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L
levamos muchos años viviendo
en unas condiciones de merca-
do muy difíciles tanto para las

empresas como para los trabajado-
res autónomos. La situación del mer-
cado parece que tiende a cambiar
pero no termina de despegar en
algunos sectores, mientras que en
otros, como es el caso de la minería,
en España parece que la situación
no es mala del todo. 

Pese a que la demanda mundial
de materias primas ha caído consi-
derablemente, lo que ha llevado a
una caída de los precios y, por lo
tanto, a reajustes en las produccio-
nes, congelación de nuevos pro-
yectos e incluso al cierre de algu-
nas explotaciones, la minería en
España está viviendo un momento
dulce por el apoyo que la Junta de
Andalucía está dando a este tipo de
industria. Hay varias explotaciones
en activo, algunas a punto de arran-
car o cercanas a ello, y otras en
proyecto de reapertura o en fase de
exploración. Todo esto indica que
España es el país más importante
de Europa en lo que a minería
metálica se refiere.

una parte muy importante de este
resurgimiento se debe a Aminer, la
Asociación de Empresas Investiga-
doras, Extractoras, Transformadoras
Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de
Servicios, que no lleva mucho tiempo
enfrascada en la lucha por el sector
minero y ya ha cosechado más éxi-
tos que otras asociaciones, como
por ejemplo Confedem, la Confede-
ración Nacional de Empresarios de
Minería y Metalurgia. 

uno de los últimos logros de Ami-
ner ha sido la organización de un
evento minero a principios de
noviembre en Sevilla con un resulta-
do asombrosamente bueno para la
situación de mercado actual. El

éxito del MMH, el Metallic Mining
Hall, como se conoce ya en buena
parte del mundo a esta feria euro-
pea, se debe a la profesionalidad
de los miembros de Aminer, a los
contactos con que cuentan en todas
las instituciones, y al tesón del pre-
sidente y la junta directiva de esta
Asociación por crear un punto de
encuentro minero en la capital de
Andalucía.

El congreso ha sido un hervidero
de ingenieros, técnicos, consultores,
geólogos, exploradores, metalúrgi-
cos, químicos, etc., que han aporta-
do a las conferencias técnicas su
conocimiento y experiencia, y han
permitido con ello ofrecer una de las
mejores convenciones que se
recuerdan en los últimos años en el
sector minero. 

En lo referente a la exposición
comercial, un pabellón entero lleno
demuestra el interés de las firmas
fabricantes por estar presentes en un
evento de esta magnitud, estando
representadas las marcas más
importantes tanto de maquinaria,
servicios, implementos, ingenierías,
consultorías, etc., así como las pro-
pias mineras, como fue el caso de
Cobre Las Cruces, Río Tinto, Matsa y
Minera Los Frailes. 

Los visitantes es el tercer punto
que determina si una feria ha des-
pertado verdadero interés en el sec-

tor, y en el caso del MMH simplemen-
te hay que mencionar que la canti-
dad de gente que estuvo presente
en esta feria recordaba eventos más
generalistas en los años buenos de
la economía española. 

El éxito, tanto del congreso como
de la exposición, refrendado por la
importante cantidad de visitantes
con que ha contado, ha motivado
que Aminer comunicara en la clausu-
ra del evento las fechas para la pró-
xima edición del MMH. octubre de
2017 pasa a ser el objetivo para
mejorar todavía más, si cabe, un
evento que ha sobrepasado todas
las expectativas. 

Pero Aminer es mucho más que la
organizadora de un encuentro como
el MMH. Su docena de asociados
conforman una parte muy significati-
va de la minería española, y su poder
dentro del sector es cada día mayor,
consiguiendo logros impensables
hasta la fecha. Sus contactos en la
Junta de Andalucía, en las universi-
dades, en los centros tecnológicos,
en los laboratorios, en las propias
mineras y en las industrias auxiliares
les permiten estar al día de las nece-
sidades de un sector que, entre otras
cosas, necesita una nueva Ley de
Minas. 

Además, la independencia de
esta Asociación respecto a los fabri-
cantes de maquinaria, implementos
y repuestos hace que sus valores y
objetivos sean todavía más concre-
tos y específicos en aras de una
minería más rentable, sostenible y
medioambientalmente más limpia.

El congreso ha sido un hervidero de ingenieros,
técnicos, consultores, geólogos, exploradores,

metalúrgicos, químicos, etc., que han aportado a las
conferencias técnicas su conocimiento y experiencia, y
han permitido con ello ofrecer una de las mejores
convenciones que se recuerdan en los últimos años en
el sector minero.

AMINER Y EL MMH

EDITORIAL



ROTUNDO ÉXITO DEL MMH
Sevilla ha sido durante tres días el epicentro de la minería europea y española. 110 expositores 

y 7.000 visitantes confirman el éxito de una primera edición que viene a confirmar 
la necesidad de esta actividad industrial. En el acto de clausura, se confirmó la celebración 

de una nueva edición en octubre de 2017.

Autoridades en el acto de inauguración del MMH. 

E
l Salón de la Minería Metálica,
conocido en sus siglas anglo-
sajonas como Metallic Mining

Hall, ha venido a cubrir un hueco en
lo que a ferias mineras se refiere
tanto en España como en Europa.
desde que hace ya unos cuantos
años dejó de celebrarse en Alemania
la MineTime, únicamente se puede
asistir a la Bauma, a lo que ellos
denominan Bauma Mining, a cono-
cer algo de equipamiento minero
aunque, como le ocurre a la Smopyc
española, más enfocado a la minería
del árido. Por lo tanto, el MMH, como
se la conoce por su acrónimo, se ha
erigido como el punto de encuentro
europeo y nacional del sector mine-
ro, principalmente enfocado a la

minería metálica, aunque, tal y como
se ha mencionado en esta primera
edición, con intención de abrirse a la
minería industrial y energética. 

Sevilla ha sido durante unos días
la ciudad minera por excelencia de
España y Europa, y Fibes el punto de
encuentro de mineras, ingenieros,
geólogos, metalurgistas, contratis-
tas, empresarios, etc. Visitantes de
Finlandia, Suecia, Alemania, Inglate-
rra, etc., así como mucha gente de
Sudamérica, da idea del carácter
internacional con que cuenta este
evento nacido de la mano de Aminer,
la Asociación de Empresas Investi-
gadoras, Extractoras, Transformado-
ras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y
de Servicios. 

INAUGURACIÓN
El consejero de Empleo, Empresa

y Comercio de la Junta de Andalucía,
José Sánchez Maldonado, inauguró
la primera edición del Metallic Mining
Hall (MMH), el I Salón Internacional
celebrado en España dedicado en
exclusiva a la Minería Metálica, el
cual reunió hasta el 5 de noviembre
en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Sevilla (FIBES) a cientos
de empresas y profesionales del
sector minero nacional e internacio-
nal, lo que convirtió a la ciudad
durante estos días en el gran esca-
parate mundial de la minería.

En su intervención, el consejero
de Empleo, Empresa y Comercio
estuvo acompañado por el comisario
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del Salón y presidente de la Asocia-
ción de Empresas Investigadoras,
Extractoras, Transformadoras Mine-
ro-Metalúrgicas y de Servicios, AMI-
NER, Francisco Moreno Ruiz; la pri-
mera teniente alcalde del Ayunta-
miento de Sevilla, Carmen Castreño
Lucas, y el presidente de la diputa-
ción de Huelva, Ignacio Caraballo.
Tras el acto, tuvo lugar la conferencia
inaugural, pronunciada por el conse-
jero delegado de Atlantic Copper,
Javier Targhetta.

La finalidad de este Salón fue con-
figurar un espacio de diálogo en el
que expertos en sus respectivas
materias puedan exponer las mejo-
res prácticas en cada campo que
abarca la minería metálica, centrán-
dose especialmente en un factor
común: la innovación. de este modo,
en el marco de las Jornadas Técni-
cas se sucedieron 75 sesiones entre
ponencias, seminarios y mesas
redondas, en las que se inscribieron
casi 700 congresistas. 

Asimismo, el evento contó con
una zona expositiva en la que tuvie-
ron presencia más de 110 stands
comerciales de importantes empre-
sas mineras y auxiliares del sector,
tanto nacionales como internaciona-
les, así como colegios profesionales,
organizaciones empresariales y
administraciones. de este modo,
durante los tres días de duración de
este encuentro, el recinto acogió a
cerca de 7.000 visitantes, entre asis-
tentes al salón y congresistas.

de manera paralela, se configuró
una importante agenda de reuniones
profesionales en el marco del Con-
greso, con casi medio centenar de
encuentros one to one pactados
entre empresas, proveedores y con-
gresistas de diferentes países, lo que
favorecerá interesantes intercambios
y sinergias en el sector.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA
El sector de la minería se erige

como una actividad estratégica para
el desarrollo económico de Andalu-
cía, con un enorme potencial para
atraer la inversión extranjera en la
región, según concluyeron los exper-
tos reunidos en el Seminario sobre
oportunidades de Inversión en el
Sector Minero en Andalucía celebra-
do en el marco del I Salón Internacio-

nal de la Minería Metálica, el Metallic
Mining Hall (MMH). 

Para el director de Proyectos de
Invest in Spain, de ICEX España,
Jaime Montalvo, en la actualidad
concurren en la comunidad andaluza
elementos de “oportunidad especia-
les” que sustentan el gran potencial
del sector minero para introducir
capital extranjero en la región, tales
como los extraordinarios recursos
naturales del territorio, el capital
humano, el saber hacer del sector y
la creciente demanda de materias
primas que existe por parte de paí-
ses emergentes, así como el apoyo
gubernamental al desarrollo de una
industria sostenible. 

Asimismo, el secretario general de
Innovación, Industria y Energía de la
Consejería de Empleo, Empresa y

Comercio, Vicente Fernández, desta-
có la confianza que generan actual-
mente tanto España como la región
andaluza en particular a la hora de
captar la inversión extranjera y animó
a superar las trabas que existen
actualmente para favorecer el flujo
de la misma. 

Así, ha apostado por mejorar la
regulación del sector con normas
“claras y de fácil interpretación”, ade-
más de recurrir a acuerdos extrajudi-
ciales ante posibles conflictos como
alternativa a una vía judicial “lenta y
costosa”, a la par que subrayó la
necesidad de contar con una Admi-
nistración “bien dotada de medios y
capaz de hablar de tú a tú con los
inversores”. Igualmente, apuntó la
necesidad de optimizar el sistema de
créditos y de reducir los costes de
transacción de los proyectos.

El director general de la Agencia
de Innovación y desarrollo de Anda-
lucía, IdEA, Antonio Clavero, señaló
por su parte el protagonismo que
detenta la minería metálica en el
marco de la Estrategia de Innovación
de Andalucía 2020, concretamente,
en el contexto del Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Endóge-
nos de Base Territorial. Asimismo,
recordó que la Junta presta un servi-
cio específico a las empresas que
decidan instalarse en Andalucía:
Invest in Andalucía, una iniciativa de
las empresas públicas Extenda e
IdEA cuya principal misión es pro-
mover, atraer y consolidar la inver-
sión extranjera en la región. 
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Asistentes al acto inaugural del MMH. 

La finalidad de este
Salón fue configurar

un espacio de diálogo en 
el que expertos en sus
respectivas materias
puedan exponer las
mejores prácticas en cada
campo que abarca la
minería metálica,
centrándose especialmente
en un factor común: 
la innovación.



Como ejemplo de éxito en la inver-
sión extranjera en Andalucía, se pre-
sentó el caso de la mina Cobre Las
Cruces por parte de su director de
Excelencia operacional, Ramón
Naranjo, quien ha destacado que la
atracción de capital extranjero a este
proyecto ha servido para promover
otras inversiones foráneas en iniciati-
vas mineras de la región.

LA IMPORTANCIA DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL

El papel fundamental que desem-
peña en la minería moderna la Res-
ponsabilidad Social Corporativa ha
sido el eje que centró una de la
mesas redondas celebradas en el
evento, en la que se mostró la impor-
tancia de conjugar el desarrollo eco-
nómico con el medioambiental y
social para lograr alumbrar proyec-
tos de éxito en el sector minero en la
actualidad.

Así, representantes de empresas
mineras como Atlantic Copper, Cobre
Las Cruces, Matsa e Iberpotash pre-
sentaron sus estrategias de Respon-
sabilidad Social Corporativa, en su
gran mayoría canalizadas a través de
sus respectivas Fundaciones, con
múltiples programas educativos,
sociales o de apoyo al emprendimien-
to en su entorno más próximo. Cons-
cientes de las “carencias” que existen
actualmente en la percepción social
de la minería, insistieron en la necesi-
dad de actuar mejorando no sólo el
presente de la comunidad en la que
desarrollan su actividad, sino logrando
que su incidencia positiva en el entor-
no sobreviva a la propia empresa. 

