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LíDERES En PALASLíDERES En PALAS 
CARGADORASCARGADORAS

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

Visitanos en:

www.ascendum.es

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

Despedíamos 2019 con la incertidumbre sobre el clima político y económico. In�uenciado el segundo 
por el primero, la buena noticia con la que hemos arrancado este 2020 es que ya tenemos Gobierno 
y, por ende, la normalidad política vuelve a nuestras vidas. La mala es la con�rmación de lo que ya se 
empezaba a intuir en la segunda mitad del año pasado; los nubarrones han aparecido en el horizonte.

Sin entrar en la fragilidad de los apoyos con que ha salido adelante el Gobierno de coalición, y de 
que Pedro Sánchez sale muy malparado en la hemeroteca de las negociaciones fallidas de las elec-
ciones de abril, el país necesitaba con urgencia volver a la normalidad legislativa y recuperar el tiem-
po perdido. Con el multitudinario Consejo de Ministros formado (más que un Gobierno de coalición 
tenemos un Gobierno adosado a otro), urge empezar a aprobar leyes que hagan frente a los muchos 
retos que tiene España por delante: el frenazo económico, la lucha contra el cambio climático, o la 
renovación del Consejo General del Poder Judicial la digitalización de nuestra economía, entre otros. 
Entrando en el ámbito de esta publicación, la urgencia pasa por invertir en el mantenimiento de unas 
infraestructuras que acumulan un dé�cit de conservación milmillonario y la construcción de aquellas 
necesarias para la vertebración de esa España vaciada que cada día lo es más.

El mecanismo para que todas estas inversiones se pongan en marcha es la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, cuya aprobación resulta tan urgente como complejas se adivinan las negocia-
ciones para que salga adelante. Pero con el oxígeno del mercado de la vivienda empezando a dar 
señales de agotamiento, el sector de la construcción necesita la inyección de la inversión pública.

Las primeras señales de advertencia ya están aquí. A pesar de que las ventas de maquinaria 
han cerrado en positivo por séptimo año consecutivo, el 7,4% de incremento �nal supone un notable 
frenazo frente al 30% de crecimiento acumulado en la primera mitad de 2019. Si bien las ventas de 
maquinaria han alcanzado su nivel más elevado desde 2008, la incertidumbre ha vuelto a instalarse en 
el sector, agravada por la inestabilidad de la situación internacional y un Brexit �nalmente consumado.

Por todo ello se hace necesaria la responsabilidad de todos, de un Gobierno obligado a tomar 
medidas que activen la economía y de una oposición que bien haría en ejercer su papel de control al 
ejecutivo sin caer en un histrionismo que no bene�cia a nadie.

No hay motivos para el pesimismo, pero sí para estar alerta y actuar antes de que la realidad nos 
obligue a hacerlo y siendo conscientes de que el viejo modelo económico, aquel que nos hizo tocar 
el cielo antes de 2007, está caducado. Los próximos meses veremos si el renombrado Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es una declaración de intenciones para hacer frente a esta 
nueva realidad o una mera acción estética. 

Fumata blanca y 
nubarrones en el horizonte
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Robustez, fiabilidad, 
mínimo consumo,
máxima producción,

 excelencia en servicio y... 
garantía de hasta 5 años 
o 10.000 horas*

Importador exclusivo de Doosan en España, Portugal, Angola y Mozambique.

* Siempre que se cumplan las condiciones específicas del fabricante.
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Actualidad

J osé Luis Ábalos ha tomado 
posesión como ministro de 
Transporte, Movilidad y Agenda 

Urbana, la renombrada cartera de 
Fomento que asume tras ocho me-
ses en funciones. En la presenta-
ción del nuevo Ministerio, Ábalos ha 
señalado “el combate a la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión, la mo-
dernización de la economía, la lucha 
contra el cambio climático y la ines-
tabilidad política” como prioridades 
del nuevo Gobierno.

“Los desafíos ambientales y del 
cambio climático que ya nos afectan a 
todos nosotros requieren una reorien-
tación en el Ministerio”, explicaba en 
relación al renombramiento de la car-
tera. “El transporte y la edi�cación son 
responsables del 36% de las emisio-
nes de gases de efectos invernadero 
en España y tenemos que reducirlos en 
aproximadamente un tercio en 2030 y 
eliminarlos en 2050. Acertar en esas 
políticas es vital, tenemos que hacer 
transición ecológica justa y rápida”.

Asimismo, el ministro ha subrayado 
el desafío que supone la transformación 
digital para el sector del transporte, in-
merso en una “revolución tecnológica” 
y con fenómenos como el vehículo au-
tónomo, los vehículos compartidos, las 
plataformas digitales de movilidad o la 
electri�cación del automóvil.

Como explicaba Ábalos, el re-
nombrado Ministerio de Transporte, 
Movildiad y Agenda Urbana preten-
de ampliar su imagen de la de una 
cartera meramente constructora: 
“A este Ministerio se le asocia, tra-
dicionalmente, como un Ministerio 
constructor de infraestructuras, más 
que como un proveedor de políticas 
públicas para el día a día de los ciu-
dadanos –continuaba Ábalos-. Este 
enfoque pudo tener sentido hace un 
siglo o hace unas décadas. Pero hoy 
no captura bien nuestra misión”.

Sin embargo, el ministro ha ase-
gurado en su discurso que esta labor 
constructora no pasará a un segundo 
plano, aún con corredores por com-
pletar que requieren grandes volúme-
nes de inversión. “Pero esta acción 
inversora deberá responder e�caz-
mente a los desafíos de la movilidad 
y la vivienda de España en el actual 
contexto social y económico”, pun-
tualizaba Ábalos. “Eso ahora implica 
priorizar las Cercanías, la intermodali-
dad y la innovación tecnológica, entre 
otras cosas. Inversión, sí, toda la que 
sea posible, pero inversión e�caz”.

Valoración positiva de las 
empresas de conservación
La Asociación de Empresas de Con-
servación y Explotación de Infraes-
tructuras, Acex, ha valorado “muy 
positivamente” esta reorientación 
del Ministerio y el cambio de estra-
tegia que supone, priorizando la con-
servación y mantenimiento de las 
infraestructuras frente a la creación 
de nuevas construcciones.

Para Acex, la conservación de in-
fraestructuras es imprescindible si 
se quiere lograr uno de los objetivos 
marcados por el nuevo ministerio, la 
movilidad, y recuerda que el 84% del 
transporte de mercancías y el 91% del 

transporte de personas se realizan en 
nuestro país por carretera, “por lo que 
el nuevo Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana debería 
priorizar la carretera sobre otros mo-
dos de transporte, máxime teniendo 
en cuenta la escasísima inversión en 
conservación y mantenimiento que 
se ha realizado en España a lo largo 
de los últimos diez años”, señala del 
director gerente de Acex, Pablo Sáez.

Acex anima al Gobierno a trabajar 
para lograr un pacto de Estado en ma-
teria de infraestructuras y movilidad. 
La Asociación de Empresas de Con-
servación y Explotación de Infraestruc-
turas ha reiterado la necesidad de un 
pacto nacional de infraestructuras que 
determine las necesidades de inver-
sión y el porcentaje del PIB que sería 
recomendable invertir de forma siste-
mática, en infraestructuras. Este pac-
to debería prestar especial atención 
a las infraestructuras de transporte, 
determinantes en la modernización y 
mejora de la competitividad.

Acex espera que esta apuesta por 
la conservación y mantenimiento de 
carreteras se vea re�ejada en los pre-
supuestos generales del Estado con 
una partida acorde a las necesidades 
reales y a la falta de inversión de es-
tos últimos años. 

Ábalos toma posesión del 
nuevo Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana
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E l Consejo Directivo de la Asocia-
ción Española de la Carretera 
(AEC) ha rati�cado como presi-

dente de la entidad a Juan Francis-
co Lazcano Acedo, presidente de la 
Confederación Nacional de la Cons-
trucción. Cumplidos seis años en el 
cargo, Lazcano continuará otros cua-
tro al frente de la Asociación.

Tras su nombramiento, el presi-
dente electo ha manifestado estar 
“ilusionado ante una nueva etapa 
con grandes retos y oportunidades 
muy singulares por delante”, y ha 
incidido en los aspectos más impor-
tantes de su programa de trabajo 
para este nuevo mandato.

En primer lugar, se ha referido 
al debate sobre el pago por uso de 
las infraestructuras viarias que, se-
gún ha manifestado, “parece que 
el nuevo Gobierno de España va 
a poner sobre la mesa”. En este 
sentido, ha recordado que “la AEC 
lleva tiempo haciendo un llama-
miento a la necesidad de abrir una 
re�exión general sobre el modelo 
de �nanciación de la conservación 

de las carreteras, asociado a un 
análisis, también inaplazable, de la 
�scalidad del transporte”.

La implicación de la AEC en la 
reducción de las emisiones de CO2 
a la atmósfera -colaborando en la 
consecución de los compromisos 
adquiridos por el Gobierno con re-
cientemente anunciado Pacto Verde 
Europeo-, en la mejora de la seguri-
dad vial -desarrollando líneas de tra-
bajo especí�cas en el marco de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, 

dentro de la Estrategia “Sistema Se-
guro”- y en la de�nición de las cla-
ves de la movilidad del futuro -con 
la creación del Foro “Smart Roads”, 
primer grupo de expertos español en 
el que se van a sentar las bases téc-
nicas, políticas y económicas de las 
carreteras por las que nos desplaza-
remos en los próximos años- son las 
otras tres grandes cuestiones que 
conforman la hoja de ruta de la nue-
va legislatura que inicia Juan Lazca-
no al frente de la entidad. 

T ecniberia ha emitido un comu-
nicado en el que “se felicita” 
por la nueva Ley de Sectores 

Excluidos (LSE). Esta ley, aproba-
da por el Real Decreto Ley (RDL 
3/2020) y publicada el pasado 5 de 
febrero, recoge nuevas disposicio-
nes de gran relevancia que afectan 
al sector de la consultoría de inge-
niería y arquitectura.

La Patronal “acoge la noticia con 
esperanza y recuerda que sus empre-
sas llevan cerca de cuatro años espe-

rando a que se transponga la directiva 
europea que de�ende un pago justo por 
unos servicios de alto valor añadido y 
que son intensivos en mano de obra”.

La nueva ley establece que en 
los contratos que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual, 
como la consultoría de ingeniería, ya 
sea en proyectos o en controles y vi-
gilancias de la ejecución de estos, 
los criterios relacionados con la ca-
lidad deberán representar, al menos, 
el 51% de la puntuación asignable 

en la valoración de las ofertas. A pe-
sar de ello, Tecniberia de�ende que 
el peso de estos debería ascender 
hasta el 80%, tal y como sucede en 
los pliegos de organismos interna-
cionales como los de la Comisión 
Europea. Desde la Asociación re-
cuerdan que primar la calidad por 
encima del precio es el espíritu de 
la directiva y, en las contrataciones 
de ingeniería, esto se traduce en pro-
yectos económicamente más renta-
bles y duraderos. 

Juan F. Lazcano, reelegido 
presidente de la Asociación 
Española de la Carretera

Tecniberia da la bienvenida a la 
Ley de Sectores Excluidos

Mario Lombán (3M España), Carlos Ortiz (Probisa), Juan F. Lazcano (AEC), Dolores Ortiz
(Ayuntamiento de Madrid) y Jaime Halcón (Repsol).
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Actualidad

E l sector español y europeo del 
asfalto, representado por EAPA 
y Asefma, han hecho público 

un mani�esto conjunto en el que 
destacan tres ejes de actuación en 
materia de carreteras para cumplir 
con la nueva estrategia “verde” de 
la Comisión Europea que tiene por 
objetivo reducir hasta un 55% las 
emisiones en 2030.

El transporte es responsable de 
más del 30% de las emisiones de 
CO2 que se producen dentro de la 
Unión Europea (UE), de las cuales 
el 72% procede del transporte por 
carretera. En las estrategias diseña-
das para alcanzar los compromisos 
europeos de reducir las emisiones 
del transporte un 60% por debajo de 
los niveles de 1990 para 2050 no 
se ha considerado, sin embargo, una 
herramienta fundamental: la conser-
vación de carreteras.

El mani�esto a favor de la neu-
tralidad climática y la preservación 
del medio ambiente de Europa jus-
ti�ca el valor de la industria del as-

falto como agente y voz autorizada 
en las estrategias contra el cambio 
climático y presenta retos, desafíos 
y propuestas de acción en materia 
de descarbonización del transporte 
por carretera, construcción y conser-
vación sostenibles e investigación y 
desarrollo.

La super�cie del pavimento de 
la carretera in�uye directamente en 
el consumo de combustible o elec-
tricidad de los vehículos a través de 
la resistencia a la rodadura entre la 
carretera y los neumáticos de los ve-
hículos que por ella circulan. En este 
sentido, una conservación adecuada 
que sustituya las super�cies del pa-
vimento en malas condiciones o de 
bajo rendimiento por super�cies en 
buenas condiciones reduciría el uso 
de combustible y las emisiones de 
CO2 hasta un 6% así como la conta-
minación acústica.

En materia de construcción y 
conservación, el mayor porcentaje 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero a lo largo del ciclo de 

vida de las carreteras es producido 
por los vehículos que la utilizan. Ello 
signi�ca que en una carretera de 
alta intensidad de trá�co y para un 
período de 30 años, las emisiones 
producidas durante las etapas de 
construcción y conservación repre-
sentan entre el 1 y el 2% del total. 
Por todo lo anterior, es fundamental 
establecer un enfoque común entre 
autoridades de carreteras e incluir 
consideraciones sobre las emisio-
nes de CO2 de los vehículos en las 
políticas de contratación pública y 
en las estrategias de conservación 
de carreteras y lucha contra el cam-
bio climático. 

La industria europea del asfalto 
presenta un plan de choque ante 
la emergencia climática

Acex valora positivamente la 
reorientación del Ministerio de 
Transportes, Movilidad  
y Agenda Urbana

L a Asociación de Empresas de Conservación y Explo-
tación de Infraestructuras, Acex, ha valorado «muy 
positivamente» la reorientación del ahora denomi-

nado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, (el tradicional Ministerio de Fomento) y el cambio 
de estrategia que supone, priorizando la conservación y 
mantenimiento de las infraestructuras frente a la crea-
ción de nuevas construcciones.

Para Acex, la conservación de infraestructuras es im-
prescindible si se quiere lograr uno de los objetivos mar-

cados por el nuevo ministerio, la movilidad, y recuerda 
que el 84% del transporte de mercancías y el 91% del 
transporte de personas se realizan en nuestro país por 
carretera, “por lo que el nuevo Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana debería priorizar la carretera 
sobre otros modos de transporte, máxime teniendo en 
cuenta la escasísima inversión en conservación y mante-
nimiento que se ha realizado en España a lo largo de los 
últimos diez años”, señala del director gerente de Acex, 
Pablo Sáez.
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L a sede de la CEOE en Madrid 
ha acogido la presentación de 
Smopyc Innovación, un espacio 

dedicado íntegramente la innovación 
en construcción y maquinaria y que 
nace de la colaboración entre la pro-
pia feria, Anmopyc (Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Maquinaria 
de Construcción y Minería), PTEC 
(Plataforma Tecnológica Española de 
Construcción) e Itainnova (Instituto 
Tecnológico de Aragón).

