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Editorial
 

Una de las frases más repetidas por “coachers”, gurús y motivadores varios es la de que “una 
crisis es una oportunidad”. Algo de razón hay detrás de esta afirmación, pero a veces se pronuncia 
con tanta alegría que más que una oportunidad parece estemos hablando de un chollo. Una crisis 
puede ser muchas cosas, pero por encima de todo, es una desgracia. Y para España, que apenas 
empezaba a recuperarse de las consecuencias de la crisis de 2008, la pandemia del Covid-19 
puede tener unas consecuencias devastadoras.

Nadie en su sano juicio cambiaría una situación de estabilidad por una posible oportunidad 
derivada de una crisis. Al margen de aquellos expertos en “pelotazos” que se mueven como pez 
en el agua en situaciones como esta, hay quienes tienen la capacidad de reinventarse en periodos 
de dificultad como este. Pero para la inmensa mayoría de empresas y ciudadanos de a pie, situa-
ciones como las que estamos viviendo son losas enormes que cuesta mucho levantar y cuyas 
secuelas permanecen en el tiempo; a la recesión de la pasada década nos remitimos.

Lo peor de la situación actual es la incertidumbre a la que estamos abocados. Dentro del 
desconocimiento que aún existe en la comunidad científica sobre este virus que ha cambiado el 
modo de vida de medio planeta, la evolución de la pandemia responde a una regla simple: cuanto 
más abres la economía, más contagios se producen. Encontrar ese equilibrio para no asfixiar la 
economía creando otras víctimas colaterales del coronavirus sin poner en riesgo la salud de todos 
es el gran reto de los gobernantes. Y en una economía tan apoyada en el sector servicios como la 
nuestra, esta dificultad es mayor si cabe.

En este contexto, cabe recordar que lejos de la imagen que se suele proyectar de ella, la de la 
construcción es una de las industrias más sólidas que tenemos en este país. Tanto es así, que 
han sido varios los fabricantes y suministradores de equipos que han atendido alas necesidades 
básicas de servicios esenciales. Incluso, hubo empresas que reorientaron su producción en los 
peores momentos de la pandemia para hacer frente al desastecimiento de equipos de protección 
básicos frente al coronavirus. Sí, hace falta más industria. Pero la de la construcción, lejos de ser 
un problema, ha demostrado ser una solución frente a desafíos tan grandes como este.

Salud y economía:  
el gran laberinto
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Actualidad

E l consumo de cemento en Es-
paña ha caído de nuevo en 
mayo por encima de los dos 

dígitos, con un descenso del 17,8%, 
que sitúa los valores absolutos en 
1.143.853 toneladas, casi 250.000 
t menos que en el mismo mes de 
2019, según los últimos datos publi-
cados en la Estadística del Cemento.

El reinicio de las obras en mayo, 
tras el desplome de la demanda 
que conllevó su parada durante una 
quincena en abril, no ha reducido la 
incertidumbre en el mercado ni ha 
impedido que el consumo continuara 
reduciéndose en nuestro país, hasta 
acumular, en los cinco primeros me-
ses del año, una caída del 21,2%, 
un porcentaje de dos dígitos que nos 
retrotrae a los peores años de la cri-
sis de 2008. En valores absolutos, el 
consumo de cemento en lo que va de 
año no alcanza los cinco millones de 
toneladas (4.873.684 t) frente a las 
más de seis del pasado año.

Ampliando la perspectiva a doce 
meses atrás, los datos del año mó-
vil (junio 2019 – mayo 2020) alertan 
también de la recesión del mercado, 
con una caída del 6,6%; un mercado 
tan errático dificulta las previsiones 
sobre el cierre del ejercicio.

 “La industria cementera españo-
la lleva más de diez años intentando 
recomponerse de la grave crisis de 
2008. Y, sin haber salido aún de ella, 
sobreviene ahora esta conmoción que 
suma incertidumbres a unas compa-
ñías muy debilitadas y a todo un sector 
constructor muy intensivo en mano de 
obra. Nuestro país no puede seguir per-
mitiéndose el lujo de contener el déficit 
público básicamente a través de la pa-
ralización de las infraestructuras. Ya he-
mos perdido una década, no podemos 
perder más tiempo”, explica el presiden-
te de Oficemen, Victor García Brosa.

 “La prioridad debe ir en una doble 
vía: impulsar infraestructuras relaciona-

das con el “Acuerdo Verde Europeo” y 
la “Agenda 2030” y facilitar el relanza-
miento de la demanda residencial con 
la aprobación de avales y líneas de cré-
dito en la compra de nueva vivienda. Me 
refiero al ‘Help to buy’, ya implantado 
con éxito en otros países, como Reino 
Unido, que permite asumir la compra 
de vivienda a jóvenes con capacidad de 
pago, pero sin ahorro previo”, añade.

Estas dos medidas de activación de 
la demanda, junto con la reducción de 
los costes energéticos y ambientales 
para la industria cementera, a través de 
la aprobación urgente del estatuto del 
consumidor electrointensivo, son tres 
de las acciones para la reconstrucción 
nacional, presentadas por el presidente 
de Oficemen en la cumbre de la CEOE 
“Empresas españolas liderando el futu-
ro”, celebrada esta semana.

Por otra parte, y fruto del compro-
miso de la industria cementera contra 
el cambio climático, el pasado mes de 
mayo, la patronal cementera europea, 
Cembureau, presentó al Vicepresiden-
te de la Comisión Europea, Frans Tim-
mermans, su hoja de ruta con la am-
bición de lograr la descarbonización 
total del sector cementero europeo 
para el año 2050.

Por último, los diferentes ritmos 
de desescalada en los mercados han 
permitido que, en el mes de mayo, las 
exportaciones hayan crecido un 11%, 
lo que supone algo más de 50.000 
toneladas que en el mismo mes de 
2019. No obstante, esta circunstan-
cia no ha impedido que la caída acu-
mulada en los cinco primeros meses 
del año se sitúe en el 19%, con una 
pérdida de 530.000 toneladas. 

El consumo de cemento cae 
un 18% en mayo y acumula un 
descenso anual del 21%

Fuente: Oficemen
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L a Fundación Laboral de la 
Construcción ha reabierto 
esta semana todos sus Cen-

tros de Formación -48 en total- que 
tiene repartidos por la geografía 
española, para la atención al públi-
co y el reinicio de sus cursos pre-
senciales, de acuerdo con la Orden 
SND/440/2020, publicada en el 
BOE el pasado 23 de mayo, en la 
que se incluyen los requisitos de 
las actividades de formación de 
los lugares de impartición que es-
tén en Fase 2.

La entidad paritaria reabre 
sus instalaciones conforme a un 
Plan de Contingencia que ha ela-
borado frente al riesgo de conta-
gio del Covid-19 y bajo unos pro-
tocolos específicos desarrollados 
para la formación en cada uno de 
sus Centros. Todo ello para ga-
rantizar la protección de usuarios, 
alumnos y trabajadores, siguien-
do las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.

De esta manera, la Fundación 
Laboral reanuda la impartición su 
formación presencial correspondien-
te a cursos dirigidos a trabajadores 
desempleados, a trabajadores ocu-
pados de la construcción y aquella 
formación privada y bonificada para 
cubrir las necesidades de empre-
sas y trabajadores/as del sector. 
Asimismo, retoma sus servicios de 
orientación laboral y empleo, aten-
diendo a empresas -con necesitad 
de personal cualificado- y profesio-
nales en situación de desempleo.

Para garantizar la seguridad y 
la prevención de riesgos frente al 
Covid-19 de usuarios, alumnos y 
trabajadores, la reapertura de los 
Centros de Formación de la Funda-
ción Laboral se realiza aplicando 
las medidas de higiene, distancia-
miento social, limpieza y desinfec-
ción de todas sus instalaciones.

Durante casi tres meses de cierre 
de todos sus Centros de Formación 
debido al estado de alarma decreta-
do por la crisis sanitaria, la Funda-
ción Laboral de la Construcción ha 
llevado a cabo una campaña exitosa 
de formación on line, gratuita, para 
dar respuesta a las necesidades de 
empresas y trabajadores del sector 
que se encontraban confinados en 

sus casas. A esta iniciativa, hay que 
sumar el lanzamiento, en el mes de 
abril, junto a Fundación Telefónica 
y la Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE), 
de un nanogrado on line y gratuito 
para la digitalización del sector “Pro-
fesionales de la construcción 4.0”, y 
la celebración de dos webinarios de 
prevención de riesgos laborales. 

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

T ecniberia, la Asociación Es-
pañola de Empresas de Inge-
niería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos, ha celebrado recien-
temente una mesa redonda con el 
título “El futuro de Europa: La nue-
va arquitectura fi nanciera europea” 
que ha versado sobre el nuevo Mar-
co Financiero Plurianual (MFP) que 
está en negociación y del que la 
acción europea en el exterior repre-
senta el 10% (alrededor de 123.000 
millones de Euros).

La presentación ha contado con 
las ponencias de seis expertos de la 
Dirección General de Cooperación In-
ternacional y Desarrollo (DG DEVCO), 
entre ellos Félix Fernández-Shaw, Di-
rector de Cooperación Internacional 
y Política de Desarrollo. Los asisten-
tes han podido conocer de prime-
ra mano la orientación que tendrá 
el nuevo ciclo presupuestario, así 
como los instrumentos bajo los que 
se canalizará la inversión al desarro-
llo y cuáles de estos pueden repre-
sentar oportunidades para el sector.

Se ha constatado que la gran 
apuesta de futuro de la acción ex-
terior europea será África. Con alre-
dedor del 40% del presupuesto de 
la acción exterior para 2021-2027, 
África Sub-Sahariana va a ser una 
de las máximas benefi ciarias de los 
próximos fondos que desbloquee 
Bruselas, por lo que se ha insistido 
en la importancia de monitorizar las 
oportunidades que ofrecen los ins-
trumentos europeos.

En un esfuerzo por simplifi car los 
programas y el sistema de gober-
nanza, la DG DEVCO ha presentado 
sus instrumentos estrella: el nuevo 
programa NDICI, que agrupará los 
programas geográfi cos existentes, 
y la garantía EFSD+. Las oportuni-
dades para las empresas consulto-
ras de ingeniería se centran en las 
Asistencias Técnicas para el estudio 
y diseño de proyectos en sectores 
estratégicos y la capacitación a las 
entidades receptoras.

Por último, los proyectos futuros 
van a precisar la integración efecti-

va del compromiso de la UE con la 
sostenibilidad. A tal respecto, se ha 
señalado el papel fundamental de la 
ingeniería en la implementación de 
dos objetivos básicos dentro de es-
tos presupuestos, como son el Pacto 
Verde y la Digitalización. Ciertamen-
te, muchos de los servicios que ofre-
cen las consultoras de ingeniería es-
tán directamente relacionados con 
retos como la gestión de residuos, 
la descarbonización o la agricultura 
sostenible, por citar algunos.

A lo largo de la conferencia se ha 
insistido en la necesidad que tiene 
la Comisión Europea de apoyarse en 
el sector privado para el futuro de la 
política de cooperación europea y lo-
grar sus objetivos hacia un desarro-
llo verde, sostenible, digital y justo. 
Por ello, la DG DEVCO ha abierto la 
puerta a un diálogo permanente con 
las empresas de Tecniberia, con el 
fi n de conocer de primera mano las 
necesidades de las empresas para 
aumentar su actividad en países 
emergentes y en desarrollo. 

