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Editorial
 

Los efectos en la economía de la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 no se han hecho es-
perar. El impacto de la parálisis en la casi totalidad de los servicios no esenciales, sumada a la enorme 
incertidumbre sobre el futuro más inmediato, se ha visto reflejado desde marzo en forma de aumento 
del desempleo y deterioro en las cifras que sirven de termómetro en la economía.

El sector de la construcción ya venía avisando con una caída muy notable del consumo de cemento 
desde el comienzo de la pandemia, uno de los indicadores que mejor advierten de la marcha econó-
mica de un país. Pero estas señales de emergencia son ya una realidad con los datos de ventas de 
maquinaria del primer semestre, ofrecidos por Andicop: entre enero y junio, el sector ha caído 39% en 
este primer semestre del año.

Si bien el descenso es notable porcentualmente, este retroceso solo nos envía de vuelta al año 2017. 
Un consuelo muy relativo teniendo en cuenta que, con la crisis que arrancó en 2008, el sector de la 
maquinaria y el equipamiento para la construcción perdió más de un 90% de su volumen de mercado y 
que, a pesar de encadenar varios años al alza, seguía estando lejos de las cifras de los años de bonanza.

Más preocupante que una caída propiciada por algo tan obvio como la crisis mundial provocada 
por la pandemia del Covid-19 –antes de que el virus llegaba a España los fabricantes de equipos ya 
estaban sufriendo las consecuencias de los problemas de suministros procedentes de China-, es que, 
probablemente, esta no sea la única causa de los malos datos. Si bien el impacto negativo en el sector 
de maquinaria es evidente –como el resto de actividades no esenciales, la construcción se vio obligada 
a parar su actividad del 30 de marzo al 13 de abril-, no es menos cierto que la segunda mitad de 2019 
ya se dieron las primeras señales de alarma; si la primera mitad del pasado año registró un crecimiento 
en las ventas del 30,6%, el conjunto del año rebajó este crecimiento hasta un preocupante +7,4%.

La gran duda que surge por tanto es cuánto de estructural y cuánto de coyuntural tiene esta situa-
ción. Siendo un problema en cualquier caso para la viabilidad de las empresas y sus consecuencias en 
la economía y el empleo, no podemos dejar que la pandemia impida ver un problema más profundo y 
una recuperación, la de la crisis de la última década, cogida con alfileres.

Pocas veces el descanso veraniego ha sido tan merecido a la vez que temido por los crecientes 
repuntes de contagios en España, sin olvidar el desastre que se avecina para un sector tan vital para 
nuestra economía como el del turismo. En cualquier caso, deseamos a nuestros lectores y anunciantes 
que disfruten de su merecido descanso y cojan fuerzas para lo que nos espera. Las vamos a necesitar.

Un previsible jarro de  
agua fría
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Actualidad

B ajo el título ‘Protagonistas de 
una nueva construcción’, la 
Fundación Laboral de la Cons-

trucción ha presentado su Memoria 
de actividades correspondiente al 
año 2019, que, como el año anterior, 
sólo estará disponible en formato di-
gital, a través de la url www.funda-
cionlaboral.org/memoria2019. 

“Ahora es tiempo de protagonizar 
la transformación del sector: la cons-
trucción 4.0, la digitalización, la indus-
trialización. Nuevos tiempos que hacen 
imprescindible una recualificación de 
los profesionales, que requieren nue-
vas competencias”, arranca el primer 
capítulo de la Memoria de la entidad 
paritaria, formada por la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), 
CCOO de Construcción y Servicios, y la 
Federación de Industria, Construcción y 
Agro de UGT (UGT-FICA).

Las cifras de 2019 vuelven a 
superar las de años anteriores. La 
Fundación Laboral de la Construcción 
formó el pasado año a un total de 
94.858 trabajadores de la construc-
ción, un 19,35 % más que en 2018; 
impartió más de 4.218.000 horas de 
formación, un 1,82 % más que el año 
anterior, y desarrolló 10.102 cursos, 
un 12,31 % más.

Respecto a los cursos más de-
mandados, el 74,6 % de los alumnos 
y alumnas (70.758 trabajadores/as) 
eligió formación relacionada con la 
prevención de riesgos laborales (PRL), 
frente a un 22,5 % (21.387 alumnos/
as) que optó por una especialización 
en Oficios y profesiones del sector, y 
un 2,9 % (2.713 trabajadores/as) que 
eligió materias transversales de Ges-
tión (ofimática, idiomas…). En cuanto 
a la modalidad formativa, un 88,4 % 
de los alumnos se decantó por forma-
ción presencial (83.868).

El curso que más alumnos y 
alumnas tuvo durante 2019 fue la 
especialidad de “PRL para Trabajos 
de Albañilería”, con 21.995 trabaja-
dores/as, lo que representó un 28% 
de toda la formación impartida ese 
año, seguida del “Nivel básico de 

prevención en construcción”, que re-
gistró 9.160 alumnos/as (un 9,7 % 
sobre el total de alumnos formados). 
En tercera posición se situó el cur-
so de “Procedimientos y técnicas en 
trabajos en altura”, con 3.600 alum-
nos/as (un 3,8%).

La Fundación Laboral de la 
Construcción formó el año pasado 
a cerca de 95.000 profesionales, 
un 19,35 % más que en 2018
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Mención aparte merecen los cur-
sos on line gratuitos sobre materias 
relacionadas con la innovación y las 
buenas prácticas en el sector y que es-
tán destinados a los más de 700.000 
titulares de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción (TPC). Cerca de 18.000 
profesionales ya han participado en al-
gunas de las especialidades ofertadas 
desde que se lanzaran en el año 2016; 
2.620 de ellos, en 2019.

El perfil del alumno
El perfil del trabajador que se formó en 
la Fundación en 2019 es muy similar 
al de años anteriores. Se trata de un 
hombre (92,4 %), de entre 36 y 45 años 
de edad (26%). Sin embargo, siguió cre-
ciendo el número de alumnos/as ocu-
pados que se formaron con la entidad 
paritaria (56,5 % del total), superando 
al número de trabajadores/as en situa-
ción de desempleo, representando el 
47% del total. Asimismo, el porcentaje 
de alumnos/as extranjeros se situó en 
cifras muy similares a las de 2018: un 
19,9 % del total.

Fomento de la Prevención a 
través de visitas a obras y 
nuevas herramientas
En 2019, la Fundación Laboral llevó 
a cabo 18.205 visitas a pie de obra, 
con el objetivo de asesorar en materia 
preventiva a trabajadores y empresas, 
un 29,4 % más que el año anterior. De 
ellas, un total de 8.638 fueron realiza-

das a través del Organismo Paritario 
para la Prevención en la Construc-
ción (OPPC). Otras 3.037 estuvieron 
financiadas por la Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales F.S.P., y el resto, por diferentes 
gobiernos autonómicos: 5.630, por la 
Junta de Castilla y León; 440, por el 
Gobierno de Islas Baleares; 360, por 
el Gobierno de La Rioja, y 100, por el 
de Cantabria.  

Asimismo, el OPPC organizó el año 
pasado 128 jornadas, en diferentes 
puntos del territorio nacional, a las 
que asistieron más de 3.000 perso-
nas, para informarles y acercarles las 
novedades en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

La apuesta de la Fundación Labo-
ral de la Construcción por la Seguri-
dad y salud laboral en 2019, quedó 
también demostrada por el desarro-
llo de 32 proyectos relacionados con 
la materia, con la financiación de la 
Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales F.S.P., y con el 
objetivo de facilitar a los profesionales 
y empresas del sector herramientas 
útiles y prácticas para la formación, 
información y asesoramiento técnico 
en la materia.

Entre las herramientas desarrolla-
das destacan: guías interactivas sobre 
equipos en los trabajos en altura, pro-
tecciones colectivas, EPI o medición 
frente al ruido, el juego de la oca de 
la prevención en construcción, carteles 

informativos de prevención, campañas 
para la sensibilización preventiva, es-
pacios web para divulgar buenas prác-
ticas ergonómicas o una nueva aplica-
ción que integra la prevención en BIM.

Más de 34.000 personas 
recibieron orientación laboral 
en 2019
Desde hace ya varios años, el área de 
Empleo de la entidad paritaria ha cobra-
do un especial protagonismo, fomen-
tando la mejora de la empleabilidad y 
apoyando el empleo de calidad. Por este 
motivo, además de poner a disposición 
del sector el portal de empleo de refe-
rencia en la construcción, Construyen-
doempleo.com, que el año pasado ofre-
ció 5.494 vacantes (un 14% más que 
en 2018), también dispone de servicios 
de orientación laboral en nueve Conse-
jos Territoriales, en los que, gracias a la 
financiación de los respectivos gobiernos 
autonómicos -Aragón, Canarias, Canta-
bria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Ga-
licia, Murcia, Navarra y Tenerife-, atendió 
a más de 18.000 personas en 2019. 
Asimismo, opera como agencia de co-
locación en 33 Centros de Formación, a 
través de los cuales atendió a 15.000 
personas más el pasado año.

Proyección internacional
Asimismo, la entidad paritaria continúa 
año tras año ampliando su trayectoria 
internacional y sumando nuevas inicia-
tivas en el ámbito de la formación, la 
prevención y la innovación en el sector.

Durante 2019, la Fundación La-
boral participó en 22 proyectos in-
ternacionales, en el marco de seis 
programas europeos (Erasmus+, Ho-
rizonte 2020, AMIF, UIA, Interreg Poc-
tefa, Interreg Sudoe), junto con otras 
153 instituciones procedentes de 22 
países, liderando 8 de estas inicia-
tivas: Construction Blueprint (2019-
2023), Health and Safety Blueprint 
(2018-2020), VRoad (2018-2020), 
Upp Games (2017-2019), RCdiGREEN 
(2019-2022), Si!BIM (2019-2021), 
CDWaste-ManageVET (2019-2021) e 
Icons (2019-2021).

Consulta la Memoria 2019 de la 
Fundación Laboral de la Construcción 
en www.fundacionlaboral.org/memo-
ria2019. 
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Actualidad

E l Reglamento (UE) 2020/1040 
para la modificación del Regla-
mento (UE) 2016/1628 sobre 

las emisiones Stage V de maquinaria 
móvil no de carretera (NRMM) ha sido 
publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. Este último paso del 
proceso legislativo confirma que la ex-
tensión de doce meses de ciertas dis-
posiciones transitorias es oficialmente 
ley de la UE y es aplicable retroactiva-
mente a partir del 1 de julio de 2020. 

Esta enmienda al Reglamento de 
la Etapa V se extiende por doce me-
ses los plazos del 30 de junio y el 31 

de diciembre de 2020 para la produc-
ción y comercialización de maquinaria 
NRMM y tractores equipados con mo-
tores de transición menor de 56kW y 
mayor a 130kW. Esto supone que los 
fabricantes de maquinaria disponen 
hasta el 30 de junio de 2021 para fa-
bricar máquinas equipadas con estos 
motores de transición, y hasta el 31 
de diciembre de 2021 para comercia-
lizar estas máquinas en la UE.

