cuenta lo 
comentado anteriormente 
sobre las complejidades 
de salir de España para 
nuestras empresas.

En términos generales, 
¿cuáles definiría como 
los principales retos que 
debe asumir hoy el merca-
do español que su asocia-
ción representa?
Como cualquier sector 
económico se necesita 
estabilidad y seguridad 
jurídica; siendo la forma-
ción de nuevos operado-
res uno de los principales 
retos de nuestro sector 
para los próximos años.

¿Cómo esperan que termi-
ne este 2019 para su sec-
tor? ¿Y para la economía 
en general?

“Nuestra barrera más importante 
es nuestra capacidad de competir 
con fabricantes de países con más 
tradición tecnológica, lo que nos 
obliga a ofrecer productos más 

competitivos y de calidad”
(Jordi Perramón)

Luis Manuel Sancha Bech,
presidente de AECE.

José Manuel García Suárez,
presidente de Anagrual.

David Cagigas, presidente
de Anapat.

Jordi Perramón, presidente
de Anmopyc.



45

por otro los alquiladores 
que tendrán que introdu-
cirlas en el mercado, con 
la dificultad de que para 
conseguir cumplirlas ha 
habido que introducir im-
portantes cambios tecno-
lógicos a los productos 
que el mercado del alqui-
ler tendrá que asimilar.

¿Cómo esperan que termi-
ne este 2019 para su sec-
tor? ¿Y para la economía 
en general?
Será un buen año para el 
alquiler de maquinaria, 
que ha permitido que las 
empresas hayan podido 
renovar los parques, gra-
cias a que la actividad, en 
general, se ha incremen-
tado. Creo que se man-
tendrá durante el resto 
del 2019.

dar un poco más que otros 
en percibir la desacelera-
ción. Algo de eso nos pasó 
en 2008, que cuando otros 
sectores clamaban por un 
estancamiento, hasta bien 
entrado el segundo semes-
tre de ese año, no empeza-
mos a notar la crisis.
Por apuntarme al carro de 
lo fácil, los temas exógenos 
(Brexit, guerra comercial 
EEUU y China, EE.UU. y la 
CEE) y en los endógenos 
(falta de gobierno estable, 
elecciones demasiado fre-
cuentes sin claros vencedo-
res), no ayudan a centrarnos 
simplemente en nuestra ac-
tividad, sino que nos ponen 
en alerta permanente y por 
tanto frenamos proyectos, 
inversiones etc., que a su 
vez repercuten en una des-
aceleración de la economía. 

Ha sido un año irregular, 
donde la inestabilidad po-
lítica no ayuda, pero cree-
mos poder acabar con me-
jores expectativas que el 
año pasado.

El reto principal es profesio-
nalizar al máximo el sector 
y adquirir un compromiso 
con la calidad de servicio. 
El alquiler debe ser un ser-
vicio y no la simple entrega 
de una máquina.  

¿Cómo esperan que termi-
ne este 2019 para su sec-
tor? ¿Y para la economía 
en general?
El año ha sido bastante 
bueno y esperamos que 
las últimas noticias eco-
nómicas y la situación 
política no den al traste 
con las expectativas de 
buenos resultados. Es-
pero que la inercia aún 
mantenga la actividad en 
este fi nal de año y para el 
próximo estaremos aten-
tos a ver cómo evoluciona 
la situación.    

Eleva, una 
iniciativa 

que pretende 
aglutinar  a la 
mayor parte 
del sector de 
la elevación 
y compartir 

objetivos 
comunes



DIR International Trading se hace con la distribución exclusiva de las 
palas cargadoras, excavadoras y carretillas de Liugong. El grupo aragonés 

ha celebrado una jornada de puertas abiertas en Zaragoza para dar a 
conocer la gama de productos de esta destacada firma internacional.

Un gigante chino en 
el mercado español

L a idea tan arraigada de que “la cooperación crea 
valor” ha marcado los pasos de LiuGong desde su 
nacimiento hace ya más de sesenta años, en una 

planta ubicada en la zona fronteriza de la región suroeste 
de China. Su alto nivel de I+D+i, su fabricación inteligente, 
un arraigado espíritu de trabajo, su apuesta por merca-
dos internacionales, la optimización de su red global de 
ventas y su determinación de crear valor constantemente 
para los clientes son prueba del poder de este gigante 
chino. Una firma que ha demostrado saber coordinar con 
éxito el trabajo, acciones y necesidades de trabajado-
res, usuarios, proveedores distribuidores, forjando una 
sinergia estratégica sobre la base de la confianza entre 

todos estos actores. ¿El resultado? Una red con más de 
trescientos distribuidores en más de cien países, veinte 
fábricas en todo el mundo y mil ingenieros trabajando en 
cinco instalaciones de investigación y desarrollo.

Mundo occidental y oriental han enfrentado siempre 
considerables diferencias de génesis, que derivan de ma-
tices culturales muy arraigados. La deriva de la historia ha 
cambiado su curso y, hoy en día, Europa se configura como 
centro estratégico para grandes firmas multinacionales del 
continente asiático. Ejemplo paradigmático de esta reali-
dad fue hace dos años la implantación de la sede de Liu-
Gong en la ciudad polaca de Varsovia, así como también su 
compromiso de mejora de la capacidad de producción de 
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De izquierda a derecha, Hakan Ilhan, vicepresidente de LiuGong Europe; Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza; David 
Iglesias, CEO y fundador de DIR; Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de 
Aragón y Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja.

Texto: Marisa Sardina Febrel 
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su fábrica de Stalowa Wola, también en Polonia. Siguiendo 
la estela de penetración en Europa, la compañía ha dado 
un paso más tras el acuerdo, anunciado oficialmente ya 
en Bauma, con la compañía aragonesa DIR International 
Trading para la importación y comercialización en España 
de la gama de equipos disponible para el mercado euro-
peo. Y como fehaciente prueba de esta firme apuesta, la 
inauguración oficial de sus nuevas instalaciones de venta, 
servicio técnico y repuestos en Zaragoza el pasado 25 de 
octubre con asistencia de dignatarios locales, ejecutivos 
de LiuGong y DIR y distinguidos clientes.

Esta apuesta por España refleja, una vez más, ese 
interés de la marca asiática por seguir creciendo dentro 
de nuestro continente. Así lo explicaba Hakan Ilhan, vice-
presidente de LiuGong Europa: “En los planes estratégi-
cos a largo plazo de la compañía, los mercados europeos 
son cruciales”. Para lograr estos objetivos de crecimiento, 
“e ir más allá”, ha destacado la puesta en marcha de 
“un plan de inversión de cinco puntos con el objetivo 
de proporcionar altos niveles de servicio y soporte de 
productos que los clientes esperan y merecen. Nuestras 
inversiones en Europa abarcan personal, fabricación, I + 
D, distribución y sedes regionales”.  

Por su parte, David Iglesias, CEO de DIR International 
Trading, ha mostrado su optimismo sobre las previsio-

nes de trabajo con DIR, al asegurar que “el futuro se 
antoja prometedor para esta asociación conjunta entre 
LiuGong y DIR y, como prueba de ello, el interés y apoyo 
de todos los asistentes a esta jornada de puertas abier-
tas”. Además, ha querido destacar que el objetivo de la 
compañía “no es solo entregar equipos de construcción 
fiables y de alta calidad, sino también brindar un abanico 
completo de soluciones al proporcionar asesoramiento 
profesional con un equipo de expertos en el sector y un 
servicio de alta calidad a través de una disponibilidad 
exhaustiva de piezas para los clientes allá donde quiera 
que se encuentren en España. La oferta y las soluciones 
de productos de LiuGong satisfacen las necesidades de 
los clientes españoles”.

La jornada de puertas abiertas ha supuesto una 
gran oportunidad para los asistentes dpara recorrer las 
instalaciones de DIR International Trading y conocer in 
situ las ventajas de su gama de maquinaria adaptada 
para aplicaciones de trabajo que incluyen construcción 
e infraestructura general, canteras y agregados, manejo 
de materiales, servicios públicos, paisajismo y carrete-
ras y autopistas. En este marco, un total de dieciséis 
máquinas, entre excavadoras, cargadoras de ruedas, 
minicargadoras y carretillas elevadoras, lucieron sus 
mejores galas. 

ALL PARTS MATTER

PARTS
    MORE

Para ver nuestra gama completa,
por favor, vaya a

www.tvh.com/PP
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Excavadoras
La gama de excavadoras LiuGong, y en concreto los 
modelos 915E, 922E, 925E y 909 ECR, que fueron ex-
puestos en la sede zaragozana de DIR, destacan por su 
potencia de arranque y fuerza de excavación, así como 
su tiempo de ciclo más rápido. Así se pudo comprobar 
con el trabajo sobre el terreno de la 915E, una máquina 
alimentada por el motor Cummins QSB 4.5, con una 
potencia neta nominal de 113 hp (84 kW) a 2200 rpm, 
de conformidad con las normas de emisiones de Eta-
pa 4 de la UE. Este utiliza un sistema de inyección de 
combustible de common rail preciso y de alta presión, 
un turbocargador (VGT) y un intercooler aire-aire junto 
con controles electrónicos del motor para optimizar el 
rendimiento de la máquina. 

El avanzado sistema de control inteligente de poten-
cia (IPC) de la 915E ofrece la potencia que necesita, 
cuando la necesita. Por su parte, el sistema hidráuli-
co regenera el aceite de los cilindros de manera más 
eficiente, lo que reduce el calor, aumenta el ahorro de 
combustible y mejora los tiempos del ciclo de trabajo.

La estructura superior de la 915E está construida 
alrededor de una viga doble T reforzada y bien diseña-
da, lo que permite montar la pluma en el centro exacto 
de la máquina. Este posicionamiento central ayuda a 
que esta pueda soportar más tensión en el grupo de 
accesorios. También deriva en una mejor distribución 
del peso y de tensión en toda la máquina.

Los sistemas ROPS (Sistema de protección en caso 
de vuelco) y FOPS (Sistema de protección contra caída 
de objetos) protegen al operador en el entorno más 
duro. Asimismo, la gran superficie acristalada en la 
cabina de la serie E, que se ha incrementado en un 
15 % con respecto al modelo anterior, combinada con 
la cámara de visión trasera, brinda óptima isión del 
entorno circundante.

Cargadoras de ruedas
Dentro del capítulo de cargadoras de ruedas, cabe des-
tacar las tecnologías avanzadas integradas y el resis-
tente diseño de LiuGong. Es el caso de los modelos 
que se pudieron ver en las instalaciones de DIR: 856H, 
877H, 835H y 848H. En los dos últimos, el motor utili-
za un sistema de inyección de combustible preciso de 
conducto común a alta presión, con turbocompresor 
(VGT) e intercooler aire-aire combinados. Las emisiones 
del motor se eliminan virtualmente mediante NOX y 
Tecnología de Reducción Dual (EGR+SCR), lo que ase-
gura que ambos motores cumplen las regulaciones de 
emisiones Etapa IV de la UE. Destaca también la nueva 
transmisión servoasistida ZF de cuatro velocidades, in-
cluido el convertidor de par con anulación. 

Ya dentro del área de demostración de equipos, y 
bajo la atenta mirada de los asistentes, la 848H realizó 
su trabajo de movimiento de tierras demostrando su 
capacidad de agarre, tracción y maniobrabilidad. Sus 

Eventos  Liugong
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ejes diferenciales de deslizamiento suministran poten-
cia automáticamente a las ruedas, lo que facilita los 
giros, reduce el desgaste de neumáticos y maximiza el 
rendimiento de llenado del cucharón. Por su parte, la 
geometría optimizada de la barra en Z mejora la fuerza 
de rotura del cucharón, la estabilidad de carga, la velo-
cidad y la visibilidad del operador. 