Tecniberia celebra una mesa 
redonda sobre “el futuro de Europa”
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L a Asociación de alquiler de ma-
quinaria y equipos, Aseamac, 
ha publicado el informe Impac-

to de Covid-19 en las empresas de 
alquiler de maquinaria y equipos, 
realizado mediante encuesta online 
entre el 28 de mayo y el 5 de junio 
con el objetivo de recabar datos de 
los alquiladores para tener una vi-
sión general de la situación del sec-
tor en España.

Durante los meses de marzo, 
abril y mayo, un 56% de los alqui-
ladores vio reducida su facturación 
entre un 25% y un 50%, frente a 
un 21% que indicó que se redujo 
entre un 50% y un 72%. Durante el 

confi namiento, la mayoría de los al-
quiladores (más de un 55%) se vio 
obligado a cerrar temporalmente su 
empresa durante 2 semanas o más. 
El informe también refl eja una de 

las problemáticas habituales para el 
sector: los retrasos en los pagos e 
impagados. En el marco de la crisis 
de Covid-19, más de un 60% de los 
encuestados indicó haber experi-
mentado un incremento en la moro-
sidad hasta en un 10% de los pagos.

El impacto de la pandemia a ni-
vel laboral se ve refl ejado en que 
más de un 45% de las empresas se 
vieron obligadas a reducir su plan-
tilla con ERTE, aunque otro 45% no 
tuvo que realizar disminuir el número 
de trabajadores.

El informe está disponible en 
la página web de la asociación:
www.aseamac.org 

Covid-19: más de la mitad 
de los alquiladores reducen 
sustancialmente su facturación
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Actualidad

N ace El ático de NAN, un es-
pacio virtual organizado por 
TPI y la revista NAN Arquitec-

tura y Construcción que tiene como 
objetivo convertirse en un punto de 
encuentro de arquitectos, ingenie-
ros, constructores, promotoras, em-
presas e instituciones vinculadas al 
universo arquitectónico.

Este ciclo de charlas comenzará 
con cuatro sesiones inaugurales que 
contarán con la experiencia de Bur-

gos&Garrido, Junquera Arquitectos, 
Estudio Lamela y Teresa Sapey + Part-
ners. Durante su transcurso, se abor-
darán temas como la movilidad del 
mañana y los aeropuertos tras el Co-
vid-19, la manera en la que los colores 
infl uyen en nuestro estado de ánimo, 
las últimas tendencias en arquitectura 
hospitalaria o los entresijos del pro-
yecto arquitectónico de IFEMA, conver-
tido en los últimos meses en el mayor 
hospital de campaña de España.

Todo aquel agente vinculado al 
universo arquitectónico y construc-
tivo podrá aprender nuevos con-
ceptos, compartir conocimientos, 
relacionarse y sacar conclusiones 
sobre la situación actual en esta 
plataforma audiovisual con las últi-
mas tendencias y curiosidades del 
sector. Esta serie de encuentros di-
gitales se celebrarán del 18 de junio 
al 9 de julio, todos los jueves de 12 
a 13 hrs.  

Nace el Ático de NAN, un espacio 
virtual donde compartir arquitectura

916 334 553  /  info@anzeve.com  /  www.anzeve.com
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A nmopyc, la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de 
Maquinaria de Construcción, 

Obras Públicas y Minería, ha publica-
do las fechas de de sus actividades 
de promoción en el exterior de cara 
al segundo semestre del año. Un 
calendario de actividades que, como 

recuerdan desde la propia asocia-
ción, está supeditado a «una evolu-
ción favorable de la evolución de la 
situación sanitaria».

• Misión directa a Senegal 2020: 
21 al 25 de septiembre

•Misión directa a Japón 2020: 
19 al 23 de octubre

•Misión directa a Paraguay 
2020: 26 al 28 de octubre

•Misión directa a Uzbekistán 
2020: 5 al 9 de octubre

Toda la información sobre es-
tas y el resto de actividades de la 
asociación están disponibles en:
www.anmopyc.es. 

Anmopyc reanuda la actividad de 
promoción en el exterior para la 
vuelta del verano

916 334 553  /  info@anzeve.com  /  www.anzeve.com
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Actualidad

L a III edición de construyes!, 
Jornada de Innovación Tecnoló-
gica en Maquinaria para Cons-

trucción y Minería, tenía previsto 
celebrarse el pasado 2 de abril de 
2020 coincidiendo con la feria Smo-
pyc 2020 – Salón Internacional de 
Maquinaria de Obras Públicas, Cons-
trucción y Minería. Ante la situación 
generada por el Covid-19 y la deci-
sión de posponer la celebración de 
Smopyc con el objetivo de garantizar 
la seguridad y la calidad del certa-
men, la organización de construyes! 

decidió posponer y cambiar la fecha 
del evento al mes de septiembre.

Probablemente vamos a estar 
una larga temporada con múltiples 
restricciones que afectarán a nues-
tra manera de relacionarnos, mo-
vernos, reunirnos y por supuesto, 
a la capacidad que tendremos para 
organizar eventos. Ante esta incerti-
dumbre, se ha decidió pasar de or-
ganizar un evento presencial a uno 
virtual, una solución que permitirá 
suprimir las distancias físicas, opti-
mizar el tiempo de los asistentes y 

reducir la inversión de recursos eco-
nómicos por parte de las empresas.

Construyes! es un evento orga-
nizado por Anmopyc (Asociación Es-
pañola de Fabricantes Exportadores 
de Maquinaria para Construcción, 
Obras Públicas y Minería), Itainnova 
(Instituto Tecnológico de Aragón) y 
PTEC (Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Construcción).

En tan solo dos ediciones, Cons-
truyes! se ha convertido en el even-
to tecnológico de referencia sobre 
maquinaria para construcción, un 

punto de encuentro donde fabri-
cantes, distribuidores, alquiladores, 
constructoras y socios tecnológicos 
pueden compartir conocimientos, 
tecnologías, innovaciones y tenden-
cias de futuro en el ámbito de la 
maquinaria y de los procesos cons-
tructivos. En este vídeo resumen se 
refl eja el ambiente, la repercusión y 
los profesionales que participaron 
en construyes! 2019.

Para esta nueva edición, que se 
celebrará durante los días 22, 23 y 
24 de septiembre bajo el lema «La 

[R]evolución tecnológica del sector 
de la construcción: colaborar para 
innovar», se contará de nuevo con 
un panel de ponentes de reconoci-
do prestigio, quienes compartirán 
su visión estratégica sobre la trans-
formación digital del sector, así 
como su conocimiento y experiencia 
sobre los últimos avances tecnoló-
gicos en el sector y las tendencias 
que impactarán más signifi cativa-
mente en los próximos años.

Las metas y objetivos de constru-
yes! Live siguen siendo los mismos, 

de modo que el nuevo programa será, 
con toda seguridad, al menos tan in-
teresante y mediático como en edi-
ciones anteriores. Este evento virtual 
contará a lo largo de 3 días con dife-
rentes bloques de ponencias de entre 
2 y 3 horas donde se abordará la tec-
nología como clave de la estrategia de 
innovación empresarial y la incorpora-
ción en la industria de la construcción 
y de su maquinaria de las principales 
tecnologías disruptivas relacionadas 
con la digitalización, la automatización 
y la electrifi cación. 

Construyes! 2020 Live, 
de evento presencial a evento virtual
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CASECE.COM
00800-2273-7373

La historia de la fabricación de la nueva serie B.  

Desde nuestra primera uniloader en 1969, las minicargadoras de ruedas y 

de cadenas CASE no han dejado de contribuir en todo momento, a que las 

empresas sean más productivas. Ahora, tras más de 50 años escuchando, 

trabajando, innovando, mejorando y aprendiendo, presentamos la Serie B. 

Confort, control, fiabilidad y sencillez como nunca antes.

PIDA INFORMACIÓN A SU DISTRIBUIDOR

MEDIO SIGLO
DE LEGADO

Descubra

la nueva serie B
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Mercado
  Informe Euroconstruct de verano

Dos terceras partes del 
mercado europeo aspiran a 
recuperarse en dos años
La pandemia ha provocado que 8 
de los 19 países de la red Euro-
construct hayan paralizado obras 
temporalmente. Ha provocado tam-
bién un brusco incremento del gasto 
público que está poniendo a prueba 
los mecanismos económicos a nivel 
nacional y comunitario, restando ca-
pacidad inversora a los promotores 
públicos. Sin embargo, no parecen 

estar amenazados ni los fundamen-
tos de demanda (más allá de algunos 
nichos de mercado muy acotados) ni 
la disponibilidad de financiación. Se 
trata por tanto de una crisis inédita, 
para la que no sirven demasiado los 
precedentes de crisis anteriores.

La previsión contempla un des-
censo de producción del -11,5% 
en 2020, tras el cual el rebote se 
empezará a notar en 2021 (+6%) y 
continuará en 2022 (+3,5%). Este 
recorrido es muy parecido al que se 

espera para la economía en su con-
junto, con una salvedad: mientras 
que el PIB tiene previsto acabar en 
2022 a niveles del 2019, en el caso 
del sector construcción aún queda-
ría un 3% por debajo.

Puesto que la afectación eco-
nómica será desigual entre países, 
sumado a que cada país se encon-
traba en un punto diferente del ciclo 
inmobiliario, es comprensible que la 
evolución prevista del sector cons-
trucción difiera de un país a otro. 

ITeC, el Instituto de Tecnología de la Construcción, ha publicado las conclusiones 
sobre el informe Euroconstruct de verano, que contiene las previsiones del impacto 
de la pandemia del Covid-19 en el sector en los 19 países de la red, entre los que 
se encuentra España. Este año la conferencia de verano ha sido organizada por 
Prognoscentret, el miembro sueco del grupo, aunque las conclusiones han sido 

presentadas de manera telemática debido a la situación sanitaria por Lluís Comerón, 
presidente del Patronato del ITeC y presidente del Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España (CSCAE), Francisco Diéguez, director general del ITeC, y 

Josep R. Fontana, jefe del Departamente de Mercados de la institución.

Euroconstruct analiza el 
impacto de la pandemia en 
el sector
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Aunque se prevea que el conjunto 
de los 19 países no alcanzarán la 
llamada “recuperación en V”, hay 7 
países que individualmente sí que 
lo conseguirán, algunos de ellos de 
una manera bastante holgada. Hay 
otros 4 países que se quedarán cor-
tos por un margen muy pequeño, al-
rededor del 1%, entre los cuales se 
encuentran Francia y Alemania. Si 
sumamos las cuotas de mercado de 
los dos grupos, obtenemos que en 
2022 un 67% del mercado europeo 
estará de nuevo produciendo a nive-
les muy próximos a los de 2019, o 
incluso superiores.