En el acto de presentación han 
participado Carlos Martínez, director 
gerente de PTEC y director de Inno-
vación, Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales de 
Seopan, Rogelio Cuairán, director 
general de Feria de Zaragoza, Sergio 
Serrano, director técnico de Anmo-
pyc, y Esther Borao, directora gene-
ral de Itainnova.

Tras la bienvenida a cargo de 
Carlos Martínez, Rogelio Cuairán ha 
repasado el estado de la feria a me-
nos de dos meses de su apertura: 
más de 91.000 m2 de espacio bruto 
de exposición (un 32% más que en 
la edición del 2017) y 322 exposito-
res con�rmados (con un crecimiento 
del 10%). “La feria no deja de ser 
un re�ejo del sector, y esperamos 
que en esta edición consolidemos 
este crecimiento y tengamos más 
visitantes”, señala el responsable 
de la institución ferial. Entre las 
acciones que se llevarán a cabo 
para completar la oferta de Smopyc 
2020, se encuentran acciones espe-
cí�cas dirigidas a los jefes de com-
pras de las grandes constructoras, 
la celebración del día del alquiler o 
una cena de gala para expositores y 
visitantes profesionales. Además, la 
feria está llevando a cabo un esfuer-
zo para traer misiones extranjeras, 
de la mano de Anmopyc, enfocadas 
a mercados del arco mediterráneo y 
Latinoamérica.

Una de estas novedades será 
Smopyc Innovación. Sergio Serrano 

explicó en detalle en qué consistirá 
este espacio, que estará ubicado en 
el pabellón 9 del recinto ferial. “Que-
remos que este espacio se convierta 
en una palanca tecnológica de im-
pulso a la innovación entre fabrican-
tes, constructoras y proveedores de 
tecnología”, señalaba Serrano.

Impulsado por Anmopyc, PTEC e 
Itainnova, Smopyc Innovación cons-
taráde un espacio de exposición, 
otra zona de demostraciones, un 
área dedicado al networking y otra 
zona de divulgación donde habrá un 
programa de conferencias relaciona-
das con la innovación tecnológica en 
el sector. Para completar esta oferta, 
Smopyc acogerá el día 2 de abril la 
tercera edición de Construyes! – Jor-
nada de Innovación Tecnológica en 
Maquinaria para Construcción y Mi-
nería, con dos bloques temáticos en 
esta ocasión: la estrategia de inno-
vación empresarial y las tecnologías 
relacionadas con la digitalización, la 
automatización y la electri�cación.

Por su parte, Esther Borao agra-
deció a Feria de Zaragoza “la con-
�anza que ha depositado en Itain-
nova” y explicó la labor del instituto, 

“un centro tecnológico de excelen-
cia en diversas tecnologías y que 
a lo largo de los años ha apostado 
por el sector de la maquinaria de 
construcción, desarrollando multi-
tud de proyectos con los fabrican-
tes y usuarios”.

“A lo largo de los años hemos 
visto cómo la tecnología ha ido avan-
zando cada vez más rápido y que las 
empresas no siempre los entienden 
y los ven más como una amenaza 
que como una ayuda para mejorar 
la e�ciencia, para tomar mejores de-
cisiones o hacer la maquinaria más 
segura”, explicaba la directora gene-
ral de Itainnova. “Nuestro reto como 
centro tecnológico no es solo ser 
una referencia para los fabricantes 
de maquinaria de construcción, sino 
también difundir, ayudarles y acom-
pañarles en este cambio”. Labor, la 
llevada a cabo por el instituto, que 
le permitió alzarse con el Premio Po-
tencia a la Investigación en la pasa-
da edición de los galardones.

Del 1 al 4 de abril, Smopyc dará 
un nuevo impulso a la innovación en 
la maquinaria y equipamiento para el 
sector de la construcción. 

Smopyc 2020 presenta su 
espacio dedicado a la innovación

Carlos Martínez, director gerente de PTEC y director de Innovación, Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales de Seopan, Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza, 

Esther Borao, directora general de Itainnova y Sergio Serrano, director técnico de Anmopyc.
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Actualidad

U n jurado presidido por el se-
cretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivien-

da, Pedro Saura, ha concedido el 
Premio Nacional de Ingeniería Civil 
del Ministerio de Fomento, corres-
pondiente a la convocatoria 2019, a 
Miguel Aguiló Alonso.

Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, de Aguiló se ha reconocido 
su larga y fecunda labor profesional, 
por lo que representa en el campo de 
la Ingeniería Civil, incluido el desem-
peño de diversos cargos relevantes 
en el sector público: director general 
y viceconsejero de Obras Públicas en 
la Comunidad de Madrid y, más ade-
lante, presidente del Canal de Isa-
bel II, Astilleros Españoles e Iberia. 
Actualmente, es director de Política 
Estratégica en el Grupo ACS. Autor y 
director de numerosos proyectos de 
puentes y estructuras, ha logrado ga-
lardones como el Premio Nacional de 
Urbanismo o la Medalla de Honor del 
Colegio de Ingenieros de Caminos.

En su faceta académica es Ca-
tedrático Emérito de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), donde 
sucedió a José Antonio Fernández 
Ordóñez en la Cátedra de “Histo-

ria y Estética de la Ingeniería Civil” 
en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, donde también impartió la 
asignatura de “Paisaje e Ingeniería 
Ambiental” y forma parte del Grupo 
de Investigación de Paisajes Cultura-
les de la UPM.

Además, es autor o coautor de 
más de 60 libros, de 38 capítulos 
en publicaciones conjuntas y más de 
65 artículos en revistas nacionales 
e internacionales del sector, desde 

1974. Entre sus publicaciones des-
tacan: Qué signi�ca construir; Forma 
y tipo en el arte de construir puentes; 
El paisaje construido; 10 tomos de 
la Colección de obras de arquitectu-
ra e ingeniería de ACS sobre presas, 
puertos, caminos, energía eléctrica, 
puentes, edi�cios singulares, pa-
sarelas, alta velocidad y cubiertas, 
más una síntesis sobre el Legado de 
lo construido; 6 tomos dedicados a 
Madrid, Nueva York, Berlín, Sidney, 
Londres y San Francisco en la Colec-
ción de ACS de ciudades. También 
ha pronunciado más de 130 confe-
rencias y participado en más de 30 
mesas redondas.

Además, Aguiló es presidente de 
la Revista de Obras Públicas, patro-
no de la Fundación Caminos, director 
del Think Hub Caminos creado por 
encargo de dicha fundación y pre-
sidente-fundador de la Fundación 
Miguel Aguiló desde diciembre de 
2009, cuyos �nes son la investiga-
ción, desarrollo, innovación, forma-
ción y divulgación de la ingeniería 
civil, la arquitectura y disciplinas a�-
nes de construcción, especialmente 
en lo relacionado con su estética, 
historia y paisaje. 

Miguel Aguiló Alonso, Premio 
Nacional de Ingeniería Civil 2019

D e la mano de Ifema y la con-
sultora 2BMICE se celebrará 
como novedad los próximos 

16, 17 y 18 de junio en Feria de 
Madrid, el primer Foro Internacional 
de Infraestructura de Transporte 
TIIF, un espacio único en el que se 
abordarán los retos a los que se en-
frentan las empresas españolas en 
este sector. En concreto, está pre-
visto que intervengan 40 autorida-
des internacionales, y que acudan 
más de 400 profesionales de 12 

países invitados, quienes disfruta-
rán de charlas en las que participa-
rán más de 60 ponentes, además 
de los debates que se desarrollarán 
sobre temas de máximo interés en 
más de 20 mesas redondas y jorna-
das de networking.

En este sentido, uno de sus máxi-
mos responsables, José Manuel Ca-
ballero, adelanta que la apuesta por 
la digitalización y la transformación 
digital supondrá establecer nuevos 
procesos como la seguridad en las 

operaciones conforme al análisis 
predictivo de los datos, la optimiza-
ción del transporte de última milla o 
la generación de rutas más dinámi-
cas. Como fruto de todo ello, quizá 
el punto más disruptivo será el posi-
cionamiento del usuario como foco 
en la plani�cación y la gestión del 
transporte, tanto por tierra (carrete-
ras y ferrocarriles), por mar (puertos) 
o por aire (aeropuertos), lo que su-
pone una nueva asignatura para em-
presas y gobiernos. 

La transformación digital, a 
debate en TIIF
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Tecniberia, la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Ingenie-
ría, Consultoría y Servicios Tec-

nológicos, a través de su Comité de 
la Mujer en la Ingeniería, ha celebra-
do recientemente en sus instalacio-
nes la jornada “Mujeres, Ingeniería y 
el reto de las profesiones STEM”. El 
acto ha sido inaugurado por Rosalía 
Gil-Albarellos, coordinadora del Comi-
té. Como ponentes han participado 
�guras tan destacables como Sara 
Gómez, directora general de Universi-
dades de la CAM y coordinadora del 
Proyecto de la RAI Mujer e Ingeniería; 
Begoña Suárez, subdirectora general 
para el Emprendimiento, la Igualdad 
en la Empresa y la Negociación Co-
lectiva de Mujeres, Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportuni-
dades; Susana Sanchiz, directora del 
Proyecto Promociona; Paloma López 
Izquierdo, directora de Coordinación y 
Relaciones Institucionales de Tragsa; 
además de con una moderadora de 
excepción, Elisa Silió, periodista de la 
sección de educación de El País.

La Jornada ha contemplado te-
mas de rigurosa actualidad como la 

baja matricula-
ción de las mu-
jeres en carre-
ras STEM y en 
las ingenierías 
en particular; 
las iniciativas 
que se están 
llevando a cabo 
para la promo-
ción profesio-
nal de la mu-
jer; y las oportunidades que ofrecen 
proyectos como Promociona, cuyo 
objetivo incrementa la presencia de 
mujeres en puestos de alta respon-
sabilidad mediante la identi�cación y 
promoción del talento femenino.

Las ponentes estaban de 
acuerdo en que la educación es la 
clave y que es fundamental que las 
mujeres tengan referentes femeni-
nos en los que apoyarse. Además, 
las participantes se han mostrado 
unánimes en lo referente a dar 
más apoyo al colectivo femenino 
a través de programas de men-
toring con el �n de que adquiera 
más seguridad y pierda el miedo a 

las carreras técnicas, así como a 
postularse a cargos directivos. Por 
otra parte, coincidían en que el li-
derazgo compartido no solo tiene 
un impacto positivo en la economía 
de la empresa sino que las decisio-
nes tomadas son más acertadas y 
ajustadas a la realidad actual.

Rosalía ha querido concluir seña-
lando que: “Esta jornada nos ha per-
mitido exponer de forma muy clara 
y concreta la situación actual. Des-
de Tecniberia queremos ponernos a 
disposición de todas las entidades 
presentes hoy para ayudaros y para 
trabajar conjuntamente por un futuro 
con mayor igualdad”. 

Tecniberia celebra la jornada 
“Mujeres, Ingeniería y el reto de 
las profesiones STEM”

FE DE ERRATAS
En el número 662 de la revista Potencia, se atribuyó 
de forma errónea la imagen de la entrega del 
Premio a la mejor obra urbana. El pie que debería 
haberse publicado es el que sigue:

Joaquín Cermeño, jefe del Parque de Maquinaria Central de Dragados, 
recibe el premio de Olga Balseiro, responsable de Desarrollo de Red de 

Case, empresa patrocinadora de los Premios Potencia 2019.
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Mercado
  Ventas de maquinaria

E l mercado de maquinaria para 
construcción cerró 2019 con 
un total de 6.441 unidades 

vendidas, según los datos difundidos 
por la Asociación Nacional de Distri-
buidores e Importadores de Maqui-
naria de Obras Públicas, Minería y 
Construcción (Andicop), lo que supo-
ne un incremento del 7,37% respecto 
al año anterior. Así, el sector sufre 
un frenazo al crecimiento registrado 

en los años precedentes: un 49% en 
2017 y un 34% en 2018 (ver grá�co 
1).

Este frenazo en el mercado se 
produce debido principalmente a 
su comportamiento en la segunda 
mitad del año, ya que el primer se-
mestre de 2019 cerró con un creci-
miento del 30%. Asimismo, las ven-
tas totales del pasado año se ven 
penalizadas por la caída del 7,67% 

en las ventas de maquinaria mini, el 
segmento de maquinaria con mayor 
peso sobre el total de ventas (más 
de un tercio, ver grá�co 2) y el úni-
co que cerró 2019 en negativo (ver 
tabla). En el otro extremo encontra-
mos al mercado de elevación, que 
con 1.407 unidades registra un in-
cremento del 32,6%, convirtiéndose 
en el segmento de maquinaria que 
cierra con un mayor crecimiento.

Las ventas de maquinaria 
aumentan un 7,4% en 2019

Tras varios años consecutivos en los que el mercado de maquinaria ha registrado 
crecimientos estables por encima del 30%, 2019 se despidió con el primer gran 
frenazo en el sector desde que comenzase su recuperación. Si bien las ventas de 
maquinaria y equipamiento para la construcción han vuelto a subir, lo han hecho 
un 7,4%, muy por debajo del 30% de crecimiento que se acumulaba en la primera 

mitad del año. Penaliza especialmente la caída registrada por la maquinaria mini, un 
segmento que acumula más de un tercio de las ventas totales del sector.

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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No obstante, el mercado creció 
en 2019 por séptimo año conse-
cutivo, y las casi 6.500 máquinas 
vendidas son la cifra más elevada 
desde el año 2008, aunque el mer-
cado continúa lejos de las más de 
21.000 máquinas que se vendieron 
en 2007.

Buen comportamiento de la 
maquinaria de producción
Entrando al detalle de los distintos 
segmentos de maquinaria, la maqui-
naria de movimiento de tierras alcan-
zó las 1.540 unidades en 2019, con 
un crecimiento del 12,08%. Aunque 
los distintos tipos de equipo de este 
conjunto cerraron en positivo, su 
comportamiento fue desigual, con 
las excavadoras de ruedas mostran-
do el mayor crecimiento: 232 unida-
des, un 78,46%. En el lado opuesto, 
las retrocargadoras caen ligeramen-
te, con 526 unidades (-2,05%). La 
mayor caída la sufren los dúmperes 
rígidos, que solo registran tres uni-
dades vendidas frente a las 16 de 
2018 (-81,25%).

Frenazo a la maquinaria mini
La peor noticia del mercado viene 
de la mano de la maquinaria mini, el 
único segmento que cierra el año en 
negativo (2.419 unidades, -7,67%). La 

Grá�co 1. Fuente: Andicop y elaboración propia

Fuente: Andicop
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mayor caída la sufren las miniexcavadoras, con 1.264 unidades, un 
13,72% menos que el año anterior. Salvo las minicargadoras de rue-
das (598 unidades, 6,98%) y las minicargadoras de cadenas (crecen 
un 25,71% con 88 unidades vendidas), el resto de maquinaria cae. 
El peor dato lo registran las cargadoras de ruedas de menos de 4,6 
toneladas, que caen de 64 a 28 unidades vendidas (-56,25%).

Crecimiento de los equipos de compactación
La maquinaria de compactación muestra, en líneas generales, 
un buen comportamiento, cerrando el año por encima de las 
mil unidades por primera vez desde el año 2007. En concreto, 
en 2019 se vendieron 1.058 unidades de este tipo, lo que su-
pone un crecimiento del 14,25%. Destacan las ventas de los 
rodillos monocilíndricos autopropulsados, que con 114 unidades 
se disparan un 208,11%. Asimismo, es importante el peso de 
los rodillos tándem de menos de 1,3 m, que con 205 unidades 
incrementan sus ventas un 64%. En la parte negativa de la ba-
lanza se encuentran las bandejas monodireccionales, que caen 
un 32,73% (111 unidades) y los pisones que muestran un des-
censo del 17,01% (200 unidades).