Minicargadoras
Además de las excavadoras, también sus hermanas 
pequeñas, las “minis”, atrajeron gran protagonismo 
durante el evento, en concreto los modelos 375B y 
385B, equipados con motor Yanmar Tier 4, eficiente en 
el consumo de combustible, que entrega una potencia 
bruta de 67 hp (50 kW) – 72 hp (54 kW) a 2400 rpm 
con un alto par motor pico. Conectado a una bomba de 
pistones, permite que la potencia se transfiera directa-
mente al sistema hidráulico. 

Otra de las ventas que ofrecen estas máquinas es 
que toda la cabina puede inclinarse fácilmente 80 gra-
dos hacia atrás por una persona y brindar así el espa-
cio adecuado para reemplazar el filtro de combustible 
del motor o el filtro del aceite hidráulico, entre otros. 

Además, su resistente sistema ROPS garantiza la pro-
tección del operador.

Carretillas elevadoras
En materia de carretillas elevadoras, la serie C muestra 
avances que se reflejan en sus mejoradas velocidades 
de elevación, diagnóstico de fallos, recordatorios de 
mantenimiento, paneles de instrumento LCD o código 
de seguridad del operario, entre otras.

Los modelos GLP (gas) van montados con motor 
Nissan 2.49 L, mientras que los modelos diésel cuen-
tan con motores Mitsubishi 3.331L o Cummins 2.8 L.

Destaca esta gama C por su nueva válvula de con-
trol hidráulico, con la que se ha conseguido una velo-
cidad de elevación máxima un 25 % más rápida y una 
velocidad de elevación un 40 % también más rápida con 
el motor en ralentí, ya que la bomba está impulsada por 
la PTO de la transmisión.

Con sensor interruptor integrado en el asiento del 
operario. Cuando este no está ocupado, se interrumpe 
la potencia de desplazamiento y se detienen las ope-
raciones de manejo de carga. De esta forma se evitan 
movimientos no intencionados.  
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Eventos Bobcat Demo Days

El Campus de Doosan Bobcat de Dob , en la República Checa, 
ha acogido la edición 2019 de los Demo Days, dos semanas de 

demostraciones y presentaciones para clientes, distribuidores y prensa 
internacional. Unas instalaciones que han sido recientemente ampliadas 

con la inauguración de la nueva sede de Doosan Bobcat paa Europa, 
Oriente Medio y África.

Bobcat hace una 
exhibición de 
innovación en sus 
Demo Days 2019

M ás de 700 visitantes acudieron a los Bobcat 
Demo Days 2019, evento que la compañía ce-
lebra anualmente desde 2011 y que acoge una 

amplia variedad de demostraciones, visitas y espectácu-
los para los asistentes. En esta edición la innovación tuvo 
un papel muy destacado, con las nuevas cargadoras de 

la serie M con motores Fase V, las nuevas cargadoras de 
la serie R o prototipos como la cargadora de orugas cuá-
druples y el sistema de control a distancia plug and play 
MaxControl, que se suman a los recientes lanzamientos 
de cargadora eléctrica de una tonelada E10e y la nueva 
gama de manipuladores telescópicos Waste Expert. Todo 

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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ello con una nueva identidad de marca que afecta también al diseño estético de las 
máquinas y que comenzará a verse en los próximos productos Bobcat. Y como colofón, 
una espectacular demostración de maquinaria que combinaba lo circense y lo teatral con 
juegos de luces y música dando como resultado un show muy diferente a lo que acos-
tumbramos a ver en el sector.

De estreno
El Campus de Doosan Bobcat acogió esta edición de los Demo Days con su recién 
estrenado Centro de innovaciones y la nueva sede para EMEA del grupo, ampliación de 
instalaciones en la que la compañía ha invertido 10 millones de euros.

Gustavo Otero, presidente de Doosan Bobcat Emea desde mediados de año, dio la 
bienvenida a la comitiva de periodistas manifestando que “estamos trabajando en el mayor 
lanzamiento del portfolio de Bobcat en toda su historia”. También se refi rió a la importan-
cia que tiene Dobris para la compañía como culminación de “un viaje que comenzó hace 
tres años y con el que queremos liderar el desarrollo del negocio en la región; esto no va 
a parar aquí, vamos a continuar invirtiendo en la región y en Dobris”.

A continuación los responsables de las distintas áreas de producto de la compañía 
llevaron a cabo la presentación de las nuevas incorporaciones a la gama. Jiri Karzamin, 
Product Manager de cargadoras, explicó las novedades que trae bajo el brazo la nueva 
serie M, que además será la primera en incorporar el rediseño de la identidad de la marca.

El primer trimestre del 2020 verá la llegada de los modelos de ruedas S450, S510 y S530, 
a los que se unirán en la segunda mitad del año sus hermanas de cadenas T450 y T570. Se 
trata de modelos conformes a la normativa Fase V de emisiones, que ofrecen mayor rendimiento, 
mayor confort y un mantenimiento más sencillo. “Los clientes nos pidieron no cambiar el tamaño 
de la máquina, así que nuestros ingenieros han trabajado para incorporar los nuevos motores a 
ese mismo tamaño”, señalaba Karzamin. Estas cargadoras incorporan además la nueva genera-
ción de motores V2 que ofrecen un 37% más de par y una rápida recuperación de la sobrecarga.

Bobcat también ofreció un delante de la gama de cargadoras de la serie R, al 
mostrar la nueva cargadora compacta “580 y la cargadora compacta de orugas T580 
de la serie R. Estas cargadoras cuentan con nuevos brazos de acero fundido, un 
20% más resistentes que el modelo anterior de acero fabricado. También cuentan 
con un paquete de refrigeración rediseñado.

Expertos en 
soluciones globales
desde la filtración

1 MILLÓN DE FILTROS EN STOCK

8 MILLONES DE CRUCES

80.000 REFERENCIAS DISPONIBLES

902 300 360  Industria 916 707 212

Madrid  Catalunya  Andalucía  Galicia

info@grupocartes.es

www.grupocartes.es

En el centro, Gustavo Otero, presidente de Doosan Bobcat EMEA.
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Eventos  Bobcat Demo Days

El futuro está aquí
Parte destacada de las presentaciones y demostraciones es-
tuvo dedicada a las innovaciones que está llevando a cabo la 
compañía. Vijayshekhar Nerva, jefe de Innovación en Bobcat 
para Emea, presentó el sistema MaxControl, que a través de 
un teléfono o Tablet inteligente permite controlar de manera 
remota las cargadoras Bobcat. “El desarrollo de la innovación 
debe ser creíble, funcional, comercializable y mainstream”, 
explicaba el responsable de innovación como ejemplo de este 
proyecto, que aún en fase de pruebas. Otra de los prototipos 
que se pudo ver en funcionamiento fue la cargadora de orugas 
cuádruples Bobcat. Las orugas se pueden atornillar y desa-
tornillar, añadiendo una mayor versatilidad de la que se verán 
recompensados los clientes en el futuro.

Nueva imagen de marca para los nuevos tiempos
Todas estas novedades e innovaciones vienen de la mano de 
una nueva identidad de marca de la compañía. Vaclav Kratky, 
Product Manager de Marketing para EMEA de Bobcat, pre-

sentó esta nueva identidad, haciendo un repaso a la historia 
del logotipo y la imagen de la marca desde su nacimiento 
hasta el presente. La nueva identidad refleja el icónico men-
saje “One Tough Animal” incidiendo en cualidades como la 
resistencia, la agilidad y la versatilidad. Además, el nuevo 
estilo es modular, por lo que se puede aplicar a máquinas de 
todos los tipos y tamaños. En dos años todas las máquinas 
de la compañía adoptarán la nueva imagen.

Un centro a la última
El Centro de Innovación de Doosan, integra I + D con 
fabricación, abastecimiento y training en un mismo sitio. 
El nuevo Centro de Innovación fue inaugurado en 2014, 
el resultado de una inversión dedicada por un valor apro-
ximado de 13,5 millones de euros (350 millones de co-
ronas checas). Se construyó paralelamente a los nuevos 
Centros de I+D en Inchon, en Corea, y al Centro de Acele-
ración, en Bismarck, Estados Unidos. En él trabajan unas 
200 personas y sirve como un centro experto de I+D para 
todos los equipos de ingeniería de Doosan Bobcat en 
Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y es responsable 
global de las gamas de cargadores compactos y excava-
doras compactas de 1 a 3 toneladas. Entre las estaciones 
de prueba y medición del centro se incluyen, por ejemplo, 
una la mesa de inclinación: una superficie que permite 
comprobar hasta qué ángulo la máquina mantiene su es-
tabilidad o una sala especialmente diseñada y aislada 
para comprobar los niveles de ruido de las máquinas con 
la mayor fidelidad posible. También incluye espacios para 
el testeo de componentes hidráulicos, una gran zona de 
lavado o la sala del “cooling test”, un “congelador” gigan-
te donde las máquinas son sometidas a temperaturas ex-
tremas de hasta -40 grados centígrados para comprobar 
su comportamiento.

La familia de instalaciones de Dob  también acoge 
la planta de ensamblaje de cargadoras y excavadoras 
de Bobcat. La fábrica, establecida en 2007, tiene una 
producción anual de unas 80.000 unidades. ●
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Eventos  Bobcat Demo Days

Durante el transcurso de estos Bobcat Demo Days mantuvimos una 
entrevista con Jaroslav Fiser, director de la Línea de Producto de 

Excavadoras Compactas para EMEA, que repasó la gama de productos 
y sus últimas novedades, entras las que destaca la E10e, la primera 

excavadora eléctrica de una tonelada.

“La excavadora 
eléctrica E10e nos 
permite explorar 
nuevas oportunidades”

¿Cómo se estructura el portfolio de exca-
vadoras de Bobcat en la actualidad?
Cubrimos todo el portfolio de cero a ocho toneladas, ofre-
cemos una gran cobertura en cada uno de los segmen-
tos. No tenemos “vacíos” en este rango de maquinaria. 
Además de tener la gama completa de cadenas, hemos 
incorporado un modelo de ruedas de seis toneladas y la 
nueva E10e, eléctrica.

¿En qué punto de producción se encuentra la 
E10e?
Aún estamos llevando a cabo una producción controla-
da porque queremos estar seguros de que hacemos las 

cosas bien, así que las estamos alquilando a través de 
distribuidores selectos.

¿Qué recepción está teniendo?
Muy positiva. Tenemos una amplia lista de espera de 
clientes esperando recibirla, pero como decía antes 
queremos estar 100% seguros de que todo está co-
rrectamente testado. Para nosotros no se trata tanto 
de un producto con el que ganar dinero de inmediato 
como con el aprender de una nueva tecnología, nuevas 
herramientas y nuevas aplicaciones. Tenemos confianza 
en nuestro producto, el negocio llegará en el mañana.

¿Por qué habéis empezado por el modelo de 
una tonelada?
Hemos empezado por el modelo más difícil, por una 
cuestión del tamaño de la máquina, así que a partir de 
ahora estamos preparados para dar el salto a modelos 
de mayor tonelaje. La E10e nos permite explorar nuevas 
oportunidades, aprender de nuevas aplicaciones y de 
nuevas tecnologías. La industria de la automoción lleva 
trabajando en la electrificación 20 años, nuestro sector 
va un poco por detrás, pero estamos preparados para 
dar el salto.