HITOS EN LA VOLADURA EN CÁMARAS
También durante la segunda jor-

nada del Salón se presentaron algu-
nos hitos en la experiencia de vola-
duras en cámara en el marco del tra-
bajo de Minas de Aguas Teñidas
(Matsa), con más de 200 cámaras
explotadas en esta mina, Sotiel y
Magdalena y ambiciosos planes de
perforación y voladuras a 360 gra-
dos en un futuro en esta última. 

otros de los temas que vertebraron
esta jornada fueron el marco jurídico de
la minería metálica en España o la
representación de las mujeres en el
sector de la minería, así como la imple-
mentación de sistemas de gestión
minera sostenible o de estrategias de
éxito de comunicación en minería, en
este último caso con una ponencia pre-
sentada por Jan Mikulin, director global
de Marketing digital de Grayling.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, FACTORES
CLAVE PARA LOGRAR EL MÁXIMO
RENDIMIENTO DEL SECTOR MINERO

La innovación y la tecnología fue-
ron los elementos protagonistas de
las terceras jornadas técnicas del
Metallic Mining Hall (MMH), factores
que han destacado por su carácter
indispensable para garantizar la efi-
ciencia y máximo rendimiento en la
explotación moderna de los yaci-
mientos mineros. 

de este modo, en las más de trein-
ta ponencias que tuvieron lugar duran-
te el último día, se puso de manifiesto
la oportunidad de aplicar soluciones
tecnológicas innovadoras a los proce-
sos de planificación, exploración y

Autoridades durante el acto inaugural de la feria en el stand de Sandvik. 

Vista aérea de la feria MMH. 

El papel fundamental
que desempeña 

en la minería moderna la
Responsabilidad Social
Corporativa ha sido el eje
que centró una de la mesas
redondas celebradas 
en el evento, en la que 
se mostró la importancia
de conjugar el desarrollo
económico con el
medioambiental y social
para lograr alumbrar
proyectos de éxito 
en el sector minero 
en la actualidad.
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explotación, así como en el control y la
evaluación de la actividad minera, a
fin de conseguir el mayor aprovecha-
miento posible de los recursos y evitar
fenómenos perjudiciales como la dilu-
ción o la pérdida de mineral. 

Así, el director de Minería del
Grupo Maxam, Jesús Félix domingo,
destacó de su experiencia en la mina
Cobre Las Cruces la importancia de
efectuar una correcta planificación y
modelización de las explotaciones a
través de la tecnología disponible en
la actualidad, extremo en el que coin-
cidió el director de Minería de Minas
de Alquife, Juan García Valledor,
quien instó en la conveniencia de lle-
var a cabo una selección adecuada
de equipos y técnicas de operación,
así como de cálculos de recupera-
ción de mineral y de capacitación de
los equipos profesionales.

Asimismo, tanto Mario Zapico,
responsable de Control de Leyes en
Emed Tartessus, como el investiga-
dor de la universidad de oviedo,
César Castañón, hicieron hincapié
en la necesidad de conocer a fondo
la geología de los yacimientos mine-
ros, explicando que para la Mina de
Riotinto se ha generado un detallado
modelo geológico en tres dimensio-
nes que ha permitido identificar cuá-
les son las zonas más ricas en pre-
sencia de mineral.

También se pronunció en esta
línea Félix Carnero, jefe de mina en
Sotiel, y Joel Chipana, jefe de Tecno-
logía y Planificación de Minas en
Matsa, quienes han abogado por un
correcto diseño de las perforaciones
y evaluación de las extracciones.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN
LATINOAMÉRICA

La mesa redonda de Internacio-
nalización “Principales necesidades
de aprovisionamiento”, organizada

por Extenda, la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior de la Junta de
Andalucía, dejó patente el interés de
las compañías mineras latinoameri-
canas presentes en el MMH por
reforzar sus lazos comerciales con
empresas andaluzas.

Por otro lado, tanto la Junta de
Andalucía como la de Extremadura
presentaron en el Salón sus respecti-
vos sistemas de información geológi-
co-minero, SIGEo y SIGMA, respec-
tivamente, auténticos escaparates
del potencial minero de ambas regio-
nes. de hecho, los representantes de
la Junta de Extremadura han anun-
ciado la salida a concurso en las pró-
ximas semanas de casi un centenar
de derechos mineros sobre una
superficie de 300.000 hectáreas de
la comunidad.

de la riqueza minera de Andalucía
hablaron Francisco Moreno, comisa-
rio del Salón y presidente de Aminer,
la patronal de las empresas mineras
andaluzas, en el desayuno-coloquio
organizado por el Grupo Joly, desta-
cando que la innovación introducida
en los últimos años en el sector ha

convertido a la región andaluza en
referencia mundial, con más de 80
yacimientos activos, y unos recursos
potenciales que alcanzan los miles
de millones de toneladas de mineral.

También destacó el papel clave
que ha jugado la Administración
pública para la reactivación del sec-
tor, punto al que se refirió el conseje-
ro de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía,
José Sánchez Maldonado, al subra-
yar el compromiso del Gobierno
andaluz por simplificar y armonizar la
regulación del sector, reduciendo a
la mitad los más de 600 procedi-
mientos normativos que existían en
la comunidad.

Por último, Miguel Palacios, direc-
tor general de Metalurgia de Atlantic
Copper, señaló en su intervención
sobre “Gestión energética en la
metalurgia del cobre” la importancia
de implementar un sistema eficiente
de gestión de energía en las empre-
sas del sector minero no sólo por
cuestiones ambientales sino tam-
bién con el fin de reducir su impacto
económico.

ENTREGA DE PREMIOS MMH Y CLAUSURA DE LA I EDICIÓN DEL METALLIC MINING HALL
El jueves, 5 de noviembre, a las 18:00 horas, se celebró el acto de entrega de Premios MMH a la trayectoria mine-

ra y la clausura oficial de la primera edición del Metallic Mining Hall (MMH), que durante tres días reunió a empresas
y profesionales del sector en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES). 

En primer lugar, se distinguió a tres personalidades del mundo minero cuya actividad profesional ha sido reconoci-
da a lo largo de los años: Augusto Martínez, Gobain ovejero y Alfredo Augusto Mendes Franco. Con posterioridad,
tuvo lugar el acto oficial de clausura del Salón, que contó con la participación del secretario general de Innovación,
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández; el comisario del Salón, Francisco Moreno; y el geren-
te de FIBES, Jesús Rojas. Por último, se anunció la celebración de la próxima edición en octubre de 2017.

Vista parcial de la conferencia Mujeres y Minería impartida 
en el congreso del MMH. 
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n ABEL EQUIPOS
Abel Equipos se dedica a la fabricación de bombas y

repuestos de la marca Abel Pump Technology. Concreta-
mente ofrece al sector minero bombas de diafragma o
membrana, bombas de manejo de sólidos, bombas de
alta presión y bombas marinas. En su stand del MMH no
mostraba ninguna bomba en concreto, aunque había una
pequeña muestra y mucha información gráfica de los
equipos que suministra. 

En 1971 Abel Pump Technology suministró la primera
bomba de pistón membrana con cabezal de polipropile-
no, mientras que en 1975 fue la primera bomba de pistón
membrana-manguera la que salió al mercado, que evolu-
cionó hasta la bomba de membrana esférica en 1982. A
partir de entonces son numerosos los hitos que marcan la
evolución de estas bombas y de Abel, destacando el año
1995, en el que se lanza al mercado la primera bomba
electromecánica de membrana del mundo. 

n ABRARESIST
Abraresist es una empresa madrileña que se dedica a

la comercialización de la gama de productos proceden-
tes de marcas internacionales tales como Kalenborn, Kal-
protect, Cleveland Cascades, Master Magnets, optima
Internacional, Nanoseal y Abra-Crc, que ofrecen solución
a los problemas más relevantes de la minería: el desgas-
te, el apelmazamiento y la limpieza.

destacan los revestimientos metálicos, cerámicos,
epoxis y plásticos, así como los equipos y accesorios
para la manipulación de sólidos a granel, como mangas
telescópicas antipolvo, y los separadores magnéticos.
También comercializan rascadores para todo tipo de ban-
das transportadoras, sistemas para el centrado de las
propias bandas, rejillas calibradas, cestas de centrifuga-
dor, tubería antidesgaste, etc. 

En su stand del MMH se exhibieron varias muestras de
sus elementos antidesgaste de caucho y cerámicos, de
los rodillos centradores, de los rascadores, etc. 

n ABRASERVICE IBÉRICA
desde sus instalaciones en Barberá del Vallés, Abraservi-

ce Ibérica se dedica a suministrar a toda la industria donde
el desgaste es un aspecto importante como sonchapas de
acero de varios tipos y calidades. Concretamente cuenta
con aceros antidesgaste y acero de alto límite elástico.

Para los ambientes donde se necesita una resistencia
excepcional combinada con abrasión, abrasión con
impacto, abrasión con alta temperatura y abrasión con
corrosión, Abraservice ofrece el acero Creusabro en sus
diferentes calidades, mientras que para aquellos trabajos
donde es necesario acero templado y revenido, ofrece los
aceros dillidur y dillimax, también en diferente calidades,
espesores y tamaños. 

En su stand del MMH, Abraservice no contaba con nin-
guna muestra física de sus diferentes aceros, pero tenía
información gráfica de todos sus fabricados con sus cali-
dades y propiedades. 

n ACEROS Y SUMINISTROS
Aceros y Suministros es una empresa vasca de reco-

nocido nombre en el mercado de las canteras y grave-
ras españolas que lleva ya unos años en el sector mine-
ro. Especializados en la fabricación de piezas de des-
gaste y otros componentes, suman más de 60 años pro-
veyendo de material antidesgaste a varios sectores
industriales.

MMH 2015 EXPOSITORES
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En la feria minera de Sevilla mostraba cartelería de los
diferentes sectores en los cuales son líderes, como es en
las plantas de cementos, en las plantas de áridos y en el
sector de la minería. Cuenta con una importantísima varie-
dad de martillos, barras batidoras, revestimientos de moli-
nos impactores y revestimientos de machacadoras de
mandíbulas para todas las marcas y tamaños, en distintas
calidades y de entrega inmediata. 

n ADARO TECNOLOGÍA
El fabricante español de equipos de iluminación para

explotaciones mineras de interior, Adaro Tecnología, estu-
vo presente con un stand en el Metallic Mining Hall con
varios sistemas de iluminación profesionales. En su divi-
sión de iluminación de seguridad Atex, Adaro cuenta con
linternas de varios tipos, entre los que destacan la L3000,
L3000 power, IL300, L10, L5R+ e IL3R, mientras que la
división de lámparas mineras cuenta con los modelos
Adalit L50, Alfa WL y Alfa LdT. 

El modelo que más se mostró en su stand fue el Adalit
L50, una lámpara de 150 gramos y peso de 450 gramos
el cuerpo y la batería. Es una lámpara potente y segura
con una intensidad lumínica de 15.000 candelas que
tiene una autonomía de 12 horas de alta intensidad y 48 h
de modo emergencia. Se trata de una lámpara antiestáti-
ca, con un cuerpo de material no conductor, y compatible
con sistemas de comunicación inalámbrica. 

n ADVANCE MINERAL PROCESSING (AMP)
Especializada en la ingeniería de proceso y en el dise-

ño de equipos y plantas para el sector minero, esta

empresa madrileña, con delegaciones en prácticamente
todo el mundo, está formada por ingenieros y técnicos
con muchos años de experiencia en todo tipo de minera-
les y áridos, así como en los sectores químicos, de reci-
claje y medio ambiente. Representan además empresas
tan importantes como AMP, Md Technologies, Tenova-
delkor, Sahut Conreur, Red Valve-Tideflex, derrick, Pozza-
to y Holman-Wilfley.

En la feria de MMH contaron con un stand muy bien posi-
cionado donde además de la información gráfica de los tra-
bajos de ingeniería que realizan por todo el mundo, y de las
marcas que distribuyen, mostraron varias bombas en repre-
sentación de los equipos que fabrican, de las marcas de
bombas que comercializan y de las soluciones innovadoras
que realizan con las aguas y todo tipo de lodos. 

n AGQ MINING AND BIOENERGY
uno de los primeros expositores que confirmó su pre-

sencia en el MMH fue el laboratorio minero AGQ Mining
and Bioenergy. Perteneciente al grupo tecnológico AGQ
Labs, la delegación española se encuentra en la ciudad
de Sevilla, además de en 20 países más, y se dedica a la
realización de todo tipo de análisis y servicios de aseso-
ría especializada en el sector minero. 

Trabajan en el estudio, investigación y búsqueda de
soluciones innovadoras de procesos minero-metalúrgicos
y medioambientales. Cuentan con capacidad de servicio
y apoyo a la cadena global del beneficio de minerales,
ofreciendo servicios integrales en el análisis físico y quí-
mico, estudios metalúrgicos a escala laboratorio y piloto,
y asesoramiento y ejecución de estudios ambientales,
entre los que se encuentran los planes de vigilancia, la
monitorización, la geoquímica ambiental, los drenajes áci-
dos, los tratamientos de efluentes, etc. 

EXPOSITORES
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n AITEMIN
Aitemin es un centro tecnológico de carácter privado y

sin ánimo de lucro, cuya actividad se desarrolla funda-
mentalmente en los sectores de las industrias extractivas,
la construcción, la energía y el medio ambiente. Las acti-
vidades abarcan tanto la realización de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico como la prestación
de servicios técnicos de variada índole a las empresas,
organismos y administraciones públicas.