La elevación, la mejor noticia
Con 1.407 unidades vendidas, el sector de elevación, represen-
tado por las manipuladoras telescópicas, registra un incremento 
del 32,61% frente a 2018. Además, con estas ventas las mani-
puladoras telescópicas se sitúan como el tipo de máquina más 
vendido, por delante de las miniexcavadoras (1.264 unidades).

Ligero descenso en el 
mercado de trituración y clasificación
El mercado de clasi�cación y trituración cierra el año con una 
caída del 5,56%, si bien se trata de un mercado de poco volu-
men en cuanto al número de unidades: 17 en 2019 frente a 18 
el año anterior. 

Mercado Ventas de maquinaria

Grá�co 2. Fuente: Andicop y elaboración propia
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Producción Ventas 2019 Ventas 2018 Diferencia 19/18

Excavadoras de cadenas 311 281 10,68%

Excavadoras de ruedas 232 130 78,46%

Retrocargadoras 526 537 -2,05%

Cargadoras de ruedas 419 379 10,55%

Dúmperes rígidos 3 16 -81,25%

Dúmperes articulados 35 25 40,00%

Tractores de cadenas 11 6 83,33%

Motoniveladoras 3 0 -

Total producción 1540 1374 12,08%

Minis Ventas 2019 Ventas 2018 Diferencia 19/18

Miniexcavadoras 1264 1465 -13,72%

Midiexcavadoras 
de cadenas 428 443 -3,39%

Midiexcavadoras de ruedas 13 19 -31,58%

Cargadoras de ruedas < 4,6t 28 64 -56,25%

Minicargadoras de ruedas 598 559 6,98%

Minicargadoras de cadenas 88 70 25,71%

Total minis 2419 2620 -7,67%

Compactación Ventas 2019 Ventas 2018 Diferencia 19/18

Rodillos monocilindros autopropulsados 114 37 208,11%

Rodillos tándem > 1,3m 37 38 -2,63%

Rodillos tándem < 1,3m 205 125 64,00%

Rodillos vibrantes mixtos 17 9 88,89%

Rodillos dúplex 226 199 13,57%

Rodillos estáticos neumáticos 35 27 29,63%

Bandejas mono direccionales 111 165 -32,73%

Bandejas reversibles 113 85 32,94%

Pisones 200 241 -17,01%

Total compactación 1058 926 14,25%

Elevación Ventas 2019 Ventas 2018 Diferencia 19/18

Manipuladoras telescópicas 1407 1061 32,61%

Total elevación 1407 1061 32,61%

Trituración y clasi�cación Ventas 2019 Ventas 2018 Diferencia 19/18

Mandíbulas 1 1 0,00%

Impactor 5 8 -37,50%

Cono 0 1 -100,00%

Precribador 7 6 16,67%

Cribas 4 2 100,00%

Total trituración 17 18 -5,56%

TOTAL MAQUINARIA 6441 5999 7,37%
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Mercado
  Producción de asfalto

S egún el presidente de la en-
tidad, Juan José Potti, estos 
datos se sitúan en «la mitad 

de la cifra que corresponde a Espa-
ña». Tras la celebración de la Asam-
blea Potti ha valorado los datos de 
consumo y producción del 2019 y ha 
repasado las principales acciones 
llevadas a cabo por parte de la aso-
ciación. En el acto también han par-
ticipado, Juan F. Lazcano, presidente 
de la Confederación Española de la 
Construcción (CNC) y la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), y 
Alfredo González, subdirector gene-
ral de Conservación de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana.

El presidente de Asefma ha co-
menzado su intervención recordan-
do que España es el séptimo país 
en producción de mezclas asfálti-
cas de la Unión Europea: «somos el 
segundo país de la Unión Europea 
en super�cie y en longitud de su red 

La producción de asfalto 
creció un 16% en 2019

La producción española de mezclas bituminosas alcanzó en 2019 los 18,6 millones de 
toneladas, lo que supone un incremento del 16,25% respecto al año anterior, según las 

estimaciones adelantadas por la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas 
(Asefma) en su Asamblea General Ordinaria

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán

Juan José Potti, presidente de Asefma. Juan F. Lazcano, presidente de CNC y AEC, y Alfredo González, subdirector general de Conservación de la Dirección 
General de Carreteras del MITMA.

Juan José Potti, presidente de Asefma.
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de carreteras. Y ese es el lugar que 
nos corresponde en producción de 
mezclas asfálticas». Una posición 
que, según Asefma, estaría en torno 
a los 30 millones de toneladas de 
mezcla bituminosa y que España lle-
va sin alcanzar desde el año 2010. 
Además, ha recordado Juan José 
Potti, esta cifra de 18,6 millones de 
toneladas es el 32% de lo que se 
producía en el año 2008.

El presidente de Asefma también 
ha avanzado los datos del consumo de 
neumáticos fuera de uso (NFU) incor-
porados a las mezclas, que se situó en 
1.500 toneladas el pasado año: “nin-
gún país de Europa tiene tanta canti-
dad de NFU en la mezcla bituminosa”.

Mirando a la nueva década 
con optimismo
Por su parte, Juan Francisco Lazcano 
se ha mostrado optimista respecto 
al futuro, con el deseo de que «estos 
años 20 del siglo XXI se parezcan a 
los felices 20 de la centuria pasa-
da, cuando se produjo uno de los 
mayores avances en el desarrollo de 
nuestras carreteras.

Además, el presidente de la 
AEC ha valorado positivamente que 
durante su toma de posesión de 
como ministro de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, José Luis 

Ábalos, “haya hecho referencia a 
una futura Ley de movilidad que 
ponga encima de la mesa el debate 
del pago por uso para la conserva-
ción de las carreteras”.

En este debate sobre la impor-
tancia de una correcta conservación 
de las carreteras, Lazcano ha seña-
lado que, según los estudios lleva-
dos a cabo por la Asociación que 
preside, “actuar sobre el pavimento 

de la mitad de la red de carreteras 
permitiría ahorrar 1,6 millones de to-
neladas de CO2 a la atmósfera, equi-
valente a lo que emite todo el trá�-
co de la ciudad de Madrid en ocho 
meses”. Un dé�cit de conservación 
que, ha recordado el presidente de 
la CNC y la AEC, se sitúa en 7.000 
millones de euros en el pavimento y 
500 millones en señales viarias.

Asimismo, Juan Lazcano se ha 
mostrado esperanzado en que la 
recién estrenada década “sea prodi-
giosa en seguridad vial”.

El nuevo enfoque  
del Ministerio
Alfredo González, subdirector gene-
ral de Conservación de la Dirección 
General de Carreteras, ha señalado 
que el cambio de nombre del antiguo 
Ministerio de Fomento “tiene mucho 
signi�cado y augura cambios”. Si 

bien ha reconocido que hace falta 
mayor esfuerzo inversor en conser-
vación, González ha asegurado que 
“los indicadores del estado de las 
carreteras no son tan negativos. El 
esfuerzo en los últimos 30 años ha 
sido tremendo y el resultado es que 
tenemos unas infraestructuras de 
primera línea en nuestro país. Es 
nuestra obligación conservar de for-
ma adecuada ese patrimonio”.

Además, el responsable del Minis-
terio ha explicado que “las carreteras 
tienen que ser sostenibles, tenemos que 
reducir las emisiones. El uso de materia-
les reciclados nos puede ayudar a cons-
truir carreteras sostenibles y de calidad”.

Madrid, “capital europea” del 
asfalto
Del 12 al 14 de mayo Madrid aco-
gerá la séptima edición del E&E 
Congress, Eurasphalt & Eurobitume, 
organizado por la Asociación Euro-
pea de Asfalto y Pavimento, y por Eu-
robitume. El evento, que tendrá por 
lema “Asfalto 4.0 para la movilidad 
futura”, se celebrará en el Palacio 
Municipal de Congresos de la capi-
tal. Toda la actualidad sobre el con-
greso puede seguirse a través de la 
web www.eecongress2020.org y en 
redes sociales mediante el hashtag 
#eecongress2020. 
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D aniel Seseña, director y pre-
sentador del programa Cama-
ra Abierta 2.0 de TVE, fue el 

maestro de ceremonias. En su discur-
so hizo un recorrido sobre el desarrollo 
de Internet a lo largo del tiempo. Subra-
yaba un punto común entre el periodis-
mo y la construcción, ya sea un Curso 
Móvil Journalist o una vivienda impresa 
en 3D. Estas profesiones han tenido 
que actualizar sus conocimientos de 
manera constante. “Aunque estemos 
expuestos a una “sobredosis” de la in-
mediatez, aunque estemos sometidos 
a esta necesidad de estar al tanto, con 
aplicaciones y herramientas tecnoló-

gicas, tenemos la responsabilidad de 
encontrar un hueco para reinventarnos. 
`Estar en construcción’ ya no es algo 
estático, sino un proceso dinámico”, 
comentó Seseña.

El responsable de Proyectos Inter-
nacionales de la Fundación Laboral 
fue el encargado de dar paso a las 
presentaciones de los siete proyec-
tos, divididos en tres bloques centra-
les: competencias, BIM y la preven-
ción de riesgos laborales.

Bus Trainers, Transtowork, 
Women Can Build y Tycon
Bus Trainers es un proyecto con el 

que se pretende desarrollar la e�-
ciencia energética y los sistemas 
de energía renovable, dirigido a los 
formadores de la industria de la 
construcción, su �nalidad es trans-
ferir estas capacidades a nuevas 
generaciones de trabajadores. En él 
se tratarán lagunas competenciales 
como; legislación, materiales, e�-
ciencia o diseño. Una aplicación en 
la que el alumno tendrá unos objeti-
vos de aprendizaje que serán evalua-
dos, gracias a estos conseguirán la 
certi�cación de Ecotrainers.

Transtowork es una plataforma 
dirigida a facilitar la comunicación 

A por una construcción 4.0: 
más allá del BIM

Texto: Paola Marín Fotografías: Fundación Laboral de la Construcción

El Espacio Bertelsman fue el elegido para acoger la II Jornada de Innovación 
en Formación de la Industria de la Construcción», basada en los avances y 
resultados de los siete proyectos europeos en los que trabaja la Fundación 

Laboral de la Construcción. Estos proyectos se centran en tres áreas 
temáticas concretas: competencias, Building Information Modding (BIM) y la 

prevención de riesgos laborales (PRL).

Foros
 Innovación en Formación
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entre estudiantes, profesores y tu-
tores de empresas. Está �nanciado 
por el programa Erasmus + de la 
Unión Europea, basado en la coope-
ración para la innovación de buenas 
prácticas y estrategia para la educa-
ción y formación.

Women Can Build pretende incluir 
a la mujer en el sector de la construc-
ción. Su objetivo principal es incluir-
las en obras, ya que solo el 1 % de la 
población femenina se dedica a ello.

El encargado de cerrar este 
bloque fue el proyecto Tycon, un 
proyecto basado en juegos para el 
desarrollo de las competencias em-
presariales en jóvenes y emprende-
dores del sector.

Net-Ubiep en el ámbito BIM
Un programa que aboga por el ren-
dimiento energético de los edi�cios, 
mediante el uso de la tecnología BIM. 
En él aparecen �guras como Manager 
BIM, Ingenieros o arquitectos.

Upp Games y Vroad
Upp Games presenta competencias 
básicas de seguridad y salud, diri-
gida a trabajos de altura, todo ello 
a través de juegos formativos para 
dispositivos móviles. Está destinado 
tanto a alumnos como a docentes 
del sector. Presenta dos necesida-
des; tratar la alta accidentalidad en 
trabajos de altura y cubrir la carencia 
de metodologías innovadoras ausen-
tes en la formación.

Para �nalizar las presentaciones, 
Vroad presentó una APP de Realidad 

Virtual, que pretende cubrir las ca-
rencias en el ámbito de la seguridad 
y la salud.

Tras las presentaciones de los 
proyectos, tuvo lugar un encuentro 
de opiniones entre expertos del sec-
tor, moderado por José Antonio Vie-
jo, director de Formación y Empleo 
de la Fundación Laboral. 

Competencias digitales para 
el desarrollo de la 
industria 4.0
La mesa redonda titulada “Compe-
tencias digitales para la transforma-
ción del sector hacia una  industria 

de la Construcción 4.0: más allá de 
BIM” tuvo la suerte de recoger a 
profesionales como; Aida Machado, 
directora técnica de Integesa, Mario 
Roldan, cofundador y responsable de 
EPC Tracker, Izan Liarte, trabajador en 
Lobe Construcciones y ex alumno de 
la Fundación, Juan Lobaco, jefe de 
estudios del Centro Integrado de For-
mación Profesional de la Fundación 
Laboral de la Construcción de Aragón 
y por último Oscar Aranda, director de 
Sistemas de Gestión en Grupo Lobe.

El encargado de clausurar esta 
Jornada fue Enrique Corral, director 
general de la Fundación Laboral de 
la Construcción, quien dejó claro que 
estamos en un proceso de adapta-
ción tecnológica, no solo en España 
sino en toda Europa. “Es tiempo de 
construir e innovar”, comentaba Co-
rral. Un proceso que tienen que fo-
mentar las empresas, trabajadores, 
instituciones y gobiernos, con el �n 
de generar una industria potente, 
sostenible e igualitaria.

El director general de la Fundación 
Laboral agradeció su colaboración a 
todos los participantes y asistentes 
de la Jornada, y quiso mencionar que 
la Fundación está más comprometida 
que nunca con esta causa, abogando 
a estos siete proyectos europeos. 
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Foros
  ACEX

I niciada hace un año, la iniciativa ha 
cumplido su objetivo de sensibilizar 
a los conductores de la presencia 

de operarios de conservación y otros 
colectivos que trabajan en la carrete-
ra, como agentes de la Guardia Civil 
de Trá�co, operarios de asistencia en 
carretera, conductores de ambulancias 
y empleados de empresas de recogida 
de animales. Todos estos colectivos 
profesionales realizan su trabajo en 
las vías, por lo que para su seguridad 
es fundamental que los conductores 
extremen su prudencia y atención. El 
objetivo era reducir el número de acci-

dentes acaecidos en estas circunstan-
cias y, en paralelo, concienciar además 
a los operarios que realizan trabajos de 
conservación de la importancia de su 
seguridad y salud laboral.

Diversos estudios del Comité de 
Seguridad Vial de la ATC venían aler-
tando de que el 10% de los fallecidos 
en carretera eran por atropellos en 
zonas de obra interurbana. El com-
promiso con la problemática de la ac-
cidentalidad en la carretera y la pre-
vención de la mortalidad en el sector, 
llevó a Acex a liderar esta campaña, 
basada en la candidatura �nalista en 

el Premio Nacional ACEX a la Seguri-
dad en Conservación 2018.