¿Qué prestaciones ofrece respecto al modelo 
diésel convencional?
El propósito de esta máquina era desarrollar un mo-
delo que ofreciese prácticamente las mismas pres-
taciones pero con un modelo eléctrico. Es un poco 
más rápido que la diésel, pero las principales ventajas 
llegan con la reducción de las emisiones y del ruido. 
Su tamaño la hace ideal para trabajar en interiores y 
en entornos urbanos.

A la izquierda, Jaroslav Fiser, director de la Línea de Producto de 
Excavadoras Compactas para EMEA.
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Uno de los retos a los que se enfrentan los 
fabricantes de vehículos eléctricos son los 
ciclos de carga. ¿Cómo lo habéis solventado 
con la E10e?
La versión actual, que mejorará en el futuro, ofrece una 
media de cuatro horas con una carga completa, oscilando 
entre las tres y las cinco horas en función de la exigencia 
del trabajo a realizar. Lo que hemos hecho es incorporar 
una “supercarga” que permite cargar la batería al 80% de 
su capacidad en dos horas.

¿Cuáles serán los próximos pasos de Bobcat 
en electrificación?
No podemos dar detalles de nada específico, pero naturalmen-
te creceremos e iremos yendo hacia máquinas más grandes.

¿Crees que es una tecnología que tendrá 
buena acogida en el sector del alquiler?
Absolutamente. Por eso hemos empezado alquilando esta 
máquina. Comprar una máquina supone un gasto, y no 
todos tienen las máquinas trabajando cada día, pero eso 
el alquiler tiene mucho sentido para nosotros. Además, 
en algunos países, por cuestiones regulatorias, las empre-
sas de alquiler tienen que disponer de un porcentaje de 
maquinaria “cero emisiones”. Lo estamos viendo también 
en las ciudades, con medidas restrictivas con el diésel. Es 
un futuro que llegará. Paso a paso, pero llegará.

¿Cómo está siendo el mercado para el sector 
de excavadoras?
El mercado es de aproximadamente 80.000 unidades 
en Europa, nosotros estamos en una cuota del 8%, que 
en España sube hasta el 15%. . Tenemos distribuidores 
muy fuertes en España y una muy buena oferta, así que 
ahora mismo es uno de los mercados más importantes 
para nosotros. ●

MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA, S.L.
Tel.: +34 91 622 13 24

comercial.mmes@manitou-group.com
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Noviembre se ha convertido en un mes marcado en rojo en todas las agendas de los 
profesionales del sector como consecuencia de la celebración de los Premios Potencia 

de Maquinaria de Obra Pública e Infraestructuras. Un año más, y ya van trece, Grupo TPI 
vuelve a galardonar a la maquinaria y equipamiento para la construcción y a los proyectos 
de infraestructuras y más destacados en su incesante labor por reconocer la labor de los 

agentes involucrados en la industria de la obra pública. Unos premios que se reinventan en 
su edición 2019, con nuevas categorías que reconocen la labor de las empresas en ámbitos 

como la sostenibilidad, la innovación y la investigación. Y todo ello, en un escenario a la 
altura de la cita: el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu.
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Los nuevos Premios

Potencia

Los Premios Potencia de Maquinaria de OP e Infraestructuras celebran su 
decimotercera edición congregando un año más a todo el sector en uno de los 

eventos más especiales del año. Una edición que llega además cargada de 
novedades, con nuevas categorías que reconocerán el trabajo de las empresas en 

campos como la investigación, la innovación o la sostenibilidad.

Desde su nacimiento en 2007, 
los Premios Potencia de Ma-
quinaria de Obras Públicas e 

Infraestructuras no han dejado de 
evolucionar año a año. Los galardo-
nes, que en un primer momento eran 
de maquinaria, incorporaron en su ter-
cera edición las categorías de obras 
y proyectos. A ellos se sumó en el 
año 2012 el Premio de Honor, en re-

conocimiento a una personalidad del 
sector por su trayectoria profesional. 
De la mano de Feria de Zaragoza, los 
Premios también han viajado a la ca-
pital maña acompañando la ceremo-
nia de entrega de jornadas de debate 
sobre la actualidad del sector.

Estas y muchas otras novedades 
que han ido incorporando los galardo-
nes a lo largo de sus doce ediciones 

han tenido siempre el propósito de 
consolidarse como lo que son hoy: los 
premios más importantes del sector y 
un punto de encuentro de referencia.

Este 2019 los Premios Potencia 
se renuevan con una de las mayores 
transformaciones desde su nacimiento; 
en línea con las demandas y retos del 
sector y de la mano de un jurado que 
ha participado activamente en su trans-
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formación, estos XIII galardones los Premios Potencia se 
reinventan, con la incorporación de nuevas categorías y 
la transformación de las tradicionales que clasifi caban la 
maquinaria por su tipología. Así, se abren nuevas oportuni-
dades de reconocimiento en aspectos como la sostenibili-
dad, la innovación y la investigación en los que la industria 
está evolucionando a pasos agigantados.

Con esta reformulación de las bases, la composi-
ción de las categorías de los Premios Potencia 2019 
de Maquinaria queda defi nida de la siguiente forma:

 Movimiento de tierras, cimentación y demolición
 Elevación, manipulación y transporte
 Firmes y estructuras: áridos, hormigones y aglo-

merados
 Perforación y obras subterráneas
 Medios y maquinaria auxiliar, componentes, im-

plementos y repuestos
 Premio a la Sostenibilidad
 Premio a la Innovación
 Premio a la Investigación
 Premio Especial del Jurado

A diferencia de pasadas ediciones, donde cada ca-
tegoría era independiente, en este caso los equipos y 
productos presentados pueden optar a más de un ga-
lardón; así, aunque una máquina no obtenga el máximo 
reconocimiento dentro de su familia de productos, sí 
puede alcanzar el primer premio si destaca en ámbitos 
como el de la sostenibilidad o la innovación, aspec-
tos estos en los que los fabricantes de maquinaria se 
están volcando cada vez más. La recepción por parte 
de las empresas del sector a estos cambios ha sido 
muy positiva a tenor de la cantidad de las candidaturas 
presentadas.

Juan F. Lazcano, presidente de CNC.

Innovación y calidad

Rodaje 
y Componentes

Cuchillas  
y rippers

fabricados
en España

Todos los productos que necesita 
en una sola empresa

telf 9111 0 9111
www.byg.com
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Si esta constante evolución ha per-
mitido al certamen enriquecerse a lo 
largo de trece ediciones, su principal 
valor vuelve a residir en la combinación 
del nivel de sus participantes con la in-
dependencia y cualifi cación del jurado 
que otorga los premios. Un jurado cuya 
presidencia ha recaído desde la prime-
ra edición en Seopan y CNC y cuyos 
miembros son los responsables de los 
parques de maquinaria de las mayores 
constructoras del país y de las princi-
pales asociaciones sectoriales, entre 
las que este año se suma una entidad 
del prestigio de Anmopyc.

Gracias a ellos y a la inestimable 
colaboración de las empresas patroci-
nadoras y colaboradoras y el apoyo de 
las principales asociaciones del sector, 
los Premios Potencia no solo fueron ca-
paces de sobrevivir a los peores años 
de la crisis, sino que encaran estos 
años de recuperación más reforzados 
que nunca. El 7 de noviembre, el Pal-
co VIP del estadio Santiago Bernabéu 
de Madrid será el escenario que acoja 
la ceremonia de entrega los Premios 
Potencia 2019: los premios del sector.

Obras y proyectos, a examen
Esta edición 2019 de los Premios Po-
tencia volverá a reconocer los mejores 
trabajos por parte de nuestras empre-
sas en las cinco categorías estableci-
das: Vías terrestres, Túneles y obras 
subterráneas, Obras urbanas, Demoli-
ción y Acción Minera. El fallo del jurado, 
compuesto por los responsables de las 
principales asociaciones sectoriales, se 
dará conocer durante la propia ceremo-
nia del día siete de noviembre.

A pesar de que la obra pública ha 

sido una de las grandes damnifi cadas 
por los años de crisis, situación agra-
vada por la inestabilidad política y las 
continuas prórrogas de Presupuestos 
Generales del Estado de los últimos 

años, las empresas constructoras e 
ingenierías españolas siguen copando 
puestos destacados en los rankings in-
ternacionales de facturación y cartera 
de proyectos gracias a la labor de inter-

Los Premios Potencia se han caracterizado a lo largo de sus trece edi-
ciones no solo por innovar en su contenido, sino por buscar espacios 
innovadores y especiales para su celebración. Así, icónicos hoteles 

como el Ritz o el Palace, la Fábrica de Tapices, el Casino de Madrid, el 
recinto ferial de Ifema o el Palacio de Congresos de Zaragoza son solo 
algunos ejemplos. En esta ocasión, y siguiendo la tradición de celebrar 
su en espacios icónicos, los Premios Potencia 2019 se celebrarán en 

el palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu.
Inaugurado en el año 1947, el Bernabéu es uno de los recintos de-

portivos más icónicos de la historia, siendo sede de acontecimientos 
como las fi nales de Copa de Europa de los años 1957, 1969, 1980 y 

2010 o la fi nal del Mundial de España 82, que disputaron las seleccio-
nes de Italia y Alemania Federal.

Los asistentes a los Premios Potencia tendrán la oportunidad de 
realizar un Tour privado por el interior del estadio, con visita a la sala 
de trofeos, los vestuarios, el palco presidencial y la sala de prensa, así 
como fotografi arse con la última gran conquista del equipo de fútbol: 

la 13ª Champions League.

Un escenario muy especial

Foto de familia de los Premios Potencia de Maquinaria 2018.
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nacionalización que han llevado a cabo 
en las últimas décadas. La cara negati-
va la encontramos en la parálisis de la 
actividad dentro de nuestras fronteras, 
con un peso cada vez menor en el total 
de facturación de las empresas.

A pesar de que el nivel de actividad 
dentro de nuestras fronteras está lejos 
del de los años previos a la crisis, los pro-
yectos presentados a esta XIII edición de 
los Premios Potencia abarcan una amplia 
variedad de tipologías y localizaciones; 

algunas de las obras más icónicas del 
último año a nivel internacional optan a 
alguno de los galardones en juego en las 
siguientes categorías: Acción Minera, De-
molición, Obras urbanas, Túneles y obras 
subterráneas y Vías terrestres. ●

Foto de ganadores de los Premios de Obras y Proyectos 2018.

www.ausa.com

Descubre la nueva era de
las carretillas todoterreno

La gama más avanzada, más tecnológica, más segura y la de mantenimiento más fácil. Con transmisión hidrostática y  
2500 y 3500 kg de capacidad. Todo lo que necesitas en una carretilla, pero mucho mejor.

PANTALLA DIGITAL CABINA ABATIBLE VISIBILIDAD
Accede a toda la información a tiempo real 
desde la pantalla digital. Interactúa desde el 
joystick de la cabina y revisa el autodiagnósti-
co de la máquina.

La carretilla con mayor accesibilidad al mo-
tor. Familiarízate por los tiempos de parada 
por mantenimiento o reparación más bajos.

Siente la visibilidad 360º desde el puesto 
de conducción, con un aumento de la visión 
del exterior del 30% respecto el modelo 
predecesor.
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Jurado de los 
 Premios Potencia 2019

La calidad e importancia de los Premios Potencia reside no solo en el nivel de sus 
participantes desde su primera edición, sino en la independencia y cualifi cación del jurado 
que los otorga. En su decimotercera celebración, Julián Núñez, presidente de Seopan, 
y Juan F. Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, son los 
encargados de presidir un jurado de excepción formado por los responsables de los parques 
de maquinaria de las mayores constructoras del país y por las principales asociaciones 
sectoriales, entre las que este año se suma una entidad del prestigio de Anmopyc.