La edificación residencial tiene 
previsto retroceder -14% en 2020 y 
recuperarse a una media del +4.5% 
en 2021 y 2022, con lo cual la pro-
ducción del 2022 aún se situaría un 
6% por debajo de 2019. Por tanto, la 
vivienda sufrirá una versión algo más 
aguda de la crisis general del sector 
construcción. No hay que perder de 
vista que este mercado ya había toca-
do techo tras haber crecido de mane-
ra ininterrumpida durante seis años 
y que tendía a desacelerarse progre-
sivamente antes de que el coronavi-
rus entrase en escena. La previsión 
de noviembre contemplaba que la 

demanda residencial se mantendría 
pese al empeoramiento económico, 
algo que tampoco es cuestionado en 
exceso por la nueva previsión, lo cual 
contribuiría a evitar un colapso de 
los precios que sin duda amplificaría 
los problemas de este mercado. La 
travesía a través de las turbulencias 
será más plácida en países como Ale-
mania, Austria y Polonia. En el otro 
extremo, Irlanda y Reino Unido ex-
perimentarán caídas muy extremas, 
con la salvedad de que Irlanda tiene 
expectativas de compensarlas con 
crecimientos igualmente potentes del 
2021 en adelante.

La previsión para la edificación 
no residencial es parecida a la de 
la vivienda por lo que respecta al 
“shock” de 2020 (-15%) pero es 
algo más conservadora respecto a la 
recuperación de 2021 y 2022 (+3% 
anual promedio). Las circunstancias 
no invitan a la inversión: la pande-
mia ha comprometido los ingresos 
de multitud de empresas y admi-

nistraciones públicas, a lo cual hay 
que sumar una recesión económica, 
breve pero intensa. Además, ningu-
no de los segmentos del mercado no 
residencial conseguirá escapar real-
mente a los efectos de la crisis, y al-
gunos de gran peso específico se ve-
rán particularmente afectados. Este 
es el caso de las oficinas y, sobre 
todo, de la construcción comercial, 
la cual ya apuntaba al estancamien-
to en el pasado informe, y que ahora 
podría ser víctima de los cambios en 
los hábitos de consumo acelerados 
por la pandemia. La promoción no 
residencial pública, pese a las de-
bilidades reveladas en los sistemas 
sanitarios y los cambios que habrá 
que efectuar en los sistemas educa-
tivos, a corto plazo solamente pro-
porcionará un alivio limitado y local. 
Alemania no consigue situarse entre 
los países que esquivan la crisis, en 
parte porque ya no esperaba crecer 
antes del coronavirus. Sin embargo, 
el Reino Unido sí que repite como 

“La ingeniería civil en el único subsector en donde 
la producción del 2022 superará la del 2019, y por 

un margen superior al 3%”

Fuente: ITeC – Euroconstruct junio 2020

Producción dEl sEctor construcción Por PaísEs

Previsión 2020 y proyección de crecimiento anual promedio 2021-2022 a precios constantes
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país severamente afectado, tal 
como ocurría con la vivienda.

Previo a la pandemia, la ingenie-
ría civil era el subsector con una pre-
visión más positiva. Y ahora conti-
núa siéndolo: la contracción prevista 
para 2020 (-11%) es la más llevade-
ra del sector, y el rebote a posteriori 
es casi tan potente como el de la 
vivienda (+5% anual promedio). Esto 
convertirá a la ingeniería civil en el 
único subsector en donde la produc-
ción del 2022 superará la del 2019, 
y por un margen superior al 3%. Pese 
a que la mayoría de los presupues-
tos públicos darán prioridad a seguir 
controlando el coronavirus, se espe-
ra un cierto grado de compromiso 
con la construcción y el manteni-
miento de las infraestructuras. Un 
compromiso que, en general, aún no 
se ha materializado en planes con-
cretos ni a nivel nacional ni a nivel 
comunitario, pero que se espera que 
acabará llegando conforme se rebaje 
el grado de alerta sanitaria. La previ-
sión contempla que el segmento del 
ferrocarril, el más dinámico antes 
de la pandemia, recupere pronto su 
ritmo de crecimiento. Sin embargo, 

se espera un estancamiento en el 
segmento de la energía (su momen-
to de gran expansión parece quedar 
atrás) y en la infraestructura viaria 
(muy dependiente de las maltrechas 
economías municipales). Pese a que 
la previsión espera una “V” para el 
conjunto de Europa, hay algunos paí-
ses que no lo conseguirán, aunque 
en los casos de Alemania y España, 
será solo por un pequeño margen. 
Las excepciones positivas, en las 
que la recuperación será vigorosa, 
son más numerosas: Francia, Italia, 
Polonia y los países escandinavos 
excepto Finlandia.

España necesita más tiempo 
que Europa, pero aspira a la 
recuperación
El sector construcción español ha 
operado con unas limitaciones en 
las obras que han sido superiores a 
las de bastantes otros países euro-
peos, lo cual explica que la caída de 
producción que se espera para 2020 
(-15%) también sea superior a la me-
dia. Se confía que parte de la obra 
no ejecutada en 2020 se acabará 
ejecutando en 2021, por lo que el re-

bote de la producción (+6%) sí será 
comparable al del resto de países. 
En cambio, tras haber agotado ese 
paquete de proyectos atrasados, la 
proyección para 2022 se vuelve mu-
cho más moderada (+2,5%). En con-
secuencia, la producción al cierre de 
2022 todavía será un 7,6% inferior a 
la de 2019. Recuperar los niveles de 
2019 sigue siendo un objetivo al al-
cance, pero necesitará un plazo más 
largo que el periodo de previsión de 
este informe.

En la construcción residencial 
se perciben un par de vulnerabili-
dades que harán que el “shock” 
del 2020 se sufra con mayor in-
tensidad (-17%). Por una parte, 
la vivienda era el segmento más 
dinámico antes de la llegada del 
coronavirus y el que más se había 
atrevido a abandonar la seguridad 
de las áreas de mayor demanda 
y comenzaba a explorar aquellas 
áreas intermedias que se habían 
incorporado más tarde a la recupe-
ración. Por otra parte, cuesta más 
aceptar la premisa, recurrente en 
la mayoría de Europa, según la cual 
la demanda no se resentirá. Pese a 

18

Mercado Informe Euroconstruct de verano

Fuente: ITeC – Euroconstruct junio 2020

Evolución Por subsEctorEs En El mErcado EuroPEo

Índices de producción a precios constantes, base 2015=100

PO
T

E
N

C
IA

 6
67

   

 

Pl
ie

go
   

 

18
   

 

A
nv

er
so

 

Tacón

 

Tacón

 

Tacón

 



19

todo, no parece haber razones para 
descartar un rebote productivo 
para 2021 (+9%) y 2022 (+4,5%) si 
consideramos que en los últimos 
años se ha construido muy poco 
stock superfluo, y que la dimensión 
y el modelo de negocio de las em-
presas promotoras actuales tienen 
poco que ver con las del 2008.

La construcción no residencial 
podría padecer un 2020 ligeramen-
te menos traumático (-14%) debido 
a la inercia extra que proporciona 
operar con proyectos de mayor es-
cala. Además, previo a la pande-
mia el mercado no residencial se 
encontraba en un punto del ciclo 
inmobiliario menos avanzado que 
el de la vivienda. Esto significa que 
la cartera de proyectos no estaba 
en absoluto sobredimensionada, ni 
cuantitativamente ni en términos 
de riesgo, de manera que no se 

dan las condiciones para una can-
celación de proyectos como la de 
la anterior crisis financiera. La re-
acción prevista para 2021 (+5,5%) 
y 2022 (+2,5%) es menos intensa 
que en la vivienda, porque aunque 
habrá nichos de mercado capaces 
de recuperar terreno con relativa 
facilidad (logística, oficinas), al 
resto les costará salir del estanca-
miento. Los recursos extraordina-
rios que se destinarán a sanidad y 
educación darán prioridad al gasto 
en personal y equipo, y difícilmente 
se traducirán en construcción.

La ingeniería civil tiene posibili-
dades de soportar mejor que la edifi-
cación el primer impacto de la crisis 
en 2020 (-7,5%), considerando que 
ha sido el subsector en donde las 
restricciones están siendo más lle-
vaderas. Sin embargo, en los años 
siguientes la situación se podría 

invertir, y la construcción de infraes-
tructuras podría tener mayores difi-
cultades para recuperarse. Los pre-
supuestos públicos y los programas 
extraordinarios se dedicarán a sufra-
gar el gasto extra debido a la pan-
demia y sus secuelas en el empleo, 
con lo cual es muy dudoso que se 
vaya a dar demasiada prioridad a la 
obra pública. Como en el caso de la 
edificación, la producción que no se 
ha podido ejecutar en 2020 servirá 
para mejorar los resultados de 2021 
(4,1%). Igualmente, la obra local que 
previsiblemente aparezca como pre-
ludio de las elecciones municipales 
del 2023 contribuirá a evitar el es-
tancamiento en 2022 (+1,5%). Por 
nichos de mercado, parece justo 
otorgar algo de ventaja a aquellos 
más susceptibles de ser encajados 
en el Pacto Verde Europeo.

Euroconstruct Múnich, 
noviembre de 2020
La siguiente reunión del foro Euro-
construct se celebrará los próximos 
días 23 y 24 de noviembre en Mú-
nich, organizada por el IFO Institut, el 
miembro alemán del grupo. ●

Mercado Informe Euroconstruct de verano

Fuente: ITeC – Euroconstruct junio 2020

Evolución Por subsEctorEs En El mErcado EsPañol

Índices de producción a precios constantes, base 2015=100

“Los presupuestos públicos y los programas ex-
traordinarios se dedicarán a sufragar el gasto extra 

debido a la pandemia y sus secuelas en el empleo, 
con lo cual es muy dudoso que se vaya a dar dema-

siada prioridad a la obra pública”
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S egún este informe, España es 
el país que menos invierte en 
conservación en su red de ca-

rreteras, con una media de 22.489 
euros por kilómetro, mientras que 
Italia, el siguiente en menor inver-

sión, destinó casi el doble, 41.537 
euros por kilómetro. Cifra que, como 
recordó el presidente de Acex, Jorge 
Enrique Lucas Herranz, durante la 
presentación del informe, “es muy 
inferior al presupuesto destinado a 

conservación del 2% del valor patri-
monial recomendado preconizado por 
el Banco Mundial”.

Entre las conclusiones extraídas 
del informe, Herranz destacaba la he-
terogeneidad de los datos y la falta 

España invierte en 
conservación la mitad que los 
países de su entorno, según 
un informe comparativo

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras 
(Acex) ha presentado los resultados del informe sectorial «Conservación 

de carreteras en España. Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido», que analiza las metodologías y prácticas existentes en conservación y 

explotación de carreteras en estos cinco países.

Foros
  Conservación de Carreteras en España
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de homogeneidad en la terminología, 
la variedad en los modelos de orga-
nización y tipos de contratos, la pre-
ocupación creciente por el estado de 
las carreteras en los cinco países y 
la falta generalizada de inversión en 
conservación, especialmente a raíz 
de la crisis de 2008. No obstante, el 
responsable de la asociación desta-
caba que se trata “del primer informe 
de este tipo que se hace en España 
de este tipo. Para los que nos dedi-
camos al mundo de la conservación 
es algo muy positivo”, si bien a raíz 
de los resultados puso de relieve su 
preocupación ante una ausencia de 
inversión que “pone en riesgo la mo-
vilidad de los usuarios”. Asimismo, 
puso al ejemplo de Alemania, “país 
que ha tenido una tendencia crecien-
te que debería replicarse en el resto 
de países”. En este sentido, Alema-
nia ha pasado de destinar a conser-
vación el 46% de la inversión total en 
carreteras en 1992, al 56% en 2003, 
para saltar hasta alcanzar el 70% en 
2016; en España, “en el mejor de 
los casos llegamos al 50%, y ahora 
estamos rondando el 40%”, advertía 
Pablo Sáez, director general de Acex.

