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IIª edición de los Premios Potencia

La Comunidad de Madrid aumenta un 54% el presupuesto de 2009
para inversión en carreteras

Nota de prensa

● La Comunidad de Madrid ha diseñado para 2009 unos presupuestos
productivos que van a permitir a la Consejería de Transportes e
Infraestructuras realizar importantes inversiones que impulsen la actividad
económica y empresarial.
● El Excelentísimo Señor D. José Ignacio Echeverría, Consejero de Transportes
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, afirmó en su discurso de
clausura de los II Premios Potencia que “aquí va a haber trabajo, lo vamos a
dar y lo vamos a pagar”, en referencia a la inversión en materia de
infraestructuras.
● El Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
adelantó las líneas básicas del presupuesto de 2009 ante un auditorio formado
por empresarios y organizaciones empresariales del sector de la maquinaria de
construcción y de obra pública, reunidos por la revista Potencia en un acto
organizado por el grupo editorial TPI edita.
Madrid, 27 de Noviembre de 2008
El Excelentísimo Señor D. José Ignacio Echeverría, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, anunció ayer en el Hotel Palace, durante su discurso de clausura de los II
Premios Potencia de Maquinaria de OP e Ingeniería Civil, que la Consejería tendrá una dotación
mayor a la de 2008 en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio económico de
2009. El acto, organizado por el grupo TPI edita, empresa editora de la revista Potencia, contó con
más de 150 invitados del sector de la maquinaria de construcción y de obra pública en general.
Durante el discurso de clausura de la ceremonia el Consejero afirmó que "aunque estemos en crisis
vamos a tener mayor presupuesto que este año", gracias a la apuesta del Gobierno de la Comunidad
por la inversión productiva que representa la obra pública. En este sentido, Echeverría justificó este
incremento porque el Gobierno "quiere cumplir el programa electoral con el que consiguió ganar las
elecciones, porque para nosotros el programa es un compromiso", y porque "en momentos de crisis
creen en la inversión, pues es la única forma de crear riquezas".
Aunque la Consejería tiene previsto actuaciones como la construcción de nuevas líneas de Cercanías
ferroviarias, el Metro Ligero y el suburbano convencional, Echeverría destacó el incremento
presupuestario para las inversiones en infraestructuras realizadas a través de la empresa pública
Mintra; así como el de inversión en carreteras, que asciende al 54% respecto de 2008. Precisamente en
materia de carreteras la Consejería tiene prevista la construcción de nuevas e importantes vías,
duplicaciones de calzadas, eliminación de travesías, supresión de cruces a nivel y glorietas, así como
realizar un esfuerzo especial en materia de conservación para mantener y mejorar las carreteras
existentes.
Según anunció el Consejero, a partir de las Navidades empezarán los concursos de obras importantes
de Madrid, y aseguró que "aquí va a haber trabajo, lo vamos a dar y lo vamos a pagar", en referencia a
la inversión en materia de infraestructuras. Además, Echeverría matizó de sus anuncios que "cuando
hablamos de inversión, lo hacemos de inversión real", despejando cualquier duda con ello de que el
incremento pueda destinarse a cubrir gastos ordinarios de la Consejería.
El Consejero se despidió de todos los asistentes al acto deseando ver las máquinas de los ganadores en
las obras, pues como "municipalista" que afirma que es, "me gusta visitar las obras en curso".
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II Premios Potencia
El evento es la segunda edición de los Premios Potencia, patrocinado por Telefónica y presidido por el
Excmo. Sr. D. José Ignacio Echeverría, que estuvo acompañado por el Ilustrísimo Sr. D. Luis Armada
Martínez Campos, Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Armada ya presidió en 2007 la primera edición de los premios de Potencia. El éxito de aquella ocasión
volvió a repetirse este año superándose el número de empresas participantes y candidaturas
presentadas. También fue mayor el número de asistentes a la entrega de premios, contándose entre los
invitados representantes de las principales empresas fabricantes e importadoras de maquinaria de
construcción y obra pública, de organizaciones sectoriales de maquinaria y construcción, así como los
miembros del jurado y el consejo de administración de TPI edita.
La ceremonia celebrada en el salón Neptuno del hotel Palace estuvo precedida por una cena para todos
los asistentes, tras la que se dio a conocer el fallo del jurado (cuyos ganadores figuran en la lista de la
siguiente página).
En el transcurso del acto tomó la palabra José Luis Prado, Presidente del Consejo de Administración
de TPI edita para agradecer la participación de todos los asistentes, en especial el apoyo del
Consejero y Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la CAM, y la colaboración de los
miembros del jurado. Asimismo destacó la importancia de unos premios que pretenden reconocer la
calidad de los productos y maquinaria de obra pública utilizados en nuestro país; y desbozó las líneas
básicas de la estrategia corporativa del grupo editorial que preside, dirigidas a crear un modelo
integral de comunicación en el sector profesional.
En total se presentaron 82 empresas, que representan 158 nominaciones repartidas entre las 15
categorías convocados a los II Premios Potencia de Maquinaria de Obra Pública e Ingeniería
Civil 2008. Unos premios que reconocen públicamente la calidad e innovación de la maquinaria y
tecnologías de la construcción por parte de los prescriptores, compradores y usuarios de las mismas,
reconociendo a los fabricantes e importadores de maquinaria el esfuerzo que la gran mayoría de las
marcas hacen por mejorar las condiciones de la construcción de obras públicas en España.
Los 45 años que lleva la revista Potencia en el mercado le permiten obtener una perspectiva lo
suficientemente sólida y un poder de convocatoria inigualable para convocar un evento que permita
ofrecer el reconocimiento justo a las empresas de maquinaria que hacen posible la evolución
tecnológica en la construcción. Los Premios Potencia pretenden convertirse en una importante
referencia del sector de maquinaria de obra pública y construcción, que sirva como acontecimiento
anual y punto de encuentro entre todos los agentes que intervienen en el mercado: instituciones,
constructoras, alquiladores, contratistas y fabricantes.
A los premios pudieron optar todas las empresas cuya actividad se centre en la fabricación,
importación y/o distribución en exclusiva de maquinaria de construcción de obra pública e ingeniería
civil en España, concurriendo a las diferentes categorías con un solo producto por categoría:
01. Maquinaria para carreteras
02. Cemento y hormigón
03. Compactación
04. Implementos y repuestos
05. Perforación y demolición
06. Elevación y manipulación de cargas
07. Elevación de personas
08. Equipo auxiliar
09. Miniexcavadoras
10. Minicargadoras
11. Dúmperes
12. Movimiento de tierras sobre cadenas
13. Movimiento de tierras sobre ruedas- carga
14. Movimiento de tierras sobre ruedas-excavación
15. Machaqueo y cribado
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El jurado
El jurado presidido por Julián Núñez Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo de SEOPAN, estuvo formado
por prestigiosos y cualificados expertos del sector:
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Ricardo Cortés Sánchez, Director Técnico de SEOPAN
Alberto Granadino, Director General de Hune Maquinaria.
Ángel Represa, Director de Zona Noroeste del Grupo Alco.
José Llorens, Presidente de EPSA Internacional.
Juan Antonio Muro Murillo, Director de Maquinaria de FCC
José Manuel Relancio Alberca, Jefe de Instalaciones de Dragados (ACS)
Juan Ángel Toledo Molina, Director de Maquinaria de Acciona Infraestructuras.