Con un origen asociado a la industria minera, el campo
de actividades de Aitemin se ha ido ampliando progresi-
vamente a lo largo de sus más de 30 años de actividad a
otros sectores industriales. En la actualidad, los sectores
en los que se desarrolla la mayor parte de las actividades,
como se pudo ver en su stand del MMH, son las indus-
trias extractivas, materiales e industrias de la construc-
ción, edificación, obras subterráneas e ingeniería civil,
explosivos y pirotecnia, energía, gestión de residuos,
hidrogeología y medio ambiente.

n ALLGAIER MOGENSEN (ALMO)
La empresa Allgaier Mogensen se dedica al lavado,

secado, enfriado, tamizado, clasificado y transporte de
todo tipo de materiales a granel. Cuentan con una amplia
experiencia en sectores como el reciclaje, minería, quími-
co, farmacéutico, alimentación y construcción. Clientes
en todo el mundo avalan la calidad de su maquinaria y
personal cualificado. Fundada en 1966, bajo el nombre
de Gosag, Allgaier Mogensen se ha labrado una gran
reputación en diversos sectores. En 2003, entró a formar
parte del grupo multinacional alemán Allgaier Group, des-
tacado fabricante a nivel mundial de equipos de tamiza-
do, enfriado y secado de todo tipo de materiales.

En el MMH expusieron numerosa información gráfica
de los diferentes equipos de fabricación propia. Entre
ellos se encuentran las cribas, las plantas de lavado, las
mesas de separación densimétrica, los repartidores, ali-
mentadores, tamizadores, equipos de secado y enfriado
y los clasificadores ópticos. 

n ALS LABORATORY GROUP
En la cúpula estuvo presente la empresa ALS Minerals,

la cual tiene instalaciones físicas en Sevilla para dar ser-
vicio a toda la minería andaluza. ALS inició su actividad
en Europa en agosto 2006, como consecuencia de la
consolidación de las empresas como Ecochem y ALS
Laboratory Group.

A los largo de los años ALS Laboratory Group ha cre-
cido por medio de la incorporación de nuevos laboratorios
al grupo, así como la apertura de oficinas comerciales en
aquellos países donde no se contaba con un laboratorio.
A día de hoy ALS es uno de los laboratorios más grande y
diversificado del mundo, siendo su propósito proporcionar
servicios técnicos y analíticos para ayudar a sus clientes a
tomar decisiones con la información necesaria y encontrar
las soluciones específicas de cada proyecto.

dispone de laboratorios donde realiza análisis de pará-
metros físicos, inorgánicos, radiológicos, orgánicos, bac-
teriológicos y toxicológicos, pudiendo ofrecer el análisis
de más de 2.000 parámetros individuales en una amplia
variedad de tipos de muestras tales como medio ambien-
te (agua, suelo, residuos, materiales de construcción), ali-
mentos y piensos, la farmacología y aceites.

n AMINER
Aunque la fotografía tomada del stand no da muestras

de gran actividad, es precisamente todo lo contrario. El
espacio de esta asociación en el MMH contó con todo
tipo de reuniones sectoriales, de empresarios, con las
diferentes cadenas de radio, etc. 

La Asociación de empresas investigadoras, extracto-
ras, transformadoras minero-metalúrgicas, auxiliares y de
servicios es una plataforma para el desarrollo de la mine-
ría metálica en Andalucía. Agrupa a las principales com-
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pañías del sector en la Comunidad Autónoma, con el
objetivo de impulsar una actividad que por sus caracterís-
ticas y proyección de futuro juega un papel estratégico en
el desarrollo socioeconómico de la región.

Se creó para aprovechar sinergias de grupo para
cubrir las necesidades comunes de los asociados del
sector minero. Entre sus objetivos se encuentran la repre-
sentación colectiva de los asociados, la interlocución con
las Administraciones Públicas, el fomento de la minería
metálica como sector estratégico, y la difusión de una
imagen positiva de la minería en la sociedad. 

n ANMOPYC
La Asociación española de fabricantes exportadores

de maquinaria para construcción, obras públicas y mine-
ría, ANMoPYC, es una organización sectorial, de carácter
privado y sin ánimo de lucro, constituida en 1982 con el
fin de defender los intereses de las empresas del sector
de maquinaria español y contribuir a potenciar su presen-
cia en los mercados internacionales.

desde entonces la rigurosidad y profesionalidad con la
que esta Asociación ha desarrollado su actividad ha pro-
piciado un crecimiento progresivo de su colectivo y de
sus acciones en el exterior. En la actualidad Anmopyc
representa a un amplio número de empresas de toda la
geografía española que depositan su confianza en esta
Asociación a la hora de iniciar o consolidar su presencia
internacional. Con este objetivo, Anmopyc, con el apoyo y
colaboración del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) diseña y desarrolla anualmente el Plan de Promo-
ción Exterior de nuestro sector.

En el stand del MMH estuvo su gerente, Jorge Cuarte-
ro, quien en todo momento informó a los fabricantes espa-
ñoles de equipos mineros sobre las ventajas de asociar-
se a una asociación con esta importante trayectoria. 

n ATLAS COPCO
uno de los stands mejor ubicados y con un diseño más

llamativo fue el de la multinacional fabricante de equipos
mineros Atlas Copco, quien expuso un simulador para que
todos los interesados pudieran conocer sus últimas tecno-
logías, así como una imagen de uno de sus jumbos de tres
brazos más productivo. dicho equipo se utilizan para for-
mar a los operarios de los diferentes equipos para minería
de interior que la multinacional sueca comercializa. 

Atlas Copco es un proveedor líder mundial en solucio-
nes de productividad industrial. La división del área de
negocio Técnicas de Minería y Excavación desarrolla,
fabrica y comercializa, en todo el mundo, una amplia
gama de equipos de excavación de túneles y minería
para diversas aplicaciones subterráneas. Esta división se
centra principalmente en el diseño de productos innova-
dores y sistemas de soporte al mercado postventa que
aporten valor añadido al cliente. 

n AVRUPA MINERAL (MAEPA)
Avrupa Mineral es una empresa canadiense de explora-

ción que se dedica a localizar yacimientos. Como ellos mis-
mos definen, son generadores de perspectivas, y cuentan
con trabajos muy importantes en regiones políticamente
estables y potenciales de Europa, como Portugal, Kosovo,
y Alemania. Los proyectos están en zonas con minas exis-
tentes y un fuerte potencial geológico para el descubri-
miento de nuevos depósitos económicos de metales.
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El objetivo de Avrupa es crear valor para los accionistas
a través del desarrollo de una cartera de proyectos de joint
venture o venta a las compañías mineras más grandes.

Avrupa Minerals tiene un equipo fuerte de gestión con
mucha experiencia en la exploración y el desarrollo. En
sus áreas actuales de exploración, Avrupa goza de exce-
lentes relaciones con las agencias gubernamentales
mineras, autoridades locales y las comunidades en las
que trabaja.

n AXFLOW
Axflow se dedica a la distribución de bombas industria-

les y soluciones de transferencia, mezcla, agitación, aná-
lisis y medio ambiente. Su confianza al suministrar única-
mente equipos de la mejor calidad representa la seguri-
dad de que siempre tendrá el cliente la solución óptima y
el equipo más idóneo para cualquier necesidad. En el
MMH estuvieron exponiendo en la zona de la cúpula,
donde contaron con muchísima información de toda la
tipología de bombas que suministra.

En AxFlow no sólo distribuyen a los mejores entre los
fabricantes de todo el mundo, sino que también son los
elegidos por ellos para extender su buena reputación
mediante su poderosa y continuada presencia en el mer-
cado, saber hacer, amplia cobertura y buen servicio.
Entre las marcas que distribuyen se encuentra Bredel,
Sandpiper, Roto, Fmc, Seim, Viking, Waukesha, etc.

n BARLOWORLD FINANZAUTO
Barloworld Finanzauto, distribuidor para toda España

de los equipos de minería Caterpillar, estuvo presente en
el MMH con tres modelos muy habituales en las explota-
ciones mineras. El equipo que mostraba en el pabellón
era una motoniveladora 140 M, una máquina de 20,8
toneladas de peso accionada por un motor Caterpillar 9,3
Acert que transmite una potencia neta en primera veloci-
dad de 149 kW.

EXPOSITORES
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En la zona exterior, se mostraron dos equipos más para
trabajos en el exterior en cualquier tipo de explotaciones
mineras. Concretamente se trataba del dúmper articulado
745C y de la cargadora de ruedas 980M. El primero tiene un
peso de 33,4 toneladas, se encuentra accionado por un
motor Cat C18 Acert de 18 litros que transmite una potencia
neta de 370 kW. Su capacidad de carga útil es de 41 t (25
m3). Por su parte, la cargadora 980M se encuentra acciona-
da por un motor Cat C13 Acert de 288 kW de potencia neta.
Su peso es de 30 t y su fuerza de arranque de 224 kN. 

n BASF CONSTRUCTIONS CHEMICALS ESPAÑA
La empresa Basf se dedica a la investigación, desarro-

llo, fabricación, comercialización y asesoramiento técnico
en el empleo de productos químicos para la construcción
y sistemas para su aplicación. ofrece soluciones de pri-
mera línea tecnológica para la mejora del hormigón en
estado fresco, el saneamiento, la reparación y protección
del hormigón endurecido, la proyección del hormigón en
obras subterráneas, la impermeabilización, la realización
de recubrimientos continuos o cerámicos, etc. 

En Sevilla contaron con un stand donde se informaba de
los trabajos en interior, como el rellenos de cámaras, para
lo que se apuntaba a los trabajos eficaces, rentables y sos-
tenibles, la mejora de la fiabilidad del proceso de relleno, la
adecuada estabilidad o la minimización de la segregación
y la exudación, por no hablar de las resistencias mecáni-
cas, tanto en rellenos de pasta de estériles, rellenos hidráu-
licos con cemento o rellenos de roca y áridos cementados. 

n BENDER IBÉRICA
Aunque Bender Ibérica se dedique a la comercializa-

ción y venta de productos, ingeniería, pruebas, investiga-
ción, mantenimiento y servicio al cliente de instalaciones
y aparatos eléctricos y electrónicos de aplicación en tie-
rra y mar relacionados con la protección eléctrica de per-
sonas y bienes, en el Metallic Mining Hall contaron con un
stand totalmente enfocado a la minería. 

En dicho stand se hacía especial hincapié, con la infor-
mación que se exponía y se facilitaba a los interesados,
en la seguridad eléctrica, principalmente en la vigilancia
de aislamiento universal para AC/dC, y en la vigilancia del
aislamiento para disparo rápido. En definitiva, transmitían
su eslogan “desarrollos innovadores para soluciones ópti-
mas hechas a medida”, y también, y muy importante, los
5 años de garantía que dan para cualquier trabajo. 

n BORRERO SÁNCHEZ HERMANOS (BSH)
La empresa andaluza BSH, Borrero Sánchez Herma-

nos, se dedica a fabricación y comercialización de com-
ponentes de plástico técnicos para la industria y servicios
de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, de
piezas de molde y juntas de estanqueidad para el sector
hidráulico y neumático. También realizan estudios de
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mejora de procesos y componentes, destacando su
departamento de reparación de cilindros. 

Además de los componentes plásticos, BSH comer-
cializa los rodamientos de la firma SKF, una empresa que
tiene una comprensión única de los equipos giratorios y
de cómo están interrelacionados los componentes de las
máquinas y los procesos industriales. En Andalucía, a
través de BSH, suministra una amplia gama de produc-
tos y tecnologías relacionadas a fabricantes de equipos
originales y clientes del mercado de reposición en el
mercado de la minería, en cada fase del ciclo de vida de
los activos. 

n BRAMMER
El gigante internacional Brammer estuvo presente en

MMH con un stand doble donde se mostraron principal-
mente equipos para la prevención integral en la industria,
además de otros productos del casi centenar de marcas
que distribuyen. Equipos especiales para operarios, así
como arneses y EPIs a medida, fueron los elementos que
decoraron un stand que estuvo permanentemente lleno
de clientes e interesados. 

Brammer distribuye marcas de todo el mundo, ofre-
ciendo equipos, piezas, repuestos y material de rota-
ción, estanqueidad y antivibratorios, transmisión mecá-
nica, motores y reductores, transmisión eléctrica, movi-
miento lineal, energía fluida y equipos de proceso, pro-
ductos químicos, herramientas y productos de manteni-
miento, y arandelas y anillos elásticos entre otros
muchos productos. 

n BYG
La empresa BYG estuvo presente en MMH trasladando

su mensaje más claro y contundente: Todos sus repues-
tos para minería en una sola empresa. Y así es cómo fun-
ciona esta empresa de fabricación nacional que exporta
a todo el mundo y que además distribuye marcas tan
importantes como Trevi Benne, Erkat, Miller, Berco, Sip,
Bulldog, Bardol o Verkol.