Luces y sombras en Europa
El propio Pablo Sáez fue el encarga-
do de desarrollar los resultados en 
cada país y las conclusiones de este 
estudio comparativo, que, como re-
cordaba el director general, para 
Acex tiene un significado especial: 
“este año es el 25º aniversario de 
esta asociación y queríamos poner 
en valor lo que se está haciendo en 
comparación con otros países de 
nuestro entorno”.

En Alemania, Sáez destacó que 
el mantenimiento se lleva a cabo a 
cabo por las autoridades administra-
tivas de carreteras salvo en el Estado 
de Turingia, modelo que parece que 
se va a extender. El peaje tradicional 
ha desaparecido y han pasado a un 
peaje por uso, basado en la distancia 
y cobrado por el Estado. Este hecho 
marca su capacidad inversora, que 
no existe en otros sitios.

En el caso de Francia, la conser-
vación también se realiza con me-
dios propios y con colabroaciones 

puntuales de empresas privadas. 
Además, hace uso de los Indicado-
res Claves de Rendimiento (KPI), 
aunque para Sáez que “no creemos 
que sea el modelo ideal”. Además, 
se detecta un empeoramiento en 
el estado del firme del 10% entre 
el año 2007 y 2016. Hecho que el 
informe achaca en buena medida al 
proceso de descentralización inicia-
do en el año 2006, que está coinci-
diendo con un aumento del gasto y 
deterioro del estado de la red.

El modelo de conservación de 
carreteras en Italia tuvo su punto 
de inflexión a raíz de la tragedia del 
colapso del puente Morando, en Gé-
nova, en agosto de 2018. Allí se de-
bate si el mantenimiento debe tener 
un carácter preventivo contra un ca-
rácter reactivo, cuando la norma téc-
nica habla de conservación ordinaria 
versus extraordinaria. Además, el 
estudio comparativo destaca la poca 
transparencia tanto en inversiones 
como en el estado de conservación.

Por último, en Reino Unido la Ley 
de Carreteras del año 1980 ya esta-
blece los principales deberes de las 
autoridades de carreteras, que con-
templan el mantenimiento de la red, 
y garantiza la defensa de los usua-
rios contra cualquier posible negli-
gencia en el mantenimiento. También 
se utilizan los Indicadores clave de 
rendimiento (KPI). No obstante, des-
de Acex insisten en que no se trata 
de un modelo comparable ya que la 
Highways England no publica un des-
glose equiparable al resto de países.

España: aprobado en 
transparencia, suspenso en 
conservación
Uno de los aspectos en los que Es-
paña sale más favorecida en la com-
paración tiene que ver con el grado 
de transparencia a la hora de acce-
der a los datos, que tienen como 
fuente el anuario que publica el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Sin embargo, las buenas noticias 
casi se reducen a este hecho, ya que, 
como se señaló anteriormente, el ni-
vel de inversión en conservación es la 
mitad que el del resto de países com-

parados: España apenas supera los 
20.000 euros por km mientras que el 
resto superan los 40.000 euros.

“Si uno recorre una carretera espa-
ñola o una carretera de estos países 
no diría que invertimos la mitad. Por 
ello debemos hablar del milagro de 
conservación de las carreteras espa-
ñolas”, manifestaba Pablo Sáez, que 
explica este “milagro” en base a tres 
elementos: la calidad de la ingeniería 
y de nuestros ingenieros, la “excelen-
te” normativa que tenemos en trazado, 
diseño, refuerzos o especificaciones 
técnicas, y contar con un sector espe-
cífico y profesionalizado. “De todos los 
países analizados, somos el único que 
tiene un sector específico dedicado a 
la conservación y la explotación”, recal-
caba el director general de Acex.

“Nos estamos jugando mucho, 
nos estamos jugando el futuro –ad-
vierte Sáez-. Estamos jugando con 
fuego, y desgraciadamente nos po-
demos quemar. Tenemos una red 
madura y un nivel de tráfico impor-
tante. Corremos el riesgo de empeo-
rar la movilidad, disminuir la seguri-
dad, empeorar la competitividad de 
nuestra economía y de hipotecar el 
futuro de las nuevas generaciones”.

La actual crisis por la pandemia de 
la Covid-19 no parece augurar un buen 
futuro a corto plazo para las inversio-
nes en conservación. Preguntado por 
ello, Pablo Sáez señalaba que “no me 
extrañaría que la inversión en general 
se viese mediatizada por el Covid, y 
que las carreteras también se viesen 
mediatizadas por este hecho. Mi es-
peranza es que la conservación no 
se vea afectada por ello. Yo le pediría 
a quien tiene que meter la tijera que 
mire para otro lado, porque estamos 
al 50 % no de lo deseable, sino de lo 
que invierten otros países”.

Pablo Sáez concluyó su inter-
vención recordando las fortalezas 
del modelo español: “Es importante 
abordar la conservación de forma 
profesional. Tenemos un modelo ex-
celente en España, y aunque tene-
mos que seguir avanzando, pero ya 
les gustaría a los demás países es 
tener un modelo como el nuestro”. ●
El informe completo puede consul-
tarse en www.acex.eu 
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E l presidente de CEOE, Antonio 
Garamendi, ha abierto la sesión 
dando paso a la primera mesa 

de la jornada, dedicada al sector de 
las infraestructuras, en la que han par-
ticipado Rafael del Pino, presidente de 
Ferrovial; Manuel Manrique, presiden-
te de Sacyr; Maurici Lucena, presiden-
te de Aena; y Ángel Simón, presidente 
de Agbar y vicepresidente de Suez.

Para comenzar, Rafael del Pino, 
presidente de Ferrovial, ha asegu-
rado que “en un momento crítico, 
como en el que nos encontramos, 
la inversión en infraestructuras es 
vital para dinamizar la economía y 
generar empleo”. “España sigue 
necesitando invertir en infraestruc-
turas de transporte, en mejorar el 
tratamiento de agua, en infraestruc-

turas sociales y asistenciales”, ha 
afirmado Del Pino.

Manuel Manrique, presidente de 
Sacyr, ha destacado algunas claves 
para impulsar el desarrollo de las 
infraestructuras, como son la cola-
boración público-privada, “encabezar 
la lucha contra el cambio climático, 
hacia un modelo progresivamente 
descarbonizado de la economía”, y 

Los sectores de infraestructuras, construcción, promoción inmobiliaria y 
servicios han expuesto su situación y sus propuestas para la salida de la 
crisis del Covid-19, en la cuarta jornada celebrada este 18 de junio de la 

cumbre empresarial organizada por CEOE bajo el título ‘Empresas Españolas: 
Liderando el Futuro’, que se desarrolla hasta el 25 de junio con representantes 

del mundo empresarial de máximo nivel.

Foros
  Cumbre empresarial de CEOE

Los sectores de 
infraestructuras, 
construcción, promoción 
inmobiliaria y servicios 
exponen su situación en la 
cumbre empresarial de CEOE

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y Juan F. Lazcano, presidente de CNC. © David Mudarra

PO
T

E
N

C
IA

 6
67

   

 

Pl
ie

go
   

 

22
   

 

A
nv

er
so

 

Tacón

 

Tacón

 

Tacón

 



23

“la atracción de la inversión extran-
jera”, para lo cual considera impres-
cindible “la seguridad jurídica y la 
certidumbre”. Asimismo, Manrique 
ha subrayado el papel de las infraes-
tructuras para favorecer “la cohe-
sión territorial y una mayor igualdad 
de oportunidades”. Ha concluido su 
intervención afirmando que “las in-
fraestructuras mejoran la calidad de 
vida de las personas” y que “es pre-
ciso atraer la inversión extranjera”.  

A continuación, Maurici Lucena, 
presidente de Aena, ha aseverado 
que “gracias a los esfuerzos coor-
dinados con la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA), el Centro 
Europeo para la Prevención y el Con-
trol de Enfermedades (ECDC) y las 
aerolíneas, hoy son una realidad en 
nuestros aeropuertos procesos ae-
roportuarios seguros. En esta línea 
hay que encuadrar nuestra colabo-
ración con Sanidad Exterior para los 
controles sanitarios”. Además, el 
presidente del gestor aeroportuario 
ha anunciado un incentivo comercial 
para las aerolíneas orientado a con-
tribuir a la recuperación del tráfico 
aéreo en nuestro país.

Ángel Simón, presidente de Agbar 
y vicepresidente de Suez, ha urgido 
a “establecer, territorio a territorio, 
un pacto social que garantice una 
recuperación económica sostenible, 
con el papel esencial de la empresa 
como parte de la solución”. “Debe-
mos ampliar el alcance del contrato 
social”, ha añadido.

Según Simón, este pacto “debe 
basarse en tres ejes: la solidaridad, 
la ocupación y la reconstrucción 
verde”. “Hace falta mayor inversión 
en infraestructuras, que solo puede 
darse desde la colaboración públi-
co-privada; y al mismo tiempo, para 
financiar la inversión, es necesaria 
la seguridad jurídica”, ha asegurado.

Un plan de recuperación 
para el sector
Juan Lazcano, presidente de CNC, 
inauguró la mesa dedicada a la cons-
trucción y la promoción inmobiliaria 
defendiendo la inversión en construc-
ción para reactivar la actividad y man-
tener el empleo, y poniendo en valor 

las ventajas de la rehabilitación, todo 
ello con el “ineludible cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 2030”. Para 
ello, considera imprescindible que 
“Gobierno y oposición consensúen 
un plan de recuperación”, al tiempo 
que ha apoyado también la colabora-
ción público-privada y ha abogado por 
que el coste de las infraestructuras 
se reparta de una manera más equi-
tativa, teniendo en cuenta el uso que 
de ellas se hace.  

Juan Antonio Gómez-Pintado, 
presidente de APCE, ha resaltado 
que “ahora más que nunca es fun-
damental aplicar medidas que favo-
rezcan la reactivación de la econo-
mía generando empleo y facilitando 
el acceso a una vivienda asequible, 
especialmente para los jóvenes, 
para lo que es necesario poner 
en marcha ayudas que eviten que 
vuelvan a ser el colectivo más per-
judicado de la crisis. Estas ayudas 
deberían ir encaminadas a que, por 
ejemplo, jóvenes solventes con ca-
pacidad de pago, pero no de ahorro, 
que quieren comprar una vivienda, 
se les dé posibilidad de financia-
ción como se hace en países como 
Reino Unido y Francia, con la apro-
bación de avales y líneas de crédito, 
y ayudas fiscales como la reducción 
al 4% del IVA”.

Gómez-Pintado ha continuado di-
ciendo que “otro objetivo prioritario es 
la regeneración del parque de viviendas 
por edificios de consumo casi nulo”. “En 
este sentido, queda mucho por hacer, 
pero es fundamental si queremos que el 

Juan Lazcano, presidente de CNC. © David Mudarra

Juan Lazcano 
ha inaugurado la 

mesa dedicada a la 
construcción y la 

promoción inmobiliaria 
defendiendo la 
inversión en 

construcción para 
reactivar la actividad y 

mantener el empleo
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Foros Cumbre empresarial de CEOE

sector constructor y promotor sea uno de 
los actores principales en la lucha contra 
el cambio climático», ha añadido.