Su misión consistió en valorar para cada una de las categorías objeto de premio aquellos aspectos
relacionados con la innovación, calidad, tecnología y diseño de los componentes y equipos que se
fabrican y comercializan en nuestro país. Se valoró muy especialmente la excepcionalidad y esfuerzos
en pro del respeto del medio ambiente, el ahorro energético, la productividad, la seguridad y el ahorro
de costes de propiedad.
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LISTADO DE PREMIADOS Y FINALISTAS
CATEGORÍA
01. Maquinaria para
carreteras
Ganador

EMPRESA

PRODUCTO

TEMAC

Finalista

DYNAPAC

Finalista
02. Cemento y hormigón
Ganador

EMSA

SILO MÓVIL ROADTEC SB2500 D
EXTENDEDORA AM-145
COMPACTASPHALT
PLANTA FBM 30

Finalista
Finalista

PUTZMEISTER
EMSA

03. Compactación
Ganador
Finalista

MAQUINARIA
LORENZANA

JCB
BARLOWORLD
FINANZAUTO

Finalista
04. Implementos y repuestos
Ganador
Finalista

EMIL IMPORT

Finalista
05. Perforación y demolición
Ganador
Finalista
Finalista

MECCANICA BREGANZESE

06. Elevación y manipulación
de cargas
Ganador

EUROIMPLEMENTOS
BYG

AUTOHORMIGONERA
C.O.C PREMIER 6
ECOLÓGICA
AUTOBOMBA BSS 70-5,16H
EXTENDEDORA WIRTGEN
SP 150
RODILLO VM 1500
COMPACTADOR
CATERPILLAR PARA
SUELOS
RODILLO UW36 DE MBW
NIVELADORA 09,NH-2750
DIENTE ANTIDESGASTE
RPDHC
ELIMINADOR DE HIERRO

ATLAS COPCO
ANZEBE
TECOMAHI

PERFORADORA ROCT15
ROBOT BROKK 400
FRESADORA ERKAT
ER650P

MAQUIBÉRICA

Finalista
Finalista
07. Elevación de personas
Ganador
Finalista
Finalista
08. Equipo auxiliar
Ganador