Sin embargo, en la feria se hizo especial hincapié a las
marcas de fabricación propia de dientes y portadientes
Futura Wear Technology, Futura Twister, Futura Mining y
Byg Classic. En la división Futura Mining, la gama está
compuesta por dientes, predientes, pasadores y protecto-
res de cuchilla para maquinaria pesada de hasta 800

toneladas. Además, todos los productos de Futura Mining
son compatibles con productos para minería de otras
marcas. 

n CAMPO SUR INVESTIGA
La empresa Campo Sur Investiga estuvo presente en

MMH mostrando su producto Ciclonova. Campo Sur
Investiga es una empresa que se constituyó en febrero de
2014 y que presta servicios avanzados en el área medio-
ambiental. Concretamente, con su tecnología de fitorre-
mediación consiguen neutralizar el pH del terreno eleván-
dolo a 5, así como mejorar la aireación de suelo y, en con-
secuencia, su fertilidad, captando hasta el 80% de los
metales presentes en el terreno, que pasan a fijarse en los
distintos órganos de las plantas.

Con Ciclonova se consigue mejorar la fertilidad del terre-
no y la calidad paisajística, además de disminuir la esco-
rrentía y absorber los metales. En definitiva, un proyecto de
I+d con un grupo de investigación de la universidad de
Sevilla experto en mineralogía y química agrícola. 

n COBRA EUROPE
El grupo Cobra está especializado en la fabricación y

distribución de componentes de cintas transportadoras
para industrias de transporte de materiales. Creado en
2001, ha ido creciendo a lo largo de los años aglutinando
cinco líneas de negocio con más de 70 años de antigüe-
dad. Está presente en todo el mundo y presenta una fac-
turación combinada de 100 millones de dólares contando
con 500 empleados.

En MMH estuvo con un stand en la cúpula donde se
indicaba su experiencia en bandas transportadoras para
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minería, túneles, canteras e industria pesada. También
mencionaban su presencia en 13 países, y se hacía espe-
cial hincapié en su marca de bandas de interior depreux,
considerada hoy en día el segundo fabricante mundial de
bandas transportadoras para minería subterránea. 

n CARROCERÍAS HERMOND
Carrocerías Hermont es una empresa dedicada desde

hace largo tiempo al diseño, fabricación, montaje y servi-
cio post-venta de carrocerías para vehículos industriales,
así como en una amplia gama de accesorios y comple-
mentos. Su altamente cualificado equipo humano y técni-
co hace, junto a sus instalaciones situadas en un enclave
estratégico en el centro de Andalucía, que Carrocerías
Hermont sea pionera en su sector. 

En la feria minera del MMH estuvieron presentes con
una caja específica para camiones que trabajan en explo-
taciones mineras, además de informar de otras marcas
que distribuyen, como es el caso de Galucho, Hyva y
Fassi. Concretamente, la caja expuesta por Hermond
había sido adquirida por Insersa, y contaba con puerta
trasera de elevación hidráulica. 

n COBRE LAS CRUCES
Cobre Las Cruces, S.A. es un complejo minero de

extracción de cobre a cielo abierto y tratamiento por
hidrometalurgia. En junio de 2009 comenzó la fase de pro-

ducción pero el proyecto comenzó a gestarse en 1992,
año en el que se iniciaron las exploraciones. El área del
proyecto se encuentra situada entre los municipios sevi-
llanos de Gerena, Guillena y Salteras, con una extensión
de 946 hectáreas, entre la planta de tratamiento hidrome-
talúrgico y la corta minera. Además, la población de La
Algaba también comparte terreno con CLC a través de un
paso de tuberías de abastecimiento de aguas.

En el MMH estuvieron presentes con un stand muy
bien diseñado donde se daba información de sus labo-
res de explotación y de los trabajos sociales que realizan
con las comunidades donde se encuentra la mina. La
explotación prevé una producción media anual de
72.000 toneladas de cobre, lo que equivale al 25% de la
demanda nacional. El total estimado para todo el periodo
de explotación de 15 años es de 1 millón de toneladas de
cobre.

n CONGEO
Congeo es una empresa de consultoría que lleva

desde 1990 aportando a sus clientes soluciones en
ingeniería, consultoría y gestión de autorizaciones en
minería y medioambiente, siendo su principal ámbito de
actuación España, Portugal y América Latina. Sus tres
divisiones de trabajo son el sector de los áridos, la mine-
ría y una tercera conocida como puesta en valor. Así,
realizan trabajos de autorizaciones y tramitaciones, estu-
dios geológicos, estudios ambientales, y rehabilitacio-
nes y restauraciones. 

En MMH contaron con un stand donde se incidía con
información gráfica en los servicios geomineros, en los
estudios ambientales y en la recuperación del patrimonio
minero industrial. También, a través de un ordenador, se
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hacían demostraciones de modelizaciones en explotacio-
nes mineras, y se mostraban trabajos realizados tanto en
España y Portugal, como en Sudamérica. 

n CONTINENTAL INDUSTRIE SOPLANTES 
Y BOMBAS DE VACÍO

Los equipos que Continental Industrie suministra son
un símbolo de eficiencia y seguridad en las aplicaciones
relacionas con aire o gas. Con más de 40 años de expe-
riencia en la investigación, desarrollo y construcción de
soplantes y aspiradores centrífugos cuenta con alrededor
de 30.000 máquinas instaladas. Estos últimos años, ha
estado trabajando en la optimización de sus máquinas
para poder ofrecer una nueva generación de máquinas
centrifugas. Como resultado, Continental Industrie ofrece
la generación más eficiente de sopladores y aspiradores
centrífugos con un rendimiento que va desde los 100
hasta los 55.0000 m3/h de aire seco, limpio y sin pulsacio-
nes con unas presiones de 1,1 bares y de 6.700 mm H2o
(WG) en los aspiradores.

En el MMH estuvieron con un stand con importante infor-
mación sobre los sopladores centrífugos para flotación. 

n CRS SEMA
CRS Ingeniería es una empresa especializada en el

estudio y gestión de los recursos del subsuelo, constitui-
da por un equipo de profesionales de amplia experiencia,
tanto a nivel nacional como internacional, cuyo objetivo es
prestar a sus clientes una asistencia personalizada, que
se traduce en una relación continuada con el cliente,
incluyendo desde la resolución de problemas puntuales
hasta la realización de proyectos integrados. 

En su stand del MMH estuvieron presentes con varios
carteles informativos donde mostraban los diferentes traba-
jos que realizan de ingeniería y consultoría, abarcando todo
el ciclo de vida del proyecto, desde la exploración hasta la
clausura de la mina, incluyendo estudios geológicos e
hidrogeológicos detallados. Para los grandes proyectos
que tienen en la minería de Andalucía, colaboran con Sema. 

n DALPER MAQUINARIA Y ACCESORIOS
dalper es una empresa familiar que tiene, desde su

creación en el año 2000, como principal objetivo el mer-
cado de la perforación en las cuatro divisiones de túneles,
obra pública y canteras, cimentación y minería. En el
MMH se aportaba información de todos los productos
que comercializan en la división de minería, que se basa
en la ventilación, sostenimiento, TBM (discos y anillos de
corte), rozadoras (picas), etc. 

En el stand la familia Lastra mostraba información de
todos los productos que comercializan y contaban con
importantes muestras de los martillos en fondo de su
representada americana Rockmore, de la cual también
hubo expuestas algunas bocas y tallantes.

dalper España cuenta actualmente con oficinas y
almacenes en Madrid y Asturias, mientras que su delega-
ción en Chile tiene oficinas en Santiago y almacén logísti-
co en Antofagasta. 

n DEILMANN-HANIEL & DRILLCON IBÉRICA
Compartiendo stand se encontraban las empresas

deilmann Haniel y drillcon Ibérica, ofreciendo, de manera
conjunta, trabajos de consultoría, ingeniería y ejecución
de trabajos en pozos en España y Portugal. En su stand
del MMH mostraban variada información gráfica de los
trabajos que ejecutan en minería de interior. 
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Con 125 años de antigüedad, deilmann-Haniel Minería
Systems es un fabricante a nivel mundial de maquinaria para
la minería, la profundización de pozos, la construcción de
túneles. Por su parte, drillcon Iberia SA es la filial portugue-
sa en el Grupo drillcon, y su negocio principal se divide en
dos áreas: la realización de pozos verticales para la minería
y la construcción civil y la perforación de base con fines de
exploración y geotécnicos.La empresa fue fundada en 1994. 

n DITECSA
ditecsa, fundada en 1993, es una empresa con más de

20 años de experiencia en Ingeniería, fabricación, instala-
ción, operación y mantenimiento de proyectos industria-
les complejos en diferentes áreas y sectores industriales.

Concretamente, en MMH estuvieron mostrando su varia-
da gama de proyectos en el sector minero. 

ditecsa es una empresa líder en el sector de la ingeniería,
instalación electromecánica, de instrumentación y sistemas
de control de todo tipo de plantas industriales y mantenimien-
to integral industrial, gracias a su capacidad para transformar
la innovación tecnológica en productos de calidad y de alto
valor empresarial, disponiendo de un equipo humano de pri-
mer nivel técnico y con vocación de servicio al cliente.

n DRAGO ELECTRÓNICA
La reputada empresa española drago Electrónica se

dedica al diseño, fabricación y comercialización de todo
tipo de equipos para la detección y eliminación de los
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materiales férricos que contaminan el todo-uno de las
explotaciones mineras. Su gama de overbands, separa-
dores magnéticos y detectores de metales es enorme-
mente conocida en el sector del reciclaje, de los áridos y
en el sector de la minería. 

desde hace más de 30 años llevan dando un servicio
que se basa en la fiabilidad de los productos que fabri-
can, la fiabilidad de los stocks con que cuentan, y en la
puntalidad en la entrega a sus clientes. En el MMH conta-
ron con un stand con importante información gráfica y una
pequeña cinta con un detector de metales donde demos-
traban a los visitantes la sensibilidad de estos equipos. 

n DYWIDAG SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Presencia Local, Competencia Global es el eslogan

que el grupo dSI muestra en todas las ferias del mundo
donde se encuentra presente. En el MMH contaron con un
stand con amplísima información gráfica de todos los ser-
vicios que ofrecen y elementos que comercializan. El
Grupo dSI está formado por más de 75 filiales y socieda-
des colaboradoras, concesionarios y representantes en
todo el mundo.

dywidag Sistemas Constructivos S. A. tiene su domici-
lio social en Fuenlabrada, Madrid, y es una de las empre-
sas líderes en el mercado español, debido a su larga
experiencia acumulada en decenios y a la introducción
de productos y sistemas innovadores.

Los productos y servicios que ofrece en España son
los sistemas de postesado dywidag, geotecnia dywidag,
sistemas de cable dywidag, y procedimientos constructi-
vos de obra y servicio de asistencia, tanto para obra civil
como para obra de edificación.

n EMED TARTESUS
La empresa Emed Tartesus estuvo presente en MMH

con un stand muy ilustrativo donde se hacía mención al
Proyecto Riotinto con un slogan que decía “un proyecto
minero del Siglo XXI para una mina legendaria”. Atalaya
Mining es un nuevo proyecto en el cual trabajan en la
explotación de 606.000 toneladas de reservas de mineral
de cobre mediante una operación a cielo abierto de al
menos 14 años de vida. 

El proyecto cuenta con una planta de procesado que
va a producir una media de 37.000 toneladas de cobre en
concentrado gracias a la modernización y acondiciona-

miento de las instalaciones ya existentes. La puesta en
marcha supone una profunda transformación en positivo
de las condiciones medioambientales, sociales y econó-
micas de la Cuenca Minera de Riotinto. 

n EMSA
La empresa española Emsa se dedica a la importación

y distribución de grandes marcas para el sector minero.
En el MMH dos de sus mejores técnico-comerciales,
Roberto drumond y Mario Sánchez, estuvieron presentes
en el stand informando a los visitantes de las marcas que
representan para el mercado ibérico, de todos los servi-
cios que ofrecen, y de la calidad de los productos que
comercializan, una máxima en esta reputada empresa. 

Para el sector minero cuentan con representadas tan
importantes como Liebherr, el fabricante alemán de equi-
pos de excavación para grandes movimiento de tierras; el
fabricante japonés de carros de perforación Furukawa, el
cual suministra recientemente también fungibles de perfo-
ración, con carros de martillo en cabeza y martillo en
fondo; y las marcas Kleemann y Edge de grupos móviles
para todo tipo de trabajos de trituración y clasificación. 

n ENERGÍA PLUS
Energía Plus es una comercializadora y proveedora de

servicios de energía eléctrica para empresas con un plus
en la calidad del servicio y asesoramiento. Trabajan para
ofrecer el máximo ahorro disponible en energía eléctrica,
ofrecen un servicio altamente cualificado y soluciones inno-
vadoras, dan un servicio basado en la excelencia, transpa-
rencia, cercanía y agilidad de respuesta, y cuenta con un
equipo de expertos asesores al servicio de las empresas. 
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En el MMH estuvieron dando información sobre todas
las posibilidades que ofrecen al sector de la minería, bus-
cando siempre convertirse en el nuevo referente en la
comercialización de energía para consumidores y pro-
ductores, todo ello bajo la filosofía de la máxima calidad.
Esta empresa, nacida en 2010, tiene capital netamente
español, cuenta con más de 10.000 clientes en todo tipo
de industrias, y gestiona al año un volumen de más de 1
TWh al año. 

n EPC GROUP
Aunque resulte ser la empresa más joven en el sector

español de los explosivos, la fuerza con la que ha irrum-
pido en el mercado español les está permitiendo acceder
al mercado del explosivo como uno de los grandes prove-
edores tanto de cartuchería como de explosivo a granel,
iniciadores, secuenciadores, etc. Además, ofrecen un
servicio muy interesante de consultoría especializada en
el diseño y optimización de voladuras. 