Jurado Maquinaria

Miembros

Presidente
Julián Núñez Sánchez

Presidente de Seopan

Joaquín Cermeño
Jefe Parque Central de 

Maquinaria de Dragados

José Manuel Relancio
Experto sectorial 

y miembro de Asemaq 

Asesores de Maquinaria

José Antonio 
Cuadrado
Director de Maquinaria 

de Sacyr

Jesús Torres Cañadas
Experto sectorial

David Torres Martínez
Responsable Parque 

de Maquinaria en OHL

José Castaño Vega
Jefe del Servicio 

de Maquinaria de 

Ferrovial Agroman

Juan Antonio Muro 
Murillo
Experto sectorial

Juan Toledo
Experto sectorial 

y miembro de Asemaq 

Asesores de Maquinaria

José Manuel Illescas 
Villa
Director de Maquinaria 

de FCC Construcción

Jorge Cuartero
Director general 

de Anmopyc

Ricardo Cortés
Director Técnico 

de Seopan
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Empresa Producto 1 2 3 4 5 6 7
ANZEVE MINIDUMPER ELÉCTRICO ALITRAK DT1000 ● ● ●

ANZEVE ROBOT BROKK 70 ● ● ●

ANZEVE PULIDORAS HTC START&GRIND ● ● ●

AP AERIAL HINOWA LIGHTLIFT 33.17 PERFORMANCE IIIS BIENERGY ● ● ●

ARDEN EQUIPMENT CIZALLAS UNIVERSALES CU40 - CU42 - CU45 ● ● ●

ATLAS COPCO TORRE DE ILUMINACIÓN LED HILIGHT Z3+ ● ● ●

AUSA DÚMPER DR1001AHG ● ● ●

AUSA CARRETILLA TODOTERRENO C251H ● ● ●

BARROP BARREDORA V5 1600 ● ● ●

BARYSERV BOMBA DE HORMIGÓN CIFA K40H CARBOTECH ● ● ●

BOBCAT EXCAVADORA ELÉCTRICA E10E ● ● ●

CARMIX CARMIX BAGGER ● ● ●

CASE CONSTRUCTIO MOTONIVELADORA 856C ● ● ●

CORINSA EXTENDEDORA SUMITOMO HA60C-8B ● ● ●

EMSA MOLINO DE IMPACTO MÓVIL MOBIREX MR 110 Z EVO2 ● ● ●

EMSA SISTEMA HAMM EASY DRIVE ● ● ●

EMSA GENERADOR DE CALOR BENNINGHOVEN ●

EPIROC MOBILE MINER ● ● ●

EPIROC GRASA PARA CINCELES BIO CHISEL PASTE ● ● ●

FINANZAUTO EXCAVADORA DE CADENAS CAT 336 ● ● ●

FINANZAUTO MANIPULADORA DE MATERIALES CAT MH2026 ● ● ●

FINANZAUTO FRESADORAS CAT PM3XX ● ● ●

FINANZAUTO CARGADORA SUBTERRÁNEA CAT 2900 ● ● ●

FLSMIDTH TRITURADORES DE CONO FLSMIDTH RAPTOR ● ● ●

GENIE PLATAFORMA DE TIJERA GS-1330M ● ● ●

GENIE BARRA ANTICAÍDA LIFT GUARD ●

HERRENKNECHT MÁQUINA PARA IMPLANTACIÓN DE ANCHO DE VÍA ESTÁNDAR ●

HIDROMEK EXCAVADORA ELÉCTRICA HMK 70W ●

HILTI AMOLADORA TRONZADORA DSH 600-X ● ● ●

HIMOINSA GRUPOS ELECTRÓGENOS S5 ● ● ●

HIMOINSA GRUPOS ELECTRÓGENOS A GAS HRGO SERIES ●

HITACHI EXCAVADORA HITACHI ZX210X ● ● ●

IBERMOP CRIBA SOBRE ORUGAS RM MSC8500E ● ● ●

INMESOL CARROCERÍA CILÍNDRICA PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS ●

JCB 3CX COMPACT HIGHWAYS MASTER ● ● ●

JLG PLATAFORMAS ELÉCTRICAS JLG ● ● ●

KMMB EQUIPO DE PERFORACIÓN KR 704-2E ● ● ●

LIUGONG EXCAVADORAS SERIE F ● ● ●

MANITOU PLATAFORMA TODO TERRENO ELÉCTRICA 200 ATJ E OXYGEN ● ● ●

MANITOU PORTAHORQUILLAS ROTATORIO 360° CAT 1200/ 4000 R ● ● ●

MAQUINTER ASISTENTE INTELIGENTE BOMAP ●

MB CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS ● ● ●

METSO PLANTA MÓVIL DE CHANCADO DE MANDÍBULA LOKOTRACK LT96 ● ● ●

METSO TRITURADORA DE CONO METSO MX MULTI-ACTION ●

MOBA SISTEMA PAVE-TM ●

PALFINGER FLEET MONITOR ● ● ●

PLATAFORMAS MOYMA PLATAFORMA ARTICULADA SKYJACK SJ46 AJ ● ● ●

PUTZMEISTER BOMBA MEZCLADORA MP 25 ● ● ●

SANDVIK TRITURADOR DE CONO SANDVIK CH840I ● ● ●

SANDVIK JUMBO DE TÚNELES DT1132I ● ● ●

SANDVIK SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ECLIPSE ●

SINDUCOR SCALER 853-S8 ● ● ●

SITECH SISTEMA TRIMBLE EARTHWORKS GO! ● ● ●

UBARISTI MINIEXCAVADORA KUBOTA KX027-4 ● ● ●

WACKER NEUSON DUMPER ELÉCTRICO DW15E ● ● ●

WACKER NEUSON APISONADOR A BATERÍA AS50E ● ● ●

Nominaciones Premios Potencia 2019
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Comparado con su predecesor, Brokk 
60, el Brokk 70 dispone del doble de 
potencia y está acompañado de la úl-
tima innovación de Brokk: la tecnolo-
gía SmartPower TM. Gracias al inno-
vador sistema eléctrico SmartPower 
se ha conseguido duplicar la poten-
cia respecto a su predecesor: de 5.5 
kW a 9.8 kW. Todo ello, conservando 
el mismo tamaño compacto para de-
moliciones en espacios reducidos. 
Combinando la tecnología Brokk 

experiencia en el sector del pulido de 
superfi cies pero que quiera iniciarse en 
él. También se ha prestado atención 
a que se transporten de manera sen-
cilla y el operario las pueda manejar 
cómodamente. Las pulidoras dispo-
nen de una cubierta fl otante para que 
se facilite la recogida de polvo, lo que 
aporta más seguridad al operario. Se 
ha introducido una importante mejora 
en los aspiradores: no solo llevan in-
corporado el fi ltro Hepa13, para cap-
turar las pequeñas partículas de polvo 
producidas, sino que también cuentan 
con la certifi cación H Class, el estándar 
internacional más alto para probado en 
aspirado en seco y húmedo.

Este mini dumper eléctrico cuenta 
con 4 ruedas y un motor eléctrico di-
señado para trabajar con cargas de 
hasta 1000 kg. Su estructura de ace-
ro es muy resistente, pensada para 
trabajos de renovación industrial. El 
equilibrio entre la carga y las ruedas 

Minidumper eléctrico 
Alitrak DT1000

Pulidoras HTC 
Start&Grind

Anzeve
www.anzeve.com

La serie “Start&Grind”, está especial-
mente indicada para la preparación de 
suelos y superfi cies y puede abarcar 
cualquier pulido: desde espacios muy 
pequeños, como esquinas o rodapiés 
hasta superfi cies de tamaño pequeño/
medio. Estas máquinas reemplazan 
a la ya conocida y consolidada serie 
HTC GreyLine. La maquinaria ha sido 
diseñada para que pueda usarse por 
cualquier persona que no tenga mucha 

Robot Brokk 70

proporciona estabilidad y seguridad.
El motor tiene un freno electromagné-
tico que se activa automáticamente 
cuando se desconecta la alimenta-

ción, lo que proporciona una capa-
cidad de frenado en pendientes de 
hasta el 30% cuando la carretilla está 
totalmente cargada.

SmartPower con la actualización del 
sistema hidráulico, se ha creado un 
robot que realiza demoliciones con 
movimientos controlados y precisos. 
Por otro lado, el rediseño del siste-
ma mecánico y de control facilita el 
manejo de los accesorios del robot e 
incrementa su potencia. Dispone de 
un sistema hidráulico mejorado para 
manejarla de forma más controlada 
y precisa. Se mantienen las mismas 
dimensiones compactas y su peso 
es inferior a 560 kg. De esta manera 
puede pasar por lugares estrechos e 
incluso es posible transportarlo en 
un ascensor común, sin necesidad 
de utilizar montacargas.
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Estos modelos están destinados a 
excavadoras de 38 a 70 toneladas. 
Estas herramientas son implementos 
de demolición primaria (e incluso se-
cundaria) que permiten el derribo de 
estructuras de hormigón armado o de 

Hinowa LightLift 33.17 
Performance IIIs 

Bienergy

Cizallas universales 
CU40 - CU42 - CU45

AP Aerial 
Platforms

www.apaerial.com

Arden 
Equipment

www.arden-equipment.com

acero. Arden presenta tres implemen-
tos para cubrir todo el espectro de 
máquinas de gran tonelaje según su 
confi guración:  CU040 destinado a ex-
cavadoras con brazo de largo alcance; 
CU042 destinado a excavadoras de 

El modelo LightLift 33.17 Performance 
IIIs Bienergy, con una altura de traba-
jo de 32,60 metros y un peso de solo 
7.860 Kg, se ha redefi nido por comple-

to para ofrecer tanto el motor diésel 
como el paquete de baterías de litio in-
tegrados en la misma máquina El equi-
po completa la familia Performance IIIs 

ofreciendo una altura de trabajo excep-
cional y un alcance lateral de 16,50 m 
sin limitación de carga en toda el área 
de trabajo (capacidad de 230 kg).

La torre HiLight Z3+ ofrece tiempos 
de funcionamiento de hasta 32 horas, 
una larga vida útil, un mantenimiento 
mínimo y bajos costes operativos. Fun-
ciona con baterías de ion-litio y ofrece 
una iluminación mejorada para obras 
metropolitanas, eventos al aire libre 

Torre de iluminación 
LED HiLight Z3+

Atlas Copco
www.atlascopco.com

y zonas industriales. La eliminación 
de ruidos y la ausencia de emisiones 
durante el funcionamiento garantizan 
un total cumplimiento de la normativa 
medioambiental en zonas urbanas. 
En comparación con las baterías de 
plomoácido y las de GEL, ofrece hasta 
un 20 % más de profundidad de des-
carga o DoD, una densidad energética 
tres veces mayor y una vida útil de 6 
mil ciclos, equivalente a 6 veces más 
en comparación a tecnologías alternati-
vas. Además, el tiempo de carga de la 
torre de iluminación, directamente des-
de unidades de suministro auxiliares, 
la red eléctrica o generadores transpor-
tables, es de tan solo seis horas.

