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Iª edición de los Premios Potencia

Luis Armada, Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, presidió los I Premios Potencia de
maquinaria de Obra Pública e Ingeniería Civil.

Nota de prensa

? El jurado estuvo compuesto por Julián Núñez, vicepresidente de la patronal
de las empresas de construcción SEOPAN, en calidad de presidente, así como
las principales constructoras y empresas líderes de alquiler de maquinaria.
? En total optaron a los premios 71 empresas, con 129 candidaturas repartidas
entre las 11 categorías convocadas.
El pasado jueves 22 de noviembre se celebró en el hotel Palace de Madrid la ceremonia de los I
Premios Potencia de Obra Pública e Ingeniería Civil. Un evento patrocinado por Telefónica y
presidido por el Ilustrísimo Sr. D. Luis Armada Martínez Campos, Viceconsejero de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que contó con la presencia de los fabricantes de
maquinaria, importadores, constructoras y alquiladores.
La Iª edición de los Premios Potencia de Maquinaria de Obra Pública e Ingeniería Civil 2007 tuvo un
gran éxito de convocatoria, con más de 160 invitados entre los que se encontraban los principales
directivos de las empresas participantes y los miembros del jurado. También estuvieron presentes altos
representantes de las constructoras y alquiladores invitados, así como los miembros del consejo de
administración de TPI edita, empresa editora de la revista Potencia, encabezada por su Consejero
Delegado D. José Luis Prado García; el equipo directivo de la empresa, el departamento de relaciones
públicas, y el equipo comercial y de redacción de la publicación.
La ceremonia celebrada en el salón Medinaceli 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 para agradecer la participación de todos los
asistentes, en especial el apoyo del 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.
La clausura del evento estuvo a cargo de Luis Armada, cuyo discurso se centró en los ambiciosos
planes de infraestructuras de la Comunidad de Madrid para los próximos años. Armada destacó
especialmente el crecimiento en kilómetros de carreteras en la Comunidad, la adecuación de tramos
conflictivos actualmente o el cierre de la M-50, animando a todos los presentes con un “preparen sus
máquinas porque las vamos a necesitar todas”. Además hizo un repaso de todo lo que se ha hecho
hasta la fecha desde el actual gobierno de Madrid, reconociendo la importancia de la calidad de la
maquinaria de obra pública en el cumplimiento de los objetivos. Asimismo dedicó unas cálidas
palabras a Potencia, recordando que conoce la cabecera desde pequeño porque su padre la leía.
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LISTADO DE PREMIADOS*
CATEGORIA
01. Carreteras y
asfaltado

PRODUCTO
RECICLADOR EN FRÍO WIRTGEN CR 2200

EMPRESA CANDIDATA
EMSA

02. Cementos y
hormigón

HORMIGONERA SOBRE CAMIÓN Y
SEMIREMOLQUE AMB

SERVIPLEM-BARYVAL

03. Compactación y
pavimentación

COMPACTADOR DE RUEDAS CCR 2135

CORINSA

04. Implementos y
repuestos

CUCHARÓN TRITURADORA SIMEX CB

EUROIMPLEMENTOS

05. Demolición,
perforación y reciclaje

PLANTA TRITURADORA MÓVIL METSO
MINERALS LOKOTRACK LT1213S

EMIL IMPORT

06. Elevación y
manipulación de cargas
y personas

GRÚA TELESCÓPICA LTM 11200-9.1

LIEBHERR

07. Equipos auxiliares

TORRE DE ILUMNIACIÓN YANMAR LB446HB

AURTENECHE

08. Minis

MINIEXCAVADORA TAKEUCHI TB153FR

HUPPENKOTHEN

09. Movimiento de
tierras sobre cadenas

BULDÓZER PR764

LIEBHERR

10. Movimiento de
tierras sobre ruedas

CARGADORA 921E

CASE

11. Transportes

DUMPER ARTICULADO CATERPILLAR 740
EJECTOR

BARLOWORLD FINANZAUTO

* Puede ver un listado con todos los finalistas en la última hoja de la nota de prensa.
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Premios Potencia
En total se presentaron 71 empresas, que representan 129 nominaciones repartidas entre las once
categorías convocados a los I Premios Potencia de Maquinaria de Obra Pública e Ingeniería Civil
2007. 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 43 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 I 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. Carreteras y asfaltado
02. Cementos y hormigón
03. Compactación y pavimentación
04. Implementos y repuestos
05. Demolición y perforación
06. Elevación y manipulación de cargas
07. Equipos auxiliares
08. Minis
09. Movimiento de tierras sobre cadenas
10. Movimiento de tierras sobre ruedas
11. Transportes
El jurado
El jurado presidido por Julián Núñez Sánchez, Vicepresidente de SEOPAN, estuvo formado por
prestigiosos y cualificados expertos del sector:
•
•
•
•
•
•