Las asociaciones de la industria 
europea que representan a los fa-
bricantes de NRMM, a saber, CECE, 
CEMA, EGMF, EU Municipal Equip-

ment & Cleaning, Europgen y FEM, 
acogen con beneplácito la conclusión 
positiva de este proceso.

«Este éxito político fundamental 
obtenido por la industria unida NRMM 
permite a los fabricantes de maquina-
ria evitar daños económicos y desper-
dicio innecesario de materias primas y 
recursos, ya que los motores de transi-
ción ya se construyeron en 2018 y de 
lo contrario tendrían que ser desecha-
dos», explican desde CECE, el Comité 
Europeo de Equipos de Cosntrucción.

Cabe señalar que NRMM y los tracto-
res equipados con motores de transición 
entre 56kW y 130kW no se ven afecta-
dos por esta extensión y conservan los 
plazos correspondientes de 2021.

Por lo tanto, el sector pide a la 
Comisión Europea que continúe mo-
nitoreando el efecto de COVID-19 en 
la industria y realice una evaluación 
oportuna de este impacto con res-
pecto a los próximos plazos, presen-
tando un nuevo informe al Parlamen-
to y emprendiendo nuevas acciones 
legislativas según corresponda. 

La UE extiende los plazos para 
la transición a la normativa de 
emisiones Stage V

E l Consejo de Ministros ha aproba-
do, a propuesta del ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, José Luis Ábalos, el nombra-
miento de Sergio Vázquez como nuevo 
secretario general de Infraestructuras.

Nacido en Lugo en 1975, Vázquez 
es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de A 
Coruña y máster en Producción y Gestión 
Audiovisual por esta misma Universidad.

Comenzó su carrera profesional 
como consultor especialista en el 
sector audiovisual y ha sido coordi-
nador de la Secretaría de Economía 
y Empleo de la Comisión Ejecutiva Fe-
deral del PSOE desde 2004 a 2008.

En la IX Legislatura fue Asesor 
Parlamentario de la Ministra de Vi-
vienda y director adjunto del Gabinete 
del Ministro de Fomento y Portavoz 
del Gobierno.

De 2012 a 2016 volvió a coordi-
nar el área de Economía del PSOE y 
en mayo de 2017 fue nombrado ase-
sor del Secretario General.

En la XII Legislatura, desde ju-
nio 2018, ha sido director de Ga-
binete del Ministro de Fomento y, 
posteriormente, en enero de 2020, 
director de Gabinete del Ministro 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 

Sergio Vázquez nuevo secretario 
general de Infraestructuras del 
Ministerio de Transportes
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E n el último año se ha observa-
do una reactivación de la inver-
sión en la Dirección General del 

Agua del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, evi-
denciada en la publicación de varias 
licitaciones y la aprobación por el 
Consejo de Ministros del aumen-
to del techo de gasto para atender 
nuevas inversiones. Sin embargo, la 
declaración de pandemia a causa de 
la Covid-19 y del estado de alarma 
ha supuesto un retraso de las licita-
ciones programadas y, en consecuen-
cia, en las expectativas del sector en 
cuanto a inversiones.

En la reciente Asamblea Anual de 
la Asociación Española de Empresas 
de Tecnologías del Agua, Asagua, 
se ha evidenciado que la transición 
ecológica no será posible sin la con-

servación y utilización eficiente de los 
recursos hídricos y para lograrlo son 
necesarias nuevas infraestructuras y 
la conservación del stock de capital 
hidráulico. Así lo demuestra la san-
ción de la Unión Europea a España 
por los incumplimientos en materia de 
depuración. Nuestro país debe invertir 
en agua.

Por ello, Asagua anima a seguir 
trabajando en el Libro Verde de la Go-
bernanza del Agua y en el Plan DSEAR 
(Depuración, Saneamiento, Eficiencia, 
Ahorro y Reutilización), que se puede 
considerar como una parte de los Pla-
nes Hidrológicos de Cuenca, ya que su 
grado de cumplimiento a la mitad de 
su vigencia estaba en torno al 20%-
25%. Para cumplir sus objetivos, el 
plan prevé una fuerte inversión hasta 
2033, una utopía cuando, por ahora, 

las inversiones de las administracio-
nes públicas no acaban de despegar.

La asociación reivindica una in-
versión sostenida y sostenible en el 
tiempo, vinculante y caracterizada por 
su necesidad real e independiente de 
intereses partidistas, así como una 
adaptación real y responsable de los 
pliegos de las licitaciones para conse-
guir que la oferta que resulte adjudica-
taria lo sea por su calidad técnica y no 
por su bajo valor económico.

Durante la Asamblea de Asagua, las 
empresas de tecnologías del agua tam-
bién han puesto el foco en el desarrollo 
de la colaboración público-privada como 
complemento y refuerzo de la inversión 
pública; sin olvidar el pacto nacional por 
el agua y la consiguiente implantación 
de un regulador único que garantice la 
debida solidaridad a nivel nacional. 

Asagua defiende la importancia 
de los recursos hídricos en la 
transición ecológica

L a Concesionaria Vial Unión del 
Sur, liderada por Sacyr Conce-
siones, ha puesto en servicio el 

primer tramo del proyecto vial 4G entre 
Rumichaca y Pasto (Colombia). Este tra-
mo de 16,9 kilómetros de doble calzada 
entre Tangua y Catambuco junto a 5,2 
km de mejora entre Catambuco y Pasto 
supone el 27% de la longitud total del 
proyecto. El proyecto contempla la cons-
trucción de una segunda calzada de 
83 kilómetros entre Pasto (capital del 
Departamento de Nariño) y Rumichaca 
(localidad fronteriza con Ecuador) que 
aumentará la competitividad del país, 
la conectividad de la región e impulsará 
el desarrollo económico y social de las 

comunidades del área de influencia. La 
inversión prevista en la construcción es 
de 690 millones de euros.

Reducción de tiempo de recorrido 
Los usuarios de la vía que van desde 
Tangua hasta Pasto se ahorrarán la 
mitad del tiempo del recorrido.

Para su construcción, la concesio-
naria vinculó laboralmente a 729 per-
sonas con quienes se realizaron 270 
formaciones en temas ambientales, 
sociales y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. “La vía Panamericana ha ser-
vido por muchos años como conector 
entre el departamento de Nariño y Co-
lombia con el Ecuador, generando un 
intercambio constante de productos, 

servicios y cultura. Hoy, se convierte 
en la primera vía de gran capacidad en 
Nariño, haciéndose realidad este sue-
ño de los nariñenses”, señaló Germán 
de la Torre Lozano, gerente de la Con-
cesionaria Vial Unión del Sur.

Sacyr Concesiones cuenta con 
cuatro proyectos 4G en Colombia 
que suman una longitud de 525 kiló-
metros y una inversión gestionada de 
2.200 millones de euros. 

Sacyr pone en operación un tramo 
del proyecto 4G entre Rumichaca y 
Pasto, en Colombia
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Actualidad

T ecniberia, la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Ingenie-
ría, Consultoría y Servicios Tec-

nológicos, ha celebrado su Asamblea 
General Ordinaria. La reunión, reali-
zada de forma telemática, ha sido 
moderada por Pablo Bueno y Araceli 
García, presidente y secretaria gene-
ral de la patronal respectivamente.

En su introducción, el presidente 
ha destacado, tras dar la bienveni-
da a los asociados, que pese a ser 
la primera reunión de la Asamblea 
en modalidad online, Tecniberia ha 
adquirido una gran experiencia en 
los últimos meses debido al gran 
número de webinars y reuniones 
virtuales que ha organizado desde 
que comenzó el confi namiento. Acto 
seguido ha hecho una radiografía de 
la situación general del sector de 

la consultoría de ingeniería y de la 
patronal, en la que destaca la labor 
de representatividad y de apoyo al 
asociado en un año tan difícil como 
el actual, así como el sólido posi-
cionamiento de Tecniberia tanto a 
nivel nacional (CEOE) como interna-
cional (EFCA, FEPAC y FIDIC) sobre 
todo teniendo en cuenta los últimos 
nombramientos españoles en sus 
respectivas juntas directivas.

Los presidentes de las comisio-
nes de la Asociación (Civil, Edifi ca-
ción y Agenda Urbana, Industria y 
Energía, Medioambiente y Servicios 
Tecnológicos) han tenido la opor-
tunidad de exponer los objetivos 
y acciones llevados a cabo desde 
la última Asamblea entre los que 
destacan reuniones con distintos 
agentes contratantes de la Adminis-

tración Pública o la organización de 
jornadas y talleres formativos con 
diversos actores.

En el transcurso de la Asam-
blea se ha procedido a la lectu-
ra y aprobación de las cuentas 
de 2019 y del presupuesto para 
2020 y 2021, que han sido avala-
dos de forma unánime, dejando así 
de manifiesto la confianza de las 
empresas asociadas en la directiva 
actual de Tecniberia.

La Asociación ha contado para 
la clausura del evento con Teodoro 
Estrela, director general del Agua del 
Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfi co. Estrela ha 
aprovechado la ocasión para presen-
tar las líneas prioritarias del Ministe-
rio, y en concreto de la DGA, para los 
próximos años. 

Tecniberia apuesta por la unidad 
sectorial en su Asamblea General 
2020

Teodoro Estrela, director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi co, Pablo Bueno y 
Araceli García, presidente y secretaria general de Tecniberia, respectivamente.
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E n su asamblea anual, Anci, la 
Asociación Nacional de Cons-
tructores Independientes, ha 

pedido al Gobierno un plan de inver-
sión en infraestructuras que permita 
paliar las consecuencias de la cri-
sis del Covid-19 y haga frente a un 
défi cit inversor en infraestructuras 
estimado en más 100.000 millones 
de euros.

“España necesita un ambicioso 
programa inversor similar al New 
Dear de Roosevelt ante la Gran De-
presión”, señalaba Jaime Lamo de 
Espinosa, presidente de Anci, en su 
intervención en la asamblea. “Es ab-
solutamente necesario incrementar 
las inversiones públicas por razones 
sociales, de empleo y de competi-

tividad. Los grandes países de la 
UE están ya planteando fuertes pro-
gramas de inversión en obra civil”, 
continuaba.

Según el máximo responsable 
de la asociación, este plan inversor 
debe apostar por el empleo y ha-
cer frente al défi cit acumulado: “El 
défi cit inversor en infraestructuras 
acumulado durante la anterior crisis 
supera los 100.000 millones. Los 
proyectos prioritarios postergados 
y perfectamente identificados van 
acumulándose, junto a las necesi-
dades de inversión en conservación 
y mantenimiento”.