38 a 50 toneladas; y CU045 destina-
do a excavadoras de 48 a 70 tonela-
das Cuentan con el sistema patentado 
de cambio rápido de mandíbulas pero 
también existe el mismo implemento 
sin el cambio rápido a uso único.
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Este dúmper de diez toneladas de 
carga tiene un puesto de conducción 
giratorio en 180 grados, con el que se 
puede conducir en dirección a la tolva 
como tradicionalmente o en sentido 
opuesto. Esta rotación se puede rea-
lizar cómodamente sin tener que parar 
la máquina. Este sistema dota al ope-
rador de un aumento de la visibilidad.

Más de 4.000 puntos de fricción sobre 
el suelo, mayor capacidad de cuchara 
idónea, mayor diámetro de cepillo, 
materiales más ligeros y resistentes, 
mayor acoplabilidad, mejores puntos 
de acceso de engrase y acceso para 
el cambio de elementos móviles son 
algunas de las características de la 
quinta generación de barredoras.

Hidrostática y con una capacidad 
de 2,5 toneladas, la nueva carretilla 
todoterreno Ausa C251H destaca, a 
primera vista, por las líneas agresi-
vas de su contrapeso, unas formas 
que aúnan diseño y funcionalidad. 
Las grandes aperturas están diseña-
das para un rendimiento óptimo del 
sistema de refrigeración, además 
de facilitar el acceso para limpiar el 
radiador. A nivel tecnológico equipa 
una pantalla digital en el salpicadero, 

Dúmper DR1001AHG

Carretilla todoterreno 
C251H

Ausa
www.ausa.com

como si de un coche de alta gama se 
tratara, que proporciona al conductor 
toda la información de la máquina: 
revoluciones, velocidad, temperatura 
de líquidos, alarmas… Además, inte-
ractuando con el mismo joystick que 
mueve el mástil el operario puede 
acceder a una pantalla de autodiag-
nóstico, donde sin necesidad de nin-
gún tipo de hardware externo puede 
revisar la existencia de errores o po-
sibles fallos. Gracias al sistema ECO 
Mode la C251H consigue rebajar los 
consumos de combustible y las emi-
siones de CO2. Este sistema regula 
automáticamente las revoluciones 
del motor, consiguiendo un equilibrio 
perfecto entre potencia y consumo.

Barredora V5 1600

Barrop
www.barrop.es



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 flota 

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

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

sido mantenida siguiendo y excediendo las especificaciones 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 

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

entrega con certificado de verificación 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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La primera miniexcavadora totalmen-
te eléctrica, con giro de voladizo cero 
(ZTS) del mercado en la clase de una 
tonelada . La nueva E10e, con cero 
emisiones, funcionamiento silencioso 
y un ancho de tan solo 71 cm, puede 
pasar fácilmente a través de puertas 

en la obra de construcción. Esta má-
quina, de hecho, está formada por un 
contenedor con células de carga, que 
logran pesar la cantidad de material 
vertido en su interior. La construc-
ción particular permite utilizar tanto 
los sacos de cemento como las big-
bags. Un sinfín transportará poste-
riormente el contenido al interior de 
la hormigonera Carmix, todo en total 
autonomía. De hecho, cada opera-
ción está controlada por un motor 
hidráulico alimentado por un motor: 
esto permite utilizar Carmix Bagger 
incluso en las obras de contrucción 
donde no es posible tener corriente 
eléctrica disponible.

La bomba de hormigón Cifa K40H 
sobre camión pertenece a la serie 
Carbotech. Destaca no sólo por sus 
40 m. de alcance, sino también por-
que está montada sobre un camión 3 
ejes, con un peso inferior a las 26 to-
neladas, gracias a su estructura más 

Bomba de hormigón Cifa 
K40H Carbotech

Baryserv
www.baryserv.es

El Carmix Bagger es un mini silo de 
acero con una capacidad de 3 metros 
cúbicos, que logra agilizar las fases 
de carga del cemento, asegurando 
una perfecta precisión en el diseño de 
mezcla. Se trata de una herramienta 
compatible con todas las máquinas 
Carmix y que resalta la productividad 

ligera. Grupo de bombeo HP1608EC 
con circuito cerrado y gestión elec-
trónica. Caudal máximo: 160 m3/h. 

Baryserv Equipos y Servicios “B+S” 
es distribuidor exclusivo de los pro-
ductos Cifa en España.

Excavadora eléctrica 
E10e

Bobcat
www.bobcat.com

Carmix Bagger

Carmix
www.carmix.com

estándar y cabe en 
ascensores, lo que la 
hace ideal para apli-
caciones en interiores 
como la demolición y 
la construcción de só-
tanos. Además, al co-
nectar la E10e a un so-
brealimentador externo 
opcional Bobcat mien-
tras los operadores 
están en las pausas 
de trabajo normales, la E10e puede 
funcionar durante una jornada labo-
ral completa de 8 horas. Gracias a la 
curva de potencia constante que pro-
porciona el grupo propulsor eléctrico, 

la E10e ofrece las mismas o mejores 
prestaciones que la máquina diésel 
E10z. El sistema de gestión térmica 
asegura que la batería posee un am-
plio rango de temperatura operativa.
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Extendedora de 2.490mm de ancho, 
capaz de extender de 2.300 a 6.000 
mm sin utilizar extensiones y sin des-
montar las persianas laterales calefac-
tadas para su transporte. Regla de alta 
compactación patentada con sistema 
STV Strike-off, támper y vibración, con 
máxima protección del támper median-

la máquina es fácil de transportar y 
se puede montar y desmontar rápida-
mente. Tolva de alimentación abatible 
hidráulicamente, manejable desde el 
suelo. Alimentador vibrante regulado 
por frecuencias. Precriba regulada 
por frecuencias. Revestimiento de la 

La motoniveladora Case 856C dispo-
ne de una tecnología revolucionaria. 
Respetuosa con el medioambiente, 
cuenta con la exclusiva tecnología 
“HI-eSCR”, con post-tratamiento solo 
con AdBlue, reduciendo considerable-

Motoniveladora 856C

Case 
Construction 

Equipment
www.casece.com

Con una boca de la machacadora de 
1100 mm y gran número de puntos 
técnicos destacados puede conse-
guirse un rendimiento considerable 
con la máxima rentabilidad. Gracias 
a su forma constructiva compacta, 

mente el consumo de combustible 
y los costes de mantenimiento del 
post-tratamiento. Su mantenimiento 
es fácil y seguro porque permite acce-
der fácilmente desde el nivel del suelo 
a los principales puntos de servicio. 
Dispone de un sistema hidráulico con 
detección de la carga, con un caudal 
apropiado para todas las aplicaciones 
y movimientos simultáneos de la hoja 
central. Ofrece un bastidor en “A” que 
optimiza la distribución del esfuerzo 
en cualquier condición, garantizando 
una larga vida útil de la máquina. Su 
chuchilla multiradio permite una me-
nor absorción de potencia y un efecto 
rodante del material óptimo.

Extendedora Sumitomo 
HA60C-8B

Corinsa
www.corinsa.es

Molino de impacto móvil 
Mobirex MR 110 Z EVO2

Emsa
www.emsamaquinaria.es

te el Strike-off calefactado y regulable 
en ángulo de ataque y altura, resisten-
cias eléctricas perpetuas y mold-bar re-
gulable para el control del fl ujo tras los 
sinfi nes, única en el mercado. Regula-
ción hidráulica de las extensiones de 
forma independiente standard. Altura 
máxima contenida y puesto de mando 
de alta visibilidad a poca distancia del 
asfalto. Paneles de control de actua-
ción clásica con display de control y 
botoneras, de reparación inmediata a 
bajo coste y extrema facilidad de uso. 
Tracción mediante orugas sustentadas 
por booggies independientes que pro-
porcionan mucha comodidad y una es-
tabilidad perfecta.

precriba con grizzly de barras o chapa 
perforada (cubierta superior) y malla 
metálica (cubierta inferior). Molino de 
impacto con set de barrones de man-
ganeso. Continuous Feed System 
(CFS) para la alimentación óptima de 
la machacadora.
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Todos los modelos de la serie HD+ con 
un peso de trabajo a partir de 9 t incor-
poran Easy Drive. Para controlar el sis-
tema de tracción, el conductor utiliza la 
palanca de mando, donde los principa-
les pulsadores están distribuidos de tal 
manera que el conductor los tiene a la 
vista en todo momento. Los demás ele-
mentos de mando están dispuestos de 
modo que cuanto mayor es la frecuen-
cia con la que se accionan, más cerca 
de la palanca de mando se sitúan.

Sistema Hamm 
Easy Drive

El sistema consiste en un generador 
de calor, compuesto por un quemador 
retráctil y una cámara de calentamiento, 
donde se sube de temperatura el aire. 
Este aire se envía a un tambor especial: 
cuando el sistema alcanza una determi-
nada temperatura el quemador se para 
y al ir situado sobre raíles, se retira. En 
ese momento se cierra el hueco y se 
origina un circuito semicerrado, unos ga-
ses van al filtro y otros continúan en el 
circuito calentando el fresado. 

Generador de calor 
Benninghoven

a serie Mobile Miner de Epiroc se com-
pone de tres equipos de excavación 
mecánica de rocas: Mobile Miner 22H, 
Mobile Miner 40V y Mobile Miner 55V. 
Máquinas que permiten el minado y 
excavación de túneles continuas, con-
siguiendo una planificación y programa-
ción de un proyecto más sencilla que 
con la técnica de perforación y voladu-

Mobile Miner

Epiroc
www.epiroc.com

ra. Además, gracias a la eliminación de 
las explosiones se consigue un entor-
no de trabajo más limpio y seguro, una 
menor necesidad de ventilación y me-
nos dilución. El Mobile Miner 22H (la 

H indica una disposición horizontal del 
cabezal de corte) se suele utilizar para 
minería de vetas estrechas o de perfil 
bajo, cuando se necesita una galería 
de tan solo 2,2 metros.
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La Excavadora de cadenas Cat 336 
es una máquina cpm tecnología que 
mejora la efi ciencia hasta en un 45 
%. El sistema Grade Assist estándar 
automatiza los movimientos de la plu-
ma, el balancín y el cucharón, de modo 
que los operadores pueden mantener 

La grasa para cinceles Bio de Epiroc 
es un producto revolucionario para los 
sectores de la construcción y la mine-
ría que cuenta con aprobación de la 
Comisión Europea para utilizarse en 
aplicaciones medioambientalmente 
sensibles. Su fórmula se ha desarro-
llado a base de ésteres sintéticos es-
peciales de fácil biodegradación. Esta 
grasa está pensada especialmente 
para lubricar casquillos de desgaste 

Grasa para cinceles Bio 
Chisel Paste

Manipuladora de 
materiales Cat MH2026

Es la máquina ideal para trabajos en 
los que se requiere altas capacidades 
de elevación y un mayor espacio de 
trabajo, ya que incorpora una pluma 
MH larga y ofrece la opción de tres 
balancines con extremo de caída, con 
una longitud de entre 4,9 y 5,9 m, tres 
balancines rectos y tres tamaños de 
tren de rodaje. El diseño fl exible de las 
nuevas manipuladoras de materiales 
también facilita su transporte.

de martillos hidráulicos a fi n de evitar 
tanto el desgaste como la rotura de 
la herramienta. En el interior de los 
martillos hidráulicos, la temperatu-
ra de trabajo alcanza hasta 1100 °C 
en condiciones de carga extrema. Es 

apta para aplicaciones medioambien-
talmente sensibles y subacuáticas, 
que funciona en un amplio rango de 
temperatura de trabajo de -30ºC a 
1100ºC, con un excelente rendimiento 
a temperaturas muy elevadas.

la nivelación de forma sencilla y sin 
esfuerzo con una sola palanca de ex-
cavación. El sistema de pesaje a bordo 
Cat Payload, integrado de fábrica, ofre-
ce precisión en los objetivos de carga 
y una mayor efi ciencia de carga con el 
pesaje en movimiento y las estimacio-
nes en tiempo real de carga útil sin giro 
para evitar el riesgo de carga excesiva 
o insufi ciente del camión. El hardware 
y software Cat Link conecta el lugar de 
trabajo con la ofi cina y proporciona a 
los clientes información esencial del 
funcionamiento de la máquina. Los fi a-
bles motores Cat, consumen hasta un 
25 % menos de combustible que los 
modelos a los que sustituyen.