EPC España proporciona el asesoramiento técnico que
el cliente necesita para optimizar el empleo de sus pro-
ductos y obtener el máximo rendimiento en cada voladu-
ra. Cuenta con tres depósitos estratégicamente dispues-
tos para suministrar a toda España, así como una fábrica
de productos tipo anfo en la zona centro, concretamente
en Villatobas, Toledo.

n EPOS
Epos es un contratista portugués especializado en

toda clase de obras subterráneas. desde el año 1986 ha
venido trabajando en el desarrollo y explotación de minas,

en túneles viales y ferroviarios, en túneles y centrales
hidroeléctricas, y en la monitorización e instrumentación
estructural y subterránea. En el MMH contaron con impor-
tante información gráfica de todos sus trabajos en la
minería de la Península Ibérica. 

El inicio de la empresa se remonta al año 1980, cuan-
do, ante la necesidad de una empresa en Portugal de
estas características, se fundó a través de la compañía
portuguesa Empresa de Sondagens e Fundaçoes Teixei-
ra duarte, Ltda y la española obras Subterráneas. Su pri-
mer trabajo fue la construcción de un pozo de extracción
en la mina portuguesa de Neves Corvo. Más adelante,
obras Subterráneas salió del accionariado, siendo actual-
mente una empresa netamente portuguesa. 

n ESCUELA VERTICAL – EASTAV MINING SERVICES
Eastav es una empresa que nace en el año 2002 con

la idea de prestar un servicio integral a empresas y pro-
fesionales con actividades relacionadas con los trabajos
en altura y verticales. Actualmente disponen de un equi-
po humano altamente cualificado que atiende a sus
clientes a través de distintos departamentos. La división
de trabajos mineros es una de las más completas y cuen-
ta con todo tipo de medios para el acceso por cuerda al
interior de cualquier mina, además de una unidad propia
de rescate. 

En el MMH fue uno de los stands más visitados por el
colorido de los diferentes equipos que allí mostraban.
Equipos de intervención con máscaras de respiración
autónomas, camillas de evacuación de heridos, cuerdas,
poleas y equipos de seguridad fueron algunos de los
medios mostrados por Eastav. 
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n FILTROS CARTÉS
La empresa madrileña Filtros Cartés es un gran espe-

cialista en filtración industrial, captación de polvo, hidráu-
lica, compresores y sistemas de aire comprimido, climati-
zación, procesos y aplicaciones especiales. En MMH
estuvo presente a través de su delegación de Sevilla, y en
su stand se pudieron ver importantes muestras de filtros
de muchas de las marchas que representan. 

Filtros Cartés representa y distribuye en España mar-
cas como Mann+Hummel, Wix Filters, Step Filters, Step
Industrial Filters, Aldair Industrial Filtration, Mahle, Fleet-
guard, Separ Filter, RMF Systems, Hyda, MP Filtri, etc. Es
decir, se trata siempre de marcas de primer nivel que
garantizan el producto que comercializan. otro aspecto
significativo de Filtros Cartés es el volumen de stock, la
agilidad de respuesta y el tiempo de entrega. 

n GEOMATEC
Geomatec es una empresa dedicada fundamental-

mente al desarrollo de la minería sostenible a través del
conocimiento, la dedicación y el trabajo de sus técnicos
profesionales. Su gerente, Miguel Cabal, quien aparece
en la fotografía, tiene más de 20 años de experiencia en
la consultoría minera, donde la geología, geotecnia, el
medio ambiente y la propia minería son su pasión.

Gran parte de la actividad de Geomatec se ha centrado
en la preparación, asesoramiento, puesta en marcha, gestión
y evaluación de proyectos mineros. Entre sus proyectos más
representativos se encuentran Almagrera, Navan Resources,
ormonde España, daytal Resources, Saloro o Matsa.

Miguel Cabal, además de ser el gerente de Geomatec,
ha sido el presidente del Comité Científico del MMH, lo
que ha permitido, con su elevada e importante experien-
cia, contar con un programa de conferencias muy varia-
do, de calidad y ameno. 

n GEONOR
Geonor es una compañía multidisciplinar fundada en el

año 2001, dedicada a facilitar servicios en los campos de
la ingeniería civil, edificación y minería. Son especialistas
en el desarrollo de campañas de investigación minera y
geotécnica, así como en la asistencia técnica en estos
campos, tanto en España, como en Europa, Sudamérica o
África. La importante experiencia de sus técnicos hace de
esta compañía una de las más conocidas en su sector.

En el MMH contaron con un stand bastante ilustrativo,
donde se simuló una roca y una máquina de sondeos real
aparentaba trabajos de perforación. Fue uno de los
stands más visitados, y el estuvieron presentes práctica-
mente todos sus técnicos. 

n GHENOVA 
Como no podía ser de otra forma, la empresa Gheno-

va estuvo presente en el MMH con un stand donde se
informaba de los valores tan importantes en los que se
basa esta compañía: Crecimiento, honestidad, aprendiza-
je, trayectoria y experiencia. Sus orígenes en el año 1963
y su establecimiento en Sevilla 20 años más tarde han
permitido a esta empresa estar siempre muy cerca del
sector minero andaluz, siendo una de las consultorías
más conocidas en el sector. 
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Ghenova aporta servicios y soluciones integrales para
la industria y la minería. Se les conoce por la calidad y la
experiencia de los estudios técnicos, de sus proyectos y
de su asistencia técnica. 

n GRAY DIAMOND TOOLS 
Gray diamond Tools se dedica a la comercialización

de fungibles de perforación y material de sondeo en
general, siendo la marca que distribuye diamantina Chris-
tensen. En su stand del MMH contaron con varias mues-
tras de sus fabricados, siendo las coronas para recupera-
ción de testigo el fungible más expuesto y el que más
interés despertó en todos los visitantes. 

Además de las coronas diamantadas para todo tipo de
diámetros de la gama uP Series, diamantina Christensen
Technologies Company cuenta con todo tipo de varillaje
para trabajos de sondeos, equipos de agua y herramien-
tas de recuperación. Gray diamond Tools cuenta con un
importante stocks de fungibles para entrega inmediata. 

n HITACHI
El fabricante japonés Hitachi de maquinaria de obras

públicas, construcción y minería estuvo presente en el
MMH con un stand muy ilustrativo donde se mostraban la
importante gama de equipos mineros que esta compañía

fabrica, y que cuenta por todas las minas del mundo. En
España, Hitachi es distribuida por la empresa Hispano
Japonesa de Maquinaria, una compañía familiar que
desde hace muchos años lleva con la distribución de
estos equipos nipones en toda España. 

Hitachi cuenta con seis modelos diferentes de excava-
doras mineras, tanto con equipo retro como frontales, que
van desde la pequeña EX1200-6 hasta la gigante
EX8000-6. En el apartado de unidades de acarreo para la
gran minería, Hitachi fabrica y comercializa 5 dúmperes
rígidos que van desde el pequeño EH1100-5 hasta el
potente EH5000 AC-3. Las dos unidades más pequeñas
son de accionamiento mecánico, mientras que las tres de
mayor tamaño son diésel-eléctricas. 

n HUNOSA
El Grupo Hunosa estuvo presente en MMH con un

stand doble donde tanto Hunosa como Sadim mostraban
su importante experiencia. Son especialistas en solucio-
nes para minería subterránea, en seguridad, control
ambiental, diseño y ventilación. 

El Grupo Hunosa es una organización empresarial de
titularidad pública del sector energético-minero con nego-
cio en España y Latinoamérica, que mantiene actividad
minera de extracción y comercialización de carbón y la
explotación de una central termoeléctrica. Además, el
Grupo Hunosa está presente en el negocio de nuevas
energías como la geotermia y la biomasa, y participa en
investigaciones de referencia internacional sobre moder-
nas tecnologías de captura y almacenamiento de Co2 y
co-combustión. 

Por su parte, Sadim, perteneciente al grupo de empre-
sas de la SEPI, se constituye en abril de 1999 con el obje-
tivo de promover la diversificación de actividades de su
socio único, Hunosa, y sentar de este modo las bases
para un desarrollo económico de futuro.

n HY-TECH DRILLING
La firma canadiense HY-Tech drilling se dedica a la

fabricación de equipos de perforación para exploración
minera. Cuenta con oficinas en prácticamente todo el
mundo y en España se encuentran en Valverde del Cami-
no, Huelva, desde donde distribuyen sus sondas, mantie-
nen los equipos que hay en el mercado y capacitan a los
operarios. En el MMH contaron con un stand donde se
mostraba todo en relación al Tech 500. 
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Hy-Tech drilling sólo cuenta con un único modelo,
conocido como Tech 500, pero con tantas posibilidades y
modificaciones que puede trabajar en cualquier zona del
mundo. Se ofrece para su montaje en barcazas, para tra-
bajos en zonas heladas y sobre hielo, para su transporte a
zonas recónditas con helicóptero, sobre skids, para mine-
ría de interior, sobre cadenas y para trabajos geotécnicos. 

n I.C. IBERCONVEYOR
I.C. Iberconveyor es una compañía especializada en la

comercialización de elementos técnicos de altas presta-
ciones para transportadores de banda, pensados para
garantizar niveles máximos de limpieza, precisión y segu-
ridad. Todos los productos I.C. Iberconveyor incorporan
un elevado nivel de tecnología, son de diseño único y han
sido desarrollados para contribuir a la disminución del
coste de mantenimiento y a la limpieza del transportador
y de su entorno.

En el MMH contaron con un stand donde pudieron
verse productos de muchas de sus representadas, entre
las que se encuentran marcas tan importantes como Belle
Benne, Spill-Ex, Flexal, Rollx, Centrax, Megaroller, Almex,
Cipres, etc. Especial hincapié tuvieron en el stand los ele-
mentos para transportadores y la gestión de las emisio-
nes de polvo.

n IDP INGENIA
En el MMH, las marcas IdP Ingenia e IdP Kompresores

contaron con un stand conjunto en el que expusieron
equipos de sus representadas más importantes como
Kaeser Compresores, Hydac o Beko. En su espacio con-

taron con varias muestras de sus representadas, y fue
uno de los stands con más volumen de visitas durante
todo el evento. 

IdP Ingenia es una empresa ubicada en España, con
enfoque internacional, que desarrolla todo tipo de proyec-
tos oleohidraúlicos, neumáticos, electrónicos, etc. dispo-
nen de un amplio catálogo de productos relacionados con
las tecnologías de fluidos. Por su parte, IdP Komressor es
una empresa ubicada en España, también con enfoque
internacional, que desarrolla todo tipo de proyectos de aire
Comprimido, vacío, tuberías, etc. Igualmente, cuenta con
un amplio catálogo de productos relacionados con las tec-
nologías más avanzadas en aire comprimido.

n IGAN CONSULTORES
Igan Consultores es una empresa formada por ingenie-

ros de minas que se dedican a la planificación y diseño
de minería a cielo abierto, así como minería subterránea,
a la evaluación de recursos y reservas, incluida la evalua-
ción económica, la optimización de unidades mineras y
control de leyes, y a los sistemas de seguimiento y control
de planificación. 

En el MMH estuvieron con un stand donde transmitie-
ron información de su asesoramiento y compromiso, rigor
técnico, integridad y comunicación abierta y honesta.
Mostraron parte de sus trabajos, como el diseño y planifi-
cación de la mina de interior de Salave, la planificación de
la corta de Aguablanca o el diseño y planificación de la
explotación subterránea de Aguablanca. 

n IGUS
La empresa Igus estuvo presente en el MMH mostran-

do parte de los componentes, sistemas y servicios que
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ofrece. En su filosofía persigue un mismo objetivo: reducir
costes y alargar la vida útil de su aplicación. Para ello,
igus desarrolla soluciones que se suministran directamen-
te desde almacén y que no necesitan lubricación ni man-
tenimiento. Además, los productos de Igus son durade-
ros, estables y con unos excelentes coeficientes de fric-
ción que han sido han demostrados tanto en el laborato-
rio como en aplicaciones reales.

En su stand mostraba conectores, cojinetes de desliza-
miento, cojinetes lineales, equipos de automatización,
soluciones industriales y, sobre todo, cadenas portaca-
bles, de la cual tenían una muestra de gran tamaño. Se
trata de un sistema que permite el ahorro de hasta un
50% en cables. 

n IMASA
Imasa, Ingeniería y Proyectos, S.A., con sede central en

oviedo (España), se constituye en la década de los 70 como
una empresa dedicada a la ejecución de proyectos, así como
al mantenimiento y montaje de instalaciones industriales.

Gracias a los excelentes profesionales que a lo largo
de su historia han trabajado y trabajan con Imasa, al
avance y mejora de su capacidad tecnológica, y a la evo-
lución de sus procesos, en la actualidad Imasa lidera un
conjunto de empresas con carácter multidisciplinar y pre-
sencia en diferentes sectores e industrias, con una planti-
lla aproximada de 1.200 trabajadores.