Víctor García Brosa, presidente de 
Oficemen, considera que “el hormigón 
es el elemento central que nos ayuda-
rá a realizar la transición ambiental, ya 
que ningún otro material permite in-
fraestructuras y construcciones tan se-
guras, versátiles y durables”. Además, 
ha añadido que “un excelente ejemplo 
del carácter local de la construcción lo 
encontramos en la industria cemente-
ra”. “Somos un sector que utiliza ma-
terias primas locales, que atiende los 
mercados próximos a nuestras 33 fá-
bricas distribuidas por todo el territorio 
nacional y que genera empleo estable y 
de calidad a nivel local”, ha dicho.

Luis Rodulfo, presidente de 
Cepco, considera que se necesitan 
“acuerdos de estado” y que “en 
estos momentos es imprescindible 
adoptar medidas más técnicas que 
políticas”. El presidente de la patro-
nal de materiales de construcción 
ha resaltado que el sector movió el 
pasado año “28.000 millones de eu-
ros de facturación procedentes de la 
demanda interna y 25.000 millones 
de euros por exportaciones, lo que 
supone un 8,53% del total”.

Además, Rodulfo ha hecho hin-
capié en la importancia de la liqui-

dez, por lo que ha pedido “inyectar 
solvencia a las empresas con rapi-
dez para que se pueda mantener el 
sistema”. Asimismo, ha reclamado 
“vigilar que los productos que circu-
len por España sean productos con 
suficiente control y garantías”.

Ismael Clemente, CEO de la in-
mobiliaria Merlin Properties, ha expli-
cado que más que ayudas, lo que el 
sector necesita es “la liberalización 
y flexibilización de la actividad”, así 
como una “nivelación del terreno de 
juego con nuestros competidores na-
cionales y extranjeros”. Clemente ha 
defendido el régimen de las Socimi 
porque en su opinión “ha resultado 
muy exitoso en España”, y ha pedi-
do “no seguir atacándolo”, así como 
“no modificar las reglas del juego”. 
“Se nos acusa -añade- de una elu-
sión fiscal que no existe”.

José Luis Manzanares, presiden-
te de Ayesa, ha iniciado su ponen-
cia ensalzando lo oportuno de esta 
cumbre empresarial en la que “esta-
mos contribuyendo a intentar salvar 
lo mejor de nuestro país”. “La inge-
niería es el cerebro de un país y un 
país no puede perder su cerebro”, 
por lo que “el Gobierno debe seguir 
invirtiendo en infraestructuras”, don-
de “la ingeniería hace un gran servi-
cio”, aunque, ha añadido, “también 

el sector privado tiene que cuidar de 
la ingeniería”. Asimismo, Manzana-
res ha abogado por que los pliegos 
de condiciones “primen el manteni-
miento del empleo”.

La importancia del  
sector servicios
Esta cuarta jornada de la cumbre 
empresarial organizada por CEOE ha 
puesto el broche con la mesa del sec-
tor Servicios, que se ha abierto con 
la intervención de María José Álvarez, 
presidenta del Grupo de empresas de 
servicios Eulen, quien ha hecho un 
llamamiento a “perder el miedo” para 
que no se paralice la actividad eco-
nómica, siempre desde el “respeto y 
la responsabilidad personal”. En este 
sentido, también ha instado a com-
batir la “presunción de culpabilidad” 
que arrastra el mundo empresarial.

Álvarez también consideró ne-
cesario salir del “atasco” en el que 
se encuentra España, mejorando la 
liquidez de las empresas, la seguri-
dad jurídica y la estabilidad normati-
va. Asimismo, ha advertido que las 
empresas y administraciones van a ir 
hacia una creciente “internalización” 
de servicios, que llevará a posibles 
pérdidas de empleo en el sector, y ha 
asegurado ver con “asombro” la posi-
bilidad de que se suban impuestos.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. © David Mudarra
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El presidente de la Asociación de 
Empresas de Servicios para la Depen-
dencia (AESTE), Ignacio Vivas, ha queri-
do poner en valor un sector que gestio-
na el 75% de las plazas residenciales 
de España y que genera empleo esta-
ble. En una visión de futuro, ha consi-
derado necesario que, en caso de un 
rebrote, “estemos mejor preparados 
para no tener que volver a improvisar”.

Vivas también ha dicho que se 
debe propiciar una revisión del mo-
delo de atención a los mayores, con 
las necesidades de este colectivo en 
el centro del mismo. “Hay que evitar 
que los mayores sean ciudadanos 
de segunda clase”, ha añadido. Por 
último, ha abogado por profesionali-
zar el sector y subir los precios públi-
cos para “dignificarlo”.

Cinta Pascual, presidenta del Cír-
culo Empresarial de Atención a las 
Personas (CEAPS), considera que 
“las empresas necesitamos un cam-
bio reputacional, debemos poner en 
valor lo que hacemos, debemos sa-
car el alma que tienen todas nues-
tras empresas”. Ha expresado su 
agradecimiento a diversas entidades, 
entre ellas la Fundación CEOE, que 
en estas semanas “han posibilitado 
que lleguen a los centros materiales 
imprescindibles para salvar vidas”.

Asimismo, Pascual ha puesto en 
valor la colaboración público-priva-
da, ya que “saca lo mejor de cada 
casa”. Según ha informado, 20.000 
personas han fallecido en sus cen-
tros durante la pandemia, y asegura 
que “nadie estaba preparado” para 
hacer frente a esta crisis.

Por su parte, Rodrigo Martín 
Velayos, presidente de Randstad, 
ha constatado que “durante esta 
crisis muchas personas han perdi-
do sus empleos”, pero ha aclarado 
que “hay que dar tiempo a las em-
presas para que recuperen su acti-
vidad”, algo que según su servicio 
de estudios se estima que ocurrirá 
“en el último trimestre de 2020 y 
primer trimestre de 2019”. Ade-
más, ha subrayado la necesidad de 
extender los Expedientes de Regu-
lación Temporal de Empleo, “por-
que si no, se estarán gestionando 
EREs en lugar de ERTEs”.

Según Martín Velayos, “el paro 
se va a mover entre el 18% y el 27% 
en los próximos trimestres”. “Que se 
aproxime a un extremo o a otro de-
penderá de las negociaciones entre 
el Gobierno y los agentes sociales en 
los próximos días”.

Antonio Llorens, presidente de 
las empresas de restauración colec-
tivas agrupadas en Food Services 
España y CEO de Serunion, ha ase-
gurado que “el sector alimenta diaria-
mente a 8,5 millones de personas, 
muchas de ellas vulnerables”, cuenta 
con “100.000 personas empleadas” 
y “representa un 0,3% del PIB”. Sin 
embargo, Llorens ha explicado que 
son “uno de los sectores que ha su-
frido un mayor impacto” en la crisis, 
con una caída de las ventas que se-
rán este año de un 38%, con unas 
pérdidas de 1.500 millones de euros, 
lo que se suma “a un considerable 

aumento de los gastos” por la nece-
saria implementación de medidas de 
seguridad o las limitaciones de aforo.     

La última intervención de la jornada 
ha corrido a cargo de Enrique Sánchez, 
presidente de Adecco España, quien 
se ha comprometido “a compartir todo 
su conocimiento e infraestructura para 
ayudar a paliar el drama del desem-
pleo y la precariedad, asumiendo un 
papel protagonista en un momento 
tan delicado”. “Tenemos experiencia, 
sabemos lo que funciona y lo que no, 
hay propuestas y queremos compartir-
las para que empresas, trabajadores 
y desempleados se puedan beneficiar 
de ellas”, ha detallado Sánchez para 
añadir que su compromiso “pasa por 
trabajar sobre 4 planes: desempleo, 
temporalidad, jóvenes y formación, 
para con ello poder mantener y crear 
más y mejores puestos de trabajo 
cuando el país más lo necesita”. ●

Víctor García Brosa, presidente de Oficemen. © David Mudarra

“El paro se va a mover entre el 18% y el 27% en los 
próximos trimestres, que se aproxime a un extremo o 
a otro dependerá de las negociaciones entre Gobierno 

y agentes sociales”, Rodrigo Martín Velayos
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T ras arrancar el 28 de mayo 
con una videoconferencia so-
bre la celebración de Smopyc 

el próximo año, el Foro Potencia ha 
continuado con su programa con 
nuevas sesiones dedicadas a dife-
rentes temas relacionados con el 
sector de la construcción. En esta 
ocasión, los protagonistas han sido 
Javier García Díaz, director general 
de UNE, y Domenico Campogrande, 
director general de FIEC, la Federa-
ción Europea de la Industria de la 
Construcción, para hablar de nor-
malización y de previsiones en el 
sector, respectivamente.

La normaLización en La 
industria protagoniza 
una nueva jornada deL 
Foro potencia
Javier García Díaz, director general 
de UNE, ha ofrecido a los asisten-
tes del Foro Potencia una videocon-
ferencias sobre normalización en la 
industria, vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva. La sesión 

ha estado moderada de nuevo por el 
director del Foro, Ricardo Cortés.

Javier García ha comenzado 
su intervención explicando la la-
bor que lleva a cabo el organismo: 
«Une es una herramienta que bien 
utilizada puede tener muchas posi-
bilidades». El organismo nacional 
de normalización, responsable en 
España de las normas técnicas y 
estándares, «es el canal para po-
der facilitar el desarrollo de los es-
tándares europeos de todas estas 
organizaciones».

Como explicaba el director ge-
neral de UNE, «hemos publicado 
1860 nuevas normas. Las normas 
las hacen los más de 12.000 ex-
pertos de todas las organizacio-
nes, empresas, funcionarios, cen-
tros tecnológicos… la cifra que 
más me llama la atención es que 
el 80% de ellas son de origen eu-
ropeo”. Además, comenta, “vemos 
como las empresas ven esta herra-
mienta como canal para desarro-
llarse en los mercados europeos”.

El organismo ha seguido una evo-
lución natural desde que se pusiera 
en marcha el Horizonte 2020, que 
para Javier ha sido «un cambio de pa-
radigma». Así encontró en las normas 
un canal para juntar los proyectos 
con los mercados. “UNE está parti-
cipando en los últimos cuatro años 
en 50 proyectos de I+D+I donde se 
identifica que se necesita para entrar 
al mercado. Así se genera confianza 
y se evitan rechazos que se puedan 
encontrar dentro de los mismos».

objetivos de desarrollo 
sostenible: la hoja de ruta
«La Agenda 2030 de Naciones Uni-
das ya nos está condicionando y es 
una de las herramientas claves para 
recuperarnos de la crisis en la que 
nos encontramos», señala. «Según 
el Consejo Empresarial Mundial para 
el Desarrollo Sostenible hay tres pun-
tos importantes: gestión de riesgos 
UNE-ISO 31000, buen gobierno y 
transparencia ISO 37000 de cómo la 
sociedad demanda ser ejemplar en 

Foro potencia
  

Normalización y previsiones 
para la industria en el  
Foro Potencia
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materia de buen gobierno y, por últi-
mo, la necesidad de colaborar UNE-
ISO 44001. Actualmente, los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
para los que el organismo de norma-
lización dispone de más normas.