Excavadora de cadenas 
Cat 336

Finanzauto
www.fi nanzauto.es
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La R2900 está impulsada por un mo-
tor Cat C15, duradero y de bajo consu-
mo, disponible en diferentes confi gu-
ración con distinto nivel de emisiones 
para satisfacer las necesidades de 
las operaciones mineras en todo el 
mundo. El motor de 6 cilindros tiene 
turbocompresor y postenfriamiento 
aire a aire, y produce 409hp en confi -
guración estándar y 393hp en compa-
tible con el EU Stage V. Usa el módulo 

ción de tamaño de las partículas Para 
aplicaciones terciarias, se ha diseña-
do una nueva generación de revesti-
mientos para chancado. Esto ha incre-

La nueva gama de fresadoras en frío 
ofrece menores costos de operación 
y mayor productividad, junto con la 
confi anza de Cat y el legendario so-
porte del distribuidor que espera de 
Caterpillar. Las PM310, PM312 y 
PM313 están bien equipadas para 
ofrecer una producción precisa y efi -
ciente para aplicaciones de fresado 
urbano y de servicios públicos. Hay 
muchas opciones disponibles para 
mejorar la versatilidad de la máquina 

Fresadoras Cat PM3XX

La nueva generación de chancadores 
de cono Raptor no necesita material 
posterior para sus revestimientos y 
está diseñado para trabajar a alta ca-
pacidad. Además, su resistencia a la 
presión ha sido incrementada. Esto 
mejorará la forma durante la reduc-

y personalizar las operaciones para 
adaptarlas a la aplicación, desde 
aproximaciones y arcenes de carrete-
ras de fresado hasta calles urbanas. 
El robusto sistema de propulsión 
presenta una bomba de propulsión 
que impulsa motores planetarios de 
doble desplazamiento en cada poste 
de la pata. El control automático de 
carga detecta los cambios de carga 
en el sistema del rotor y ajusta la ve-
locidad de propulsión para evitar pa-
radas y optimizar la producción. Los 
postes de cuatro patas proporcionan 
un movimiento vertical motorizado a 
una profundidad de corte o altura de 
desplazamiento no deseada.

de emisiones limpias Cat para limitar 
tanto las partículas como el NOx apro-
ximándolas a cero, la R2900 está cer-
tifi cada para cumplir con las normas 
EU Stage V y CANMET de Canadá. El 
componente clave del paquete es un 
radiador de alta efi ciencia, que pre-

Cargadora subterránea 
Cat 2900

senta un diseño modular con tubos in-
dividuales que pueden ser reparados 
independientemente para reducir el 
tiempo de mantenimiento. El radiador 
también es resistente a la obstrucción 
y permite una limpieza más rápida y 
mayores intervalos de servicio.

Chancadores de cono 
FLSmidth Raptor

FLSmidth
www.fl smidth.com

mentado el rendimiento de trituración 
de varios clientes en torno a un 10% y 
ha extendido la vida útil de los revesti-
mientos en más de un 40%.
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Combina las ventajas de un sistema 
de accionamiento eléctrico DC con un 
funcionamiento silencioso y sin emi-
siones, en dimensiones compactas 
que permiten utilizarla en aplicaciones 
de acceso de baja altura, sostituyendo 
escaleras con una alternativa más se-

Genie Lift Guard está concebido 
para proporcionar a los operarios 
la capacidad de realizar tareas en 
estructuras adyacentes a la cesta, 
quedándose fi rmemente anclados a 
ella. Ha sido certifi cado formalmente 
como equipo de protección personal 
(EPI) para cumplir con las actuales 
normas europeas (EPI de la UE). La 
Barra Anticaídas cumple con los re-
quisitos de prueba estática de las 
normas ISO 16368 y EN 795:2012.

Barra anticaída
Lift Guard

De forma novedosa y por primera vez 
en España, la empresa Herrenknecht 
ha suministrado una máquina para 
la ampliación de los gálibos en tres 
túneles de la red convencional con el 
objeto de instalar un tercer carril sin in-
terrumpir el tráfi co ferroviario en un tra-

Máquina para 
implantación de ancho 

de vía estándar

Herrenknecht
www.herrenknecht.com

mo de la densamente transitada línea 
Madrid-Irún. El desplazamiento de la 
máquina se realiza sobre zapatas pro-
visionales en las cuales hay un perfi l 
metálico embebido que hace de carril 

de guiado y rodadura para la máquina, 
que se mueve sobre ruedas metálicas. 
El tráfi co debe pasar de doble vía a vía 
simple provisional, al igual que la cate-
naria, que va alimentada a 3.000 V CC.

Plataforma de tijera
GS-1330m

Genie
www.genielift.com

gura. Cuenta con: una altura máxima 
de trabajo de 5,9 m, una capacidad de 
carga de 227 kg/dos personas en la 
cesta, un peso de tan solo 885 kg y un 
sistema de control y diagnóstico fácil 
de usar. Gracias a su tecnología de ac-
cionamiento eléctrico DC, esta unidad 
ofrece más potencia de tracción que 
las soluciones anteriores. Con un ta-
maño de apenas 1,4 m de longitud y 
0,78 m de anchura y un peso inferior 
al límite de capacidad estándar de un 
ascensor de pasajeros de 1000 kg, la 
plataforma de tijera Genie GS-1330m 
es capaz de acceder a lugares de tra-
bajo que están fuera de los límites de 
plataformas más pesadas.
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La tronzadora DSH 600-X, que com-
pleta la gama de amoladoras tronza-
doras, constituye para los usuarios 
una máquina compacta y de gran 
rendimiento que cumple todas las 
normas de seguridad. Sus ventajas 
La DSH 600-X está equipada con un 
sistema de arranque automático y un 

ler en Europa. Uno de los principales 
componentes de los grupos electróge-
nos S5 es su central de control, minu-
ciosamente diseñada para garantizar 
una efi ciente y segura coordinación 
con la unidad de control de los nuevos 

Excavadora compacta 100% eléctrica 
HMK 70W: inteligente, económica y 
respetuosa con el medio ambiente. El 
nombre de esta nueva submarca se 
ha determinado como HICON teniendo 
en cuenta los nombres "Hidromek" e 
"Icon". En la excavadora eléctrica HMK 
70W, no solo el motor sino también 

Excavadora eléctrica 
HMK 70W

Hidromek
www.hidromek.es

La Gama S5 garantiza un amplio rango 
de potencia de 9 a 550 KVA en P.R.P y 
ha sido diseñada teniendo en cuenta 
factores como el mantenimiento, la du-
rabilidad, el consumo de combustible 
y el coste fi nal de la máquina a fi n de 
convertirse en uno de los productos 
más competitivos en el sector del alqui-

todo el sistema es diferente de las 
máquinas estándar. Con su diseño, los 
costos operativos de mantenimiento 
fácil se reducirían signifi cativamente. 
La máquina tiene un motor eléctrico y 
una batería. El sistema hidráulico tam-

Amoladora tronzadora 
DSH 600-X

Hilti
www.hilti.es

Grupos electrógenos S5

Himoinsa
www.himoinsa.com

indicador del nivel de combustible y 
es capaz de cortar hasta 12 cm de 
profundidad con un disco de diaman-
te de 300 mm. Ofrece una potencia 
máxima gracias al diseño de su tubo 
de escape. Con el objetivo de reducir 
los riesgos de corte, la DSH 600-X 
cuenta con una tecnología única de 
freno que permite la parada del disco 
en menos de 7 segundos. El usua-
rio no necesita tener una entrada 
de agua a presión, una cisterna o un 
pulverizador. La arquitectura única del 
chasis disminuye las vibraciones de 
la herramienta a 2,7 m/s2, lo que re-
duce los trastornos musculoesquelé-
ticos en el usuario.

motores Stage V. Se trata de generado-
res compactos que integran todos los 
sistemas de reducción de emisiones 
y tanque de AdBlue en una carrocería 
funcional y resistente. La nueva gama 
incorpora un chasis heavy duty.

bién está diseñado en consecuencia. 
El HMK 70 W 100% eléctrico es eco-
lógico, más silencioso y más efi ciente 
debido a su motor eléctrico. Con su 
emisión cero y dimensiones compac-
tas, reducen el impacto ambiental.
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A partir del material de alimentación, 
las cribas MSC de RM producen has-
ta cinco granulaciones. La singular 
construcción “high power” de la caja 
de criba le proporciona una óptima 
dinámica. La calidad y alto rendi-
miento que se obtiene gracias a ello 
le dan una considerable ventaja de 

Esta excavadora tiene totalmente in-
tegrado desde fábrica el sistema de 
control y guiado 3D con lo que ello con-
lleva a nivel de prestaciones, efi ciencia, 
productividad y ahorro combustible. En 
esta nueva versión de exavadoras su 

efi ciencia se ve aún mejorada. Eso es 
fundamental para máquinas de tamaño 
medio (de 20 a 40 toneladas) ya que 
son las que se encargan de los traba-
jos de remate y acabado de obras que 
requieren absoluta precisión. Entre sus 

ventajas más destacables se encuen-
tra el control de posicionamiento frontal 
gracias al receptor láser. El ángulo de 
ataque del cucharón es controlado y 
mantenido automáticamente por la má-
quina según los parámetros defi nidos.

La Serie HRGO GLP está integrada por 
varios modelos de grupos electrógenos 
a gas con certifi cación STAGE V, espe-
cialmente diseñados para el sector del 
alquiler; disponibles en un rango de 
potencias de 30 a 70 kVA. Se trata de 
grupos con diseño Himoinsa únicos en 
el mundo, por ser los primeros grupos 
a gas en el mercado internacional que 
incorporan un depósito de GLP (gas 
licuado del petróleo) en el interior del 

Grupos electrógenos
a gas HRGO Series

grupo. Esta serie de grupos a gas su-
ponen una evolución para el mercado 

en materia de innovación, sostenibili-
dad, autonomía y seguridad.

Excavadora Hitachi 
ZX210X

Hispano 
Japonesa de 
Maquinaria

www.hjm.eu

Criba sobre orugas
RM MSC8500e

Ibermop
www.rubblemaster.com

mercado. Gracias a su versatilidad 
de aplicación, como asfalto triturado, 
grava y arena, o escombros, la serie 
MSC de RM abre muchos campos 
de aplicación y le posibilita clasifi car 
material natural o triturado de acuer-

do a las necesidades específi cas de 
los clientes, proporcionándo así ma-
yor benefi cio. El RM MSC8500e es 
también la primera pantalla de RM 
desarrollada en base a la tecnología 
RM Go! Next.
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En 1999, Inmesol rompía moldes con 
su diseño de carrocería para grupos 
electrógenos con esquinas y cantos 
redondeados, que además de proteger 
de posibles deterioros ante golpes, pro-
porcionaba robustez y un aspecto más 
atractivo al equipo. En 2019, 20 años 
después, Inmesol se atreve a salirse 

de lo establecido, de lo existente, de lo 
convencional en lo que a diseño de gru-
pos electrógenos se refiere, y lo hace 
con el lanzamiento de una carrocería 
nueva, original, la más vanguardista y 
revolucionaria que puede encontrarse 
en el mercado del grupo electrógeno: 
“C-Genset”, el primer grupo electróge-
no cilíndrico creado por Inmesol. Se ha 
trabajado en la línea de fabricar un gru-
po electrógeno de menor volumen, más 
ligero y compacto, y se integre fácilmen-
te en entornos y ambientes de edificios 
de arquitectura de diseño contemporá-
neo. En la fabricación de la nueva ca-
rrocería, se ha optimizado al máximo el 

consumo de materiales consiguiendo 
una reducción de un 20% en peso y el 
40% en volumen, y conservando todas 
las prestaciones de un grupo conven-
cional de la misma potencia.