Imasa desarrolla sus actividades dentro de los campos
de ingeniería y proyectos EPC, fabricación, mantenimiento y
montajes industriales, energía EPC, medioambiente, inge-
niería y edificación, y suministros industriales. En el MMH
estuvieron presentes con un stand donde se daba todo tipo
de información de sus trabajos en el sector minero. 

n IN SITU TESTING – IGEOTEST GEOSCIENCE GROUP
In Situ Testing es una empresa de ingeniería del terre-

no creada en 1998 por un equipo de técnicos con amplia
experiencia en la caracterización geomecánica del terre-
no. desde entonces se ha especializado en la investiga-
ción geológico-geotécnica e hidrogeológica del terreno,
aplicando múltiples técnicas de perforación, prospección
geofísica y ensayos “in situ” y en la auscultación del terre-
no para minería y obra civil.

Por su parte, Igeotest Geoscience Group es un grupo de
empresas especializadas expertas en el estudio del suelo
y del subsuelo con una trayectoria profesional de más de
20 años. Actúan a nivel mundial en todos los sectores eco-
nómicos para los cuales el conocimiento de la tierra y el
subsuelo es un requisito indispensable para su desarrollo.

En el MMH contaron con un stand conjunto donde se
hacía especial mención a su conocimiento en geocien-
cias y medio ambiente. 

n INDUTEC
Indutec es una compañía que se caracteriza por estar

siempre atenta a cada necesidad de sus clientes. ofrece
las mejores soluciones técnicas a sectores muy diversos
como la industria química, petroquímica, de distribución y
fabricación de gases, farmacéutica, alimentaria, de depu-
ración de aguas, de cogeneración, energías renovables e
instalaciones en general, así como a la industria minera. 

Este especialista en equipos para conducción de flui-
dos contó con un stand en el MMH donde se expusieron
gran cantidad de válvulas y piecerío de las marcas Pekos
Valves, Fluoroseal, Bray, Wey y Zwick. También mostraron
importantes proyectos mineros donde han intervenido
tanto en España como en el extranjero. 
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n INELAS
Inelas es una empresa española, ubicada en Zarago-

za, dedicada a la fabricación de elastómeros de poliure-
tano registrados bajo la marca Inaprene®. Su comienzo
en el año 1966 coincide con el inicio de la búsqueda de
las aplicaciones industriales de estos elastómeros en el
mundo. Hoy en día, esta empresa es líder en los produc-
tos de poliuretano en el sector de las minas.

Su stand en MMH estuvo perfectamente decorado con
piezas de todo tipo y tamaños, así como con información
de sus elastómeros de poliuretano en aplicaciones en
plantas de áridos, plantas de reciclaje y empresas mine-
ras. destacaron los golpeadores elásticos móviles, un sis-
tema que permite limpiar las mallas cuando se criban
materiales húmedos y pegajosos. 

n INSERSA
Insersa es una compañía que se constituyó en 1988 con

una actividad inicial en sondeos y perforaciones mineras y
en un ámbito de actuación localista. Hoy en día está seg-
mentada en otras áreas productivas, como son la minería,
los túneles y la construcción con un ámbito de trabajo inter-
nacional. En el sector de la minería, Insersa ejecuta todo
tipo de trabajos tanto en minería de interior como de exte-
rior, desde el desarrollo de infraestructuras hasta la extrac-
ción y transporte del mineral a zonas de acopio, disponien-
do de medios y personal propios para ello. Actividades
propias de esta área son voladuras, apertura de canteras,
excavaciones, transporte de estériles y mineral, apertura
de galerías mineras, ejecución de bulones y gunitados, etc.

Su stand en MMH contaba con un diseño muy sencillo;
un diseño de imagen donde se recibía a los clientes, ami-
gos e interesados en contactar con ellos. 

n INTERNACIONAL DE GENERACIÓN 
ELECTROMECÁNICA - INGELEC

Fundada en 2.008, Ingelec se encuentra ubicada en
Sevilla, y está especializada en la fabricación, comerciali-
zación y servicio post-venta de grupos electrógenos y cua-
dros de transferencia automática para cualquier aplicación
y sector productivo que requiera de un suministro eléctrico
confiable. ofrecen una amplia gama de potencias y versio-
nes partiendo de 10 kVA hasta 3.000 kVA, proporcionando
un rango completo de soluciones, que van desde grandes
fuentes de energía principal hasta sistemas de emergencia
en pequeñas y medianas unidades de negocio.

un grupo electrógeno y un cuadro de transferencia
automática es lo que mostraron en el MMH en represen-
tación de una de las gamas más importantes que existe
actualmente en el mercado. 

n JCB
El fabricante inglés JCB estuvo presente en el MMH

con varios equipos de su extensa gama. En el interior del
pabellón mostraron una de sus manipuladoras telescópi-
cas más habituales en el mercado español, la 550-80.
También se expuso la minicargadora de ruedas 135 Eco;
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una cabina, en representación de las nuevas que se mon-
tan en las cargadoras; y dos compresores, uno pequeño
portátil para trabajos de pequeño porte, como puede ser
el bombeo de aguas, y otro de mayor tamaño. 

En la zona exterior mostró una de sus nuevas cargado-
ras; un producto fiable, productivo y de bajo consumo
que está triunfando en las empresas de movimiento de
tierras, explotaciones de áridos y minería. Se trata de la
457, un equipo de 186 kW de potencia, 21,6 toneladas de
peso y 3,5 m3 de capacidad de cuchara. 

n JENNMAR SPAIN
Jennmar es una empresa global, de propiedad familiar,

que está a la vanguardia en la tecnología de las ciencias
de la tierra para las industrias mineras, construcción de
túneles y construcción civil. desde 1972 se ha centrado
en el desarrollo de productos de calidad, entre los que se
encuentran pernos, cerchas, barras de refuerzo, etc.
Cuentan con más de 20 plantas de fabricación en todo el
mundo, lo que les permite estar en una posición única
para reaccionar a las necesidades de los clientes en cual-
quier lugar y a cualquier hora.

En el MMH este fabricante, de origen norteamericano,
estuvo exponiendo en la cúpula con bastante cartelería
de sus fabricados , además de contar con una vitrina
donde se mostraron algunos elementos y componentes
de fabricación propia. 

n KAUMAN
Kauman, el grupo gallego líder en fabricación de ban-

das transportadoras en España y con presencia en más
de cincuenta países, ha estado presente en el MMH con
un stand muy llamativo, decorado en su característico
color naranja, donde se transmitía la idea de su gran
especialidad en el diseño, fabricación y comercialización
de bandas transportadoras para minería subterránea y a
cielo abierto. 

Kauman se caracteriza por ofrecer unas soluciones
innovadoras, unos plazos imbatibles y una calidad extre-
ma en toda la gama de fabricación. ofrecen todo tipo de
banda transportadora, planchas de goma y de caucho

metal, correas planas de transmisión, bordes de conten-
ción, perfiles transversales, y un montón de soluciones
para el sector de la minería de interior y a cielo abierto. 

n LAMIMER
Lamimer es una iniciativa de la Fundación Gómez

Pardo, que tiene por objeto dar servicio a la industria
minera sostenible, utilizando las mejores técnicas disponi-
bles para generar conocimiento, investigación, desarrollo
y demostración en recursos minerales, minería, mineralur-
gia, metalurgia y valorización de residuos al servicio de la
industria española, europea e internacional. 

En su stand del MMH Lamimer mostraba cómo impul-
sa la mejora de la cadena de valor de los minerales
mediante la integración de capacidades científicas en
seis unidades de negocio: exploración y minería; proce-
samiento de minerales; metalurgia, laboratorio y planta
piloto, reciclado y tratamiento de residuos; asesoramiento
y consultoría; y formación profesional.

n MASA
Masa es una empresa del Grupo ACS, incluida dentro

del área de Servicios Industriales, la cual opera para pres-
tar servicios a los clientes en el más amplio espectro de
las instalaciones eléctricas, de instrumentación, montaje
industrial, montaje mecánico y mantenimiento de plantas
industriales, plantas de generación de energía, energías
renovables, infraestructuras y edificios singulares.

En el MMH estuvo presente con un stand, donde las
visitas eran permanentes, en el cual se transmitía su idea
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de empresa. En sus proyectos se incluye la ingeniería, el
suministro, la construcción y la puesta en marcha. Es
decir, realizan proyectos llave en mano para cualquier tipo
de industria, entre las que se encuentra el sector minero. 

n MATSA
uno de los grandes expositores del MMH fue Minas de

Aguas Teñidas. Esa explotación se realiza, principalmen-
te, por el método de cámaras primarias y secundarias
que posteriormente se rellenan con una pasta producida
con los propios estériles sobrantes del proceso de trata-
miento del mineral en la planta. Tiene una capacidad para
procesar hasta 4,6 millones de toneladas de mineral. El
60% de los estériles que provienen de la planta de trata-
miento se depositan en forma de pasta en el depósito de
pasta seca, mientras que el 40% restante es reinyectado
al interior de la mina desde la planta de pasta que está
considerada como una innovación muy importante en la
minería española. Este relleno con pasta en las cámaras
permite un aprovechamiento casi total del yacimiento
subterráneo y reduce el impacto ambiental de los estéri-
les en la superficie. 

Su stand en el MMH fue uno de los más atractivos y de
los que más gente atrajo. 

n MAXAM
Maxam es un grupo industrial líder en el desarrollo,

fabricación y comercialización de explosivos, sistemas de
iniciación y servicios para minería, canteras y obras públi-
cas; cartuchos y pólvoras de caza para uso deportivo;
productos y servicios para la industria de defensa; y

materias primas clave en la actividad de nitro química.
Actualmente cuenta con más de 140 compañías en los
cinco continentes, 6.000 empleados en todo el mundo,
con instalaciones fabriles en más de 45 países y ventas
en más de 100.

En la feria minera MMH, en un stand muy bien decora-
do, ofrecían de forma sostenible productos y servicios de
alta calidad y nivel tecnológico que contribuyen a la efi-
ciencia de sus clientes. Aunque no contaban con mues-
tras inertes ni de sus cartuchos ni de sus iniciadores, fue
uno de los stands más visitados en la feria. 

n METSO
La multinacional Metso estuvo presente en el MMH con

un stand donde la división minera, también con oficinas
en Portugal, mostró una parte importante de todos los
productos que fabrica. Trituración, cribado, transporte,
alimentación, bombeo, preparación, molienda y piropro-
cesos son parte de las plantas de tratamiento mineral que
Metso monta para cualquier tipo de minería. 

En el stand del MMH contaban con una bomba muy
representativa de su división de bombeo. Las bombas cen-
trifugadoras de lodo de Metso son resistentes y robustas,
capaces de trabajar en aplicaciones muy exigentes y con
material muy abrasivo. Están proyectadas para obtener un
rendimiento excelente con un bajo consumo de energía, y
se caracterizan por su larga vida útil y su fácil mantenimien-
to. Sus bombas horizontales y verticales son utilizadas en
una amplia gama de aplicaciones para transporte de lodo. 

n MINERA LOS FRAILES – GRUPO MÉXICO
Minera Los Frailes es la sociedad creada para la ges-

tión y ejecución del proyecto de reapertura para la
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exploración y explotación de la mina de Aznalcollar. La
compañía está participada por Grupo México en un
97,31% y por Minorbis (Grupo Magtel) en un 2,69%. Se
estima que el proyecto minero de Aznalcollar cuenta con
reservas estimadas de zinc, cobre, plomo y plata de
aproximadamente 35 millones de toneladas y tendrá una
inversión directa superior a los 300 millones de euros, lo
que supone la puesta en marcha de una explotación
minera que durante las próximas tres décadas creará
más de mil puestos directos e indirectos, reactivando la
economía de la zona y siendo un fuerte motor de creci-
miento económico. 

Su stand en el MMH era conjunto entre el Grupo Mexi-
co y Minorbis, y en él se explicaba el proyecto de Minera
Los Frailes. Contaba con un segundo piso de altura,
donde con unas gafas especiales se podía ver en tres
dimensiones el interior de una mina y sus labores. 

n OHL
oHL es un grupo internacional de concesiones y cons-

trucción con más de 100 años de experiencia y presente
en más de 30 países de los 5 continentes. Hace unos
años comenzó a trabajar en el sector minero y hoy en día
es uno de los grandes operadores mineros con explota-
ciones en Europa y Sudamérica. oHL realiza proyectos
llave en mano, plantas de tratamiento y sistemas de trans-
porte, y tiene una amplia experiencia en el desarrollo de
infraestructuras, en transporte y en minería. 

Como no podía ser de otra forma, estuvo presente en
el MMH con un stand muy ilustrado, donde se hacía men-
ción a los diferentes tipos de trabajos mineros que
desempeñan en más de una docena de países. 

n ORBINOX COMERCIAL
La empresa orbinox se encuentra presente en más

de 70 países, cuenta con más de 45 años de experien-
cia, diseñando, fabricando y distribuyendo válvulas de
guillotina, compuertas, dampers y equipos hidromecáni-
cos. En lo referente a su red comercial, cuenta con dele-
gaciones en los 5 continentes, que hace que estén más
cerca de los clientes para asesorarles técnicamente y
dar respuesta a sus necesidades. Sus plantas de pro-
ducción, equipadas con moderna maquinaria fruto de
las continuas inversiones realizadas, permiten conseguir
una gran flexibilidad a la hora de dar servicio a nuestros
clientes.