Descenso de los fallecidos 
en 2019
Esta campaña necesaria, oportuna, 
ambiciosa y exitosa ha aportado 
su granito de arena contribuyendo 
con sus acciones a la mejora de la 
seguridad vial. En 2019 las muer-
tes de operarios de conservación 
y mantenimiento de carreteras han 
disminuido considerablemente, con 
un resultado de 3 operarios de con-
servación fallecidos respecto a 8 

Acex presenta las 
conclusiones de la campaña 
“En la carretera no estás solo”

Tras un año concienciando a los conductores en las carreteras españolas, 
culmina la campaña “En la carretera no estás solo”, promovida por la 

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, 
Acex, con el apoyo de la de la Dirección General de Tráfico, la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Fundación Cepsa.
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en 2018 y 2017. El presidente de 
Acex, Jorge Enrique Lucas Herranz, 
recordó que “en los últimos cinco 
años, un centenar de personas fa-
llecieron en las carreteras mientras 
trabajaban por la seguridad de los 
usuarios de la vía, de los que la mi-
tad eran operarios de conservación 
y mantenimiento de carreteras”. Y 
añadió “Esta iniciativa ha supues-
to una llamada a los conductores 
para concienciar de la existencia de 
12.000 operarios de conservación 
y mantenimiento que están en las 
carreteras trabajando diariamente 
por su seguridad”.

Además de la DGT, la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministerio de 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
el transcurso de la campaña se unió 
después la Fundación Cepsa.

Carlos Morán, patrono de la Fun-
dación Cepsa, a�rmó: “la seguridad 
es uno de los principales valores con 
los que nos identi�camos. Mediante 
esta iniciativa, hemos conseguido 
hacer llegar el mensaje de esta cam-
paña a más de 500.000 personas. 
Somos conscientes de que aún que-
da un largo camino para reducir al 
máximo la siniestralidad en nuestras 
carreteras, por ello, desde la Funda-
ción Cepsa impulsamos diferentes 
proyectos para fomentar la seguri-
dad vial, generando alianzas como la 
que nos une a Acex y manteniendo 
este objetivo común”.

Acciones de la campaña
Las acciones de campaña incluyeron 
la distribución de 80.000 pulseras y 
40.000 folletos informativos en to-
dos los centros de conservación y en 
las jefaturas provinciales de la DGT 

del país así como en numerosas au-
toescuelas y áreas de descanso de 
gasolineras, alcanzando a los ope-
rarios de conservación, agentes de 
la Guardia Civil de Trá�co, colegios 
y miles de conductores, en especial 
profesionales.

Además, la adhesión de la Fun-
dación Cepsa a la iniciativa permitió 
el reparto de protectores de tarjetas 
con el lema de campaña en las es-
taciones de servicio de Cepsa, así 
como la difusión de una comunica-
ción especí�ca sobre concienciación 
y seguridad vial dirigida a sus clien-
tes y proveedores.

Medios, redes sociales y paneles 
de la DGT han sido soporte para la 
difusión de “En la carretera no estás 
solo”. Además, la DGT publicitó en 
radio la campaña animando a la con-
cienciación a los diferentes usuarios 
de las carreteras, alertándoles de la 
importancia de un comportamiento 
seguro ante la presencia de personal 
trabajando en las vías. Cualquier in-
cidente vial requiere la intervención 
de trabajadores para solventarlo, la 
cuña radiofónica explicaba la razón 
de muchos de esos accidentes: con-
ductores que a pesar de las señales 
no reducen la velocidad o invaden el 
carril en el que se está trabajando. 
Son imprudencias evitables con sólo 
pensar que “en la carretera no se 
está solo” y que es necesario tener 
presente la vida de quienes trabajan 
por la seguridad de todos. 

Javier Herrero, director general de Carreteras.

Intervención de Jorge Enrique Lucas Herranz, presidente de Acex. A su izquierda,  Pere Navarro, director 
general de Trá�co.

Rev_potencia_Maquetación 1  20/02/2020  9:20  Página 23



2424

Durante los diez primeros 
años trabajamos para lograr 
consolidar ACEX en el sector 

de la conservación de carreteras, fo-
mentando la actividad formativa en 
un nuevo y pujante sector, e incul-
cando las peculiaridades diferencia-
les de la conservación y el manteni-
miento. El sector fue madurando de 
forma progresiva pasando de con-
servar y mantener la red de autovías 
a hacerlo también para las carrete-
ras nacionales de titularidad estatal, 
así como a la externalización de la 
conservación y mantenimiento de 
las carreteras en numerosas comu-
nidades autónomas. 
Asimismo, apoyamos la conservación 
de otro tipo de infraestructuras. Con 
este objetivo lanzamos el Plan Estraté-
gico 2005-2010, que puso en marcha 
la apertura de la Asociación, aumen-
tando el número de asociados hasta 
alcanzar las 34 empresas que forman 
hoy ACEX, representando más del 85% 
del mercado de la conservación de ca-
rreteras (empresas asociadas).  
Desde su nacimiento, en ACEX hemos 
apostado por la profesionalidad del 
sector, la vocación de servicio públi-
co, la tecnología e innovación al ser-
vicio de la conservación, la seguridad 
laboral y vial y la movilidad como los 
principales valores para el impulso de 
nuestra actividad.

Con el objetivo de promover el desa-
rrollo del sector de la conservación y 
explotación de infraestructuras para 
lograr un mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas, ACEX realiza 
su labor en constante contacto con 
administraciones, instituciones, en-
tidades y empresas del sector. Fruto 
de la vocación de servicio especí�ca y 
diferenciadora de este sector, entende-
mos nuestra actividad no ya como el 
cumplimiento de un contrato con una 
administración pública, sino como un 
servicio al usuario de la infraestructura 
y la movilidad, que es, realmente, el ob-
jeto último del contrato administrativo. 
En esa vocación de servicio prestamos 
nuestro apoyo para avanzar en la me-
jora continua del sector. 
En estos 25 años de trabajo, la repre-
sentación social alcanzada por el sec-
tor y por la propia ACEX se evidencia 
con su presencia en los principales 
organismos e instituciones del sector 
como la Asociación Española de la 
Carretera, la Asociación Técnica de la 
Carretera, la Plataforma Tecnológica 
Española de la Carretera, el Colegio de 
Caminos, Canales y puertos, la Asocia-
ción Ingeniería de España,… a través 
de las comisiones de trabajo, de los 
comités técnicos o de dirección en los 
que está presente.  
Otro de nuestros hitos como Asocia-
ción ha sido lograr la profesionaliza-
ción del sector de la conservación 
de infraestructuras, apostando por 
la formación y la capacitación de los 
profesionales que desarrollan su labor 

en organismos o empresas. Para ello 
impartimos una formación especí�ca 
y especializada, de calidad pero acce-
sible gracias a un coste razonable y 
las más de las veces subvencionable, 
creando cursos de formación tanto 
para operarios como para Jefes Coex. 
Como dato a destacar, desde que en 
2009 se impulsó la profesionalización 
del sector, una media anual de 100 
técnicos cursa formación especí�ca 
(curso semipresencial para jefe coex 
de conservación de carreteras, man-
tenimiento de vialidad invernal, obras 
de paso, túneles, señalización, etc.). 
Asimismo, 650 operarios vienen reali-
zado el curso presencial de operarios 
de conservación desde el año 2008.
La creación de grupos de trabajo sobre 
aspectos concretos de la conservación, 
la organización de las jornadas técnicas 
y la mesa de responsables de conser-
vación de las comunidades autónomas, 
diputaciones forales y cabildos nos han 
permitido avanzar en la profesionaliza-
ción y establecimiento de foros de análi-
sis, debate y puesta en común de líneas 
de trabajo que redunden en una mejora 
del servicio a los usuarios.
La seguridad laboral y vial ha sido 
siempre no sólo una prioridad para 
ACEX, sino la prioridad principal de 
nuestra asociación. Varios estudios, 
liderados por ACEX, con�rman que 
la mayor parte de los accidentes de 
trá�co por atropello durante la reali-
zación de trabajos en zona de obra, 
se producen por un vehículo ajeno a 
la obra, llegando a que el 10% de los 

El Valor de la Conservación. 
ACEX, 25 años "on the road"

Por Pablo Saéz Villar, director gerente de ACEX

Opinión
 Pablo Sáez Villar, director gerente de Acex

Este 2020, en ACEX estamos de celebración. La 
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación 
de Infraestructuras cumple 25 años. Creada en 1995 

con una clara vocación de servicio y con el firme 
compromiso con la sociedad de apoyar e impulsar la 

conservación de nuestras infraestructuras de la forma 
más eficiente y sostenible posible. No debemos olvidar 

que las infraestructuras son la base sobre la que se 
asienta el desarrollo social y económico del país. 
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fallecidos en zona de obra hayan sido 
operarios de conservación. En este 
sentido, cobra importancia la labor 
de prevención que realizan continua-
mente las empresas de conservación, 
donde se ha convertido en una necesi-
dad que va mucho más allá del cum-
plimiento de una normativa. Nuestras 
empresas informan y forman a sus 
operarios haciendo especial hincapié 
en la propia naturaleza de su activi-
dad, que se desarrolla en condiciones 
de trá�co abierto, minimizando siem-
pre las restricciones a la circulación. 
La formación incluye la instrucción 
sobre cómo señalizar los cortes de 
carril, cómo colocar de forma segura 
la señalización, información precisa 
acerca de las causas y pormenores 
de los accidentes ocurridos… Pero 
la existencia de un elemento externo, 
como es el conductor del vehículo que 
circula por la carretera, de la atención 
que este tenga en todo momento, de 
la adecuación de la velocidad del ve-
hículo a las condiciones de la vía, de 
cualquier posible distracción… hace 
que exista un elemento ajeno a la pro-
pia actividad del operario que genera 
un riesgo adicional. 
Consciente de esta problemática, 
ACEX creó en 2005, y mantiene 
desde entonces y de forma ininte-
rrumpida, su Premio Nacional a la 
Seguridad en Conservación para 
promover la cultura de la seguridad, 
tanto laboral como vial, en los tra-
bajos de conservación y explotación 
de infraestructuras, e incentivar la 
investigación y las buenas prácticas 
en materia de seguridad, de nuestros 
asociados y del sector en general, 
en sus trabajos de conservación de 
infraestructuras. Cabe destacar que 
una de las iniciativas premiadas ha 
sido el origen de la campaña “En la 
carretera no estás solo”, llevada a 
cabo con gran éxito por ACEX a lo 
largo de 2019 con el apoyo de la Di-
rección General de Carreteras del -en 
ese momento- Ministerio de Fomen-
to, de la Dirección General de Trá�co 
y del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene e en el Trabajo, a la que se 
sumó también la Fundación Cepsa.
Adicionalmente, ACEX ha realizado 
publicaciones que son referencia para 

nuestro sector y para la sociedad en 
general, como El Libro verde sobre 
la conservación de infraestructuras 
en España. Conservar es progresar 
(2009), que ilustra la situación real de 
la conservación en España y aborda 
la necesidad de la conservación del 
patrimonio de nuestro país en infraes-
tructuras públicas; y el Estudio compa-
rativo de prácticas de conservación y 
explotación de redes viarias en Espa-
ña, Reino Unido,  Alemania, Francia e 
Italia (2020), que investiga y compara 
las diferentes metodologías y prácticas 
existentes de conservación y explota-
ción de carreteras, los enfoques econó-
micos y presupuestarios, así como la 
actual situación del sector y su evolu-
ción en los últimos años en cinco paí-
ses de referencia: España, Reino Unido, 
Alemania, Francia e Italia.
Una de las principales reclamaciones 
de ACEX ha sido siempre priorizar 
la conservación de infraestructuras 
frente a la construcción de nuevas. 
Por ello, aplaudimos la decisión del 
Gobierno del cambio de denomi-
nación del Ministerio de Fomento a 
Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana y el cambio de es-

trategia que supone, priorizando la 
conservación y mantenimiento de 
las infraestructuras, respondiendo a 
la demanda del sector. Esperamos 
que la apuesta por la conservación y 
mantenimiento de carreteras que el 
ministro José Luis Ábalos ha transmi-
tido siempre, se vea re�ejada en los 
presupuestos generales del Estado 
con una partida acorde a las necesi-
dades reales y a la falta de inversión 
de estos últimos años.
25 años de trabajo. Los resultados 
nos alientan para afrontar nuevos re-
tos. Animamos al Gobierno a trabajar 
para lograr un pacto de Estado en ma-
teria de infraestructuras y movilidad 
que determine las necesidades de 
inversión y el porcentaje del PIB que 
sería recomendable invertir de forma 
sistemática en infraestructuras. Sin 
olvidar en este pacto las redes de ca-
rreteras de las comunidades autóno-
mas, que también necesitan, y quizás 
aún de forma más urgente, una inver-
sión y estabilidad en los recursos de 
conservación de las carreteras que, 
hoy por hoy, no tienen. Se necesita 
voluntad y perseverancia, y de eso, en 
ACEX, vamos sobrados. 
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Samoter entrega 
sus Premios a la 
Innovación 2020

S amoter, el Salón Internacional de Maquinaria para 
Construcción, ha celebrado la ceremonia de entre-
ga de sus Premios Internacionales a la Innovación. 

La gala, que tuvo lugar en el Hotel Due Torri de la ciudad 
italiana de Verona, permitió reconocer los esfuerzos de 
las empresas en el desarrollo de maquinaria y tecnologías 
de vanguardia, además de conocer las innovaciones que 
marcarán el futuro del sector.

“Me alegró mucho ver que el Premio a la innova-
ción de Samoter atrajo una participación impresionante 
incluso de los principales fabricantes mundiales, que 
siempre están deseosos de ganar terreno en términos 
de competitividad”, ha comentado Costantino Radis, 
periodista del sector y presidente del jurado de estos 
premios. “Esto con�rma una vez más la vocación de 
Samoter como plataforma de promoción internacional 
capaz de acompañar y apoyar el progreso del sector. 
El éxito de los Premios 2020 es el resultado de un 
trabajo de equipo en el que han participado no sólo los 
organizadores, sino también todos los miembros del 
jurado que, gracias a sus competencias y su autoridad, 
han contribuido a mantener muy vivo el interés de los 
fabricantes de maquinaria”.

El jurado ha estado compuesto por profesores univer-
sitarios, investigadores, técnicos, expertos del sector, en-
tre los que ha participado la revista Potencia: Costantino 

Radis (periodista especializado y presidente), Massimo 
Bardissone (ingeniero mecánico), Elena Lovera (empre-
saria), Michela Magnanimo (ingeniera nuclear), Jean Noël 
On�eld (periodista técnico), Sebastiano Pelizza (profesor 
emérito), Marco Prosperi (especialista en el sector del 
alquiler), Massimiliano Ruggeri (investigador) Alberto Seco 
(diseñador industrial) y Lucas Manuel Varas Vilachán (pe-
riodista técnico, revista Potencia).