MANITOU
LIEBHERR

GRÚA GELCO-CLEVER
CRANE
MANIPULADOR MRT 3050
GRÚA LR 1 1600/2

MANITOU
HAULOTTE
GENIE IBÉRICA

PLATAFORMA 150 TP
PLATAFORMA H28TJ+
PLATAFORMA GENIE S-85

WACKER NEUSON

Finalista

PSP

Finalista

EMIL IMPORT

PLANCHA VIBRANTE DPU
100-70
MOBILEFLEET IPHONE
EDITION
HINCATUBOS SP40W DE
MOVAX

09. Miniexcavadoras
Ganador
Finalista

AURTENECHE
DISTRIBUCIÓN
JCB

MINIEXCAVADORA B7
SIGMA AMMAN YANMAR
MINIEXCAVADORA JCB
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Finalista
10. Minicargadoras
Ganador

BARLOWORLD
FINANZAUTO
NEW HOLLAND

MICRO
MINIEXCAVADORA E18SR

Finalista
11. Dúmperes
Ganador
Finalista
Finalista
12. Movimiento de tierras
sobre cadenas
Ganador
Finalista

JCB

MINICARGADORA
TODOTERRENO CTL
MINICARGADORA DE
CADENAS C185
ROBOT JCB

KOMATSU
CASE
LIEBHERR

DÚMPER RÍGIDO HD785-7
DÚMER ARTICULADO 340B
DÚMPER RÍGIDO T282B

MECAMANN MAQUINARIA
LIEBHERR

Finalista

CENTROCAR

EXCAVADORA 712 MC
EXCAVADORA R974C
LITRONIC DEMOLICIÓN
EXCAVADORA DOOSAN
DX520LC ELR

13. Movimiento de tierras
sobre ruedas- carga
Ganador

LIEBHERR

Finalista
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NEW HOLLAND

Finalista
Finalista
14. Movimiento de tierras
sobre ruedas-excavación
Ganador

NEW HOLLAND
KOMATSU

Finalista
Finalista

HISPANO JAPONESA DE
MAQUINARIA
KOMATSU

15. Machaqueo y cribado
Ganador

EMSA

Finalista

ALEXIMPORT

Finalista

WALKIA

JCB

CARGADORA L514
ESTÉREO
CARGADORA W130B
CARGADORA WA600

RETROCARGADORA
3CXGT
EXCAVADORA ZAXIS
210W
RETROCARGADORA
WB97RS-EO
EQUIPO MÓVIL KLEEMAN
MOBIFOX MF16S
CUCHARA PROCESADORA
ALLU
TRITURADORA HARTL
POWERCRUSHERS PC1

* Puede ver un listado con todos los finalistas en la última hoja de la nota de prensa.
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TPI edita incluirá en su número anual de Potencia Quién es Quién, un completo directorio con los
datos más relevantes de las compañías del sector y sus directivos más destacados, un reportaje
especial sobre todo lo acontecido en la ceremonia de los II Premios Potencia. La primera parte de este
número se dedicará exclusivamente a la crónica social del evento, así como a sus ganadores y
finalistas.
Asimismo, la revista Potencia editó un número especial que recoge toda la información sobre los
premios, su organización y las candidaturas presentadas. Incluye una extensa guía visual de productos
de práctica utilidad para todos los profesionales que deciden la adquisición de maquinaria. Este
número está disponible en la dirección web del grupo editorial www.tpiedita.es y en la página de la
revista www.potenciarevista.es

Sobre Potencia
La revista Potencia es la publicación técnica profesional líder en maquinaria de obra pública y
construcción, siendo la decana del sector con sus 45 años de historia. Su distribución es gratuita con
una tirada de 8.000 ejemplares que se dirigen mensualmente a una base de datos cualificada de más de
13.000 empresas, dentro del ámbito geográfico de España, Portugal y Latinoamérica.
Sobre TPI edita
TPI edita es un grupo editorial español especializado en información técnica para profesionales de los
principales sectores económicos, con un fondo editorial de 23 publicaciones que ofrecen la
información más útil y práctica para los lectores en el ejercicio de su profesión; los mejores
escaparates y soportes para que los anunciantes logren sus objetivos comerciales; y la inmediatez en la
localización de información con las ediciones on line y en papel.

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS:
DSC_5754
DSC_5756
DSC_5760
Excelentísimo Señor D. José Ignacio Echeverría, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid.

Si desea más información de prensa o material gráfico puede ponerse en contacto con el
departamento de relaciones públicas de TPI edita:
Cristina Jiménez
cristina.jimenez@tpiedita.es
Tel.: 91 339 68 67
O con la redacción de la revista Potencia:
José Henríquez
jlhenriquez@tpiedita.es
Tel.: 91 339 68 98
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