La delegación española estuvo presente en MMH
con un stand donde se mostraron únicamente dos de
sus válvulas más habitualmente montadas en el sector
minero. 

n ORICA EXPLOSIVOS INDUSTRIALES
orica, uno de los fabricantes de explosivos y sistemas

de iniciación más importantes del mundo, ha estado pre-
sente en el MMH a través de su filial española. Contaron
con un stand donde se mostraron parte de sus fabrica-
dos, así como imágenes de explotaciones mineras donde
suministran el explosivo, tanto de España como del resto
del mundo. 

de origen australiano, orica es uno de los mayores
proveedores de explosivos comerciales y sistemas de
detonación para los sectores de la minería, las canteras,
el petróleo y los mercados del gas y de la construcción.
Además, prestan apoyo en trabajos en minas y túneles, y
es un proveedor líder de cianuro de sodio para la extrac-
ción de oro.
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n OUTOTEC 
outotec es una empresa finlandesa que se dedica a

construir, mantener e incluso ejecutar operaciones mine-
ras completas literalmente desde cero. La sostenibilidad
es fundamental en esta empresa, de ahí que ayuden a
sus clientes a crear el valor más práctico y rentable de los
recursos naturales para encontrar las soluciones más sos-
tenibles para el agua, la energía, los minerales y el mane-
jo de la cadena de valor a partir de los minerales. 

En su stand del MMH mostraban sus ventas globales y
las garantías de la red de servicios con que cuentan por
todo el mundo. También hacían mención a la importante
experiencia que tienen en todo tipo de minerías, al apoyo
de la empresa durante todo el ciclo de vida de los proce-
sos, incluyendo su operación y mantenimiento, y a la cer-
canía con el cliente y sus necesidades.

n PADIMA
uno de los stands más visitados en el MMH fue el de

la empresa alemana Padima, un espacio con pocas pie-
zas físicas pero con una decoración que permitía conocer
la gama completa de elementos fabricados y comerciali-
zados por esta compañía. Entre los productos que allí se
promocionaban se encontraban las bombas hidráulicas
con sus accesorios, los corta tuercas hidráulicos, las
herramientas hidráulicas y los equipos de fuerza hidráuli-
ca para todo tipo de industrias.

El excelente resultado de su stand en el MMH les está
llevando a plantearse la posibilidad de contar con una
delegación en España, así como con delegados comer-
ciales que se dediquen a presentar sus productos en el
sector minero. 

n PANATEC 
Panatec es una compañía internacional especializada

en el suministro de soluciones tecnológicas de inspec-
ción y medida, orientada a entornos profesionales en los
sectores de la industria, de la gestión del agua y de la
defensa. Se engloba accionarialmente dentro de un
grupo de empresas dando cobertura al sector industrial,
medioambiental, energías renovables y defensa. En el
sector del agua cuenta con todo tipo de equipos para el
mantenimiento de redes de saneamiento y de redes de
abastecimiento. 

En el MMH contó con un stand donde se mostraban los
diferentes campos en los que esta empresa madrileña
tiene productos, siendo los dos más importantes que allí
tuvieron presencia física el analizador manual de aleacio-
nes y el georradar. Panatec opera en la Península Ibérica,
Francia y Portugal, a través de sus delegaciones regiona-
les y sociedades subsidiarias, e internacionalmente
mediante alianzas estratégicas en mercados de habla
hispana y del Norte de África.

n PARALAB
Paralab es una empresa dedicada a la distribución de

instrumentación científica para laboratorio y proceso. Esta
empresa catalana representa en España a fabricantes
líderes en instrumentación para el análisis químico, farma-
céutico y mecánico, centrando sus actividades en la
venta de instrumentación, asistencia técnica y formación
de los usuarios. También ofrece servicios de proyecto,
concepción e integración de sistemas tanto a nivel de
laboratorio como industrial.

Estuvo presente en el MMH con un stand con mucha
documentación gráfica, donde se quería marcar diferen-
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cias por la prestación de soluciones innovadoras, siempre
a medida del cliente, y por un excelente nivel de soporte
previo a la venta y post-venta, demostración de uso, for-
mación y soporte en desarrollo y validación de métodos
analíticos.

n PIONERA
La empresa Pionera es un fabricante de reactivos para

el procesamiento de minerales. Forma parte del principal
productor del mundo de los polímeros naturales modifica-
dos, siendo sus productos el medio ambiente. ofrecen
una amplia red de plantas de producción y oficinas de
ventas, lo que garantiza un servicio óptimo a los clientes
globales y locales. 

Como transmitían en el MMH, sus equipos de investi-
gación y desarrollo están altamente calificados y dedica-
dos, y cuentan con una amplia experiencia técnica en la
tecnología de polímeros. Se esfuerzan en la mejora conti-
nua de sus líneas de productos existentes, así como el
desarrollo de nuevas soluciones para satisfacer las nece-
sidades de sus clientes.

n PRODUTIVA
Fundada en 1910, Produtiva ha sido la primera fábrica

de mallas de Portugal, y durante décadas ha mantenido
el liderazgo en el mercado, siendo hoy una empresa de
referencia en mallas para cribado. Sus productos se fabri-
can en alambre de acero de alta resistencia, alambre ino-
xidable, goma, poliuretano, chapa perforada, rejillas cali-
bradas, telas metálicas, filtros, etc. 

Su presencia en España ha sido en las últimas déca-
das principalmente en el sector de las canteras, aunque
con su participación en el MMH quiere hacerse un hueco
importante en un sector altamente consumidor de mallas

metálicas como es el de la minería. En su stand se mos-
traron una variada gama de sus mallas metálicas para
todo tipo de materiales, abrasividades y humedades. 

n PROGRESS EQUIPOS 
Progress Equipos nace en 2008 y, a pesar de la juven-

tud de la empresa, los profesionales que la componen
cuentan con una experiencia en el sector de más de 25
años. Su principal cometido es el asesoramiento técnico, y
la fabricación y comercialización de equipos y consumibles
para la industria en general, y para la industria minera en
particular, teniendo un gran conocimiento y experiencia en
el bombeo de pulpas, separación mediante hidrociclona-
do, productos de protección contra el desgaste, mallas
para cribas y accesorios para bandas transportadoras.

Alberto Borao, ingeniero y gerente de Progress Equipos,
estuvo presente en el MMH recibiendo a clientes, interesados
y amigos, en un stand donde se mostraba una de las bom-
bas Krebs que comercializan en todo el territorio nacional. 

n QUANT MAINTENANCE SPAIN
La empresa chilena Quant es, con 25 años de experien-

cia, líder mundial en mantenimiento industrial y, desde
luego, en el MMH lo han hecho patente con un gran stand
y, en el congreso, con una ponencia muy ilustrativa de su
responsable para el sector minero, Maximiliano Aqueveque.
Entre sus trabajos se encuentra la integración de prácticas
superiores de seguridad, la construcción de una verdadera
cultura del mantenimiento, la optimización de costes de
mantenimiento y la mejora del rendimiento en planta.

En Quant Service son conocedores del duro entorno
de la minería y para ello se orientan al absoluto enfoque
en la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia del equipa-
miento con prácticas de mantenimiento de primer orden. 
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n QUMILED
Quimiled, empresa onubense situada en Cartaya, estu-

vo presente en el MMH mostrando su primer objetivo: la
calidad de los dispositivos Led. Por ello seleccionan los
componentes entre las mejores marcas y se mantienen a
la vanguardia incorporando las últimas novedades. Son
conocedores de que cada cliente es diferente y cada pro-
yecto tiene unas necesidades, para lo que trabajan mano
a mano con el fin de encontrar las mejores soluciones y
desarrollarlas a medida.

Su stand mostraba una importante variedad de equi-
pos de iluminación, señalización, seguridad, etc., todo
ello con dispositivos led, y transmitían su compromiso con
el cliente en todas las fases del proyecto: desde el estu-
dio inicial hasta la propia instalación.

n REFORESTACIONES Y VIVEROS
Reforestaciones y Viveros S.L. comenzó su andadura

en el año 2009, dedicándose a labores de restauración de
zonas degradadas, diseño, ejecución y mantenimiento de
áreas verdes y jardines. Cuenta con más de 25 años de
experiencia en la realización de este tipo de trabajos, eje-
cutando proyectos a nivel nacional con un claro objetivo
de expansión.

Como explicaban en el MMH, su principal labor es la de
restaurar entornos que han sido degradados por la explo-
tación de sus recursos o como consecuencia de la mate-
rialización de una obra de ingeniería. Ante estas actuacio-
nes la actual legislación obliga a restaurar el daño causa-
do en el medio ambiente, y es entonces cuando Refores-
taciones y Viveros toma el relevo devolviéndole al terreno
todas y cada una de sus potencialidades iniciales.

n REMA TIP TOP IBÉRICA
Rema Tip Top Ibérica, filial de Rema Tip Top AG y

del grupo Stahlgruber, ofrece soluciones integrales
aprobadas y certificadas (ingeniería, productos y servi-
cio) en los campos de la protección contra la corrosión
y el desgaste, así como en el suministro y mantenimien-
to de bandas transportadoras, gracias a las cuales se
consiguen minimizar las averías y paradas en plantas
de producción industriales, optimizando así la seguri-
dad de dichas instalaciones, su capacidad productiva
y su rendimiento.

En el MMH contaron con uno de los stand más grandes
donde se expusieron prensas para el empalme de las
bandas transportadoras, rascadores de diferentes geo-
metrías, tambores, revestimientos con materiales antia-
brasivos para el desgaste y la corrosión, etc. 

n REVESTIMIENTOS Y PLÁSTICOS - REYPLAS
Reyplas, Revestimientos y Plásticos, S.L. es una

empresa con 24 años de experiencia en la fabricación y
montaje de productos en poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV), PVC, polietileno, polipropileno, PVdF y
otros termoplásticos. Concretamente, para el sector mine-
ro fabrican, suministran y montan depósitos y tuberías en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, así como tuberías
y accesorios en termoplásticos. 

Su presencia en el MMH fue bastante impactante, pues
aunque estuvieron en uno de los stand modulares están-
dar, la presencia de equipos mostrada fue bastante inte-
resante, contando con tuberías físicas de diferentes diá-
metros, muestras de sus diferentes termoplásticos, y pie-
cerío en general. 
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n ROCAS Y MINERALES
La revista Rocas y Minerales, perteneciente al grupo

editorial Fueyo Editores, estuvo presente en el MMH con
un stand donde se mostraban y comercializaban parte de
los libros técnicos que edita, concretamente los relaciona-
dos con el sector minero, así como el catálogo oficial del
MMH y la separata minera Panorama actual de la Minería
Metálica de Andalucía, editada exclusivamente para el
MMH.

Libros tan interesantes como Paisaje Minero: Integra-
ción social y ecológica. una filosofía; Flotación en colum-
na; Manual de áridos; Hormigones y morteros; y Selec-
ción práctica y aplicaciones de los equipos de trituración,
entre otros, fueron los títulos más solicitados por los visi-
tantes al MMH. 

n RODAMIENTOS BULNES
Rodamientos Bulnes es una empresa dedicada al

suministro de rodamientos y elementos de transmisión de
potencia. Su experiencia en el suministro de dichos artí-
culos está basada en una labor con 50 años de experien-
cia en la industria pesada, química, energética y alimen-
taria; así como a los suministros de fabricantes de maqui-
naria y primeros equipos. Su servicio está disponible en
todo el territorio español con delegaciones propias y con
acuerdos comerciales en otras provincias. 

La feria minera de Sevilla permitió a Rodamientos Bul-
nes mostrar los elementos de potencia y los rodamientos
de fabricación propia, así como elementos de las repre-
sentadas que comercializan para toda España. Entre ellas
se encuentran Siti, Chiaravalli, optibelt y Timken. 

n RODAMIENTOS Y SERVICIOS - ROYSE
El Grupo Royse, Rodamientos y Servicios, S.L., nace

con el objetivo de prestar el mejor servicio al cliente, y se
dedica, desde hace más de 35 años, a la importación de
rodamientos, correas, cadenas, etc. También cuentan con
un amplio stock de poleas, piñones, tapers, acoplamientos
elásticos y neumáticos, cadenas de transmisión, tornillería
de acero e inoxidable, protección laboral y lubricantes. 

En el MMH estuvieron presentes con un stand doble
donde se mostraba una importante variedad de todos los
productos que comercializan. También se hacía alusión a
la variedad, calidad, garantía y disponibilidad, y a un ser-
vicio excepcional que garantiza la entrega del material,
independientemente del punto de la Península del que se
trate, en 24 horas. Actualmente, Rodamientos y Servicios
cuenta con 7 delegaciones repartidas por toda la geogra-
fía nacional, así como filiales en EE.uu. y Latinoamérica. 

n SANDVIK
Sandvik, una empresa con más de 150 años de anti-

güedad, que ofrece una de las gamas más amplias del
mundo en equipamiento para la perforación, excavación
y procesamiento de roca, demolición y manejo de mate-
riales a granel. En su búsqueda por proveer soluciones
integrales a sus clientes, han desarrollado miles de pro-
ductos y adquirido muchas marcas reconocidas en el
mercado. 