Ricardo Cortés Sánchez, Director Técnico de SEOPAN
Sergio Sánchez Serrano, Responsable Nacional de Maquinaria de Alco
Rafael Duyós Álvarez-Arenas, Director zona Centro de Euroloc
Óscar Bravo Peralta, Director Comercial Hertz Maquinaria
Juan Antonio Muro Murillo, Director de Maquinaria de FCC
José Manuel Relancio Alberca, Jefe de Instalaciones de Dragados (ACS)

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.
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 I Premios Potencia. La primera parte de este
número se dedicará exclusivamente a la crónica social del evento, así como a sus ganadores y
finalistas.
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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

Nota de prensa

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 43 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.

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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LISTADO DE FINALISTAS
CATEGORIA
01. Carreteras y
asfaltado

02. Cementos y
hormigón

Nota de prensa

03. Compactación y
pavimentación

04. Implementos y
repuestos

05. Demolición,
perforación y reciclaje

06. Elevación y
manipulación de
cargas y personas

07. Equipos auxiliares

08. Minis

09. Movimiento de
tierras sobre cadenas

10. Movimiento de
tierras sobre ruedas

11. Transportes

PRODUCTO
RECICLADOR EN FRÍO WIRTGEN CR 2200

EMPRESA CANDIDATA
EMSA

EXTRUSOR HOFFMAN MULTIDOTLINE

PUTZMEISTER

SILO MÓVIL DE TRANSFERENCIA ROADTEC SB2500

TEMAC

BIVALVA BA 522 T

ARDEN EQUIPMENT

AUTOHORMIGONERA 3.5T4

CARMIX HESPERIA

HORMIGONERA SOBRE CAMIÓN Y SEMIREMOLQUE AMB

SERVIPLEM-BARYVAL

APISONADORA VIBRADORA VIBROMAX VM115D

JCB

ESTABILIZADOR DE SUELOS STEHR SBF24/6

EMIL IMPORT

COMPACTADOR DE RUEDAS CCR 2135

CORINSA

SISTEMA DE ENCAJE SYSTEMS STARMET

MTG

SISTEMA DE CONTROL CATERPILLAR ACCUGRADE

BARLOWORLD FINANZAUTO

CUCHARÓN TRITURADORA SIMEX CB

EUROIMPLEMENTOS

FRESADORA ERKAT ER650P

TECOMAHI

MARTILLO HIDRÁULICO HB 10000

ATLAS COPCO

PLANTA TRITURADORA MÓVIL METSO MINERALS
LOKOTRACK LT1213S

EMIL IMPORT

CARRETILLA TELESCÓPICA MRT2150

MANITOU

MANIPULADOR MZ-2706 LIFT

MZ IMER

GRÚA TELESCÓPICA LTM 11200-9.1

LIEBHERR

ENGRASE AUTOMÁTICO TWIN

GROENEVELD

CONTROL DE FLOTAS MOBILEFLEET

PSP

TORRE DE ILUMNIACIÓN YANMAR LB446HB

AURTENECHE

CARGADORA COMPACTA A300

BOBCAT

MIXTA VENIERI 1.33B

GRUPO IMESA

MINIEXCAVADORA TAKEUCHI TB153FR

HUPPENKOTHEN

EXCAVADORA DOOSAN DX340LC

CENTROCAR

EXCAVADORA PC290

KOMATSU

BULDÓZER PR764

LIEBHERR

CARGADORA CATERPILLAR 972H

BARLOWORLD FINANZAUTO

CARGADORA L586

LIEBHERR

CARGADORA 921E

CASE

DÚMPER D 1000 AP/APG

AUSA

DÚMPER RÍGIDO HD785-7

KOMATSU

DUMPER ARTICULADO CATERPILLAR 740 EJECTOR

BARLOWORLD FINANZAUTO
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