Eventos
   Samoter Innovation Awards
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El listado de ganadores de los Premios a la Innovación 
de Samoter 2020 es el siguiente:

- Miniexcavadoras hidráulicas: Wacker Neuson, con 
la EX17e

- Midiexcavadoras hidráulicas: Kobelco con SK75SR-7
- Excavadoras hidráulicas, construcción: Hidromek con 

HMK230LC-H4
- Excavadoras hidráulicas, aplicaciones especiales: Bob-

cat, con A-SAC Advanced Selectable Auxiliary Control
- Cargadoras de ruedas, médium: Hyundai Construction 

Equipment, con HL960A
- Cargadoras de ruedas, aplicaciones especiales: Liebherr, 

con Detección activa de personal para la prevención de 
accidentes

- Manipuladores compactos: Merlo con E-Worker
- Manipuladores, alta capacidad: Magni, con RTH 6.51
- Implementos: Simex, con TFC 400
- Aplicaciones software: Doosan con X-Center

- Plantas: Blend, con Robo Leveling
- Grúas: JMG, con MC50000RE
- Aplicaciones: Oil Safe, con Clean Cabinet
La entrega de los Samoter 2020 Innovation Awards se 

enmarcó en un encuentro con la prensa, que permitió a va-
rias de las empresas que participarán en la feria adelantar 
algunas de las novedades que podrán verse en el evento. 
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Samoter 2020 se celebrará en la 
Feria de Verona del 21 al 25 de marzo
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A usa ha �rmado un acuerdo comercial a 10 años 
con la compañía americana JLG Industries para la 
producción de un nuevo modelo de manipulador 

telescópico ultracompacto, el SkyTrak 3013. JLG lanzará 
este nuevo vehículo en el mercado estadounidense el próxi-
mo mes de febrero durante la feria The ARA Show.

El acuerdo con JLG refuerza la apuesta estratégica 
de Ausa por la internacionalización y la consolidación 
en mercados fuera de la Unión Europea. En 2019, la 
compañía alcanzó una facturación de 86 millones de 
euros, de los que el 70% corresponden a mercados 
internacionales. En los últimos cinco años Ausa ha rea-
lizado inversiones por valor de 12 millones de euros, 
principalmente destinadas al diseño de nuevos mode-
los más e�cientes y más seguros, consiguiendo una 
reducción importante de las emisiones de CO2, además 
de lanzar su primer modelo electri�cado.

JLG, con sede en Pensilvania (Estados Unidos), es líder 
mundial en equipos de elevación (plataformas elevadoras 
y manipuladores telescópicos) y pertenece al grupo Os-
hkosh Corporation, cotizado en la 
bolsa de Nueva York. La compañía 
americana, gracias a este acuerdo, 
amplía su catálogo de productos en 
un segmento que no cubría.

“Desde JLG nos complace 
anunciar la asociación con Ausa, 
un fabricante con más de 60 años 
de experiencia en el diseño de 
equipos industriales compactos», 
dijo Rogerio dos Santos, direc-
tor senior de ingeniería de JLG. 
“Junto a la innovación de JLG en 
el sector de la elevación y su re-
conocido éxito en el mercado de 
manipuladores telescópicos, la 
alianza de las dos compañías per-
mitirá construir un vehículo que 
sea más versátil y resistente que 
los modelos de la competencia”.

“La alianza entre Ausa y JLG 
para construir el SkyTrak 3013 
significa el compromiso de dos 
líderes globales en el negocio de 
manipuladores telescópicos para 
satisfacer una necesidad en el 
mercado norteamericano», dijo 
Ramón Carbonell, CEO de Ausa. 
«Estamos orgullosos de nuestro 

legado y aportación de valor en este mercado y nos com-
place asociarnos con una empresa que es líder mundial 
en diseño, fabricación y comercialización de equipos de 
elevación”. Ausa ha estado asesorada en esta operación 
por Ferrán Escayola del bufete Garrigues.

El nuevo vehículo
El manipulador telescópico SkyTrak 3013 es la denomi-
nación que adopta el actual modelo T144H de Ausa para 
el catálogo de JLG, y está especialmente ideado para 
manipular y transportar materiales en espacios reducidos. 
Este vehículo industrial pesa aproximadamente 2.400 kg 
y tiene una capacidad de carga de 1.220 kg. El nuevo 
modelo tiene una altura de elevación de 4 metros y puede 
ser transportado en un remolque convencional gracias a 
su compacidad y ligereza. Además, el SkyTrak 3013 dis-
pone de tracción en las cuatro ruedas y dirección trasera, 
un sistema de transmisión hidrostática y dos opciones de 
enganche de accesorios, impulsado por un motor diésel 
Kubota V-1505 con 19 kW de potencia. 

Ausa y JLG: una alianza 
para seguir creciendo

Rogerio dos Santos, director senior de ingeniería de JLG, y Ramón Carbonell, CEO de Ausa. 

Protagonistas
    Ramón Carbonell, CEO de Ausa
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L a culminación de este acuerdo comercial a diez 
años entre Ausa y la compañía americana JLG In-
dustries para la producción de un nuevo modelo 

de manipulador telescópico ultracompacto, el SkyTrak 
3013tuvo lugar durante la feria The ARA Show. El acuer-
do con JLG refuerza la apuesta estratégica de Ausa por 
la internacionalización y la consolidación en mercados 
fuera de la Unión Europea. En 2019, la compañía al-
canzó una facturación de 86 millones de euros, de los 
que el 70% corresponden a mercados internacionales. 
En los últimos cinco años Ausa ha realizado inversiones 
por valor de 12 millones de euros, principalmente des-
tinadas al diseño de nuevos modelos más e�cientes y 
más seguros, consiguiendo una reducción importante 
de las emisiones de CO2, además de lanzar su primer 
modelo electri�cado. Hablamos con Ramón Carbonell, 
CEO de la compañía.

¿Cómo surge esta alianza entre Ausa y JLG para cons-
truir el SkyTrak 3013?
JLG, como fabricante líder mundial de equipos de elevación, 
contactó con nosotros hace dos años con el objetivo de 

establecer una relación para cubrir una gama de produc-
to que no tenía en su catálogo. Por parte de Ausa, como 
especialistas en el diseño, fabricación y comercialización 
de vehículos compactos todoterreno, tenemos en nuestro 
catálogo el manipulador telescópico T144H, cali�cado en la 
categoría de ultra compactos, el cual encajaba a la perfec-
ción con sus necesidades.

Esta máquina está ideada para manipular y transportar 
materiales en espacios reducidos. Pero ¿cuáles son las 
principales bondades del SkyTrak 3013?
El manipulador telescópico SkyTrak 3013, que se fabrica-
rá exclusivamente en nuestras instalaciones de Manresa 
(Barcelona), es una evolución del T144H que tenemos 
en nuestro catálogo de productos desde el año 2011. 
Sus principales ventajas son, sin duda, su compacidad 
y ligereza, además de la robustez y �abilidad clásicas de 

Entrevista con Ramón 
Carbonell, CEO de Ausa

“El 2019 lo hemos cerrado con una 
facturación de 86 millones de euros, 

un 10% más que en el curso anterior”

Texto:Marisa Sardina
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Ausa. Además, tiene una capacidad de carga de 1.350 
kg y una altura máxima de elevación de 4 metros.

¿Cuál es su elemento diferencial frente a modelos que 
se pueden encontrar en el mercado?
Su principal diferenciación es la gran compacidad (1,4 
metros de ancho) y ligereza (2.400 kg) con lo que se pue-
de transportar fácilmente sobre un remolque tradicional.

JLG ha lanzado este nuevo vehículo en el mercado es-
tadounidense el pasado mes febrero The ARA Show en 
Orlando. ¿Qué aceptación ha tenido?
La presentación del Skytrak 3013 se ha realizado duran-
te la feria The ARA Show en Orlando, una feria enfocada 
al sector del alquiler. Y no ha sido una feria escogida en 
vano, pues precisamente en este sector es donde espe-
ran tenga una mayor aceptación para la nueva máquina 
debido a su facilidad de transporte y la cultura del “Do 
it yourself” que hay en Estados Unidos, donde un cliente 
�nal puede alquilar un telescópico compacto para una 
pequeña obra que tenga en su terreno o instalaciones.
Esta alianza busca satisfacer una necesidad en el mer-
cado norteamericano, ¿hay planes de lanzarlo en otros 
mercados?

El acuerdo con JLG por ahora solo contempla la venta 
de este modelo telescópico en el mercado norteameri-
cano y en el canal de rental.

¿Tenéis previsto seguir explorando este modelo de 
alianza con otras marcas en el futuro?
Igual que estudiamos esta posibilidad, estudiaremos la 
conveniencia de cualquier otra propuesta y veremos si 
encaja en los planes estratégicos de Ausa.

¿Cuáles son las líneas de producto que centran la pro-
ducción de Ausa hoy en día?
La familia de productos Ausa se dividen en tres líneas: 
dumpers artículados y rígidos, con capacidades de car-
ga desde 1.000 hasta 10.000 kg; carretillas todote-
rreno, con capacidades de carga desde 1.200 hasta 
5.000 Kg y elevación máxima hasta 5,45 metros; y 
manipuladores telescópicos, con capacidades de car-
ga desde 1.350 a 2.300 kg y elevación máxima de 5 
metros.

Por otro lado, también tenemos una cuarta línea de 
negocio que son los servicios, la postventa, los recam-
bios y el soporte técnico, fundamentales para nuestro 
negocio y con los que ofrecemos la máxima calidad a 
nuestros clientes.

¿Qué facturación alcanzó Ausa en 2019? ¿Qué peso 
tiene la exportación en la facturación total del Grupo?
El 2019 lo hemos cerrado con una facturación de 86 
millones de euros, un 10% más que en el curso ante-
rior. Actualmente el 70% de la producción se exporta a 
mercados internacionales.

¿Cuál es vuestra previsión para este 2020?
Después de haber tenido unos muy buenos años, 
somos conscientes que en este 2020 no podremos 
seguir en la misma línea ascendente, pues los recien-
tes cambios en la política de emisiones de la Unión 
Europea, Estados Unidos y mercados adláteres que 
afectan a la maquinaria y a la cual nos hemos adaptado 
con nuevas motorizaciones, han hecho que los clientes 
hayan avanzado sus compras durante el pasado perío-
do para evitar el incremento de precio de esta nueva 
tecnología. De todas formas, esperamos compensar 
este factor con un incremento de las ventas en los 
mercados de Norteamérica y Asia Pací�co.

¿Cuál es la apuesta hoy en día de Ausa por la interna-
cionalización y la consolidación en mercados fuera de 
la Unión Europea?
Con el objetivo de consolidarnos internacionalmente, 
trabajamos para igualar el peso de nuestros mercados 
y no depender excesivamente de uno en particular. El 
acuerdo con JLG nos permitirá seguir acercándonos a 
esta meta y aumentar nuestra facturación fuera de la 
Unión Europea. 

Protagonistas Ramón Carbonell, CEO de Ausa
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EL MEJOR COMPACTADOR 
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Dossier
 Generación de energía

G arantizar la �abilidad de los 
grupos electrógenos y ofrecer 
la mejor atención al cliente 

son dos de los pilares del Servicio 
de Atención Técnica (SAT) de Genesal 
Energy, que en los últimos años ha 

crecido de forma espectacular. El SAT 
es el servicio de mantenimiento, ins-
talación y reparación que ofrece una 
atención especializada con un objeti-
vo claro: lograr el mejor rendimiento 
de los equipos para conseguir que 

los activos continúen haciendo lo que 
los usuarios necesitan.

“Somos referentes en teleges-
tión y servicio multimarca”, explica 
Marga González, directora del SAT, 
quien añade que el mantenimiento 

La telegestión, un valor añadido 
en el Servicio de Atención 
Técnica de Genesal Energy

La división SAT cerró 2019 con un crecimiento sostenido y la modernización de su 
flota de vehículos, que incorpora los últimos avances ergonómicos 
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predictivo (sistema de telegestión y 
supervisión a distancia) ha converti-
do a la empresa gallega en un refe-
rente nacional e internacional, tanto 
en la detección de posibles averías 
como en el estado de cualquier 
equipo a través de una conexión a 
internet � ja o móvil. Los ajustes tam-
bién se realizan a distancia, repercu-
tiendo directamente en el tiempo de 
actuación, “que se acorta de forma 
considerable”, apunta la responsa-
ble del área.

Comodidad y seguridad
Más de 30 profesionales dan forma 
a esta línea de negocio que el año 
pasado cerró sus cuentas con un cre-
cimiento sostenido en cuota de man-
tenimiento y que ha incrementado 
y modernizado su � ota de vehículos 
incorpo-
rando las 
últimas 
nove-
dades 
ergonó-
micas del 
mercado 
para 
evitar el 
cansan-
cio y 
hacer 
más 
cómo-
do el 
trabajo de 
la plantilla. “No 
lo consideramos un gasto, sino una 
inversión en calidad para la tranquili-
dad de clientes y empleados. Gana-
mos todos”, indica Marga González.

Los bancos de carga propios y un 
servicio 24 horas son distintivos del 
SAT de Genesal Energy. “El conoci-
miento y la innovación nos permiten 
aportar soluciones personalizadas y 
exclusivas, realizadas a medida de 
nuestros clientes, dice González.

Casos de éxito
La actualización de cuatro grupos 
electrógenos de una importante 
cadena de televisión ha sido uno 
de los últimos casos de éxito del 
SAT de Genesal Energy. En este 

proyecto se sustituyeron los cua-
dros existentes de paralelo por 
tres cuadros de control de última 
generación y se instalaron nuevos 
interruptores de potencia.

El SAT también realizó la actua-
lización de la � ota de GEs de las 
subestaciones de una importante 
eléctrica a nivel mundial para poder 
realizar mantenimientos predictivos. 
Para este proyecto se sustituyeron 
más de 30 cuadros de control, tar-
jetas de comunicación, sensores de 
presión, temperatura y combustible 
en un tiempo récord para cumplir las 
necesidades del cliente.

Otro de los casos de éxito consis-
tió en el estudio de mapeo Modbus 
de la � ota de grupos electrógenos 
de una importante empresa de te-
lecomuni- caciones para integrar 

e n s u 
sistema de gestión y control a dis-
tancia el mantenimiento predictivo 
de sus equipos. Para su ejecución, 
Genesal Energy analizó casi un cen-
tenar de mapeos en función de las 
características de cada máquina, 
tipo de funcionamiento, factores am-
bientales, climatología…

Consolidación en nuevos 
mercados
Por otro lado, la empresa gallega in-
crementará su capacidad productiva 
con la ampliación de sus instalacio-
nes en la sede central de Bergondo 
(A Coruña) y a� anzará su presencia 
internacional gracias a la apertu-
ra de nuevos mercados en países 

como Taiwán, uno de los gigantes 
asiáticos y con grandes recursos 
para el sector.

La compañía celebra así sus 25 
años en el sector energético reforzan-
do su apuesta por la innovación y la for-
mación y apostando por líneas de ne-
gocio como las nuevas gamas rental.

Así, en un mercado cada vez más 
competitivo, la gama rental de Genesal 
Energy ha logrado muy buenos resul-
tados durante su primer año de lanza-
miento, ya que los equipos de alquiler 
(diseñados y fabricados a medida para 
facilitar las labores de mantenimiento y 
dotados, entre otras prestaciones con 
sistemas GPS) tienen mucha demanda 
en países como Perú o México.

En el ámbito internacional des-
taca el crecimiento experimentado 
en el Sudeste Asiático en los dos 

ú l t i m o s 
años se 
ha refor-
zado con 
T a i w á n 
donde Ge-
nesal ha 
entrado a 
través de 

varios pro-
yectos. En 

total, la 
empresa 
g a l l e ga 
ha sumi-
nistrado 

a la Adminis-
tración taiwanesa 

un total de 13 grupos electrógenos 
el pasado año.

Energías renovables
Dentro del campo de las energías re-
novables, la compañía ha realizado 
numerosos proyectos para el sector 
eólico y para diversas plantas de 
biomasa con grupos especiales para 
las subestaciones de Oriche Venta 
Vieja y para el parque eólico de Los 
Llanos (Málaga), entre otros.