Los principales ámbitos de tra-
bajo son la digitalización de la in-
dustria y facilitar el comercio en 

Latinoamérica, armonizando y faci-
litando la homologación de acceso 
a esos mercados.

«Las previsiones apuntan a que 
las normas pueden aportar un pun-
to importante a efectos de recupe-
rarnos. En 2020 se va a normalizar 
la vigilancia tecnológica, teniendo 
en cuenta que las normas tardan 

dos o tres años en llevarse a cabo; 
son los mercados, son los sectores 
y las empresas las que determinan 
la velocidad en la que se desarro-
llan las normas”, añade.

Por último, el director general 
de UNE señaló la importancia de 
«liderar» y de infl uir en estos están-
dares globales.

 www.foropotencia.potenciahoy.es 

Javier Garcia Díaz, director general de UNE.
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Foro potencia

doménico 
campogrande, director 
generaL de Fiec, anaLiza 
eL estado deL sector en 
eL Foro potencia
Domenico Campogrande, director ge-
neral de la Federación Europea de la 

Industria de la Construcción (FIEC) 
ha protagonizado la última sesión del 
Foro Potencia. Ricardo Cortés, director 
del Foro Potencia, fue el encargado de 
presentar y moderar esta sesión en 
la que Compogrande ha analizado las 
prioridades del sector para los próxi-

mos años y qué mecanismos se es-
tán poniendo en marcha desde la Co-
misión Europea para su reactivación 
tras la crisis de la Covid-19.

Domenico Campogrande arrancó su 
intervención presentando a FIEC, orga-
nismo que integra a 32 federaciones de 

Domenico Campogrande, director general de FIEC.

Pie: Domenico Campogrande, director general de FIEC, y Ricardo Cortés, director del Foro Potencia.
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28 países, incluida España. La Federa-
ción actúa como interlocutor en la UE 
de todos los campos de la construcción 
y la ingeniería civil, siendo la Comisión 
y el Parlamanto Europeo los más habi-
tuales. Una labor de gran importancia 
ya que, como el propio Campogrande 
destaca, “más del 80% de la legislación 
que les afecta emana de ahí”.

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

Antes de las últimas de las elec-
ciones, FIEC presentó un manifi esto 
para el periodo 2019-2024 donde pre-
sentaban sus principales prioridades 
a las nuevas instituciones. Un mani-
fi esto que consta de siete puntos:

• Invertir en una Europa competi-
tiva. El coste de no invertir puede ser 
mucho mayor que el propio coste de las 
inversiones a realizar, apostando por la 
combinación de inversión pública y pri-
vada, y la colaboración entre ambas.

• Garantizar una competecia leal, en 
particular en la contratación pública, abo-
gando por la estandarización normativa y 
la lucha contra las bajas temerarias.

• Construcción 4.0: acelerar la 
transformación digital, poniendo el 
acento en la capacidad de contribuir 
a la efi ciencia no sólo de construc-
ción o negocio, sino en todos los 
ámbitos, como la energética o el 
desarrollo de la economía circular.

• Reglamento de productos de 
construcción: Domenico Campogrande 

destaca la importancia del auge norma-
tivo europeo y la gran responsabilidad 
que tienen que afrontar los fabricantes. 
Las más de 100 normas armonizadas 
que están bloqueadas y generan cierta 
incertidumbre en el sector. Un reglamen-
to que va a ser renovado y en el que 
FIEC quiere estar presente.

• Compromiso con la dimensión 
social de la construcción. Como se-
ñalaba anteriormente Campogrande, 
casi trece millones de trabajadores vi-
ven de la construcción en Europa y hay 
muchos aspectos a desarrollar en este 
ámbito como la cualifi cación, las con-
diciones laborales o la accidentalidad.

• Construir una Europa soste-
nible, lo plantea como un nicho de 
oportunidad para la industria. Por 
ejemplo, a través de la búsqueda de 
la efi ciencia energética, la economía 
circular o la renovación del parque 
de viviendas, con el fi n de disminuir 
el impacto en el medio ambiente.

• Punto único de coordinación, 
particularmente en la Comisión Eu-
ropea a nivel interno. Cuando se ha-
bla de construcción hay que recurrir 
a diferentes direcciones generales 
de la Comisión y es complicado que 
al fi nal las legislaciones estén bien 
coordinadas entre todas las instan-
cias que intervienen.

Además, Campogrande identifi có 
otros dos temas a desarrollar en el 

seno de la Comisión: un pacto verde 
europeo, para dotar a la UNE de una 
economía sostenible, y la transición 
digital de Europa y su economía.

el impacto de la pandemia
Buena parte de la ponencia estuvo 
dedicada el impacto que la crisis 
de la pandemia de la Covid-19 está 
teniendo en el sector. Según Campo-
grande, “los problemas de suminis-
tros, de personal y de materiales de 
protección individual han sido comu-
nes en todos los Estados miembros”.

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

También detalla el impacto en com-
paración con otros sectores, para a 
continuación adentrarse en los planes 
de recuperación para Europa, con un 
presupuesto europeo reforzado a largo 
plazo de 1,1 billones de euros. “Toda-
vía estamos en negociaciones para el 
acuerdo para el plan de recuperación”, 
aclaraba Campogrande hacia el fi nal de 
su intervención. Un plan recuperación 
que tiene cuenta áreas como la reno-
vación del parque de edifi cios, que se 
pretende duplicar anualmente. ●

 www.foropotencia.potenciahoy.es 

TODOS LOS VÍDEOS DE LAS SESIONES CELEBRADAS ESTÁN DIS-
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BobCat celebra un encuentro 
«online» con la prensa para 
mostrar sus novedades

A pesar de la crisis del Co-
vid-19, BobCat parece no en-
tender de ralentización o pau-

sas y, por ello, la firma ha celebrado 
un encuentro online con la prensa, 
con un destacado valor experiencial, 
para ahondar en las numerosas bon-
dades de sus últimos desarrollos, 
como son los manipuladores tele-
scópicos Stage V o las innovacio-
nes relativas a sus cargadoras de 
orugas. Los asistentes han podido 
experimentar las ventajas de esta 
gama de maquinaria, siguiendo las 
profusas indicaciones de los exper-
tos de la firma.

Tras una breve bienvenida por 
parte Mike Vought, director senior 
de Gestión de Productos de Doosan 
Bobcat para la región EMEA, Jiri Kar-
mazin, jefe de producto de la misma 
área, ha comentado las ventajas de 
las nuevas cargadoras compactas de 
orugas T450 y T590 Stage V. Estas 

cargadoras de la serie M ofrecen a 
los operadores mayores prestacio-
nes y confort, así como unos requi-
sitos de mantenimiento optimizados 
para maximizar la eficiencia en la 

obra. “Con el motor Bobcat Stage V 
incorporado, se mantienen las mis-
mas dimensiones reducidas y los pa-
trones de brazo de elevación en las 
nuevas versiones de las cargadoras 

32

Novedades
    Bobcat
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compactas con orugas T450 y T590. 
Esto se traduce en un tamaño verda-
deramente compacto y un peso bajo, 
para que puedan trabajar y maniobrar 
fácilmente en espacios estrechos y 
se puedan transportar con facilidad”, 
ha destacado Jiri Karmazin.

Gracias al nuevo motor Bobcat Sta-
ge V, los niveles de ruido de estas car-
gadoras se han reducido tanto para los 
viandantes como para los operadores 
y las vibraciones también se han redu-
cido significativamente para aumentar 
aún más el confort del operador. El pri-
mer intervalo de servicio del aceite de 
motor se ha ampliado a 500 horas, y 
la mejora de la filtración de carburante 
hace que los cambios de filtros sean 
menos frecuentes, lo que reduce el 
gasto operativo. La nueva tecnología 
de postratamiento del DPF funciona au-
tomáticamente sin ninguna interacción 
durante el funcionamiento normal.

El nuevo motor Bobcat D24, con 
sistema de inyección de carburante 
de Bosch, mejora las prestaciones 
generales de la máquina, a la vez 
que cumple con las normas de emi-
siones más estrictas del planeta: 
Stage V. Además, la relación poten-
cia del motor y peso se ha optimiza-
do en las cargadoras T450 y T590.

Asimismo, Jiri Karmazin ha desta-
cado la incorporación de serie del ta-
blero de control Deluxe, que antes era 
opcional, ofreciendo una selección de 
diferentes idiomas y telemática para 
proteger las máquinas y supervisar 
sus prestaciones. El tablero también 
reduce el riesgo de uso indebido gra-
cias al encendido sin llave.

Manipuladores telescópicos
Entre las novedades que se han 
puesto en valor durante el encuen-
tro, cabe destacar también la gama 
de manipuladores telescópicos, Sta-
ge V, que, tal y como ha explicado 
Nicolas Philemotte, gerente de De-
mostración y Flota, “ofrecen una ma-
yor facilidad de uso y eficiencia”. El 
nuevo motor D34 Stage V permite a 
los clientes manejar sus manipula-
dores telescópicos en zonas de emi-
siones reguladas, gracias al nuevo 
postratamiento de DPF. Además, el 
motor no utiliza la reducción catalíti-

ca selectiva (SCR), por lo que no hay 
necesidad de usar AdBlue.

Como resultado del sistema autóno-
mo de postratamiento, la regeneración 
del DPF se realiza de forma automática, 
sin afectar a las prestaciones y, de esta 
forma, se asegura la tranquilidad del 
operador, permitiéndole concentrarse 
únicamente en el trabajo a realizar. El 
motor de 56 kW (75 CV) de los nuevos 
manipuladores telescópicos proporcio-
na un promedio de 7 % menos de con-
sumo de carburante y ofrece un 14 % 
más de par que el motor Stage IV ante-
rior, para obtener más potencia a meno-
res rpm y una recuperación más rápida.

Philemotte ha destacado las 
ventajas del manipulador telescópi-
co TL30.70. Con una capacidad de 
elevación máxima de 3 toneladas y 
una altura de elevación máxima de 
casi 7 m, está diseñado para una 
amplia gama de aplicaciones. De 
tamaño compacto, su productividad 
y estabilidad, facilita un trabajo ópti-
mo en espacios estrechos, donde se 
requiere más maniobrabilidad.

Por su parte, Quentin D’Hérouël, 
gerente de producto de telescópicas 
en Doosan Bobcat, ha explicado que 
la firma ha puesto “a disposición de 
los clientes 11 modelos diferentes 

33

Mike Vought, director senior de Gestión de Productos de Doosan Bobcat para EMEA.
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Novedades Bobcat

3434

de manipuladores telescópicos con 
el motor de 56 kW (75 CV) Stage V, 
que cubren capacidades de elevación 
máximas de entre 2,6 y 4,1 toneladas 
con alturas de elevación de 6 a 18 m”. 
Estos modelos se corresponden con 
las cargadoras telescópicas compac-
tas TL26.60, TL30.60 y TL30.70; los 
manipuladores telescópicos T35.105, 
T35.105L y T36.120SL de elevación 
media; los manipuladores telescópicos 
T35.130S y T35.140S orientados al 
sector del alquiler y los manipuladores 
telescópicos T35.130SLP, T41.140SLP 
y T40.180SLP de gran elevación.