Como fórmula para hacer frente 
a estas inversiones, Lamo de Espi-
nosa defendió la colaboración pú-

blico-privada como modelo más efi -
ciente “siempre que la dimensión de 
los contratos no oligopolice las con-
trataciones, restringiendo de hecho 
la deseable leal competencia entre 
empresas y, por tanto, la efi ciencia 
del gasto público”. No obstante, Jai-
me Lamo de Espinosa recalcó que 
los proyectos necesarios lo siguen 
siendo “independientemente de su 
rentabilidad y o el modelo de fi nan-
ciación” elegido.

Asimismo, el presidente recordó 
que la caída en licitación tiene un 
fuerte impacto en los asociados de 
Anci, ya que “el grueso del negocio 
de las constructoras no cotizadas  

Anci demanda un “New Deal” 
para hacer frente a la crisis
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Actualidad

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

de vehículos es el factor determinan-
te para la supervivencia 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 fu-
turo, pero esas acciones deben ser 
guiadas por unos conceptos esencia-
les que OLIPES nos resume en su 
Guía de Optimización Económica para 
Talleres.

Este libro electrónico proporciona 
unos consejos básicos para poder 
rentabilizar al máximo tu taller, desde 
varias perspectivas:

• Comercial
• Financiera
• Operaciones
• Atención al cliente
En él encontrarás consejos y 

recomendaciones para aumentar 
los beneficios, atraer más clientes, 
fidelizar a los actuales y aumentar el 
ticket de compra.

Está guía es completamente gra-
tuita, y para descargarla sólo tienes 

que pulsar aquí y rellenar el formula-
rio con tus datos. Estamos seguros 
que te será de gran utilidad y podrás 
rentabilizar al máximo tu taller gra-
cias a sus recomendaciones.

Este tipo de iniciativas forman 
parte de las muchas ventajas de las 
que disfrutan los talleres que perte-
necen a la red Partner de OLIPES, 
así como de cursos de formación, 

servicio de asistencia técnica, aban-
deramiento de instalaciones, etc. Si 
deseas información de las ventajas 
de pertenecer a la red de talleres 
Partners ponte en contacto con OLI-
PES (www.olipes.com)

La Guía de Optimización Económica 
para Talleres se puede descargar en el 
siguiente enlace: https://www.olipes.
com/eu/es/content/40-optimizacion 

OLIPES lanza la Guía de Optimización 
Económica para Talleres

E l pasado 10 de julio la junta 
directiva de Anapat se reunió 
en modalidad mixta: en las 

instalaciones de Anapat asistieron 
tres miembros y el resto participó 
por vídeoconferencia.

La junta directiva acordó celebrar 
la próxima reunión de la Asamblea 
General de Anapat, siempre que 
sea posible debido a la situación 
de pandemia, el 24 de septiembre. 
Además, se analizó la situación ac-

tual del sector y se estudió la viabi-
lidad de las diferentes actividades y 
proyectos planteados para este año 
2020, decidiendo su oportunidad y 
posible financiación.

Asimismo, se revisó el presu-
puesto para este año, con menos 
ingresos debido a la suspensión del 
cobro de cuotas durante 4 meses y 
la cancelación de la Convención de 
Anapat de 2020, medidas que fue-
ron tomadas entre otras debido a la 

situación de la pandemia de la Co-
vid-19. En relación al presupuesto, 
se aprobó la propuesta de reanudar 
el cobro de cuotas desde el mes de 
junio con el fin de no afectar a pro-
yectos importantes que en algunos 
casos ya están iniciados.

Entre las gestiones ordinarias 
se firmaron las incorporaciones del 
socio de pleno derecho Suministros 
Peretó, S.L. y del socio colaborador 
Logical Rioja, S.L. 

Anapat reúne a su junta directiva en 
modalidad “mixta”
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Mercado
  Ventas de Maquinaria

A pesar de la notable caída, las 
ventas se sitúan en niveles 
del año 2017, en el que se 

registraron 2.233 ventas en el pri-
mer semestre (ver gráfico), ponien-
do freno a la tendencia de los dos 
últimos años, cuando el crecimiento 
del periodo enero-junio fue, consecu-
tivamente, del 29,8% (2018) y del 
30,6% (2019).

Aunque todo análisis económico 
de este 2020 viene marcado por las 
consecuencias de la pandemia del co-
ronavirus, el mercado ya comenzaba 
a dar signos de ralentización en los 
últimos meses del pasado año; si el 
primer semestre cerraba con un creci-
miento superior al 30%, a final de año 
este se relajaba hasta el 7,4%. La fo-
tografía se completa con las restriccio-

nes impuestas por el Estado de Alar-
ma para hacer frente a la pandemia, 
que llevaron incluso al paro total de la 
actividad de la construcción entre el 
30 de marzo y el 13 de abril.

Por segmentos, todas las catego-
rías de maquinaria cierran el semes-
tre en negativo, con las de maqui-
naria mini y elevación sufriendo las 
mayores caídas, por encima del 40%.

Las ventas de maquinaria 
caen un 39% en la primera 
mitad del año
Andicop, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Maquinaria de 
Obras Públicas, Minería y Construcción, ha hecho públicas las cifras de ventas de 

maquinaria relativas al primer semestre del año. Con un total de 2.307 unidades, las 
ventas caen un 39,1% respecto a la primera mitad de 2019 en un contexto marcado 

por la pandemia del Covid-19.

Texto: Lucas Manuel Varas Vilachán
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VenTAs de MAquinAriA priMer seMesTre 2020

producción enero-junio 2020 enero-junio 2019 diferencia 20/19

excavadoras de cadenas 141 145 -2,8%

excavadoras de ruedas 67 105 -36,2%

retrocargadoras 203 263 -22,8%

Cargadoras de ruedas 185 209 -11,5%

dúmperes rígidos 9 1 800,0%

dúmperes articulados 4 20 -80,0%

Tractores de cadenas 0 7 -100,0%

Motoniveladoras 11 0 -

Total producción 620 750 -17,3%

Minis enero-junio 2020 enero-junio 2019 diferencia 20/19

Miniexcavadoras 439 900 -51,2%

Midiexcavadoras 

de cadenas 
150 272 -44,9%

Midiexcavadoras de ruedas 3 5 -40,0%

Cargadoras de ruedas < 4,6t 8 19 -57,9%

Minicargadoras de ruedas 221 334 -33,8%

Minicargadoras de cadenas 23 28 -17,9%

Total minis 844 1558 -45,8%

Compactación enero-junio 2020 enero-junio 2019 diferencia 20/19

rodillos monocilindros 

autopropulsados 
43 31 38,7%

rodillos tándem > 1,3m 10 22 -54,5%

rodillos tándem < 1,3m 72 149 -51,7%

rodillos vibrantes mixtos 3 8 -62,5%

rodillos dúplex 90 160 -43,8%

rodillos estáticos  

sobre ruedas 
7 16 -56,3%

Bandejas mono  

direccionales 
33 64 -48,4%

Bandejas reversibles 34 61 -44,3%

pisones 84 104 -19,2%

Total compactación 378 615 -38,5%

elevación enero-junio 2020 enero-junio 2019 diferencia 20/19

Manipuladoras telescópicas 

no giratorias
458 855 -46,4%

Total elevación 458 855 -46,4%

Trituración y clasificación enero-junio 2020 enero-junio 2019 diferencia 20/19

Mandíbulas 0 1 -100,0%

impactor 1 3 -66,7%

Cono 0 0 -

precribador 2 4 -50,0%

Cribas 4 1 300,0%

Total trituración 7 9 -22,2%

TOTAL MAquinAriA 2.307 3.787 -39,1%
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Mercado Ventas de Maquinaria

Fuente: Andicop y elaboración propia

La maquinaria de producción 
aguanta el tipo
A pesar de que todos los segmentos 
de maquinaria han sufrido las conse-
cuencias de la crisis, la de produc-
ción, que engloba maquinaria de mo-
vimiento de tierra de gran tonelaje, es 
la que mejor ha conseguido aguantar 
el golpe. Con 620 unidades vendidas, 
el descenso se sitúa en el 17,3%, 
con las excavadoras de ruedas lle-
vándose la peor parte; 67 unidades 
vendidas que arrojan una caída del 
36,2%. También destaca el retroceso 
de las retrocargadoras, que caen un 
22,8%, situándose en 203 unidades. 
Por su parte, las 141 excavadoras de 
cadenas vendidas suponen cerrar el 
semestre prácticamente en plano, 
con una leve caída del 2,8%. En la 
parte positiva, los nueve dúmperes 
rígidos registrados en este periodo 
suponen un incremento del 800% 
frente a la única unidad registrada en 
la primera mitad de 2020.

Fuerte caída de la 
maquinaria “mini”
La peor parte de la crisis se la han 
llevado los segmentos de maquinaria 
mini y elevación. En el primer caso, 
las 844 “minis” vendidas en el pri-
mer semestre del año suponen una 
caída del 45,8%. Se trata del tipo de 
maquinaria que más unidades aporta 
al total, con lo que su descenso tie-
ne un fuerte impacto para el sector. 
Asimismo, la maquinaria pequeña es 
la que en mayor medida impulsó las 
ventas en los últimos ejercicios.

Todas las tipologías de maquinaria 
englobadas en este segmento sufren im-
portantes caídas, especialmente en los 
casos de cargadoras de ruedas inferio-
res a 4,6 toneladas (8 unidades, -57,9%) 
y el de miniexcavadoras, que con 439 
unidades la caída se sitúa en el 51,2%. 
Este descenso tiene un fuerte impacto 
en el sector, ya que junto con las mani-
puladoras telescópicas se trata del tipo 
de maquinaria que más unidades vende. 

En esta línea, las 458 manipuladoras te-
lescópicas no giratorias que suponen un 
descenso del 46,4% ponderan notable-
mente en la caída total de ventas.

Notable caída de la 
maquinaria de compactación
La maquinaria de compactación tam-
bién sufre una importante caída en 
esta primera mitad del año, con 378 
unidades que sitúan el descenso en el 
38,5%. Salvo los rodillos monocilínricos 
autopropulsados, que incrementan sus 
ventas un 38,7% (43 unidades), el resto 
de equipos analizados sufren importan-
tes caídas. Destaca por volumen la de 
los rodillos tándem de menos de 1,3 m, 
que con 72 unidades caen a la mitad 
(-51,7%) y la de los rodillos dúplex, que 
pasan de 160 unidades vendidas a 90, 
lo que supone un caída del 43,8%. 

Por último, en equipos de tritura-
ción y clasificación, Andicop registra 
siete ventas este semestre frente a 
las 9 del mismo periodo de 2019. ●
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Mercado
  Consumo de cemento

E l consumo de cemento en Es-
paña acumula una caída en el 
primer semestre del año del 

16,5%, que en valores absolutos 
supone la pérdida de 1.226.458 t 
respecto al mismo período de 2019. 
Entre enero y junio se consumieron 
en nuestro país 6.187.818 t, según 
los últimos datos publicados en la 
Estadística del Cemento.