A nivel internacional, el parque 
eólico de Monte Cristi y Agua Clara, 
ambos República Dominicana, y las 
plantas de biomasa de Viseu y Fun-
dão en Portugal, también disponen 
de equipos Genesal Energy. 
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F iel a su compromiso con el de-
sarrollo sostenible, Himoinsa 
ofrece los Grupos Electrógenos 

S5 y una completa gama de grupos 
electrógenos, diésel y gas, y torres 
de iluminación con motores Stage V. 
Además, sus generadores cumplen 
con la RoHS2, Directiva 2011/65/
UE, que restringe el uso de sustan-
cias peligrosas en equipos eléctricos 
y electrónicos.

Grupos Electrógenos S5
- Generadores Diésel: los nue-

vos generadores S5 incluyen todas 
las características de diseño e in-
novación para convertirse en uno 
de los productos tecnológicamente 
más avanzados y competitivos en 
el sector europeo del alquiler; gru-
pos electrógenos con motores Yan-
mar, FPT y Scania que albergan un 
nuevo sistema de post-tratamiento 
para la reducción de emisiones en 
cumplimiento con el Reglamento UE 
2016/1628 (NRMM).

- Generadores de gas: los ge-
neradores a gas con certi� cación 
Etapa V Himoinsa para el sector del 
alquiler, son los primeros grupos a 
gas en el mercado que integran un 
depósito de GLP. Generadores que 
pueden operar tanto a 50 como a 
60 Hz y ofrecen idéntico rendimien-
to que sus homólogos diésel, con-
virtiéndolos en una alternativa de 
bajas cargas, perfecto para el mer-
cado del alquiler.

Torres de Iluminación Stage V
Las torres de iluminación Himoinsa 
con motores Etapa V ofrecen rendi-
miento y durabilidad en un diseño 
compacto y robusto. Estas siguen 
con el reglamento europeo en ma-
teria de emisiones, con el objetivo 
de disminuir la generación de ga-
ses contaminantes; niveles de con-
sumo y amplia autonomía, con un 

34

Himoinsa ofrece una completa 
gama de equipos con motores 
Stage V

- Stage V: Reglamento UE 2016/1628, regula los límites de emi-
siones de gases y partículas contaminantes para los motores de 

combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de 
carretera (NRMM).

- RoHS2: Directiva 2011/65/UE, que establece las restricciones a 
la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y elec-
trónicos (AEE); diseñados para su uso con una tensión nominal que 

no exceda de 1000 voltios para corriente alterna, y 1500 voltios 
para corriente continua. Esta directiva afecta a todos los grupos 
electrógenos estáticos con potencias inferiores a 375 kW en la 

Unión Europea. Las instalaciones permanentes a gran escala con 
potencias de alrededor de 375 kW, con una potencia acumulada de 

375 kW y contenedores ISO de más de 20 pies estarían exentas.
Se establece adicionalmente una prórroga de aplicación de la di-

rectiva de cinco años, desde el 22 de julio de 2019, para el plomo 
en soldaduras, cojinetes y pistones utilizados en ciertos motores de 

combustión interna.

Claves y timing para 
adaptarse al nuevo marco 

regulatorio

Dossier  Generación de energía
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International Wire and Cable Trade Fair

Internationale Fachmesse Draht und Kabel

International Tube and Pipe Trade Fair

Internationale Rohr-Fachmesse

Será el gran espectáculo del sector: Las ferias más importantes 

del mundo para las industrias de procesamiento de alambre y 

cable, tuberías y tubos están llamando. Experimente máquinas, 

tecnologías y procesos visionarios. En la feria Wire: presente por 

primera vez - pioneros de productos finales en muelles y piezas 

de fijación. De este modo, se presenta la cadena de valor completa, 

desde las materias primas hasta los resultados de acabados de alto 

nivel. En la feria Tube: Tendencias en tecnologías OCTG, soluciones  

de procesos, en el corte de tubos y en el comercio de tubos.  

Y ambas ferias nunca han sido tan verdes: ecoMetals Trails le  

llevará a ser los pioneros de la sostenibilidad. 

El campo del progreso está preparado - para usted como tomador 

de decisiones del futuro. Lo mejor que puede hacer es registrarse 

hoy mismo: wire.de/2130 y Tube.de/2130

Düsseldorf, Germany  I  www.wire.de  I  www.tube.de

join the best:  
30 March – 03 April 2020

Expo-Düsseldorf España, S.L. 
C/ Fernando Garrido, 6 - Local

28015 Madrid - Spain.
Tel. (0034) 915 944 586

info@expodusseldorf.com

depósito de combustible capaz de controlar hasta 17 
noches de trabajo ininterrumpido sin repostar (según 
modelo), y un diseño compacto y robusto que permite 
su fácil manejo y transporte.

Algunos modelos de la S5Range podrán verse este 
año en Smopyc los días 1 a 4 de abril en Zaragoza 
(España | Pabellón 4 – Stand 65-66) o durante la Inter-
national Rental Exhibition (IRE) los días 9 y 11 de junio 
en Maastricht (Holanda | Stand 2245). 
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Tras acoger en la sede central 
de Alternativas Energéticas 
Murcia (AEM Spain) la I Cum-

bre europea que reunió a fabrican-
tes de motores, constructores de 
grupos y clientes profesionales del 
sector del alquiler la �rma lanzó al 
mercado en 2019 sus nuevos mo-
delos de generadores conforme a la 
normativa UE2016/1628 que regula 
las máquinas móviles no de carrete-
ra (NRMM). Estos generadores con 
motores Stage V son más e�cientes 
y mucho menos contaminantes.

La nueva gama de generadores 
AEM Rental Stage V dispone de mo-
delos con motor Kohler, John Deere, 
FPT y Volvo Penta, con un diseño in-
novador y minuciosamente pensado 
para las necesidades de las nuevas 
mecánicas, comprendidas entre 
20KVA y 660KVA e incorporando un 

sistema de postratamiendo de emi-
siones determinado; tipo DOC en po-
tencias bajas y DPF + SCR con Urea/
Adblue en potencias medias y altas. 
La disponibilidad de los nuevos ge-
neradores dependerá de los mode-
los que vayan desarrollando durante 
2019 los fabricantes de motores.

Sin embargo, existe un periodo 
de adaptación en el que se podrán 
seguir comercializando generado-
res bajo la normativa de regulación 
3A, siempre y cuando los motores 
hayan sido fabricados antes de �n 
de diciembre de 2018, actualmente 
los fabricantes ya han parado la pro-
ducción de motores 3A para Europa, 
por lo tanto, la disponibilidad de di-
chos motores queda supeditada al 
stock restante tanto de fabricantes 
de motores como de constructores 
de generadores.

Según normativa, los motores 
3A de menos de 56 KW y de más 
de 130 KW podrán comercializarse 
hasta diciembre de 2020. Los mo-
tores 3A entre 56 KW y 130 KW po-
drán comercializarse hasta diciem-
bre de 2021.

Toda esta nueva regulación sólo 
se aplica a máquinas móviles no de 
carretera, con lo cual el principal 
consumidor es el sector del alquiler 
de generadores eléctricos.

AEM fabricará generadores 3A 
hasta 18 meses después de la en-
trada en vigor de la normativa y para 
ello, ante la escasez de motores 3A, 
AEM, en un gran esfuerzo por man-
tener sus estándares de servicio, 
ha plani�cado un amplio stock para 
cubrir el periodo de transición hasta 
�nal de existencias. 

Generadores de bajas emisiones 
Stage V con AEM Spain
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Atlas Copco ha desarrollado 
una exclusiva tecnología pa-
tentada denominada Smart-

Mast, para maximizar la seguridad 
de las torres de iluminación. Dispo-
ne de sensores inteligentes incorpo-
rados que detectan y responden a 
condiciones adversas, obstáculos, 
posibles impactos e irregularidades 
del terreno o suelos.

Diseñada para usar en torres de 
iluminación con mástiles de exten-
dido hidráulico, SmartMast no solo 
mejora la seguridad del sitio, tam-
bién reduce los costes operativos 
ampliando la autonomía gracias a 
la función de atenuación. La torre 
de iluminación HiLight B5+ de Atlas 
Copco ya se puede equipar con este 
sistema avanzado, que también se 
ofrecerá para otros modelos de HiLi-
ght próximamente. Este sistema per-
mitirá iluminar de forma segura y e�-
caz eventos, zonas públicas, obras 
e instalaciones industriales de, por 
ejemplo, petróleo y gas o minería.

Al detectar vientos fuertes, por 
ejemplo, SmartMast hace descender 
automáticamente el mástil para evi-
tar perder la estabilidad. Asimismo, 
baja el mástil si detecta cualquier 
obstáculo entre 300 y 500 mm por 
encima del mismo. También puede 
detectar –y alertar a los usuarios– 
del acercamiento de objetos que 
podrían impactar en la torre de ilu-
minación. Durante la instalación de 
las torres en sus emplazamientos, 
SmartMast evalúa si la super�cie 
del terreno o suelo está nivelada 
para estabilizar la estructura. Si no 
es estable, impedirá el funciona-
miento de la torre de iluminación.

SmartMast emplea focos de LED 
regulables, es decir, focos cuya lu-
minosidad (luxes) se puede adaptar 
en el lugar de trabajo. La combina-
ción de todas estas características y 
ventajas garantizan la seguridad del 

equipo y, lo que es más importante, 
la protección de usuarios �nales y 
personal cuando trabajan muy cerca 
de la torre de iluminación.

La unidad es fácil de usar y po-
see un panel de control en color muy 
intuitivo, por lo que no se requieren 
conocimientos especí�cos para ins-
talar y usar el equipo. Todo esto se 
combina con las capacidades líde-
res del mercado de la torre de ilumi-
nación HiLight B5+ para ofrecer una 
solución de iluminación altamente 
e�caz, �exible y energéticamente 
rentable. Los focos de LED regula-
bles se pueden ajustar para satis-
facer las necesidades cambiantes, 
permitiendo ahorrar hasta un 40% 
de combustible. Los niveles de rui-
do son los más bajos n comparación 
con cualquier torre de iluminación a 
diésel del mercado, sus dimensio-
nes compactas mejoran la economía 
del transporte y los pocos requisitos 
de mantenimiento reducen los cos-
tes de servicio.

“Los clientes exigen cada vez 
más ‘tranquilidad’, en términos de 
seguridad y e�cacia”, explica Félix 

Gómez, responsable de producto 
para torres de iluminación de la di-
visión Power and Flow de Atlas Cop-
co. “La torre de iluminación HiLight 
B5+ y SmartMast protegen a los 
trabajadores y al público en general 
contra la caída de torres de ilumina-
ción, además de evitar que la torre 
funcione sin necesidad y reducir los 
gastos de funcionamiento. Además, 
evita daños en la propia iluminación, 
por lo que también se minimizan los 
tiempos de inactividad y los costos 
por reparaciones, aumentando con 
ello la utilización”. 

Más seguridad y menores costes 
operativos con SmartMast,  
de Atlas Copco
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Dagartech ofrece una gama 
completa de grupos electró-
genos, que abarca desde las 

825 hasta las 1650kVA de poten-
cia. Robustos y con un alto equipa-
miento de serie, con componentes 
de reconocido prestigio y un diseño 
pensado para facilitar al máximo las 
labores de mantenimiento, minimi-
zando los costes logísticos. Estos 
han sido los pilares sobre los que 
se ha diseñado la nueva gama Alta 
Potencia, que incluye modelos en un 
rango de potencias que va de las 
825 a las 1650kVA.

Con el lanzamiento de esta 
nueva serie, Dagartech consigue 
dar respuesta a las necesidades 
energéticas del sector industrial, el 
ámbito de las infraestructuras, el 
sector hospitalario y el sector CPD, 
cuando se requieren elevadas de-
mandas de energía.

Alta potencia en un formato 
ultra-compacto
Los grupos electrógenos en versión 
abierta incluyen un diseño compacto 
y optimizado para reducir al máximo 
los costes logísticos.

Los equipos están provistos de 
motores diésel con gestión / regula-
ción electrónica, radiadores tropicali-
zados, alternadores de 12 hilos con 
regulación electrónica y módulos de 
control digital Deep Sea Electronics, 
DSE 7320MKII.

Grupos insonorizados con 
cabinas de alta resistencia
Los modelos de la gama insono-
rizada incorporan, al igual que los 
grupos abiertos, una bancada elec-
tro-soldada de acero de alta resis-
tencia, testada en cámara de niebla 
salina según norma ASTM B-117-09 
(resistencia 500 horas). Los genera-
dores estándar están equipados con 

depósitos de combustible de gran 
autonomía.

Estos equipos disponen de ca-
binas electro-soldadas de acero 
galvanizado de alta resistencia que 
incluyen insonorización interior me-
diante revestimiento con material 
aislante de ruidos y testadas en cá-
mara de niebla salina según norma 
ASTM B-117-09, (resistencia 720 
horas. Grado de protección mecáni-
ca IP44). Además, todos los grupos 
electrógenos insonorizados de la 
gama incorporan pértiga reforzada 
de elevación central.

Al igual que los modelos abier-
tos, los grupos insonorizados están 
provistos de motores diésel con ges-
tión / regulación electrónica, radia-
dores tropicalizados, alternadores 
de 12 hilos con regulación electróni-
ca y módulos de control digital Deep 
Sea Electronics, DSE 7320MKII. 
También incluyen silencioso de es-
cape de alta atenuación.

Múltiples opciones y 
�exibilidad
Todos los grupos de la gama ofrecen 
numerosas prestaciones opciona-
les, ofreciendo un elevado nivel de 
personalización de la máquina y una 
alta �exibilidad para diseñar el grupo 
electrógeno a medida de cada pro-
yecto y de cada cliente.

Además, se ofrecen múltiples op-
ciones de adaptación (sincronismo 
isla, sincronismo red, conexión a inter-
net, fallo de red, etc.) bajo demanda. 

38

Compacta y silenciosa: la gama 
Alta Potencia, de Dagartech

Dossier  Generación de energía
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En 1999, Inmesol rompía mol-
des con su diseño de carroce-
ría para grupos electrógenos 

con esquinas y cantos redondea-
dos, que además de proteger de 
posibles deterioros ante golpes, 
proporcionaba robustez y un aspec-
to más atractivo al equipo.

En 2019, 20 años después, In-
mesol se atreve a salirse de lo esta-
blecido, de lo existente, de lo conven-
cional en lo que a diseño de grupos 
electrógenos se re�ere, y lo hace con 
el lanzamiento de una carrocería nue-
va, original, la más vanguardista y re-
volucionaria que puede encontrarse 
en el mercado del grupo electrógeno: 
“C-Genset”, el primer grupo electró-
geno cilíndrico creado por INMESOL.

Un principio básico del diseño 
funcionalista aplicado al diseño de 

producto es que la forma de los ob-
jetos responde a la función para la 
que estos se diseñan.

En el caso de la carrocería ci-
líndrica, se ha trabajado en la línea 
de fabricar un grupo electrógeno de 
menor volumen, (menos altura y an-
chura), más ligero y compacto, y se 
integre fácilmente en entornos y am-
bientes de edi�cios de arquitectura 
de diseño contemporáneo, cada día 
más innovadora y coherente con el 
medio ambiente.

En la fabricación de la nueva ca-
rrocería, se ha optimizado al máximo 
el consumo de materiales consi-
guiendo una reducción de un 20% 
en peso y el 40% en volumen, y con-
servando todas las prestaciones de 
un grupo convencional de la misma 
potencia.