D’Hérouël ha puesto en valor 
también el nuevo capó con un per-
fil más pronunciado que aumenta 
la visibilidad y reduce los puntos 
ciegos en un 15 % en el lado dere-
cho de las máquinas. También se 
ha mejorado el acceso al compar-
timento del motor, lo que facilita el 
mantenimiento. 

“A los nuevos manipuladores 
telescópicos de 56 kW (75 CV) les 
seguirán otros modelos Stage V con 
versiones de 74,5 kW (100 CV) y 97 
kW (130 CV) del motor D34 Stage 
V, que saldrán al mercado en 2021. 

Esta será una generación comple-
tamente nueva de manipuladores 
telescópicos con una experiencia 
de usuario inmejorable y una mejora 
de bajo coste de propiedad”, añade 
Quentin D’Hérouël.

Todos los manipuladores telescó-
picos Bobcat están cubiertos por una 
garantía de tres años/3000 horas 
como estándar de fábrica, con la op-
ción de ampliarla a cinco años/6000 
horas. Toda la gama de manipulado-
res telescópicos Bobcat se diseña y 
produce en la planta de la empresa 
en Pontchâteau, Francia. ●
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TB370 LA INNOVADORA TODOTERRENO

» 4 circuitos hidráulicos, 3 de ellos dirigidos por potenciómetros y programables
» Máximo caudal hidráulico para mayor eficiencia
» Innovador mando selector 3D
» Display táctil de 8“ con navegación intuitiva, resistente a arañazos
» De serie con iluminación por LED, incluyendo luz de confort
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Case lanza en el mercado 
norteamericano la primera 
retrocargadora totalmente eléctrica

E n Conexpo 2020, Case Cons-
truction Equipment lanzó la 
primera retrocargadora total-

mente eléctrica de la industria de 
la construcción. El prototipo 580 EV 
(Electric Vehicle), apodado Proyec-
to Zeus, ofrece la misma potencia y 
rendimiento que una retrocargadora 
Case alimentada con diésel, pero con 
cero emisiones y unos costes opera-
tivos considerablemente reducidos. 
Ya se han vendido dos máquinas a 
empresas de servicios públicos con 
sede en Estados Unidos y está pre-
visto que este modelo siga siendo ex-
clusivo del mercado norteamericano.

«Desde que, en 1957, Case dise-
ñó la primera retrocargadora ensam-
blada totalmente en fábrica, se ha 
mantenido a la cabeza de la innova-
ción en retrocargadoras», dijo Egidio 
Galano, Gerente de Productos de la 
Gama Compacta de Case Construc-
tion Equipment Europe. “La 580 EV 
continúa esta evolución y demuestra 
con un significativo paso al frente el 
amplio compromiso de Case con un 
futuro de sostenibilidad en maquinaria 
de construcción». Con la producción 
de esta máquina prototipo, se hace 
cada vez más viable la electrificación 
de la maquinaria pesada de construc-
ción en el mercado norteamericano».

La 580 EV está alimenta-
da por una batería de iones 
de litio de 480 voltios y 90 
kilovatios hora. Se carga me-
diante cualquier conexión de 
220 voltios/trifásica y tiene 
una duración de funciona-
miento de alrededor de ocho 
horas, dependiendo de la apli-
cación. Como esta batería ali-
menta la cadena de tracción 
y los motores hidráulicos por 
separado, la fuerza de arran-
que es la misma que la de 
una máquina alimentada con diésel 
y el rendimiento general mejora du-
rante el funcionamiento simultáneo 
del cargador y la cadena de tracción.

Al tiempo que permitirá reducir 
drásticamente la huella de carbono 
de las empresas, se estima que, con 
la 580 EV, las flotas pueden ahorrar 
hasta un 90% en costes de funciona-
miento de las máquinas, gracias a la 
reducción o eliminación del gasto de 
gasóleo, aceite de motor, AdBlue y de 
mantenimiento de motores a largo pla-
zo. Además, la 580 EV integra de serie 
la solución Case SiteWatch.

Todo esto se consigue sin perjuicio 
de las características distintivas que los 
operadores esperan de una retrocarga-
dora de Case, como explica Galano: «La 
580 EV funciona y se maneja 
exactamente igual que una re-
trocargadora Case tradicional. 
Esto resulta crucial cuando se 
trata de integrar tecnologías de 
vanguardia en cualquiera de las 
máquinas de Case e implica que 
los operadores dispongan de la 
misma capacidad de excavación 
y elevación en un entorno de 
trabajo mucho más silencioso y 
libre de emisiones».

Al igual que para ProjectTE-
TRA, el prototipo de cargadora 
de neumáticos con motor de 

metano que se lanzó en la feria bauma 
2019, CASE ha contado con Michelin 
para los neumáticos de la 580 EV. Los 
neumáticos Michelin CrossGrip utiliza-
dos en esta máquina prototipo presen-
tan un diseño de banda de rodadura 
no direccional, lo que se traduce en 
un manejo, comodidad y capacidad de 
carga excepcionales en superficies que 
van desde el asfalto hasta la nieve.

La 580 EV marca el debut oficial 
de Case en el mercado de la maqui-
naria de construcción eléctrica. En 
asociación con su empresa hermana 
FPT Industrial, CASE seguirá investi-
gando opciones de electrificación y 
combustibles alternativos que hagan 
posible un futuro de maquinaria de 
construcción sostenible. ●

Novedades
   Case Construction
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Empresas
    Palfinger

L as grúas sobre camión de Pal-
finger son cada vez más prota-
gonistas en las renovaciones 

de flotas que llevan a cabo las em-
presas. En este artículo, repasamos 
dos operaciones que la compañía ha 
llevado a cabo recientemente, con-
cretamente a Grupo Roxu, uno de los 
mayores alquiladores de elevación de 
España, y a SARGA, la Sociedad Ara-
gonesa de Gestión Agroambiental.

El Grupo Roxu elige  
grúas Palfinger
El grupo Roxu ha elegido grúas PALFIN-
GER en la renovación de 17 camiones 
grúa de su extensa flota. Esta opera-
ción gestada desde finales de 2019 
directamente por José Manuel García, 
presidente de Grupo Roxu, y Daniel 
Prieto, director comercial de Palfinger 
Ibérica, ha sido culminada con la en-
trega de los 17 conjuntos a finales de 
mayo de 2020 en las instalaciones de 
Meres (Asturias). Grupo Roxu es uno 
de los mayores alquiladores de solu-
ciones de elevación de España. Fun-
dado en 1979 se compone de un gran 
equipo de profesionales que desarro-
llan su actividad en toda España. Su 
sede central está ubicada en Meres, 

Siero, en la zona centro de Asturias. 
Cuenta con instalaciones en algunas 
de las principales ciudades de Astu-
rias, en Avilés, Gijón y Navia, además 
de delegación en León, Ribaseca. 
Dispone de una sucursal para Centro 
América, ubicada en Costa Rica, con 
dos sedes una en el norte y otra en 
el sur del país. Presente en Centroa-
mérica desde 2013, ha desarrollado 
proyectos puntuales a nivel interna-
cional en países como Uruguay, Chile, 
Ucrania, Polonia, Alemania o Francia.

Desde finales de 2019 se empezó 
a trabajar en esta operación de reno-
vación de flota. Roxu tenía muy claras 
sus necesidades y también a qué fa-
bricantes acudir para suplirlas. Daniel 
Prieto por parte de Palfinger, ha lleva-
do personalmente todos los proyectos 
con Roxu, dado que este alquilador 
es cliente de la compañía de hace 
muchos años. No obstante, todos los 
conjuntos camión-grúa que han sido 
reemplazados, con una media entre 
10-15 años de funcionamiento, eran 
conjuntos de grúas Palfinger sobre 
chasis Mercedes e Iveco.

La elección de los conjuntos fue 
revisada minuciosamente por los inge-
nieros de Roxu y Palfinger Iberica. Las 
soluciones TKS (Turnkey solution) o lla-
ve en mano representan una parte im-
portante de la facturación de Palfinger 
en España. Proporcionan al cliente la 
solución integral de sus necesidades, 
un proyecto TKS involucra las fases 
de Estudio técnico y de estabilidad + 
Diseño y planos del conjunto + Mon-
taje (Grúa, Carrocería, Actos reglamen-
tarios), Legalización, Homologación, 
Parametrización, Entrega y Formación.

En cuanto a los equipos entrega-
dos, la gama EH de Palfinger está re-

Los clientes confian en 
Palfinger para la renovación 
de sus flotas
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Empresas  Palfinger

presentada en 14 de las grúas adqui-
ridas por Roxu. Se caracteriza por ser 
una referente en labores rutinarias de 
elevación en el rango de las 20-50tm. 
Son grúas que garantizan un ciclo de 
vida útil superior. Son las más econó-
micas y fiables, durante toda la vida 
útil del producto. Completan esta en-
trega un modelo de la gama SLD, de 
3.300 kg de capacidad, y dos grúas 
SH de 20,5 toneladas.

La entrega de estas máquinas fue 
realizada la primera semana de junio 
en las instalaciones principales de 
Roxu. En esta entrega estuvo presen-
te Daniel Prieto y David Ruiz, técnico 
responsable de las entregas en gran-
des cuentas. La entrega incluyo una 
formación de manejo y funcionalida-
des de las grúas al equipo técnico y 
operarios de Roxu.

Palfinger entrega cinco 
conjuntos a SARGA
A finales de mayo, Palfinger Iberica 
ha entregado a la Sociedad Aragone-
sa de Gestión Agroambiental, S.L.U., 
(SARGA), una completa flota de cinco 
conjuntos compuesto por grúas ar-
ticuladas Palfinger PK 8.501 SLD 3 
montadas sobre camión Renault Cab 
2300 4x2 equipados cada uno de 
una carrocería especial. La operación 
fue desarrollada por Palfinger Ibérica 
en directa colaboración con Carroce-
rías Hermanos Rega, S.L. (CHR), Con-
cesionario Oficial Palfinger en Lugo.

SARGA, es una Sociedad instru-
mental del Gobierno de Aragón, que 
se especializa en materia agraria y 
medioambiental, y cuenta con va-
rios años de experiencia y trabajo 
al servicio de las políticas agrarias 
y medioambientales. SARGA se ha 
convertido en herramienta clave en 
la realización ágil y eficaz de servi-
cios orientados a pueblos y parajes 
naturales. La sociedad trabaja en 
pro del beneficio y la mejora de la 
calidad de vida de agricultores, gana-
deros y habitantes rurales, así como 
al mantenimiento y conservación de 
los parajes naturales y la riqueza flo-
ral y faunística.

Las grúas hidráulicas PK 8.501 
SLD 3 adquiridas por SARGA tienen 
un momento de elevación de 8.1mt, 

sistema de biela en brazo articulado, 
alcance horizontal de al menos 7,5 
m con carga aproximada en punta de 
900 kg y ángulo de giro de 400º gra-
cias al sistema de cremallera y piñón. 

Además, los conjuntos entrega-
dos cuentan con una carrocería en 
acero inoxidable basculante con dos 
cilindros telescópicos, que posibilita 
trabajar a una presión de 250 Kg/
cm2 y permite una elevación de 
12.000 kg.