En el mes de junio, el consumo 
de cemento en España se elevó 
a 1.338.600 t, lo que supone un 
5,2% más que en el mismo mes 
del pasado año y un crecimiento en 
valores absolutos de casi 67.000 
toneladas. Este porcentaje positi-
vo ha estado in� uido por el hecho 
de que el mes de junio de este año 
contara con dos días hábiles más 
que el pasado.

Los datos del año móvil (julio 
2019 – junio 2020) sitúan la caída 

en el 5,8% con una pérdida de más 
de 800.000 toneladas, una cifra 
aún más signi� cativa si tenemos en 
cuenta la evolución de cómo se com-
portó el consumo de cemento en 
2019, que tras una evolución al alza 
durante los seis primeros meses del 

año a un ritmo de crecimiento cerca-
no al 11%, el segundo semestre se 
caracterizó por un estancamiento de 
las cifras, llegando a caer un 0,2% 
en el acumulado de julio a diciembre 
en comparación con el mismo perío-
do de 2018.

El consumo de cemento 
cae un 16,5% en el primer 
semestre del año

Fuente: O� cemen
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“En junio se han retomado mu-
chas de las obras paralizadas duran-
te el con� namiento, por ejemplo, las 
promociones inmobiliarias, pero el 
dato positivo mensual no debe ha-
cernos pensar en una recuperación 
del sector”, explica el presidente de 
O� cemen, Victor García Brosa.

“Seguimos insistiendo en que la 
construcción es el dinamizador del 
empleo que necesita nuestro país 
ahora mismo y no puede seguir en 
el olvido de la Administración. Otros 
sectores como el de la automoción 
o el turismo ya tienen planes de 
contingencia activados, mientras 
que el nuestro continúa siendo el 
gran olvidado a pesar de que podría 
llegar a generar un importante volu-
men de puestos de trabajo”, añade 
García Brosa.

Las exportaciones continúan en 
un acumulado anual poco alentador

Las exportaciones durante el pri-
mer semestre continúan cayendo a 
un ritmo del 14,1%, lo que supone 
una pérdida cercana a las 456.000 

toneladas entre enero y junio, res-
pecto al mismo período del pasado 
año. En junio sí se ha producido un 
crecimiento del 4,7% en las exporta-
ciones, más motivado por la deman-
da desde otros países donde el con-
� namiento mantenía cerradas sus 
fábricas, que por una mejora de la 
competitividad del sector. Nuestros 
precios energéticos continúan las-
trando las ventas en el exterior, que 
este mes son ya inferiores a las que 
se produjeron en mayo. ●

Fuente: O� cemen

Fuente: O� cemen
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E l Foro Potencia ha puesto punto 
y seguido a su primer bloque de 
sesiones con la intervención de 

Javier Serra Guevara, director gene-
ral de Internacionalización de la Em-
presa del ICEX. En su presentación 
inicial, Ricardo Cortés, director del 
Foro Potencia puso de relieve que la 
internacionalización ha supuesto una 
vía de escape a las empresas duran-
te los tiempos duros de la crisis, así 
como el papel del ICEX en la promo-
ción de las empresas españolas en 
el exterior.

Bajo el título La internacionali-
zación de las empresas españolas 
de infraestructuras; oportunidades y 
retos de futuro, Javier Serra comen-
zó su intervención con un repaso la 
situación del panorama internacio-
nal, especialmente en obra pública 
relacionada con el transporte. Un 
tipo de obras de unas dimensiones 
gigantescas en algunos casos, fuer-

temente distorsionado por países 
como China o EEUU, por el tamaño 
de sus propios mercados. Por zo-
nas geográficas el mayor volumen 
lo tenemos en Asia-Pacífico, pero el 
crecimiento más rápido lo tenemos 
en Áfrico y Oriente Medio, si bien 
todavía tienen un volumen pequeño 
comparado con las grandes áreas.

En cuanto a las empresas es-
pañolas, si bien comenzaron su 
“desembarco” internacional en Lati-
noamérica, actualmente están pre-
sentes en todo el mundo, con gran 
presencia en Europa. Las empresas 
chinas ocupan las primeras posicio-
nes mundiales en cuanto a volumen 
de facturación, pero como explicaba 
el responsable del ICEX en su inter-
vención, no están realmente interna-
cionalizadas. En este sentido, son las 
empresas europeas las más interna-
cionalizadas, si bien poco a poco «se 
va intensificando la competencia».

Otros rasgos característicos del 
sector internacional son la diversifi-
cación geográfica y la concentración 
empresarial. Una tendencia genera-
lizada es la apuesta por la inonva-
ción para aumentar la productividad 
y los márgenes, es una tendencia no 
solo de este sector, sino de todos 
los sectores.

La crisis de 2008 como 
punto de inflexión
Tras hacer un breve repaso histórico a 
la expansión internacional de nuestras 
empresas desde los años 70 y 80, Ja-
vier Serra sitúa en 2008 el verdadero 
boom motivado por la coyuntura econó-
mica en España y el escaso volumen 
de trabajo nacional. Actualmente, sitúa 
en el 80% de las grandes y medianas 
empresas españolas del sector con 
presencia en el extranjero.

Serra también repasó la situa-
ción actual, con sus fortalezas y de-

Foro Potencia
  

El Foro Potencia cierra su 
primer ciclo de conferencias 
con una sesión sobre 
internacionalización
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bilidades, destacando nuestro papel 
en las concesiones de infraestructu-
ras del transporte, así como la efi ca-
cia de nuestras ingenierías también 
en el ámbito del transporte. Tene-
mos una gran cuota de mercado en 
el mundo, pero en la parte de debili-
dades destaca el riesgo por la fuerte 
exposición de nuestros mercados al 

ámbito político; el haber desplazado 
a actores locales genera «enemigos» 
que intentarán contrarrestar a las 
empresas españolas mediante el 
uso de la presión mediática y políti-
ca en sus respectivos países.

A continuación repasó las tenden-
cias en el sector a nivel internacional 
antes del Covid-19, destacando la 

sostenibilidad y la economía circular, 
aplicándose al desarrollo de infraes-
tructuras más sostenibles. Pero la 
crisis sanitaria ha supuesto cambios 
en las operativas de las empresas y 
de los estados, alterando sobre todo 
las prioridades en el corto plazo. En 
América Latina la principal preocu-
pación es el desarrollo de la infraes-

 www.foropotencia.potenciahoy.es 

Ricardo Cortés, director del Foro Potencia, y Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa del ICEX
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Foro Potencia

tructura sanitaria, mientras que en 
África no tienen datos para saber 
qué tendencias inmediatas tendrán 
mayor impacto. A medio y largo pla-
zo, Javier afirma que «los efectos 
serán distintos» y el desarrollo de 
infraestructuras será “clave para la 
recuperación”, volviendo la inversión 
en esta área. En esta línea, desta-
ca los proyectos de desarrollo de 
transporte urbano que esperan «siga 
ofreciendo grandes oportunidades a 
nuestras empresas».

En estas tendencias de futuro 
pone de relieve el peligro de un retro-
ceso en la globalización, que puede 
hacer que los países se centren más 
en sus empresas locales y pongan 
trabas a las internacionales.

La gran competencia  
de China
Respecto a la competencia interna-
cional, Javier Serra destaca el riesgo 
de expansión de las empresas chi-
nas, que se benefician de la financia-
ción de su gobierno por ser públicas, 
sin estar sujetas a disciplinas inter-
nacionales. Además, cada vez China 
mete más dinero en la banca multila-
teral lo que les facilitará el acceso al 
crédito. Además, si bien han cometido 
errores, tienen una gran capacidad de 
aprendizaje. También habla de que 
hasta ahora solo se han metido en 
construcción y no en ingeniería, pero 
tienen capacidad de inversión para ha-
cerlo y podrán hacerlo, lo que las haría 
más competitivas, además de corregir 
errores del pasado que les permitan 
enderezar los problemas reputaciona-
les que han cosechado.

Javier terminó explicando lo que 
hace el ICEX, que en el sector de las 
infraestructuras centró en «la búsque-
da de proyectos que sean oportuni-
dades reales y contactos relevantes». 
“No buscamos elefantes blancos”, 
añadió. En este sentido, uno de los 
papeles fundamentales es la búsque-
da de contactos de interés para las 
partes y para ello tienen diferentes 
instrumentos que son espacios de 
encuentros como los foros empresa-
riales o las jornadas técnicas, ade-
más de servicios informativos espe-
cializados o recursos humanos.

Una trayectoria ligada al 
comercio exterior
La trayectoria profesional de Javier 
Serra está ligada al comercio exte-
rior desde sus inicios. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales (especialidad de Economía 
Internacional) desde 1984, por el 
CEU-Universidad Complutense de 
Madrid, su carrera en diplomacia 

económica se inicia cuando accede 
al cuerpo de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado, en 1988.

Sus primeros pasos profesiona-
les los dio en la Dirección General 
de Comercio Exterior y en la de Tran-
sacciones Exteriores, y fue Subdirec-
tor Adjunto en la Dirección General 
de Política Comercial con la UE. En-
tre 1992 y 1997 ocupó el puesto de 

CON LA PARTICIPACIóN DE JAvIER SERRA GUEvARA, DIRECTOR GE-
NERAL DE INTERNACIONALIzACIóN DE LA EMPRESA DEL ICEX, SE 
PONE PUNTO y SEGUIDO AL PRIMER BLOqUE DE SESIONES DEL 

FORO POTENCIA, qUE CONTARÁ CON NUEvO CONTENIDO A PARTIR 
DE SEPTIEMBRE. DESDE EL 28 DE MAyO, EN EL qUE ROGELIO 

CUAIRÁN, DIRECTOR GENERAL DE FERIA DE zARAGOzA, INAUGU-
Ró LA PLATAFORMA CON UNA SESIóN SOBRE SMOPyC 2021, EL 
FORO POTENCIA hA CONTADO CON CONFERENCIAS SOBRE NOR-
MALIzACIóN, CON JAvIER GARCíA DíAz, DIRECTOR GENERAL DE 

UNE, SOBRE PREvISIONES PARA LA INDUSTRIA A NIvEL EUROPEO, 
CON DOMENICO CAMPOGRANDE, DIRECTOR GENERAL DE FIEC, O 
ESTA úLTIMA SOBRE INTERNACIONALIzACIóN CON JAvIER SERRA, 
DIRECTOR GENERAL DE INTERNACIONALIzACIóN DE LA EMPRESA 
DEL ICEX. LOS víDEOS DE TODAS ESTAS CONFERENCIAS ESTÁN 

DISPONIBLES EN LA wEB DEL FORO POTENCIA, www.FOROPOTEN-
CIA.POTENCIAhOy.ES.