Carrocería cilíndrica para 
grupos electrógenos

Diseñada para cumplir las necesida-
des concretas de los contratistas de 
autopistas, los ayuntamientos y los 
negocios de alquiler. La Highways 
Master es una solución impulsada 
por el sector que ofrece caracterís-
ticas innovadoras que transforman 
las operaciones tradicionales de 
mantenimiento de autopistas.

Las plataformas elétricas de JLG 
cumplen automáticamente con los 
requisitos de emisión europeos por-
que no producen emisiones. Ade-
más, no generan ruido durante el 
trabajo, por lo que pueden usarse 
tanto en interiores como en exterio-
res con poco impacto. Los costos de 

3CX Compact Highways 
Master

Plataformas eléctricas 
JLG

JCB
www.jcb.com

JLG
www.jlg.com

Inmesol
www.inmesol.com

funcionamiento de esta gama son 
significativamente más bajos que 
los de los motores diesel, ya que hay 
menos horas de servicio y piezas 

asociadas con los aspectos de man-
tenimiento y el costo de cargar las 
baterías es mínimo en comparación 
con el costo de los motores diesel.
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Plataforma todo terreno 
eléctrica 200 ATJ E 

Oxygen

La perforadora KR 704-2E, gracias a 
su propulsión eléctrica y a sus dimen-
siones compactas, es ideal para traba-
jar en espacios reducidos. Por tanto, 
permite realizar el trabajo de manera 
realmente silenciosa y sin emisiones 
nocivas, lo que es gran relevancia en 
un entorno urbano. Con un ancho mí-

La serie tiene 15 sub-plataformas de 
productos con más de 40 clases de ta-
maño que van desde 1,5 a 90 tonela-
das. Además de los modelos básicos, 
las excavadoras de la serie F también 
ofrecen variantes por medio de nume-
rosos accesorios que incluyen la exca-
vación, demolición, silvicultura, manipu-
lación de materiales y reciclaje.

Equipada con una batería de 48 V, su 
autonomía aguanta una jornada labo-
ral en condiciones climáticas duras. El 
bajo voltaje de la batería permite que 
los técnicos puedan intervenir sin cer-
tifi cado especial. Su peso de 7.200 kg 
para un largo de 6 m también facilita 

Equipo de perforación 
KR 704-2E

Excavadoras Serie F

KMMB
www.kmmb.es

LiuGong
www.liugong.com

Manitou
www.manitou.com

nimo del soporte básico de 750 mm 
y la opción de usar un mástil de per-
foración telescópico, la perforadora 
puede maniobrar de manera automoto-
ra en edifi cios con puertas estrechas 
y techos bajos. Por tanto, incluso en 
condiciones adversas, puede realizar 
tareas complicadas de ingeniería sub-
terránea y de perforación, sobre todo 
micropilotes y apuntalamientos de ci-
mientos existentes, usando columnas 
de inyección de alta presión. La esta-
bilidad de la perforadora está asegura-
da independientemente por orugas de 
ensanche (750 mm - 1250 mm) y por 
estabilizadores hidráulicos y telescópi-
cos. Mediante el mástil de perforación 

telescópico, el trabajo se puede reali-
zar bajo techos de 2,20 a 3,20 m de 
altura (opcionalmente de 2,50 a 3,50 
m). Se pueden usar tubos de perfora-
ción y tubos de protección con una lon-
gitud útil de 1500 mm (o 2000 mm).

su transporte. En el interior de la torre-
ta se encuentra otro motor para poner 
en marcha una bomba con la que man-
tiene un caudal hidráulico para todos 
los movimientos de la plataforma. Este 
modelo cuenta con una capacidad ex-
celente para superar pendientes de 
hasta una inclinación de 45º. La reduc-
ción del coste total de propiedad para 
el usuario se estima al 20% compara-
do con un homólogo térmico (coste del 
carburante incluido)
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Bomap es la nueva aplicación móvil 
que permite documentar los resulta-
dos de compactación en obra en tiem-
po real de una manera intuitiva y sen-
cilla. Gracias a ella se consigue una 
mayor efi ciencia gracias a evitar dar 
pases innecesarios, ahorro de tiempo 
y combustible, reducción de daños y 

La Cuchara Seleccionadora MB-HDS 
se encuentra disponible en cuatro mo-
delos para necesidades diferentes de 
selección de material y, como todas 
las máquinas MB Crusher, se puede 
instalar fácilmente en excavadoras, 
cargadoras, minicargadoras y retroex-
cavadoras (de 5 a 35 toneladas). Los 

árboles de rotación se pueden cam-
biar en cualquier lugar, el sistema de 
engrase está centralizado y los dispo-
sitivos de mantenimiento están ubi-
cados dentro del compartimiento de 
herramientas de la cuchara. La nueva 
generación MB-HDS también tiene 
cuidado de la máquina operadora en 
la que está montada. Un sistema de 
parachoques hidráulico automático 
reduce el choque hidráulico de modo 
que el motor, las piezas de transmisión 
y la máquina operadora no puedan ser 
dañadas. La MB-HDS está fuertemen-
te orientada hacia la multifuncionali-
dad, la fl exibilidad y también presenta 
una reducción del ruido para que las 

empresas puedan incluirlas en áreas 
urbanas y centros históricos. El nuevo 
sistema de panel robótico reduce en 
un 40% la resonancia de caja en el pro-
cesamiento de los materiales, en cum-
plimiento de las normativas y evitando 
el uso de dispositivos de contención.

Asistente inteligente 
Bomap

Cuchara seleccionadora 
MB-HDS

Maquinter
www.maquinter.es

MB
www.mbcrusher.com

desgastes y mejora del control en 
obra. Su manejo es fácil e intuitivo, 
con escala en colores fácil de leer. 
Las áreas coloreadas indican una per-
fecta compactación. con información 
completa del estado de compactación 
en la obra y documentación automáti-
ca de los resultados diarios. Además, 

Los portahorquillas rotatorios 360º 
Manitou CAT-R ofrecen benefi cios 
como un manejo y colocación de car-
gas más fáciles y largos en espacios 
estrechos. Al requerir menos movi-
mientos de la máquina se traduce 
en un menor consumo de combusti-
ble. El manejo y colocación de la car-
ga se efectúa de manera más rápi-
da, por lo que ofrece más efi ciencia 
y menos tiempo perdido. Su rotación 

Portahorquillas rotatorio 
360° CAT 1200/ 4000 R

360º permite un mayor uso del espa-
cio de almacenamiento. El portahor-
quilla CAT 1200/ 4000 R tiene una 
anchura de 1.290 milimetros para 

una capacidad de 4.000 
kilos hasta 15º de rotación 
y 2.500 por encima de los 
15º. Inclye sensor de rota-
ción y de inclinación, que 
ofrece una carga segura si 
la rotación supera los 90º. 
El portahorquillas monitori-
za constantemente la carga 
para una perfecta estabili-
dad. La seguridad es uno de 
los puntos fuertes de este 
implemento, gracias al mo-

nitoreo constante de la posición y 
el peso de la carga. La rotación se 
bloquea por encima de los 15º si ex-
cede los 2.500 kg.

puede funcionar de la ubicación del 
móvil o con antena GPS conectada 
por bluetooth. A través de su interfaz 
intuitiva puede tener acceso a datos 
tan relevantes en obra como Evib, fre-
ciencia de vibración, amplitud, tempe-
ratura del asfalto, velocidad de trabajo 
o dirección de desplazamiento.
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puede medir y visualizar la tem-
peratura del material. Con los da-
tos obtenidos se puede calcular 
el material del área pavimentada. 
Gracias a la conectividad con el 
servidor se reciben todos los da-
tos obtenidos para su análisis 
por la ofi cina técnica. El sistema 
está completamente automatiza-
do, únicamente es necesario una 
calibración al inicio de la jornada. 
Pantalla gráfi ca compacta / panel de 
control para la visualización del espe-
sor de capa de fácil manejo gracias al 
método de rotación y pulsación. Con la 
medición manual hay que invertir mu-
cho tiempo en dicha medición, lo que 

difi culta la realización de otros traba-
jos. De este modo el operario puede 
centrarse en las operaciones vitales 
de extendido y evita los riesgos de la 
realización de la medición manual so-
bre la capa caliente de asfalto.

Se basa en la tecnología de chancado, 
patentada por Metso, llamada Multi-Ac-
tion, que combina el pistón y la cuba gi-
ratoria en un único equipo. Representa 
un gran paso en cuanto a rentabilidad, 
ya que reduce en un 10 % los costos 
operativos y aumenta la disponibilidad 
en un 10 % en comparación de los 
tradicionales. Metso MX proporciona 
la máxima utilización de las piezas de 
desgaste, llegando hasta el 70% de la 
masa. El diseño óptimo de la cavidad, 

te utilizados, especialmente en el 
negocio de alquiler. El IC700 es una 
característica estándar en el LT96. 
El Control de Ajuste Activo es una 
característica adicional para el Loko-
track LT96.

Planta móvil de 
chancado de mandíbula 

Lokotrack LT96

El Lokotrack se basa en la triturado-
ra de mandíbula  Nordberg C96 El 
diseño robusto, atornillado con per-
nos aumenta la durabilidad de la tri-
turadora contra cargas de impacto. 
La función de balanceo está dispo-
nible a través del poderoso sistema 

Metso
www.metso.com

de transmisión de potencia. El siste-
ma de control de proceso IC700 le 
proporciona  los resultados óptimos 
de la trituración. Un solo botón de 
arranque y parada y sus diferentes 
niveles de acceso son  ampliamen-

Trituradora de cono 
Metso MX Multi-Action dirección de la carrera y una acción de 

chancado efectivamente distribuido, 
otorga ventaja a la última propuesta de 
la roca contra roca de chancado. Junto 
con la tecnología Multi-Acción, esto re-
sulta en los intervalos de mantenimien-
to prolongados y mayor producción.El 
tiempo de funcionamiento efectivo de 
Metso MX es signifi cativamente mayor. 
La tecnología Multi-Acción patentada 
por Metso,  permite el ajuste dinámico, 
tanto de desgaste como reparación sin 
tener que detener el proceso. También, 
optimiza automáticamente la protec-
ción contra objetos no triturables con 
ajuste de protección diaria, lo que au-
menta el tiempo de actividad aún más.