Un nuevo "cerebro" para los 
grupos electrógenos
Inmesol incorpora en sus grupos 
electrógenos la última generación de 
centralitas

Las versiones de generadores 
que incorporan de serie las cen-
tralitas electrónicas DSE6110M-
KII o DSE6120MKII pasan ahora a 
disponer su versión más avanza-
da, los modelos DSE6110MKIII y 
DSE6120MKIII respectivamente, 
incorporando nuevas mejoras que 
las convierten en centralitas muy 
completas. La extensa lista de ca-
racterísticas incluye el monitoreo 
mejorado de eventos y desempeño, 
comunicaciones remotas y funciona-
lidad PLC. También incluye conexión 
USB y terminales dedicados DSENet 
para la expansión del sistema.

Las nuevas centralitas cuentan 
con seis salidas de CC con�gura-
bles, cuatro entradas analógicas / 
digitales con�gurables y ocho entra-
das digitales con�gurables. 

Entre sus principales bene�cios, 
proporciona múltiples opciones de 
instalación, así como el control del 
generador y de la red. Asegura que 
la carga se pueda transferir de for-
ma manual / automática entre la red 
eléctrica y la energía del generador, 
otorgando mayor �exibilidad. Asimis-
mo, garantiza que el módulo de con-
trol se pueda utilizar con lo último 
en tecnología moderna de motores 
electrónicos, permitiendo una �exibi-
lidad óptima para la expansión del 
sistema.

Los datos se pueden usar para 
recopilar información del sistema, 
con acceso a alarmas históricas y 
estado operativo. Garantiza que el 
módulo se puede usar con una gran 
cantidad de tipos de motores y sen-
sores. Además, permite al instalador 
cambiar el logotipo y el texto al en-
cender el módulo. 

Inmesol revoluciona la estética 
de los grupos electrógenos
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Empresas
    Epiroc

E n el verano de 2018, Epiroc 
salió a bolsa con un valor de 
88 coronas suecas por acción 

(8,53 euros), por los 277 de Atlas 
Copco (26,29 euros). Apenas año y 
medio después, en enero de 2020 
su revalorización es del 40% con un 
precio por acción de 118 coronas sue-
cas (11,20 euros), unos datos que 
rati� can el acierto de la operación a 
pesar del riesgo asumido en su mo-
mento. “No ha sido nada fácil” admi-
tió Huidobro, “pero ha funcionado muy 
muy bien”, algo que augura va a pa-
sar también ahora con la uni� cación 
de España y Portugal, aunque Epiroc 
Iberia continuará operando con entida-
des legales independientes en ambos 
países, la reestructuración afectará 

principalmente a nivel de gestión, al 
contar con el mismo equipo directivo.

“El gran cambio es una cierta 
simpli� cación” explicó el General 
Manager. “No hay bicefalia, unimos 
los dos costumer center, en ambos 
países no se trabaja a través de ter-
ceros, son empresas directas de Epi-
roc que luego trabajan con distribui-
dores” añadió. Este nuevo enfoque 
combinará el mejor conocimiento de 
cada país y permitirá compartir ex-
periencias y aumentar las sinergias 
y capacidades de cada centro.

En la nota de prensa de Epiroc 
Iberia se anticipaba que “el cambio 
en la gestión ya ha empezado y la 
transición se pretende suave, con 
poco o ningún impacto en las ope-

raciones diarias y la relación con los 
clientes”, situando el objetivo “en 
maximizar las sinergias y potenciar 
el conocimiento transfronterizo”.

Huidobro, con 22 años de tra-
bajo en el grupo a sus espaldas, 
liderará el equipo de Epiroc Iberia 
a partir del 1 de abril de 2020, con 
Maribel Lerma como responsable 
� nanciera para ambos países. La 
reorganización incluye también el 
nombramiento de nuevos Business 
Line Managers para la región ibé-
rica. Eva Hernández se ha hecho 
cargo de la división de Perforación 
y Exploración en Super� cie; Igna-
cio Hernaiz se encargará de la de 
Excavación Subterránea de Rocas; 
Hugo Dias llevará la de Herramien-

Epiroc Iberia, la penúltima 
etapa del gran cambio

Reestructura sus operaciones en España y Portugal con Jaime Huidobro como General Manager a partir del 1 de abril

“Resulta imposible seguirnos después de dos años de constantes cambios”. 
Con esta aseveración, Jaime Huidobro inauguró el tradicional Press Day con 
los medios españoles, pero bien podía haber sido el colofón del acto en el 

que se ofi cializó la reestructuración de las operaciones en España y Portugal 
a través de la nueva Epiroc Iberia. “Nos cargamos de una vez por todas 

el confl icto de ventas entre ambos países” proclamó el fl amante Director 
General de esta renovada empresa que afronta así una etapa más en la 

revolución que comenzará en 2018 con la escisión de Atlas Copco.

De izquierda a derecha, el renovado equipos de Epiroc Iberia: Luis Miguel Bustos, Ignacio Hernáiz, Eva Hernández y Hugo Dias.
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¡Muy Por Delante De La Competencia!
 Un sistema sostenible de moldes 
 Moldes de acero de alta calidad
 Extremadamente preciso gracias a las 

 más avanzadas técnicas de producción

 El sistema de apilamiento más estable
 Única y extensa gama de productos
 Las técnicas de producción aseguran una gran durabilidad 
 La mejor relación precio - rendimiento

tas de Perforación en Roca; y Luis 
Miguel Bustos ahora tiene bajo su 
responsabilidad la de Implementos 
Hidráulicos. Las estructuras de 
servicio, que suman más del 50% 
de los empleos de la compañía en 
el mercado ibérico, continuarán 
operando como hasta ahora, aun-
que trabajarán para aumentar la 
cooperación y las ofertas de servi-
cio al cliente.

“Siempre luchamos por lo mis-
mo: ir acompañando a nuestros 
clientes, ofrecerles la mejor solución 
y soporte” asegura Huidobro. “Cada 
vez vendemos menos equipos, va-
mos de la mano de los clientes en 
cada uno de sus trabajos” a� rma 
orgulloso, “para nosotros es muy 
importante ser líderes en los mer-
cados”, de ahí que ahora lo cen-
tren únicamente en dos, minería e 
infraestructuras, abandonada ya la 
geotermia “porque ahí no éramos un 
jugador de primera división”.

Innovación
Lo que no ha cambiado en Epiroc es el 
compromiso con la sociedad y el princi-
pio básico de la innovación, traducido 
en mejoras permanentes en los equi-
pos, como por ejemplo la electri� cación 
a nivel minero que va a llevar en meses 
a las minas de Iberpotash, además de 
otros que se encargaron de desgranar 

a lo largo del Press Day los diferentes 
responsables de la � lial sueca.

Así, José Antonio Ciutat, del SAT 
España, subrayó que “el futuro es inteli-
gente y nuestro futuro también pasa por 
ahí” en relación al My Epiroc, “una solu-
ción para mejorar la experiencia de clien-
te con los productos Epiroc”. Se trata de 
una aplicación móvil con la que preten-

Jaime Huidobro, director general de Epiroc Iberia.
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den aumentar la seguridad y e� cacia de 
la � ota, “un único sitio donde tener toda 
la información tanto de equipos como 
de personas” explicó, una aplicación 
que según sus palabras “es pasión, es 
unión, estamos todos juntos y hacemos 
la vida más fácil a los clientes”. “Todos 
nos conocen por las máquinas y el ser-
vicio a los grandes clientes, no más de 
media docena localizados en toda Es-
paña, clientes que tenemos monitoriza-
dos, sabemos los que les pasa en cada 
momento, lo que no conocemos es lo 
que hace una máquina perforadora en 
una cantera, y esto nos interesa mucho, 
por eso hemos creado My Epiroc, una 
aplicación común para todos los clien-
tes” apostilló.

Ignacio Hernaiz, responsable de 
minería de Interior, también puso el 
acento en la evolución de los equipos, 
con la casi inmediata conectividad de 
todos ellos para la transmisión de da-
tos y la utilización del 6th Sense, “el 
sexto sentido Epiroc, de modo que una 
vez transmitidos esos datos, podemos 
optimizar y mejorar los resultados de 
explotación”. Todo eso debe unirse a 
la automatización, con equipos Epiroc 
que ya pueden trabajar a distancia den-
tro de la galería de la mina, la electri-
� cación mediante equipos de baterías 
y sobre todo el sostenimiento a través 
de resina bombeable, “el cuello de bo-
tella de las minas es el sostenimiento, 
con esto se soluciona según las prue-
bas realizadas” aseguró.

Eva Hernández, � amante nueva 
responsable de equipos de perfora-
ción, señaló que “siempre hemos 
ido por detrás de los equipos de 
interior, sobre todo en lo referente 
a tecnología y automatización, pero 
en los últimos años hemos crecido 
de forma exponencial, la automatiza-
ción es ahora una herramienta más 
de trabajo, que incluye sistemas de 
control automático de la perforación, 
de posicionamiento o control remo-
to”. “Hemos apostado siempre por 
ser líderes tecnológicos y ese segui-
rá siendo el camino porque se tradu-
ce en e� ciencia en consumos, junto 
con la interoperabilidad e integra-
ción de los sistemas entre equipos 
que están trabajando en distintos 
puntos de una mina” dijo.

Por su parte, Hugo Dias, nuevo 
responsable de varillaje y consumi-
bles, se extendió en las ventajas del 
nuevo modelo Powerbit, mientras que 
Luis Miguel Bustos, que continuará 
como responsable de equipos de de-
molición, se felicitó de la � delidad del 
mercado a sus productos a pesar de 
los distintos cambios de marca desde 
hace años, “nos siguen llamando por 
la anterior marca pero se dan cuenta 
que la calidad del producto es la mis-
ma y el personal que le atiende tam-
bién”. Sobre la di� cultad de su mer-

cado, admitió que sus clientes son 
muchos y con una alta capacidad de 
rotación de marcas, pero en cualquier 
caso se considera “un suministra-
dor de multiherramienta centrado en 
construcción, demolición y reciclaje”, 
con una gama muy completa que aho-
ra ha incluido la SB “que se ha con-
solidado como una referencia para los 
alquiladores”, al igual que las fresado-
ras Erkat, un referente a nivel mundial 
pendiente de introducir en España 
para multitud de aplicaciones básicas 
de zanjeo y excavación. 

De la mano de las constructoras 
españolas

Jaime Huidobro quiso poner el foco en el nexo de unión que 
existe entre Epiroc y las grandes constructoras españolas, 

que copan buena parte de las grandes infraestructuras que se 
construyen en el planeta. “Nosotros vamos de su mano como 
empresas nacionales, hemos sido capaces de acompañarles 
a nivel internacional, podemos vender en España y facturar 

posteriormente donde quieran, eso lo tenemos resuelto a nivel 
interno”. De hecho, buena parte del SAT, que supone una gran 
facturación para Epiroc, llega a la central de Madrid de fuera 
de España. “Hasta aquí vienen dos tipos de producto, la gran 

maquinaria minera que prácticamente se reacondiciona al com-
pleto, y una segunda que son las máquinas que trabajan en el 
exterior, porque es más fácil y barato traer una máquina a arre-
glar a España por parte de las constructoras, que ya no operan 

como antes, con parques de maquinaria propios” explicó.
Respecto al futuro de la minería en España, admitió que “está 
funcionando bien, incluso aparecen nuevos ‘aves Fénix’ como 

Berruecopardo”, caso distinto al de las canteras, “no han 
comprado nada desde hace muchos años, sus equipos son 
muy antiguos y necesitan renovarse pero son muy caros, no 
sé cómo vamos a atacar esta situación, si con � nanciación, 
alquilando directamente el equipo…Debemos encontrar la 

forma de ayudarles en la compra porque con los consumos de 
árido actuales no hay justi� cación para invertir medio millón 

de euros en un equipo nuevo”.
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H abiendo cumplido más de un 
cuarto de siglo de existencia, 
Geancar puede presumir de 

haber llegado a lo más alto, consi-
guiendo ser número uno nacional en 
ventas unitarias de JCB.

El 9 de enero de 1993 abrió sus 
puertas al público esta empresa va-
lenciana ubicada en un primer mo-
mento en el Polígono Industrial de 
Riba-roja de Túria (Valencia) y, poco 
a poco, fue expandiéndose con ins-
talaciones propias en Murcia, Balea-
res y Cataluña. 

Actualmente, la compañía cuen-
ta con una plantilla entre propia y 
�otante de más de 100 trabajado-
res. Una de sus virtudes es la de 
contar con un centro de formación 
continuada para el desarrollo profe-
sional, tanto de su personal como 
de su red de colaboradores, distri-
buidores y, cómo no, clientes, siendo 
su mayor preocupación que obten-
gan conocimientos necesarios para 
el uso y manejo de sus productos. 
Cuenta con un gran equipo de exper-
tos profesionales, con una consoli-

dada preparación técnica y un total 
y absoluto conocimiento sobre el 
funcionamiento, capacidades y pres-
taciones de todas las máquinas que 
distribuye, ya que su formación es 
constante y disponen de todos los 
medios necesarios para asesorar en 

todo momento sobre el uso, mante-
nimiento y correcta aplicación. 

Casi tres décadas después, sus 
productos son referente en el sector 
de la construcción, agricultura, com-
pactación, áreas verdes, industria e 
implementos, ofreciendo una amplia 

Geancar, el pequeño gigante 
de la distribución de 
maquinaria pesada

Empresas  Geancar
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gama de maquinaria para uso profe-
sional. Sus dos pilares fundamenta-
les son: JCB, de quién es distribui-
dor exclusivo desde Andorra hasta 
Murcia —incluidas Baleares—, y 
AGCO, concesionario o�cial en las 
provincias de Valencia, Castellón y 
sur de Tarragona, con sus marcas 
Massey Ferguson, Fendt y Valtra, 

Desde sus orígenes Geancar se 
ha caracterizado por su compromi-
so por la calidad, preocupándose 
cada día por incorporar nuevas tec-
nologías con la �nalidad de mejorar 
la atención al cliente. Para ello, ha 
incluido soluciones de última gene-
ración en sus equipos de post-venta 
y asistencia técnica que permiten 
dar respuesta rápida y una mayor 
calidad en los servicios que ofrece. 
La última apuesta ha sido poner en 
marcha una sala de operaciones, el 
“Up Time Center”, que permitirá a 
los responsables de asistencia téc-
nica conocer de primera mano, y en 
tiempo real, las incidencias produci-
das en las máquinas JCB, distribui-
das por toda su área de in�uencia. 
De esta manera, se ofrece a los 
clientes una respuesta ágil a sus 
necesidades. 

Para la compañía, su prioridad 
es la satisfacción de sus clientes, 
ofreciendo una asistencia técnica 
adecuada ante cualquier imprevisto. 
En esta línea, cuentan con unidades 
móviles totalmente equipadas que 
se desplazan al campo, lo que per-

mite acortar el tiempo de espera de 
sus clientes, procurando interrumpir 
lo mínimo su trabajo para ahorrar en 
su día a día.