A PARTIR DE SEPTIEMBRE, EL FORO POTENCIA vOLvERÁ CON UN 
PROGRAMA AMPLIADO y NUEvAMENTE DIRIGIDO POR RICARDO 

CORTéS SÁNChEz, DIRECTOR DEL FORO POTENCIA.

NUevas sesioNes 
a Partir de sePtiembre
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Consejero Económico y Comercial 
Jefe de la Ofi cina Comercial de Es-
paña en quito (Ecuador), y posterior-
mente, desde el año 1997, y hasta 
1999, fue Director Territorial de Eco-
nomía y Comercio en San Sebastián.

En el año 1999 fue nombrado 
Director de la División de Planifi ca-
ción y Estudios en el Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX), y en 
el año 2000, Director de la División 
de Servicios de Información en el 
mismo Instituto.

En septiembre de 2002 fue des-
tinado como Consejero Económico y 
Comercial en la Ofi cina Económica y 
Comercial de la Embajada de Espa-
ña en Pekín.

En septiembre de 2007 se incor-
poró de nuevo a ICEX, como Director 
Adjunto de la División de Formación, y 
en octubre de 2008, fue nombrado Di-
rector de la División de Iniciación a la 
Exportación y Formación Empresarial.

Desde diciembre de 2010, y 
hasta agosto de 2016, se incorporó 
de nuevo a la Ofi cina Económica y 
Comercial en Pekín, en esta ocasión 
como Consejero Económico y Comer-
cial Jefe de la Ofi cina.

En septiembre de 2016 es nom-
brado asesor en la Secretaría de 
Estado de Comercio. En enero de 
2017 se incorpora a ICEX España 
Exportación e Inversiones como Di-
rector de Alimentos y Gastronomía, 
y un mes después es nombrado Di-
rector General de Internacionaliza-
ción de la Empresa. ●

 www.foropotencia.potenciahoy.es 
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Novedades
   Ausa

28282828

Ausa ha presentado al mundo 
sus cinco nuevas máquinas 
que completan el extenso 

catálogo de vehículos compactos 
todoterreno del fabricante. La pre-
sentación, que se ha realizado en 
un innovador formato digital, ha 
servido para presentar en sociedad 
todos los vehículos que tenían pre-
visto mostrar durante las diferentes 
ferias internacionales que se han 

cancelado debido al contexto de 
pandemia global.

DR601AHG, el nuevo dúmper 
reversible
El dúmper reversible DR601AHG tie-
ne una capacidad de carga de 6.000 
kg y dispone de una cómoda trans-
misión hidrostática. Gracias al no-
vedoso concepto de reversibilidad, 
el asiento puede girar 180 grados 

y todos los elementos se adaptan 
al instante a la nueva posición del 
conductor: volante, joystick, pedales, 
cámaras de seguridad… Además, el 
conductor puede subir y bajar cómo-
damente y con seguridad por ambos 
lados del dúmper, por lo que el incre-
mento de la rapidez y flexibilidad es 
muy notable.

Tecnológicamente, se han incor-
porado diferentes sistemas para con-

Ausa toma la iniciativa y lanza cinco 
novedades mundiales al mercado
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vertirlo en el dúmper más eficiente: 
tiene la función ECO Mode, donde 
las revoluciones del motor se regulan 
automáticamente para unos menores 
consumos de combustible y emisio-
nes de CO2. Equipa el sistema Hill 
Holder, un asistente de arrancada y 
de seguridad, que activa el freno de 
la máquina cuando la velocidad es 
cero y se levanta el pie del acelera-
dor. Con lo que se consigue un gran 
aumento de la seguridad sobre todo 
cuando se opera en pendientes.

Además, se puede equipar con 
Smart Stop: un sistema conectable 
que gestiona automáticamente la 
parada del motor cuando éste no 
está en uso y la situación cumple 
unos requisitos de tiempo y seguri-
dad óptimos.

El nuevo dúmper DR601AHG 
equipa un potente motor Deutz de 
55,4 kW que cumple con la estricta 
normativa de emisiones Stage V, y 
tiene un par motor de 340@1500.

D300AHG, un nuevo dúmper 
con experiencia
Un dúmper articulado con 3 tonela-
das de capacidad, tolva con descar-
ga lateral y transmisión hidrostática. 
Uno de los principales puntos fuertes 
de este modelo es que ha sido crea-
do a partir de la base del dúmper de 
4,5 toneladas. El mismo chasis, la 
misma transmisión hidrostática y la 
misma refrigeración de motor. Todo 
ello para montarlo en un dúmper de 
menor capacidad para conseguir el 
máximo de fiabilidad y durabilidad.

Equipa un pequeño pero ágil 
motor de cuatro cilindros Kubota 
de 18,5 kW, que cumple la norma-
tiva Stage V y tiene un par motor de 
92,6@1700.

La forma de la tolva garantiza 
la máxima visión frontal, y además 
opcionalmente se puede equipar 
con nuestro sistema de Full Visibility 
System, formado por cámaras y sen-
sores de proximidad.

Nueva gama de carretillas 
todoterreno
Después de los lanzamientos de 
las carretillas todoterreno C251H 
y C351H, de 2.500 y 3.500 kg de 
capacidad respectivamente, Ausa 
continúa la renovación de todos sus 
modelos con la C501H, la unidad de 
mayor capacidad de carga (5.000 kg). 
Al igual que los otros modelos de la 
gama, la C501H se ha diseñado so-
bre una base totalmente tecnológica.

Con un diseño agresivo y tecno-
lógicamente avanzadas, las nuevas 
carretillas equipan una pantalla digi-
tal en el salpicadero, como si de un 
coche de alta gama se tratara, que 
proporciona al conductor toda la infor-
mación de la máquina, pudiendo inte-
ractuar con las diferentes pantallas a 
través del mismo joystick que mueve 
el mástil. Gracias a su avanzado sof-
tware, dispone de un sistema de au-
todiagnóstico y está preparada para 
incorporar sistemas telemáticos.
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Por otro lado, la eficiencia es uno 
de sus principales puntos fuertes, pues 
gracias al sistema ECO Mode y Smart 
Stop, consigue rebajar los consumos de 
combustible y las emisiones de CO2.

En términos de seguridad, se ha 
aumentado un 30% la visibilidad del 
operador y se ha incorporado el sis-
tema Hill Holder, que activa el freno 
automáticamente para que la máqui-
na quede cómodamente parada en 
cualquier pendiente.

Nuevos manipuladores 
telescópicos
Otra de las novedades destacadas 
del evento ha sido la presentación 
de los nuevos manipuladores tele-
scópicos T204H y T235H. Aunque 
mantienen el mismo nombre que 
sus modelos predecesores, han sido 
reconceptualizados para ofrecer la 
mejor experiencia al usuario.

El T204H tiene una capacidad de 
carga de 2.000 kg y una elevación 
máxima de 4,2 metros. El T235H, 
por su parte, puede cargar hasta 
2.300 kg con una elevación máxima 
de 5 metros. Ambos modelos com-
parten la misma plataforma y carac-
terísticas. Como el motor Kubota de 
32,5 kW de potencia.

Desde la pantalla digital en el 
interior el operador podrá tener el 
control de cualquier elemento de la 
máquina e interactuar y acceder al 
menú de diagnóstico y a todos los 

parámetros de mantenimiento de 
manera fácil, rápida y eficiente.

Es un equipo de gran polivalen-
cia y fácil adaptación sobre cualquier 
terreno gracias a la tracción 4x4x4 y 
los tres modos de dirección elegibles 
desde el puesto de conducción: fron-
tal, total y modo cangrejo. Una combi-
nación perfecta para poder facilitar los 
movimientos y la aproximación de la 
máquina, sobre todo en terrenos con 
poco espacio para maniobrar. Con sus 
funciones hidráulicas con enchufes rá-
pidos para accesorios e implementos 

podrás aumentar sus posibilidades y 
aplicaciones exponencialmente.

Su diseño está pensado para au-
mentar la seguridad y comodidad del 
operario. Se ha innovado con una ca-
bina muy avanzada que aporta una 
visión de 360º al operario. Además, el 
brazo telescópico se encuentra en po-
sición lateral, lo que permite una gran 
amplitud de la cabina manteniendo 
una anchura total reducida. El puesto 
de conducción es muy espacioso y to-
talmente ergonómico, diseñado para 
un gran confort en la operación. 

Novedades  Ausa
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Novedades
   Doosan

Doosan ha lanzado la nueva exca-
vadora de orugas Fase V de 80 
toneladas DX800LC-7, el mayor 

modelo de excavadora jamás fabricado 
por la empresa. Coincidiendo con el 
lanzamiento, Doosan ha anunciado la 
venta de la primera DX800LC-7 en Eu-
ropa a un cliente de Finlandia.

La DX800LC-7 está destinada 
principalmente a servir a los clientes 
en aplicaciones de minería y canteras, 
eliminando la sobrecarga y cargando 
grandes cantidades de material en 
dúmperes articulados o camiones 
de bastidor rígido. La DX800LC-7 
también puede utilizarse en grandes 
proyectos de construcción e infraes-
tructura, en particular cuando es nece-
sario excavar y almacenar cantidades 
considerables de material o cargarlo 
en camiones para su traslado.

Impulsada por el motor más po-
tente de la clase de 80 toneladas, la 
DX800LC-7 también tiene el mayor 
caudal hidráulico para este tamaño 
de máquina, lo que ofrece el mejor 
rendimiento de su clase, mayor pro-
ductividad, menor consumo de com-
bustible y mandos más suaves.

Como todas las excavadoras 
Doosan, se ha prestado mucha aten-
ción a la comodidad del operador y a 
su seguridad. La DX800LC-7 cuenta 
con una nueva y muy espaciosa ca-
bina, equipada con mandos e instru-
mentación ergonómicos. Se ha pres-
tado especial atención a garantizar 
niveles mínimos de ruido gracias a 
un mejor sellado del compartimento 
del motor y al uso extensivo de ma-
teriales de insonorización.

Todos los componentes y conjun-
tos están diseñados, construidos y 
probados para garantizar la durabi-
lidad. Los filtros de varias etapas y 
características como los protectores 
de las orugas y los protectores de los 
cilindros para la pluma y el balancín, 
el sistema de engrase automático y 

los eslabones sellados están diseña-
dos para proporcionar una excelente 
fiabilidad y una prolongada vida de 
servicio. La DX800LC-7 es fácil de 
mantener lo que permite reducir el 
tiempo de inactividad al mínimo.