Sistema automático patentado a ni-
vel mundial para el control y medición 
continua del espesor de capa Me-
dición de alta precisión del espesor 
de la capa, el ancho de la regla y la 
distancia de trabajo. Permite la visua-
lización en vivo de las mediciones 
para posibles medidas correctoras. 
Adicionalmente al sistema clásico, se 

Sistema Pave-TM

Moba
www.moba-automation.es
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trituración, cribado y reciclaje
Fresadoras, Recicladoras, Extendedoras de 

hormigón Estabilizadores, Minadores
Extendedoras de asfalto

y suelo-cemento
Compactadores de tierra, Rodillos vibrantes

Compactadores de neumáticos

Plantas asfálticas, Equipos de 
reciclado en central

Excavadoras, Palas cargadoras, 
Bulldozers y Teléscopicas
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un motor sin DPF, ni fi ltro de partículas, 
ni ningún otro sistema de tratamiento 
en la post combustión. 
Esto hace que el manteni-
miento vaya a ser mucho 
más sencillo. Así mismo 
incorpora prestaciones 
de primer nivel, como su 
punto de articulación y 
alcance. La altura de tra-
bajo es de 16 metros con 
un ancho de 2,29 m y un 
peso de 6.500 kilos, lo 
que la hace la máquina 
ideal para todo parque de 
alquiler, donde quieren te-
ner equipos que estén el 

mayor tiempo posible alquilados y no 
en complejas reparaciones.

Fleet Monitor proporciona al admi-
nistrador de la fl ota una descripción 
general que contiene todos los datos 
técnicos y las condiciones de opera-
ción de los vehículos individuales, los 
productos de Palfi nger y la fl ota en ge-
neral.  La plataforma muestra qué má-
quinas están en uso, dónde y durante 
cuánto tiempo han estado operando.

Fleet Monitor

Palfinger
www.palfi nger.com

Plataforma articulada 
Skyjack SJ46 AJ

La plataforma articulada Skyjack SJ46 
AJ es un equipo robusto, sencillo, y 
fi able, como todas las plataformas 
de Skyjack. Este modelo incorpora el 
último motor, cumpliendo la normativa 
stage V. Gracias al diseño específi co 
de esta máquina podemos incorporar 

Plataformas 
Moyma

www.plataformasmoyma.com

Bomba mezcladora MP 25

La nueva MP 25 es una de las bom-
bas mezcladoras más versátiles de 
su tipo. Trabaja con todos los mor-
teros prefabricados bombeables, ta-
les como enfoscado base, cemento 
cola, morteros ignífugos, enfoscados 
decorativos, autonivelantes, etc. en 
interior y exterior. Se presentó en 
Bauma 2019 y desde este septiem-

bre ya está disponible para la venta 
en España. La bomba mezclado-
ra se puede desmontar en cuatro 
módulos: tolva, compresor, tubería 
y bastidor, sin grandes esfuerzos 
y sin necesidad de herramientas. 
Esto facilita enormemente el ma-
nejo y transporte del equipo entre 
obras. Además, el bastidor tabular 
de la nueva MP 25 ha sido refor-
zado siendo más robusto, estable 
y duradero. viene equipada de se-
rie con la nueva camisa y eje sin 
fi n D6-3. Estos ofrecen una mayor 
resistencia a las altas presiones y 
aumentan la vida útil del equipo.

Putzmeister
www.plataformasmoyma.com
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Este robusto y altamente productivo 
equipo de perforación de interior es la 
última incorporación a la ya extensa 
gama existente de perforadoras Sand-
vik de interior. Junto con el nuevo mar-
tillo de alta frecuencia Sandvik RD535 
y las herramientas de perforación dise-
ñadas para una perforación de alta ve-
locidad, proporciona a los usuarios una 
solución potente para sus necesidades 
en aplicaciones de interior.

Triturador de cono 
Sandvik CH840i

Sandvik CH840i es un triturador de 
cono tecnológicamente avanzado, de 
rango medio y alta capacidad, para 
trituración secundaria y terciaria, dise-
ñado para aplicaciones de trituración 
en minas o canteras de gran tamaño. 
Cada triturador tiene un eje principal 
con soporte hidráulico, que está apo-

Sandvik
www.rocktechnology.sandvik

yado en ambos extremos. Con un di-
seño robusto, excéntrica ajustable y 
apertura de admisión constante, se 
puede alcanzar un alto rendimiento 
mediante la selección adecuada de la 
cámara de trituración Sandvik OEM. 
El CH840i supone una revolución en 
la trituración inteligente. Conectado a 
través del portal My Sandvik, ofrece 
acceso 24/7 a la información genera-
da por su fl ota de trituradores Sandvik 
conectados. El CH840i incorpora de 
serie la nueva generación del Siste-
ma de Automatización y Conectividad 
(ACS). que monitoriza y optimiza el 
rendimiento del triturador y controla el 
sistema de lubricación completo.

Numerosas empresas confían en el 
sistema de extinción de incendios 
Eclipse para proteger a las perso-
nas, los equipos y otras inversio-
nes. El sistema Eclipse a base de 
líquido se activa automáticamente 
para combatir los tres elementos del 
triángulo de fuego( Oxígeno, Fuente 
de calor y combustible) y es hasta 
un 30 % más efectivo en superfi cies 
sobrecalentadas que los sistemas 

Jumbo de túneles 
DT1132i

Sistema de extinción de 
incendios Eclipse

tradicionales de polvo seco. El siste-
ma está equipado con agentes líqui-
dos par atacar los tres componentes 
del triángulo del fuego; la activación 
es una característica estándar y 
la capacidad de enfriamiento blo-
quea el riesgo de ignición. Además, 
Eclipse Es fácil de mantener  y pue-
de instalarse en equipos nuevos o 
existentes, sin importar el tamaño, 
la marca o la industria. El sistema 
Eclipse está diseñado para suprimir 
los incendios en temperaturas que 
van desde -40 ° C a + 60 ° C. Por 
tanto, ya sea que esté operando en 
un entorno bajo cero o en algunas 
de las condiciones más calurosas 

del planeta, Eclipse Extreme puede 
ayudar a reducir el riesgo de lesio-
nes, pérdida de producción y daños 
catastrófi cos a los equipos.
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Scaler 853-S8

Miniexcavadora
Kubota KX027-4

El Scaler 853-S8 es una máquina ver-
sátil y potente, usada para labores de 
saneo y reperfi lado de techos, incre-
mentando la seguridad y reduciendo 
los accidentes por desprendimiento 
en galerías. Puede montar martillo de 
unos 300 kg que gira 85º en vertical, 
tiene un alcance en altura de hasta 
8 metros, y está dotada de un meca-

La KX027-4 alcanza un gran rendimien-
to para su tamaño gracias a su motor 
Kubota, a una potente fuerza de ex-
cavación y a la posibilidad de realizar 
movimientos simultáneos con el brazo 
principal, el balancín, la cuchara y el 
giro. Cuando es necesario utilizar de 
forma simultánea el brazo principal, el 

Sinducor
www.sinducor.es

Ubaristi
www.ubaristi.com

nismo de “huida de emergencia” me-
diante el cual presionando un único 
pulsador, la máquina recoge el brazo, 
eleva el dozer y retrocede automáti-
camente ante una caída inesperada 
de material. El circuito hidráulico del 
martillo es independiente del general 
de la máquina, para evitar problemas 
de contaminación del circuito princi-
pal. Opcionalmente, monta también 
un control remoto para ser manejada 
desde el exterior. La combinación del 
chasis centro-artículado (+/- 40º) con 
el brazo telescópico giratorio (+/- 45º) 
permite un elevado grado de movilidad. 
La transmisión hidrostática asegura un 
cambio de domicilio rápido en la mina 

balancín, la cuchara y realizar el giro, 
dos bombas de caudal variable distri-
buyen la cantidad precisa de aceite a 
cada elemento mediante el cambio de 
posición de la palanca de control. De 
esta forma, se pueden realizar trabajos 
de excavación y nivelación de terreno 
de manera continuada y obteniendo 
excelentes resultados.  El sistema de 
cambio automático permite cambiar 
automáticamente de la velocidad alta 
a la baja, según las condiciones de 
cada momento, dependiendo de la 
necesidad de tracción y del terreno. 
La cuchara de la KX027-4 ofrece una 
gran fuerza de excavación. Gracias 
a su potente cuchara y balancín, que 

y sienta nuevas bases en el sector de 
seguridad, mantenimiento y fi abilidad.

están perfectamente equilibrados, el 
operador puede excavar efi ciente y rá-
pidamente, incluso en las condiciones 
más exigentes. Esta máquina combina 
potencia y una excelente estabilidad. 
Además, su espaciosa cabina permite 
trabajar confortablemente.

Trimble Earthworks GO está pensado 
para ser utilizado en implementos de 
nivelación de máquinas compactas. 
El software se descarga a través de 
una aplicación en el teléfono móvil, 
por lo cual el maquinista utiliza su 
propio teléfono como pantalla de tra-
bajo para el sistema de guiado.

Sistema Trimble 
Earthworks Go!

Sitech
www.sitech.es
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Sin emisiones gracias a su accionamien-
to eléctrico, pero con los mismos pará-
metros de rendimiento que su homólogo 
convencional, el 1501, se trata del dum-
per sobre ruedas zero emission DW15e. 
Su accionamiento eléctrico convierte a 
esta máquina en la mejor ayuda para 

el manejo de materiales en aquellos lu-
gares donde no se puedan generar emi-
siones de escape o de ruido, como en 
zonas urbanas o en espacios interiores. 
Su accionamiento en las cuatro ruedas 
hace que el DW15e sea el colaborador 
perfecto para terrenos irregulares o en 
pendientes. La unión articulada se adap-
ta a cualquier irregularidad y, por tanto, 
proporciona la estabilidad necesaria. 
Una barra antivuelco plegable y sus pe-
queñas dimensiones lo hacen imbatible 
en el transporte. Sus dimensiones redu-
cidas y alto rendimiento lo hacen equi-
valente al dúmper 1501 convencional. 
Nivel muy bajo de emisión sonora, ideal 
para zonas sensibles al ruido.

Este apisonador inalámbrico a ba-
tería AS50e es ideal para proyectos 
de construcción y renovación en 
interiores; para usar en áreas con 
poca ventilación, incluidas zanjas, 
así como en áreas sensibles al so-
nido, como hospitales. Conveniente 
para operar con un botón de arran-
que rápido y fácil de guiar a lo lar-
go de las paredes. La batería está 
separada del apisonador y se puede 
reemplazar en unos pocos pasos rá-

Dumper eléctrico 
DW15e

Wacker 
Neuson

www.wackerneuson.es

Apisonador a batería 
AS50e pidos sin herramientas especiales. 

Emita bajas vibraciones mano-bra-
zo (HAV) gracias a la guía paralela 
del mango. Su motor eléctrico sin 
mantenimiento se arranca con solo 
presionar un botón Libertad de mo-
vimiento completa para trabajos sin 
cables de alimentación en el sitio 
de construcción. Operación cómoda: 
botón de inicio fácil y autoexplicativo 
e indicador de carga claramente visi-
ble. Ofrece el mismo rendimiento de 
compactación que los apisonadores 
de gasolina o diesel comparables. 
La batería se puede quitar para car-
garla en solo unos pocos pasos sin 
necesidad de herramientas.

¿Te lo vas a perder?
NO PUEDES FALTAR
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Agenda
 

Premios Potencia 2019
XIII Edición de los Premios de Maquinaria de OP 
e Infraestructuras
Fecha: 7 de noviembre
Localización: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
www.potenciahoy.es

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

Batimat
Fecha: del 4 al 8 de noviembre
Localización: París, Francia
www.batimat.com

World of Concrete
Fecha: del 4 al 7 de febrero de 2020
Localización: Las Vegas, Estados Unidos
www.worldofconcrete.com

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

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

Panorámica de Madrid.
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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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