Otro dato a destacar es la ges-
tión informatizada en todos sus 
almacenes de recambios, lo que 
permite el control total de stock, 
repartido en casi 8.100 líneas de 
existencias. Esto se traduce en una 
disponibilidad del 90%, de manera 
que los clientes obtienen sus re-
puestos originales de JCB y AGCO 
de forma ágil y rápida. Su objetivo 
es que su maquinaria se mantenga 
siempre como el primer día y, por 
ello, sus recambios y accesorios ori-

ginales están pensados y diseñados 
para que encajen perfectamente con 
sus productos, rindiendo así como 
el primer día. Además, aseguran la 
conservación y alargan la vida de la 
maquinaria, lo que amplía el tiempo 
de reparación. 

Todos sus productos se han dise-
ñado teniendo en cuenta las aporta-
ciones de los clientes y con el objeti-
vo de responder a las prioridades de 
los que apuestan por sus marcas. 
Sus diseños responden a un estudio 
realizado de seguridad, e�ciencia, 
facilidad de uso, productividad, ren-
dimiento, �abilidad y confort. 

Su lema, “servicio y futuro”. 
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“ 
La profesionalidad demostra-
da por el concesionario Com-
pañía Maquinaria 93 y la impli-

cación de los profesionales de Case 
fue determinante para comprar la 
máquina Case CX750D. Tener un ser-
vicio técnico tan profesional es funda-
mental en nuestro día a día”, explica 
Oliver Zimmerman, CEO de Aglome-
rados Felanitx, la primera empresa 
española en adquirir esta máquina. 
Con más de 250 trabajadores, esta 
compañía mallorquina ha adquirido a 
principios de 2019 una excavadora 
Case CX750D, de la serie D de Case.

La máquina Case CX750D ahora 
mismo se está utilizando para abrir 
un frente de cantera, un trabajo que 
se caracteriza por ser muy exigente 
y que necesita conseguir unas res-
puestas excelentes en condiciones 

muy difíciles. La CASE CX750D está 
diseñada y fabricada para ofrecer 
ciclos más rápidos y maximizar la 
productividad en entornos exigentes 
de minería, construcción pesada y 
movimiento de tierras. Se trata de 
la máquina más potente de la gama 
de excavadoras de cadenas Case, 
es más grande, robusta y rápida que 
sus predecesoras, las populares 
CX700B y CX800B.

Oliver Zimmerman explica las ra-
zones de su elección: “la robustez, 
rapidez y consumo de la máquina 
han sido los factores más importan-
tes que nos hicieron decidir por la 
CX750D. La máquina está trabajan-
do abriendo un frente de cantera, un 
trabajo muy exigente y la respuesta 
es excelente”. Cabe destacar que la 
máquina es económicamente más 

e�ciente en comparación con sus 
competidores. El CEO de Aglomera-
dos Felanitx añade que han sido los 
primeros de España “en probar el in-
creíble rendimiento y �abilidad de la 
nueva CX750D en sus operaciones”.

Por su parte, Compañía Maquina-
ria 93, distribuidor de Case en Es-
paña y quien ha vendido la primera 
CX750D en España, destaca que “la 
profesionalidad del equipo de CASE 
(técnicos, ingenieros, delegados…) 
nos hacen el trabajo muy fácil. Des-
de hace muchos años mantenemos 
un �rme compromiso con CNH, 
distribuyendo en varias zonas de 
Francia y España varias marcas del 
grupo. El trato excepcional recibido 
por CNH hace que sigamos día a día 
convencidos y orgullos de distribuir 
estos productos”.  

48

Case vende su primera 
excavadora CX750D en España
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C yidima, empresa perteneciente 
al Grupo Ibergruas, ha inaugu-
rado sus nuevas instalaciones 

en en Salamanca. En las nuevas insta-
laciones, ubicadas en el Polígono Los 
Villares, se ubican las o�cinas y los ta-
lleres para dar soporte 
a su gama.

Al acto de inaugu-
ración asistieron, en-
tre otros, Antoni Bello, 
General Manager de 
Ibergruas, y George 
Heining, director ge-
neral de JCB en Espa-
ña y Portugal, quien 
alabó la garantía de 
servicio del grupo.

Los asistentes a la 
inauguración pudieron 
ver una amplia mues-
tra de la gama que 
comercializa el distri-
buidor de JCB, entre 
las que se encuentran 
las populares retroex-
cavadoras, la gama 

de excavadoras y minicargadoras o 
la nueva gama de telescópicas. Ade-
más, pudieron disfrutar de una comida 
y participar en varios sorteos.

Con más de 35 años de historia, 
Ibergruas ha llevado a cabo en los úl-

timos años una serie de ambiciosas in-
versiones con el objetivo de convertirse 
en uno de los mayores distribuidores de 
maquinaria de Europa, entre los que se 
encuentran la adquisición de Cydima, 
distribuidor o�cial de JCB en Castilla y 

León, Galicia y Asturias, 
o el desembarco del 
Grupo en México.

La compañía fun-
dada por Antonio Be-
llo Gil, recientemente 
galardonado con el 
Premio Potencia en 
reconocimiento a su 
trayectoria profesio-
nal, ha invertido un 
millón de euros para 
llevar a cabo una se-
rie de acciones en la 
zona, que incluyen las 
nuevas instalaciones, 
ampliación del stock, 
ampliación de perso-
nal y mayor presencia 
en ferias y medios de 
comunicación. 

Cydima estrena nuevas 
instalaciones en Salamanca

De izquierda a derecha, George Heining, director general de JCB en España y Portugal, 
Antonio Bello Díaz de Figueroa, director general de Ibergrúas, José Luis García Alcaraz, 
director general de Cydima, y Antonio Bello Gil, presidente y fundador de Grupo Ibergruas.
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HCEE (Hyundai Construction 
Equipment Europe) celebra sus 
25 años en Europa. Después 

de su debut europeo en Geel (provin-
cia de Amberes, Bélgica) en 1995, 
la compañía ahora se ubica en una 
nueva sede europea vanguardista en 
Tessenderlo (provincia de Limburgo, 
Bélgica).

Convertirse en una unidad de ne-
gocio independiente en 2017, de�nir 
la visión global de 2023, y recibir el 
reciente Premio a la Innovación Técni-
ca por la nueva cargadora de ruedas, 
son claros indicios de que en Hyun-
dai Construction Equipment se sigue 
avanzando. Sin embargo, el crecimien-
to de HCEE ha sido gradual y la com-
pañía procede de orígenes humildes. 
Su historia se remonta a Corea en 

1947, cuando Ju Yung Chung fundó 
una pequeña empresa constructora. 
Hyundai Heavy Industries fue fundada 
en 1972 como una empresa de cons-
trucción naval. En los años siguientes 
se añadieron otras divisiones, inclu-
yendo Offshore, Motor Marino, Planta 
Industrial, División Electro Eléctrica y 
Energía Verde. La división Construc-
tion Equipment se fundó a mediados 
de los años 80. En los primeros años 

se produjo un número limitado de mo-
delos de excavadoras y cargadoras de 
ruedas. A �nales de los noventa Hyun-
dai también comenzó a desarrollar ca-
rretillas elevadoras.

HCEE se estableció en o�cialmente 
el 7 de febrero de 1995 en Geel, en los 
edi�cios renovados de una antigua em-
presa de construcción de metal bajo el 
nombre de Hyundai Heavy Industries 
Europe NV. 

Sungwoo Lee, director general 
de HCEE, explica que "2020 es para 
Hyundai Construction Equipment un 
gran año de celebración. Europa siem-
pre ha sido un mercado clave para 
Hyundai Construction Equipment con 
usuarios �nales exigentes y distribui-
dores profesionales. Europa es el pun-
to de referencia". 
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Nuevos nombramientos en 
gestión de productos en 
Doosan Bobcat

Hyundai Construction Equipment 
celebra 25 años en Europa

D oosan Bobcat EMEA ha anun-
ciado dos nuevos nombra-
mientos en gestión de produc-

tos para la región de Europa, Oriente 
Medio y África (EMEA). Jaroslav (Jarry) 
Fišer ha sido nombrado Product Line 
Director de la gama de cargadoras 
compactas Bobcat en EMEA y Robert 
Husar es ahora el Product Line Mana-
ger de miniexcavadoras Bobcat.

Jarry Fišer es ahora responsable 
de dirigir desde la sede central de 
Dob�íš en la República Checa las lí-
neas de productos de cargadoras 
compactas, cargadoras compactas 
de orugas, cargadoras retroexcava-
doras y líneas de cargadoras futuras 
en la región de EMEA. Jarry se unió 
a la empresa como Design Engineer 
hace 22 años en 1998. Ha trabajado 
en varios puestos de ingeniería de 
producto y desarrollo de conceptos, 
estuvo originalmente involucrado en 
la línea de retroexcavadoras y desde 
2005 trabaja con los productos de mi-
niexcavadoras Bobcat. En 2013, dio 
un giro a su carrera y aceptó un nuevo 
puesto de Product Management Direc-
tor. Durante los últimos siete años ha 
sido el responsable del desarrollo de 
negocios de las miniexcavadoras y de 
la estrategia de productos en EMEA.

También en Dob�íš, Robert Hu-
sar ha sido ascendido al puesto de 
Product Line Manager para miniex-
cavadoras Bobcat en la región de 
EMEA. En este nuevo cargo, utilizará 
su vasto abanico de habilidades para 
mejorar aún más la estrategia de pro-
ductos y el desarrollo de negocios, 
trabajar mundialmente en el plan de 
productos a largo plazo, desarrollar la 
cartera actual de 17 miniexcavadoras 
e impulsar las actividades para lograr 
los objetivos de cuota de mercado de 
Doosan Bobcat.

Robert se incorporó a la empre-
sa en 2005 como Sourcing Specia-
list y pasó los diez años siguientes 
en diversas funciones de abaste-
cimiento, incluida una estancia de 
tres años en las instalaciones de 
Doosan Bobcat en Bismarck, Dako-
ta del Norte (Estados Unidos). Jaroslav Fisser y Robert Husar.

Empresas  Noticias
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M ycsa Mulder y Co. ha comen-
zado el 2020 con la incor-
poración de cuatro nuevas 

marcas a su catálogo de productos: 
Terex Finlay, Kiverco Recycling Plant, 
Bandit Industries y Nordmann.

- Terex Finlay: fundada en 1953, 
fabrica la gama de equipos móviles 
de trituración, cribado, lavado y reci-
claje. Pionera en soluciones móviles, 
con una completa gama de quipos 
para las industrias de explotación de 
canteras, minería, construcción, de-
molición y reciclaje, con una produc-
ción e� ciente, costes operativos re-
ducidos y un mantenimiento sencillo.

- Kiverco Recycling Plant: especia-
listas en el diseño y realización de 
plantas de reciclaje, donde aseguran 
el máximo tiempo útil, máxima pro-
ducción y recuperación. Combinan el 
diseño de plantas de reciclaje estáti-
cas, con el desarrollo de maquinaria, 
ofreciendo la posibilidad de tener una 
planta de reciclaje móvil.

- Bandit Industries: marca ameri-
cana, especialistas en maquinaria fo-
restal y reciclaje. Asociados con Arjes, 
marca también distribuida por Mycsa, 
ofrecen soluciones combinadas para 
el tratamiento de madera y residuos. 
Cada máquina Bandit es construida 

por un equipo especializado que utili-
zan tecnología de vanguardia, ensam-
blaje manual tradicional y la capaci-
dad de ajustarse a las demandas y 
necesidades de cada cliente

- Nordmann: Empresa norirlandesa 
especializada en el tratamiento de re-
siduos, demolición y canteras. Posee 
el triturador de mandíbulas K750, que 
combina su gran capacidad de tritura-
ción, con la habilidad de transportarse 
con un gancho estándar de camión.

Por su parte, desde el pasado 1 
de enero Mycsa ha dejado de ser los 
distribuidores o� ciales de las grúas 
autopropulsadas Tadano-Faun. 

Mycsa arranca el año con la 
incorporación de cuatro 
nuevas marcas
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Sacyr Asobal: el nuevo 
nombre de la liga española de 
balonmano

Aldesa e Imathia construirán el 
nuevo taller de Alta Velocidad 
en el Complejo Madrid Norte

S acyr aumenta su compromiso con 
el balonmano y, a partir de mañana, 
se convierte en el ‘title sponsor’ de 

la Liga Asobal, que pasa a denominarse 
Liga Sacyr Asobal. El acuerdo incluye, inicial-
mente, la segunda vuelta de la temporada 
19/20, que se inicia mañana 5 de febrero, y 
la próxima temporada, 20/21.

El acuerdo incluye la utilización de la 
denominación Sacyr en todas las compe-
ticiones que organiza Asobal: Liga, Copa, 
Supercopa y Minicopa. La nueva imagen se 
utilizará en todo tipo de soportes y promo-
ciones publicitarias de la marca. Además, 
tendrá presencia en las retrasmisiones de 
los partidos que realiza GOL.

La unión de ambas partes pretende re-
forzar la proyección de la Liga española y la 
de este deporte, que cuenta con cerca de 
100.000 federados y un fuerte arraigo so-
cial en muchas ciudades de todo el país. 

R enfe ha adjudicado o�cial-
mente a la UTE formada por 
Aldesa e Imathia el contrato 

para la ejecución de la obra de cons-
trucción del nuevo taller de Alta Ve-
locidad Fuencarral II y playa de vías 
de autopropulsado en el Complejo 
Madrid Norte, por un valor de 65,2 
millones de euros (IVA incluido) y en 
un plazo de 22 meses.

Además de este nuevo taller, que 
es una nave en una única planta de 
18.690 metros cuadrados, se van a 
construir dos playas de vías para au-
mentar la capacidad de aparcamien-
to de los trenes. En estas playas se 
montarán 13.257 metros de vía y en 

la zona de autopropul-
sados cerca de 8.300 
metros, con 83 apara-
tos de vía, entre los que 
hay desvíos, travesías y 
un cambiador de ancho, 
que permitirán la rami�-
cación y el cruce de los 
itinerarios. Todo ello 
manteniendo la opera-
tividad de un complejo 
ferroviario con más de 
7 millones de movi-
mientos de viajeros 
entre Cercanías, media 
distancia convencional 
y Alta Velocidad. 

Empresas  Noticias
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Agenda
 

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

Samoter
31º Salón Internacional de Maquinaria para 
la Construcción
Fecha: del 21 al 25 de marzo
Localización: Verona, Italia
www.samoter.it

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

Construyes! 2020
III Jornada de Innovación Tecnológica en 
Maquinaria para Construcción y Minería
Fecha: 2 de abril
Localización: Zaragoza
www.construyes.technology

7th E&E Congress, Eurasphalt & Eurobitume
Fecha: del 12 al 14 de mayo
Localización: Madrid
www.eecongress2020.org

Apex 2020
Fecha: del 9 al 11 de junio
Localización: Maastrich, Países Bajos
www.apexshow.com

ePorwer&Building
Fecha: del 10 al 13 de noviembre
Localización: Madrid
www.ifema.es/epower-building

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

Hacemos realidad tus ideas Hacemos realidad tus ideas 

EVENTOS

ARQUITECTURA: PREMIOS CSCAE | WE LOVE MONOTOP (SIKA)
ILUMINA GALICIA VELUX | JORNADA SICO 

INSTITUCIONAL: MENTES BRILLANTES
FORTALECE TU TALENTO (FUNDACIÓN ONCE) | PREMIOS CEIM

VI PREMIOS CEPYME
OBRA PÚBLICA: PREMIOS POTENCIA | 

JORNADA SEGURIDAD UNEXMA 
NAVAL: PREMIOS FINE |  

50 ANIVERSARIO NAUTICAL
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