El motor Fase V de mayor 
potencia en su clase
La excavadora DX800LC-7 está pro-
pulsada por la nueva versión Fase V 
del bien probado motor diésel Perkins 
2506J, que proporciona una elevada 
potencia de 403 kW (548 CV), más 
que cualquier otra máquina de esta 
clase. El motor cumple las normas 
de emisiones de la Fase V emplean-
do tecnologías postratamiento como 
la recirculación de gases de escape, 
la reducción catalítica selectiva, el ca-
talizador de oxidación de diésel y el 
filtro de partículas diésel (DPF).

El filtro DPF se regenera automá-
ticamente cada 25 horas y la exca-
vadora sigue trabajando sin verse 
afectada durante esta fase de rege-
neración. El operador puede compro-
bar el estado del DPF a través de la 
pantalla del panel de indicadores de 
la cabina.

El alto rendimiento del motor se 
combina con un sistema hidráulico de 
purga virtual (VBO) (D-ECOPOWER+) 
que proporciona un caudal hidráulico 
de 1008 l/min, el mejor de su clase, 
y una elevada presión del sistema de 
343 bar, contribuyendo así a conse-
guir el mejor rendimiento del mercado 
de las 80 toneladas.

La tecnología D-ECOPOWER+ de 
Doosan utiliza una bomba controlada 
electrónicamente por presión dentro de 
un sistema hidráulico de centro cerrado 
para optimizar la productividad y el con-
sumo de combustible, dependiendo del 
modo seleccionado. Una válvula de con-
trol principal de centro cerrado minimiza 
las pérdidas de presión, al tiempo que 
la bomba con regulación electrónica por 
presión gestiona y optimiza la potencia 
del motor con mayor eficacia.

Por medio de software se obtie-
nen electrónicamente todas las ven-
tajas de un sistema de centro abierto 
con muy poca pérdida de energía. El 
sistema hidráulico y el rendimiento 
del motor están totalmente optimiza-
dos y sincronizados, lo que redunda 
en que disminuyan aún más las pér-
didas en el sistema.

Nueva excavadora de Doosan de 80 
toneladas: máximo rendimiento  

en su clase
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A través del joystick, el operador 
percibe mejor la respuesta del sistema, 
por lo que aumenta el control de la má-
quina y disminuye la fatiga del opera-
dor. La aceleración y la deceleración de 
las funciones del grupo de trabajo de la 
excavadora son más suaves y facilitan 
los movimientos repetitivos de giro y 
excavación con menos sacudidas.

Mayor confort y facilidad de 
control
Aunque ya destaca por espacio y 
ergonomía, la nueva cabina de la 
DX800LC-7 se ha diseñado para mejo-
rar significativamente la comodidad del 
operador y la facilidad de uso. Además 
de un nuevo asiento de alta calidad, la 
cabina ofrece más características de 
serie que otras máquinas del mercado, 
lo que garantiza una facilidad de con-

trol superior y alta precisión en todas 
las aplicaciones. Las nuevas caracte-
rísticas clave de la cabina incluyen:

• Nuevo panel de indicadores 
LCD táctil de 8 pulgadas en color que 
ofrece más información en una pan-
talla un 30 % mayor

• Sistema estéreo integrado en el 
panel de indicadores (con función de 
transmisión por Bluetooth)

• Sistema de arranque sin llave
• Diseño interior de la cabina mejo-

rado, incluidos aire acondicionado/des-
empañado con mejores prestaciones, 
calefacción de asiento (2 fases) y cáma-
ras de 360º (supervisión periférica AVM)

• Paquete de iluminación total-
mente LED

• Protección lateral y pasarelas
• Compresor de aire y pistola de aire 

para la limpieza de la cabina (opcional)

Incluye de serie un surtido com-
pleto de cámaras que consta de una 
cámara delantera, dos cámaras late-
rales y una cámara trasera. La pan-
talla de las cámaras está separada 
del panel de indicadores, ofrece ple-
na visibilidad del contorno de la ex-
cavadora y permite que el operador 
tenga una vista aérea del exterior de 
la máquina. Esto se combina con el 
sistema AVM (supervisión periférica, 
por sus siglas en inglés) de serie.

Las luces de trabajo LED también 
se incluyen de serie en la DX800LC-7, 
lo que mejora hasta un 75 % la ilu-
minación del espacio de trabajo al-
rededor de la excavadora, asegura 
una mayor productividad en el trabajo 
nocturno y al atardecer y contribuye a 
prevenir accidentes en la obra.

La nueva DX800LC-7 incorpora 
de fábrica el avanzado sistema ina-
lámbrico de control de flotas Doosan-
CONNECT. El sistema DoosanCON-
NECT es una solución de gestión de 
flotas basada en Internet que resul-
ta de gran utilidad para supervisar 
el rendimiento y la seguridad de las 
máquinas, así como para fomentar el 
mantenimiento preventivo.

Cómodo mantenimiento
El sistema de refrigeración de la 
DX800LC-7 ofrece mayor capacidad 
de refrigeración con una reducción 
en la velocidad del ventilador y en la 
potencia necesaria para el mismo. 
Tiene instalado de serie un ventila-
dor de refrigeración reversible, que 
puede utilizarse en sentido inverso 
para eliminar el polvo del radiador y 
del refrigerador de aceite, lo que aho-
rra tiempo y esfuerzo en las tareas 
de mantenimiento y garantiza que la 
DX800LC-7 sea la máquina ideal para 
trabajar en aplicaciones difíciles.

Además de para obtener un 
rendimiento líder en su clase, la 
DX800LC-7 también se ha diseñado 
para aumentar al máximo el tiempo 
de actividad en la obra con compo-
nentes probados, de alta calidad y 
duraderos como los sistemas MCV y 
de bomba principal de Bosch Rexro-
th, un dispositivo de giro de Doosan 
Mottrol y un tren inferior muy robusto 
de Berco. 



34

Empresas
    Palfinger

P alfinger Ibérica ha hecho en-
trega a Tyrsa de dos grúas ar-
ticuladas PK 165.002 TEC 7, 

la más grande la serie TEC, y cuatro 
poderosas grúas PK 88002 EH.

Talleres y Repuestos S.A. (Tyrsa) 
es miembro del Grupo Epsa y repre-
sentante de éste en territorio español. 
Epsa, es una empresa de Movimiento 
de Tierras con presencia internacional 
y con más de 50 años de experiencia 
en el sector de minería y obra civil. Su 
actividad se desarrolla principalmente 
en Latinoamérica, Norte América, Euro-
pa, África, Asia-Pacífico, Oriente y África.

Las principales actividades co-
merciales de Epsa están relaciona-
das con la minería: minería metálica, 
carbón y canteras, así como obra civil 
en minería, obras lineales (autovías, 
ferrocarril), obras hidráulicas y otras 
infraestructuras. En la actualidad, 
Epsa cuenta con más de 3.500 pro-
fesionales.

Las g r úas a r t i cu ladas PK 
165.002 TEC 7 han sido montadas 
sobre la parte trasera de un camión 
Mercedes Acos 8x4. Todo el pro-
yecto de montaje fue realizado en 
el centro de servicio y montaje de 
Palfinger Ibérica, Elesa, ubicado en 
Loeches (Madrid). Adicionalmente el 
proyecto incluyo el completo carroza-
do de los seis vehículos.

Estas grúas cuentan con 7 pro-
longas hidráulicas (F), lo que les 
permite un alcance horizontal de 
16,2 m y hasta 20 m de altura de 
elevación. La configuración de estas 
grúas, en este pedido sin Fly-Jib, ga-
rantizan operaciones de elevación de 
carga muy pesadas a un corto-medio 
alcance; ofrecen una capacidad de 
hasta 32 toneladas de carga en su 
máxima cota.

La PK 88002 EH, se caracteriza 
por tener un momento de elevación 
de 79 tm, un alcance con 4 prolongas 

hidráulicas de 11,3m, giro continuo 
mediante doble rotor-reductor y roda-
miento y además posee el sistema de 
dobles palancas "Power Link Plus”.

La PK 165.002 TEC 7 además de 
ser la más grande de su serie, se ca-
racteriza por tener el Perfil P poligonal 
que permite a sus prolongas aumen-
tar significativamente su rendimiento, 
mientras mantiene el bajo peso de la 
grúa además de ello, su momento de 
elevación logra alcanza hasta 124.8 
tm, cuenta con sistema de doble biela 
en brazo articulado e inclinación 15º 
por encima de la horizontal y giro con-
tinuo lo cual, le permite al operario ma-
yor versatilidad a la hora de maniobrar.

Esta PK 165.002 TEC 7 logra le-
vantar 6.700 kg a 13 m horizontales 
por detrás del camión apoyada sobre 
los 6 estabilizadores gracias al siste-
ma de HPSC integrado que le otorga 
un máximo aprovechamiento del área 
de trabajo.

Palfinger entrega seis 
conjuntos con grúas de alta 
gama a Tyrsa
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Máximo confort  
y productividad
Las PK 165.002 TEC 7, vienen equi-
padas con los siguientes sistemas 
de confort y asistencia Palfinger, que 
las convierten la herramienta perfec-
ta para los retos exigidos por Tyrsa:

• AOS: El sistema patentado 
de Supresión de Oscilación Activa 
(AOS) de Palfinger amortigua el sis-
tema de brazo de la grúa, compen-
sando la vibración y los impactos, 
incluso tras una parada repentina 
de la función de elevación. El resul-
tado es un aumento significativo de 
la seguridad en el funcionamiento 
de la grúa para el operador, las car-
gas y las áreas circundantes.

• DPS-C: Aumenta tremendamen-
te la capacidad de elevación de la 
pluma al incluir los centros de grave-
dad de la carga y el peso muerto en 
los cálculos de Paltronic.

• SOFT STOP: El dispositivo Soft 
Stop, es una amortiguación electró-
nica de fin de carrera. Se encarga 

de frenar suavemente todos los 
movimientos de la grúa antes de 
alcanzar el tope final mecánico. Así 
pueden evitarse los movimientos 
bruscos y que golpee la carga en 
los movimientos pendulares prote-
giendo con ello al conductor de la 
grúa, a la carga y al vehículo.

• POWER LINK PLUS: Sistema 
de enganche inverso para grúas 
de enganche doble. Permite que el 

brazo de la grúa se extienda hacia 
atrás hasta 15º.

• HPSC: Máximo aprovechamien-
to del área de trabajo. La posición 
variable de gatos que permite el 
High Performance Stability Control 
System, permite aprovechar al máxi-
mo la potencia de elevación. Tam-
bién puede emplearse la grúa en 
circunstancias de espacio limitado.

• LOAD: Reacciona a las condi-
ciones de carga del camión y calcula, 
dependiendo de la inclinación, el lími-
te máximo de carga adecuado para 
cada situación en particular. Este es 
un modelo del sistema HPSC.

• MEXT: Permite monitorizar una 
o dos extensiones mecánicas me-
diante sensores y, como resultado, 
integrarse en el sistema de protec-
ción de sobrecarga.