La carrocería está fabricada en 
monocasco de acero inoxidable con 
suelo redondeado para facilitar la 
descarga. Dispone de un sistema 
de apertura en puerta trasera con 
cierres hidráulicos que, añadiendo 
una junta de goma especial, garan-
tizan un total equilibrio de la carro-
cería. La puerta trasera de estas 

unidades, en particular, tiene siste-
ma basculante libre y cierre de se-
guridad por cadenas, que impiden 
su apertura hasta alcanzar un cierto 
ángulo de basculación. Por otro lado, 
posee dos puertas de techo con fun-
cionamiento 100% hidráulico y aper-
tura de 270º para facilitar la carga. 
Estas unidades poseen un sistema 
de desinfección mediante pulveriza-
ción de líquido en el interior de la 
caja y sistema auxiliar de limpieza 
por manguera a presión.  

Esta integración de equipos rea-
lizada por Carrocerías Hermanos 
Rega, S.L. (CHR), garantiza a SARGA 
el correcto uso y funcionamiento en 
sus tareas de recogida y transporte 
de subproductos animales no desti-
nados al consumo humano en la co-
munidad de Aragón. 
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B omag ha ganado el premio IF 
Design Award de este año, así 
que se encuentra entre los 

galardonados de esta prestigiosa dis-
tinción de diseño. El destinatario del 
premio en la categoría "Professional 
Concept" ha sido el rodillo tándem 
Robomag, totalmente autónomo y 
creado como estudio tecnológico. El 
organismo independiente de diseño 
más antiguo existente, iF Internatio-
nal Forum Design GmbH de Hannover, 
concede anualmente el galardón iF 
Design Award.

Robomag se basa en el resulta-
do de las investigaciones llevadas a 
cabo por Bomag en colaboración con 
la Universidad Técnica de Kaisers-
lautern con vistas a transformar los 

rodillos compactadores en 
sistemas totalmente auto-
máticos. Se utilizan tecno-
logías como GPS, Lidar y los 
más modernos sensores de 
posición.

El rodillo tándem auto-
matizado Robomag conven-
ció, por su concepto inte-
gral, a un jurado formado 
por 78 expertos internacio-
nales e independientes. El 
rodillo tándem totalmente 
automático puede utilizarse 
de forma completamente 
autónoma en un área de 
trabajo definida. Un elevado 
número de candidatos se presentó 
al iF Design Award: los jurados tuvie-

ron que elegir entre 7.298 candida-
turas procedentes de 56 países al 
receptor de esta distinción. 

El rodillo tándem autónomo 
de Bomag, ganador del 
premio de diseño iF Design 
Award 2020

Empresas  Noticias
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G rupo Cartés ha incorporado 
a su portfolio la marca de 
filtración hidráulica premium 

HY-PRO. Gracias a las soluciones de 
expertos en filtración proporciona-
das por Grupo Cartés y la alta cali-
dad y el valor añadido de los produc-
tos HY-PRO, las soluciones de esta 
abarcan varios sectores, entre ellos: 
energía, industria petroquímica, si-
derurgia o papeleras, transforma-
ción de materias primas, procesos 
de fabricación y suministros indus-
triales. Mediante las soluciones de 
esta marca Premium, se consigue 
optimizar la fiabilidad de los siste-
mas hidráulicos en la maquinaria, 

eliminando del aceite las 
partículas, el agua y los sub-
productos de oxidación, man-
teniéndolo en clase. Pero no 
sólo es de aplicación en acei-
tes hidráulicos, sino también 
en combustible, aceite de lu-
bricación y dieléctrico. Esta 
marca tiene una amplia gama 
de productos, tales como: 
elementos y medios filtran-
tes, carcasas, equipamiento 
para el acondicionamiento de 
fluidos, purificadores de acei-
te por vacío, soluciones para 
la eliminación de barnices y 
equipos de analítica. 

Grupo Cartés anuncia su 
colaboración con la marca de 
filtración premium HY-PRO
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K ubota es el primer fabricante 
de tractores que ha obtenido la 
certifi cación AEF por su combi-

nación TIM entre la serie de tractores 
M7003 Premium KVT y la serie de em-
pacadoras BV5xxx. En el entorno de tra-
bajo, este sistema permite que el trac-
tor Kubota M7003 se comunique con 
los implementos con certifi cación AEF, 
permitiendo que la empacadora TIM u 
otros implementos TIM con certifi cación 
AEF controlen las funcionalidades del 
tractor como la toma de fuerza, el siste-
ma hidráulico y la velocidad del vehículo.

La AEF (Agricultural Industry Elec-
tronics Foundation) anunció recien-

temente que tanto la empacadora 
como el tractor M7003 desarrollado 
por Kubota han recibido la certifi ca-
ción de la prueba de conformidad 
TIM. La fundación AEF, en su papel 
de organización internacional dedica-
da a la innovación tecnológica de los 
equipos agrícolas, tiene el deber de 
probar y controlar que los fabricantes 
están siguiendo el protocolo para ob-
tener los certifi cados TIM.

El sistema TIM (Tractor Imple-
ment Management) de Kubota per-
mite la comunicación bilateral entre 
tractores e implementos, lo que per-
mite que trabajen en perfecta armo-

nía y reduce la posibilidad de come-
ter errores humanos. 

Los tractores e implementos 
TIM de Kubota recibirán la 
certifi cación AEF

Pol. Ind. Camí dels Frares - C. J-E parc. 40 - 25190 LLEIDA (España)
Tel. (34) 973 201 291 - Fax (34) 973 202 812 - sldofi@dofi.es - www.dofi.es
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L a demanda de grupos electróge-
nos de bajas emisiones sono-
ras que proporcionen un mayor 

bienestar social y cubran las necesi-
dades energéticas, bien sean en con-
tinuo o para uso en caso de emergen-
cia, es cada vez mayor en países de 
América Latina. Es el caso de Chile. 
En este mercado, la empresa gallega 
Genesal Energy acaba de diseñar, fa-
bricar y suministrar 18 generadores 
superinsonorizados, todos fabricados 

bajo demanda y diseñados a medida.
Así, atendiendo a las necesida-

des del cliente, se diseñaron dos mo-
delos (cinco equipos de 500/550kVA 
y 13 de 1000/1100kVA) pero con un 
denominador común: su elevado ni-
vel de insonorización: 65 dB a siete 
metros de distancia en el punto de 
máxima emisión.

Asimismo, tanto el equipo de 
ingenieros como el departamento 
comercial tuvieron en cuenta las ne-

cesidades de refrigeración básicas, 
sin sobrepasar en largo o ancho las 
dimensiones del contenedor ma-
rítimo, de 40 ‘HC, que ocupan los 
equipos. En concreto, en el modelo 
de 550 kVA Genesal Energy también 
instaló un transformador elevador a 
media tensión y en el de 1.100 kVA, 
un depósito de 3.000 litros de doble 
pared en el interior del contenedor, 
además de armarios de control, si-
lenciadores, etc. 

A hora más que nunca, la ren-
tabilidad de los talleres de 
mantenimiento y reparación 

de vehículos es el factor determi-
nante para la supervi-
vencia de este tipo de 
negocios. Después de 
muchas semanas de 
obligada inactividad, es 
el momento de afrontar 
una nueva etapa que nos 
brinda la oportunidad 
de tomar decisiones de 
cara al futuro, pero esas 
acciones deben ser guia-
das por unos conceptos 
esenciales que Olipes 
resume en su Guía de 
Optimización Económica 
para Talleres.

Este libro electró-
nico proporciona unos 
consejos básicos para 
poder rentabilizar al 
máximo tu taller, des-
de varias perspectivas: 

comercial, fi nanciera, operaciones, 
atención al cliente…

En él encontrarás consejos y reco-
mendaciones para aumentar los benefi -

cios, atraer más clientes, fi delizar a los 
actuales y aumentar el ticket de compra. 
La guía está disponible para su descar-
ga gratuita en www.olipes.com 

Nuevos grupos electrógenos 
superinsonorizados 
de Genesal Energy en Chile

Olipes lanza la Guía de 
Optimización Económica 
para Talleres
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EL SISTEMA ÚNICO DE BETONBLOCK®

¡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
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H idromek ha vuelto a ser in-
cluido en el «Yellow Table», 
el ránking sobre los mayo-

res fabricantes de equipamiento 
para construcción que elabora 
KHL. Con este hito, la firma logra 
ingresar en esta lista por séptima 
vez consecutiva, además de ser el 
primer y único fabricante turco que 
se ha clasificado.

KHL Group, que proporciona 
información a todo el mundo con 
respecto a la maquinaria de cons-
trucción y establece una referencia 
para toda la industria, publicó «Ye-
llow Table 2020» que especifi ca los 

mayores fabricantes de 
equipos de construcción 
del mundo. La lista está 
preparada por las cifras 
de ventas anuales de 
las empresas. HİDRO-
MEK ocupa el puesto 50 
en la Yellow Table 2020.

El gerente general 
de Hidromek, Ahmet 
Bozkurt, señala: “Feliz-
mente aprendimos que Hi-
dromek se encuentra en la lista de 
la Yellow Table una vez más. Qui-
siera extender mi agradecimiento 
a todos los miembros de nuestro 

equipo, clientes, distribuidores, 
proveedores, universidades y or-
ganizaciones con las que coope-
ramos y a todos nuestros amigos 
que han contribuido a este éxito. 

Hidromek, entre los 
principales fabricantes de 
maquinaria del mundo

Ahmet Bozkurt, director general de Hidromek.
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Agenda
 

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

Construyes! 2020
III Jornada de Innovación Tecnológica en 
Maquinaria para Construcción y Minería
Fecha: del 22 al 24 de septiembre
Localización: evento en formato digital
www.construyes.technology

Bauma Conexpo India
Fecha: del 3 al 6 de noviembre
Localización: Gurgaon / Nueva Delhi, India
www.bcindia.com

Bauma China
Fecha: del 24 al 27 de noviembre
Localización: Shanghái, China
www.bauma-china.com

Bauma CTT Russia
Fecha: del 25 al 28 de mayo de 2021
Localización: Moscú, Rusia
www.bauma-ctt.ru

Smopyc 2020
Salón Internacional de Maquinaria de Obras 
Públicas, Construcción y Minería
Fecha: del 26 al 29 de mayo de 2021
Localización: Zaragoza
www.feriazaragoza.es

Apex 2020
Fecha: del 15 al 17 de junio de 2021
Localización: Maastricht, Países Bajos
www.apexshow.com

7th E&E Congress, Eurasphalt & Eurobitu-
me
Fecha: del 16 al 18 de junio de 2021
Localización: Madrid
www.eecongress2020.org

Centro Internacional de Negocios de Moscú (Rusia).
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PORTAL PROFESIONAL
ACTUALIZADO 

INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA EMPRESAS Y
PROFESIONALES

www.grupotpi.es  |  Av. de la Industria, 6 - 1º  |  28108 Alcobendas (Madrid)  |  +34 91 339 6563
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EW60E, UNA MAQUINA EW60E, UNA MAQUINA 
COMPACTA, AL SERVICIO COMPACTA, AL SERVICIO 
DE SU RENTABILIDADDE SU RENTABILIDAD

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

Haga más en menos tiempo. Su excelente nivel de tracción, su fuerza de giro y su capacidad de elevación 
son garantía de resultados inmediatos. Esta máquina versátil y potente puede adaptarse a cualquier tipo 
de trabajo y utilizarse en un amplio abanico de aplicaciones.