• TOOL: Permite que varios dis-
positivos adicionales, que están 
conectados a través del adaptador 
multifuncional (MFA), se incluyan en 
el cálculo del límite de estabilidad.

• WEIGH: Permite a los opera-
dores de grúa pesar la carga direc-
tamente con la grúa, como en una 
báscula, obteniendo así una visión 
general de las posiciones a las que 
se puede llegar.

Los responsables de Palfin-
ger Ibérica agradecen a Tyrsa, “la 
confianza depositada en nuestra 
marca, compartimos algunas imá-
genes del momento de la entrega y 
de los primeros trabajos de estas 
grúas. ¡Larga vida a estas podero-
sas maquinas!” ●
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Ulma, presente en la 
construcción del túnel de 
carretera más largo de Polonia

L a autopista S7 Lubień – Rabka 
Zdrój, que atraviesa Polonia de 
norte a sur y recorre la zona 

de Voividato Malopolskie, consta de 
tres fases en proceso de ejecución. 
En uno de los tramos que discurre 
bajo la montaña Mały Luboń, se está 
construyendo un túnel, de dos gale-
rías independientes, cuya longitud to-
tal superará los 4 km. Esta es la fase 
que ha supuesto la mayor inversión 
en cuestión de tiempo y coste de todo 
el proyecto.

La obra consiste en la ejecución 
de dos túneles independientes de 2 
km de longitud destinados al tráfi co 
en un solo sentido. El túnel dispon-
drá de pasos de emergencia entre 
las galerías, una sala de ventilado-
res, así como instalaciones técnicas 
y de mantenimiento. Para su cons-
trucción se han perforado 1922,4 m 
del túnel izquierdo y unos 1919,6 m 
del túnel derecho.

La excavación del túnel comenzó 
en la galería derecha norte en mar-
zo de 2017, y la realización del túnel 
completo tiene prevista su fi nalización 
a mediados del año 2021.

El equipo de ingeniería de Ulma 
ha diseñado un carro de encofrado 
MK de 15,5m de ancho y 10,7 m 
de longitud para el hormigonado del 
túnel en mina. Con el empleo de un 
solo producto basado en piezas es-
tándares MK, el carro se ha adapta-
do a la geometría compleja del túnel. 
Para la zona de la cornisa, se diseñó 
un panel especial que ha permitido 
el soporte de las cargas durante 
el hormigonado y un desencofrado 
sencillo sin la necesidad de uso de 
los sistemas hidráulicos. Con el em-
pleo de paneles de encofrado TMK 
se han obtenido excelentes acaba-
dos de hormigón. El carro además 
de una gran capacidad portante ha 
dispuesto de plataformas de trabajo, 

escaleras de acceso y otros elemen-
tos de seguridad integrados.

En este proyecto, Ulma ha sumi-
nistrado equipos de ingeniería, asis-
tencia técnica y servicio de montaje. 
En este caso, por la presencia de un 
paso de evacuación y los trabajos 
simultáneos que tenían lugar en el 
túnel, el montaje completo del carro 
se ha realizado por módulos premon-
tados en el exterior y trasladados al 
interior de las galerías.

Tras el hormigonado de cada sec-
ción de 6,25 m, el traslado del carro a 
la siguiente puesta se ha realizado de 
forma sencilla ya que dispone de un 
grupo hidráulico que facilita las labores 
de encofrado y desencofrado, descen-
so, nivelación y avance del sistema.

El resultado satisfactorio del pro-
yecto demostró que la colaboración de 
Ulma con el cliente desde el inicio de 
los proyectos garantiza el éxito cuando 
los plazos de tiempo son ajustados. ●
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Nuevo acuerdo entre 
Finanzauto y STET con Sandvik

F inanzauto y STET distribuirán 
una amplia gama de macha-
cadoras y cribadores móviles 

Sandvik, además de ofrecer solucio-
nes de alquiler y un servicio completo 
de postventa. Los clientes se verán 
beneficiados por este nuevo acuerdo 
para España, Portugal y Cabo Verde 
debido a la capilaridad que Finanzauto 
y STET ofrecen, gracias a un equipo 
humano de cerca de 1.300 profesio-
nales repartidos entre las más de 30 
bases y delegaciones.

Gracias a este nuevo acuerdo con 
Sandvik, Finanzauto y STET amplían 
su porfolio de productos y servicios 
postventa con productos líderes en el 
sector de la maquinaria para cante-
ras, minería, reciclaje y obra pública.

Sandvik es un grupo de ingeniería 
global y de alta tecnología con apro-
ximadamente 42.000 empleados y 
ventas en más de 160 países. Su 
principal enfoque se centra en me-
jorar la productividad del cliente, su 
rentabilidad y la sostenibilidad del ne-
gocio, lo cual encaja perfectamente 
con la misión y visión que Finanzauto 
y STET tienen.

Finanzauto desde el año 1930 
y STET desde el año 1956, llevan 
aportando servicios y soluciones a 
sus clientes, y son distribuidores 
oficiales de Caterpillar desde hace 
más de 50 años. En 2018 pasa-
ron a formar parte de TESYA, gru-
po afianzado en el sur de Europa 
que ofrece soluciones integradas 
y servicios de alquiler en una am-
plia gama de industrias, donde se 
incluyen las canteras, minas, obras 
públicas e infraestructuras, cons-
trucción de carreteras, demolición, 
sistemas de energía terrestre y ma-
rinos y trabajos forestales.

Este acuerdo firmado en junio 
de 2020, refuerza y amplía la sólida 
colaboración que Sandvik y el grupo 
TESYA tienen en Italia desde 2016.

La familia de Finanzauto y STET da 
la bienvenida a línea móvil de macha 

Finanzauto: 90 años de 
historia
Estas fechas se cumple el 90º aniversa-
rio de Finanzauto. El 9 de julio de 1930, 
con un capital social de 500.000 pese-
tas (3.000 euros), se constituyó Finan-
zauto Sociedad Anónima con la primera 
finalidad de conceder préstamos para 
la adquisición y venta de automóviles.

Con el paso de los años, la em-
presa fue evolucionando y pasó a 
vender tractores agrícolas, camio-
nes y maquinaria 
de obras públicas 
de impor tantes 
marcas naciona-
les y extranjeras: 
Delapor t , Pen -
ta, Continental, 
DKW… consoli-
dándose en 1949 
al ser nombrado 
distribuidor de los 
camiones Pegaso.

La expansión 
de los siguientes 
años y gracias a 
la solidez, orga-
nización y estruc-
tura que presen-
taba Finanzauto, 
fue la razón que 
impulsó a Cater-
pillar a nombrar a 
la compañía dis-
tribuidor en exclu-

siva para España de sus productos 
fabricados. El histórico acuerdo se 
suscribe en Ginebra el 31 de mayo 
de 1963.

Han pasado más de 55 años des-
de esta firma, y Finanzauto ha segui-
do evolucionando para seguir siendo 
una empresa moderna y avanzada. 
Ha conseguido ampliar su portfolio 
de productos consiguiendo la distri-
bución de prestigiosas marcas: Sand-
vik, Konrad, Noe, Prinoth o Rotor. ●
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Acciona, oferta preferente 
para el Metro de Vancouver

U n consorcio liderado por Accio-
na ha sido seleccionado por 
el Ministerio de Transportes 

de British Columbia (Canadá) como 
licitador preferente (preferred propo-
nent) para la extensión de la línea 
Millennium Line Broadway, del Metro 
de Vancouver.

El contrato, de CAD$2.830 millones 
(unos €1.820 millones) contempla el di-
seño y construcción de 5,7 nuevos kiló-
metros de red, una parte de los cuales 
serán subterráneos, incluyendo unos 
túneles gemelos de seis metros de 
diámetro de excavación (5,2 metros de 
diámetro interior), seis nuevas estacio-
nes y diversas instalaciones auxiliares.

Está previsto que los trabajos se 
extiendan durante cuatro años hasta 
la inauguración de la línea en 2025 
y supondrá la quinta ampliación de 
un metro que se inauguró en 1986. 
Una vez en servicio, el recorrido en la 
Millennium Line durará once minutos, 
ahorrando al viajero un promedio de 
casi 30 minutos al día y aliviando la 
congestión de tráfi co en la ciudad.

El proyecto está fi nanciado por 
el Gobierno de la provincia de Bri-

tish Columbia, con contribuciones 
del Gobierno de Canadá y la ciudad 
de Vancouver.

El consorcio elegido por las au-
toridades de Transporte de British 
Columbia es el formado por Acciona 
(60%) y la italiana Ghella (40%), que 
ya han colaborado juntos en la cons-
trucción de emblemáticas infraestruc-
turas de transporte internacionales, 
como el túnel ferroviario más largo 
de Escandinavia para la Autoridad Fe-
rroviaria de Noruega (Follo Line); los 
túneles de Legacy Way, en Brisbane 
(Australia); o el Nudo de Bolonia co-
rrespondiente al tramo de alta veloci-
dad ferroviaria Milán-Nápoles(Italia).

Acciona cuenta también con una 
destacada experiencia en la construc-
ción de líneas de metro en España, 
Ecuador, Brasil y Dubái, así como en 
túneles ferroviarios.

Canadá es uno de los países 
plataforma para Acciona, donde en-
tró en 2000 para ejecutar uno de 
los proyectos hidráulicos más rele-
vantes del país, el Deep Lake Water 
Cooling, en Toronto. En la actualidad, 
la compañía posee ofi cinas comer-

ciales en las provincias de British 
Columbia, Alberta, Ontario y Quebec, 
con una central en Vancouver.

Desde entonces, Acciona ha par-
ticipado en destacados proyectos 
de infraestructuras en el país, como 
la construcción de la presa Site-C 
(proyecto que se alzó con el Premio 
Potencia 2019 en la categoría Ac-
ción Minera), una hidroeléctrica de 
1.100MW; el puente de Walterda-
le, en Edmonton; la autopista A-30, 
en Montreal; Herb Gray Parkway, en 
Ontario; South East Stoney Trail, en 
Alberta; y Windsor Essex Parkway, 
en Ontario. También ha moderni-
zado el sistema de distribución de 

aguas de la ciudad de Saint John, 
así como diseñado, construido y 
fi nanciado la estación depuradora 
de aguas residuales North Shore, 
en Vancouver.

Recientemente, un consorcio par-
ticipado por Acciona fue seleccionado 
adjudicatario preferente para diseñar, 
construir y fi nanciar parcialmente el 
nuevo puente Pattullo sobre el río Fra-
ser, también en el área metropolitana 
de Vancouver. ●
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Las ventas de Volvo CE 
caen un 14% en el segundo 
trimestre debido al Covid-19

L os efectos negativos del Covid-19 
en la sociedad y el desarrollo 
económico han afectado a los 

resultados del segundo trimestre de 
Volvo Construction Equipment (Volvo 
CE). La débil demanda en Europa y 
Norteamérica fue parcialmente com-
pensada por un fuerte repunte en el 
mercado chino, el más grande del mun-
do. A pesar de la menor demanda que 
afecta la rentabilidad de las ventas, se 
mantuvo bien durante el período.

Las ventas netas ajustadas en el 
segundo trimestre disminuyeron un 
14%, alcanzando los 22.876 millo-
nes de coronas suecas, unos 2.213 
millones de euros (26.814 millones 
de coronas suecas en el segundo tri-
mestre de 2019, 2.595 millones de 
euros). Las mayores ventas en China 
permitieron compensar las menores 
ventas en todos los demás mercados. 
Los ingresos de explotación de opera-

ción también se vieron afectada, con 
3.108 millones de coronas suecas 
(300 millones de euros) frente a los 
4.153 reportados en el mismo perío-
do del año anterior (401,9 millones de 
euros), lo que equivale a un margen 
operativo de 13.6% (15.5%).

A pesar del impacto de la pande-
mia en las ventas, el segundo trimestre 
de 2020 experimentó un aumento de 
la entrada de pedidos del 11%, impul-
sado por una fuerte demanda de las 
máquinas de la marca SDLG de la 
compañía, que aumentaron un 31%. A 
pesar de que la mayoría de las fábricas 
en Europa y las Américas se cerraron 
durante un mes durante el segundo tri-
mestre, como resultado de cierres en 
todo el país y problemas de suministro, 
las entregas aumentaron un 8% en el 
segundo trimestre.

Durante el año hasta finales de 
mayo, los mercados europeo y nortea-

mericano, medidos en unidades, se 
redujeron en un 22%, mientras que el 
mercado asiático (excluyendo China) 
se redujo en un 21%. El mercado chi-
no se recuperó fuertemente y subió 
13% a fines de mayo. El mercado sud-
americano también se encontraba en 
territorio positivo, un 8% más en el 
mismo punto del año.

«Si bien la demanda de equipos 
de construcción en Europa y América 
del Norte fue débil durante el segundo 
trimestre, pudimos aprovechar nuestra 
sólida posición en China, que se recu-
peró con fuerza en el período», comentó 
Melker Jernberg, director de Volvo Cons-
truction Equipment. “Esto nos permite 
actuar desde una posición de relativa 
fortaleza e impulsar tecnologías transfor-
madoras que están llevando a nuestra 
industria hacia soluciones más sosteni-
bles. Seguimos invirtiendo en electrifica-
ción, automatización y conectividad”. ●

Brian Melka, nuevo presidente 
del grupo Kohler Power

B rian Melka es el nuevo presi-
dente del grupo Kohler Power 
y reporta a David Kohler, presi-

dente y CEO de Kohler Co. Antes de 
esta responsabilidad, Melka era pre-
sidente del área de Motores desde 
febrero de 2019.

Según señalan desde la firma, 
como presidente del grupo, el direc-
tivo proporciona un liderazgo estra-
tégico y operacional completo y es 
responsable de acelerar el crecimien-
to y la rentabilidad de los negocios 
globales de Power Group: sistemas de 
energía, Motores Kohler, Clarke Energy 
y Energía Ininterrumpida Kohler.

Melka se unió a la multinacional 
en 2013 como vicepresidente de 

Kohler Engines Americas, con re-
sultados consistentes y la mejor 
línea de crecimiento. En su papel 
más reciente como presidente de 
Motores, Brian supervisó el lide-
razgo del negocio global, que in-
cluye Engines Americas, Engines 
China y Engines EMEA, y ejecutó 
planes estratégicos para los mer-
cados de gasolina y diésel.

Graduado en la Universidad 
de Wisconsin-Madison y licencia-
do en Finanzas, con MBA de la 
Universidad de Wisconsin-Whi-
tewater. Cuenta también con una 
certificación Internacional Comer-
cial de la Thunderbird School of 
Global Management. ●
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Genesal Energy suministra 
energía de emergencia 
a Cerro Dominador, en el 
desierto de Atacama

E n lo alto del desierto chileno de Atacama se construye Cerro Dominador. For-
mado por una gran central termosolar y una planta fotovoltaica, es el mayor 
complejo solar de Latinoamérica y en su construcción participa la empresa 

gallega Genesal Energy con la fabricación y suministro de cinco grupos electrógenos 
de emergencia diseñados para soportar las altas temperaturas de la zona.

Los equipos han sido fabricados para trabajar en lo alto del desierto, en con-
diciones muy extremas, tanto por temperatura como por altitud, asegurando en 
todo momento una correcta ventilación a la vez que manteniendo un nivel sonoro 
que permita la confortabilidad en la planta termosolar. Así, los cinco grupos espe-
ciales garantizan el suministro de energía en todas las instalaciones de la central, 
desde la iluminación hasta el arranque de turbinas o los edificios administrativos.

Cerro Dominador está situado en la localidad de María Elena, en la Región de Antofagasta, una de las zonas con 
los índices de radiación solar más elevados del mundo. El complejo producirá energía limpia y, según las previsiones, 
evitará la emisión a la atmósfera de 640.000 toneladas de CO2 al año y creará más de 1.000 puestos de trabajo. ●
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Resultado positivo en la venta 
de maquinaria de elevación 
durante la Subasta Programada 
de Ritchie Bros. en España

C erca de 1.700 lotes se vendie-
ron durante la semana del 3 
y 4 de julio, en la primera Su-

basta Programada de Ritchie Bros. en 
España. Las restricciones referentes a 
cualquier evento con público a causa 
del COVID-19 llevaron a Ritchie Bros. 
a realizar su subasta por el sistema 
de Subasta Programada, una venta 
únicamente en línea en la que todos 
los lotes empiezan a venderse a la 
misma hora y van cerrándose progre-
sivamente uno a uno.

El resultado de la subasta fue al-
tamente positivo, especialmente en la 
venta de Plataformas elevadoras de 
brazo y tijera, manipuladores y carre-
tillas (ver cuadro anexo). La reacción 
de los compradores y vendedores en 
referencia a la subasta del pasado 3 y 

4 de julio fue altamente positiva, princi-
palmente por el control que tiene cada 
pujador de todos los lotes que quieren 
comprar mediante las Alertas que cada 
uno se crea para un mejor seguimiento 
de los lotes de su interés y que se re-
ciben mediante email y SMS.

La Subasta Programada de todos 
los lotes es un sistema nuevo, pero el 
registro de pujadores fue el mejor de 
las subastas realizadas en Ocaña du-
rante junio o julio de los últimos cua-
tro años, con pujadores registrados de 
más de 80 países, especialmente de 
España, USA, Canadá y Polonia.

La Subasta Programada empezó a 
recoger pujas una semana antes del 
cierre de las mismas. Ello significó el 
incremento de pujas a medida que se 
acercaba la fecha de cierre de cada 

uno de los lotes. Los clientes regis-
trados en la Subasta Programada pu-
dieron seguir cada día a través de su 
ordenador, Tablet o móvil la evolución 
de los precios de venta y determinar 
un precio máximo para comprar.

Durante toda la semana de su-
basta se permitió el acceso a las 
personas registradas a la misma a 
las instalaciones de Ritchie Bros. en 
Ocaña (Toledo) para probar los equi-
pos en venta, pero siguiendo estrictas 
normas de seguridad sanitaria. Nume-
rosas personas pudieron comprobar 
el estado y funcionamiento de todos 
los lotes en venta.

La próxima subasta de Ritchie 
Bros. en España se realizará del 23 
al 25 de septiembre. Más información 
en www.rbauction.es. ●
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Fallece Luis 
Pérez Zubizarreta, 
fundador de Imcoinsa

Imcoinsa ha comunicado el fallecimiento de Luis Pérez Zubizarreta, fundador de la compañía vizcaína. En su 
comunicado, el equipo de Imcoinsa destaca «el esfuerzo, la ética y el compromiso» como valores que han 
guiado su trayectoria profesional.
Como señala en el comunicado, Luis Pérez era el «corazón» de Imcoinsa, compañía que fundó el 13 de sep-

tiembre de 1985, en la calle Intxaurrondo de Durango (Vizcaya).
«Su familia y todo el Equipo Imcoinsa desean agradecerles el excelente trato que siempre le han dispensado», 

señalan. Un trato y un agradecimiento que es recíproco por parte de TPI y de nuestras publicaciones que han 
tenido relación con Luis.

Desde TPI nos sumamos a las condolencias y enviamos un afectuoso recuerdo para su familia y todo el equipo 
de Imcoinsa en estos complicados momentos. ●



Grupo Husqvarna refuerza su 
posición en la preparación 
de superficies gracias a la 
adquisición de fratasadoras 
de hormigón
L a División de Construcción del 

Grupo Husqvarna adquirió re-
cientemente la división de fra-

tasadoras de hormigón del Grupo 
Wacker Neuson. La nueva gama de 
productos Husqvarna de fratasadoras 
dobles y de conducción manual fue 
lanzada con éxito en febrero durante 
el World of Concrete en Las Vegas y 
hay un plan de lanzamiento escalona-
do a lo largo de 2020 para el resto 
del mundo.

“Las fratasadoras complemen-
tan nuestra gama actual de manera 
excelente, al conectar todo el pro-
ceso desde la compactación del 
terreno hasta el pulido de suelos 
de hormigón, y se ajustan bien a 

nuestra estrategia divisional para 
hacer crecer nuestro negocio de 
Superficies y Suelos de Hormigón. 
Con la adición de las fratasadoras 
dobles, ahora tendremos una ofer-
ta completa para el revestimiento y 
pulido de hormigón que aportará un 
valor añadido a nuestros clientes», 
señala Henric Andersson, presidente 
del Grupo Husqvarna.

La gama de fratasadoras dobles 
Husqvarna logra excelentes resulta-
dos en cualquier lugar de trabajo, sin 
importar el tamaño. Las fratasado-
ras dobles ofrecen el par, la veloci-
dad y las características inteligentes 
para terminar cada trabajo con total 
confianza, a la vez que consiguen 

una planitud del suelo excepcional.
La nueva gama de fratasadoras 

de tipo doble consta de 2 × 36″ (2 
× 900 mm) y 2 × 48″ (2 × 1200 
mm). Todas las máquinas tienen una 
excelente relación potencia/peso, lo 
cual proporciona una potencia satis-
factoria a los rotores y asegura una 
alta velocidad de conducción.

Las fratasadoras de conducción 
manual Husqvarna son máquinas 
potentes, desarrolladas para ofrecer 
una superficie de hormigón lisa y du-
radera sin comprometer la produc-
tividad y la seguridad del operario. 
La nueva gama consta de máquinas 
a gasolina que van desde 875 mm 
hasta 1180 mm. ●
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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 & Eurobitume
Fecha: del 16 al 18 de junio de 2021
Localización: Madrid
www.eecongress2020.org

Skyline de Shanghái (China).
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