En la feria minera del MMH tuvieron uno de los stand
más vistosos donde una cargadora de perfil bajo para
minería de interior fue el reclamo de todos los visitantes.
Se trataba de una LH621, una cargadora de 56,8 t de
peso, de 21.000 kg de capacidad nominal de carga, con
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una longitud de 11,99 metros y un ancho de 3,1 metros.
Este equipo fue entregado a Insersa en un acto organiza-
do en la misma feria. 

n SEGEDA
Fundada en 1982 como una empresa auxiliar de deutz

diter, Segeda se inició en la fabricación de maquinaria
para canteras en torno a 1990. Con el paso del tiempo,
Segeda centra su producción en la fabricación de ban-
queadores y todo tipo de maquinaria de perforación en
canteras, sondas y equipos neumáticos e hidráulicos
para retroexcavadoras de diferentes características,
siempre adaptadas a las necesidades técnicas de sus
clientes. 

En los últimos años, han comenzado con la fabricación
de maquinaria de perforación con aplicación en la obra
civil y la minería, así como el desarrollo de proyectos para
otros sectores. En el MMH daban debida información de
esta división, haciendo especial hincapié en le manteni-
miento de plantas de tratamiento, la producción a medida
de los equipos que ofrecen y la reparación de equipos
mineros. 

n SENSPAIN
Senspain Productos de Seguridad, creada por un

grupo de profesionales que desde hace más de diez
años, asesora y suministra productos de seguridad que
puedan ayudar a las empresas a evitar accidentes labo-
rables con maquinaria. En el MMH contaron con un stand
muy ilustrativo donde se mostraron prácticamente todo
tipo de equipos y elementos de seguridad. 

Actualmente Senspain distribuye productos como
cámaras visión total (para dar visión al conductor en los
ángulos muertos de las máquinas), alarmas de marcha

atrás (para dar aviso acústico a las personas que se
encuentran en el radio de acción de la máquina), faros de
trabajo (que dan al conductor una mejor visibilidad), luces
de seguridad (que dan a las máquinas una mayor adver-
tencia en sus maniobras), así como otros productos de
seguridad de uso común en las explotaciones mineras.

n SGS ESPAÑOLA DE CONTROL
SGS es una empresa multinacional dedicada a la ins-

pección, verificación, ensayos y certificación en práctica-
mente cualquier sector industrial. Sus conocimientos téc-
nicos en minería los sitúan a la vanguardia de la industria.
Si se necesita asesoría técnica en procesos de fabrica-
ción de acero, una colaboración estratégica en el comer-
cio de carbón y coque, u orientación sobre limitación de
riesgos, maximización de beneficios o mejora de efica-
cias en minería o extracción de metales preciosos o bási-
cos, SGS está disponible para atender con un servicio
internacional.

En el MMH contaron con un stand en la cúpula, donde
se mostraban los diferentes tipos de trabajos que realizan
en el sector minero, además de las importantes y curiosas
experiencias que tienen en este sector. 

n SIKA
Sika contó con un stand en el MMH donde se daba

información y se mostraban todos los productos y la tec-
nología que ofrecen para el mundo de la minería. El hor-
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migón se utiliza mucho en la minería de interior para mul-
titud de aplicaciones y Sika cuenta con verdaderas solu-
ciones y avances para todo tipo de trabajos. Es por ello
que fue uno de los stands más visitados en el MMH. 

Sika además ofrece aditivo para hormigones, morteros y
yesos, componentes para edificación, productos para imper-
meabilizaciones y rehabilitaciones, y elementos para pegado y
refuerzo estructural. Con respecto al hormigón, tienen compo-
nentes y productos para el hormigón preparado, prefabricado,
proyectado, de altas prestaciones y el autocompactante. 

n SOLINTAL
En un stand de gran tamaño, la empresa madrileña

Solintal expuso una importante muestra gráfica de lo que
actualmente fabrican y comercializan. Más allá de los pro-
pios cazos, que fue el inicio de Solintal, hoy en día reali-
zan trabajos muy importantes en las divisiones de inge-
niería, industria, construcción, minería, etc. 

Los inicios de Solintal se remontan a hace más de 50
años que comenzó en un pequeño negocio dedicado a la
reparación de tejas y basculantes llamado Talleres Alco-
bendas. Con el paso del tiempo, este taller fue creciendo
y se convirtió en lo que hoy es Solintal, una empresa líder
en diseño, fabricación y suministro de soluciones integra-
les basadas en implementos para maquinaria de movi-
miento de tierra y minería, y equipamientos industriales,
todo ello en más de 16.000 m2 de instalaciones. 

n SOLUCIONES TÉCNICAS DE PERFORACIÓN - SOLUTEC
Solutec se constituye como empresa en 2008, estando

formada por profesionales con una amplia experiencia en
equipos y en herramientas de perforación. Como empre-
sa, no sólo ofrece una solución integral de suministro a las
compañías de perforación, sino también un servicio de

asistencia técnica que ha permitido contar con la confian-
za de muchos clientes de toda España. 

En su stand del MMH se mostraban algunas coronas y
fungibles de perforación de sus representadas Comac-
chio, Marini, Gertec, F.G.S., Wassara, Kuchler y CGR, y se
hacía especial hincapié en la documentación gráfica a los
componentes de perforación de la empresa canadiense
Fordia, de la que también son representantes. 

n SSAB
SSAB es uno de los grandes fabricantes de acero con

sede en Suecia y Estados unidos, y proyección internacio-
nal, que cuenta con un sistema de producción flexible y de
bajo coste. SSAB es una empresa destacada en el merca-
do internacional por sus avanzados aceros de alta resisten-
cia y aceros revenidos y templados, que suministra flejes,
chapas y tubos, además de productos para la construcción. 

En el sector de la minería, se utilizan habitualmente los
aceros Hardox, unos materiales antidesgaste que se
fabrican en Hituf, 400, 450, 500, 550, 600 y Extreme, y que
vienen a cubrir todo tipo de abrasividades. En el MMH se
expusieron en su stand diferentes elementos antidesgas-
te fabricados con acero Hardox, entre los que se encon-
traban martillos de molinos de impactos y mandíbulas de
machacadora. 

n SUBTERRA INGENIERÍA
desde su nacimiento Subterra ha ofrecido servicios

tanto en la fase de diseño como durante la construcción.
Como ingeniería de diseño, sus servicios abarcan la toma
de datos en terreno y su interpretación, sofisticados cál-
culos del sostenimiento y del revestimiento, diseño funcio-
nal y de instalaciones de seguridad; y todo ello aplicado
a las fases de factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de
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valor e ingeniería de detalle. En la fase de construcción,
sus servicios se extienden al seguimiento geotécnico y
monitoreo de taludes, túneles y obras subterráneas.

La feria MMH sirvió para que Subterra mostrara la canti-
dad de trabajos realizados hasta la fecha en explotaciones
mineras de España, Perú, Colombia y Chile, para lo cual
cuenta con un importante elenco de profesionales, donde la
experiencia y el conocimiento son sus dos mayores puntos. 

n SUMINISTROS GUILLEMET
Suministros Guillemet, después de más veinticinco

años poniendo a disposición de sus clientes una selecta
variedad de fungibles para la minería y obra pública, con-
tinúa con el objetivo de ofrecer la mejor calidad cuando y
donde se necesite. Para lograr este objetivo, dispone de
un gran stock de productos con la máxima calidad inter-
nacional certificada, los cuales ponen a disposición del
cliente en un plazo de 24-48 horas.

En su stand del MMH mostraron varias muestras de
sus representadas, contando con fungibles de perfora-
ción, varillaje integral y extensible, punteros y dientes y
cuchillas para cargadoras y excavadoras. También
comercializan equipos de aire, mallas y rodillos. Entre las
marcas que distribuyen para toda España se encuentran
Robit, BBG, Hardox y Rockeater. 

SUTEVAR
La empresa madrileña Sutevar, con una experiencia de

más de 20 años en la importación y comercialización de
carros de perforación y fungibles, estuvo presente en el
MMH con un stand representativo de todas las marcas
que comercializa. Sutevar es una compañía fundada en el
año 1.994, con una gran profesionalidad y experiencia en

el campo de la perforación y muy especialmente en el
sector de las cimentaciones.

En el MMH mostraron bocas y una pequeña muestra de
varillaje de su representada inglesa P&V. Además, Miguel
Varea, presidente de Sutevar, y parte de la plantilla comercial
mostraban información de otras marcas que representan
para el mercado español, como es el caso de Beretta, drill-
co, Emde, Eurodrill, F.G.S. Geomarc, Interoc, Tecniwell o Tei. 

TALLERES NÚÑEZ
Talleres Núñez, fabricante español de todo tipo de super-

ficies cribantes para el sector de las explotaciones mineras,
estuvo presente en el MMH con un stand donde se mostra-
ban todas las posibilidades que ofrecen para el sector de
los áridos y los minerales, independientemente de su natu-
raleza, humedad, tamaño, abrasividad y contenido en mine-
rales plásticos. Contaban en su stand con muestras de
superficies cribantes de poliuretano, goma y malla metálica. 

Talleres Núñez se fundó en 1968 y desde entonces la
calidad y el servicio han sido los pilares fundamentales de
una empresa con presencia en España, norte de África,
Europa y Sudamérica. Su extensa gama de fabricados
hace que sus superficies cribantes tengan presencia en
cualquier tipo de explotación. 

TÉCNICA DE FLUIDOS
Técnica de Fluidos se fundó en 1976 y, desde enton-

ces, su crecimiento continuo y estable les ha situado en
una posición de liderazgo en el mercado de bombas
industriales para el trasiego de productos difíciles del sur
de Europa. En Técnica de Fluidos disponen de departa-
mentos técnicos especializados en diferentes sectores: fil-
tración, tratamiento de aguas, alimentación/laboratorios,
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industria, náutica, etc., con el objetivo de dar la mejor solu-
ción, así como su asesoramiento sobre el mantenimiento.

En su stand del MMH tenía información de las bombas
de superficie, las bombas sumergibles, los equipos de fil-
tración, los cierres mecánicos, etc., y se mostraban varias
bombas de la firma Grindex, piecerío de la firma Stramek,
válvulas, cierres, etc. 

TÉCNICAS HIDRÁULICAS
Técnicas Hidráulicas suministra equipos, soluciones y

servicios para las industrias de minería y medio ambien-
te, entre otras. Fundada en 1966, gracias a su conoci-
miento y al esfuerzo destinado a I+d+i, han desarrollado
tecnologías punteras, y actualmente son líderes a nivel
mundial. Colaboraran estrechamente con sus clientes y
suministran equipos y soluciones de alto valor añadido
que garantizan la rentabilidad de la inversión.

En el MMH contaron con un stand en el cual se mostra-
ron dos hidrociclones, y se hacía especial referencia al
incremento de eficiencia de sus instalaciones gracias a
su tecnología propia, contando con un servicio global a
clientes con un soporte local. 

La feria sevillana también sirvió para que Técnicas
Hidráulicas presentara a Ignacio de Benito, un experi-
mentado técnico que ha entrado a trabajar en el departa-
mento comercial de esta empresa vasca para cubrir
España y Sudamérica. 

TECSO
La empresa española Tecso, fabricante de material de

sondeos, fue fundada en 1974 para ofrecer productos de alta
especialización a los usuarios de material de perforación. Su
convencimiento en el desarrollo tecnológico de nuevos mate-

riales, así como el deseo de adaptarse a nuevas técnicas han
hecho a esta compañía tan dinámica como segura. Su rápi-
da capacidad de adaptación permite fabricar los productos
con los mejores resultados y en el menor plazo.

En su stand del MMH mostraban información gráfica
del varillaje que fabrican, así como el sistema wire-line, de
los tubos testigos, coronas de diamante de inserción,
coronas de diamante de concreción, coronas de carbono,
coronas de carbono de tungsteno, y cabezas de inyec-
ción, arcos de elevación y freno pedal TR-15.

TENCATE GEOSYNTHETICS IBÉRICA
Tencate Geosynthetics estuvo presente en el MMH con

un stand con mucha información gráfica, donde su geren-
te para España, José Luis Cuenca, mostraba importantes
trabajos realizados en el sector minero con sus geotextí-
les. Tencate diseña y fabrica geotextiles para todo tipo de
industrias que comercializa a través de sus marcas Geo-
tube, Polyfelt, Geolon, Miragrid y Rock

Tencate es líder global en mallas y geotextiles que son
desarrollados con un conocimiento avanzado de aplica-
ciones para cumplir con las especificaciones de proyec-
tos para construcción de transporte, suelos mecánica-
mente estabilizados, control de erosión, manejo de agua
y residuos, y construcción de estructuras marinas y de
protección en litorales. 

THYSSENKRUPP MATERIALS IBÉRICA
ThyssenKrupp estuvo presente en el MMH mostrando la

gran variedad de aceros antidesgaste que fabrican y
comercializan para el sector minero. Referente a los aceros
antidesgaste XAR (Xtra Abrasion Resistant), Thyssenkrupp
fabrica varias modalidades diferentes, 300, 400, 500 y 600,
en función del tipo de desgaste. Además de los propios
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aceros, Thyssenkrupp ofrece actualmente un servicio de
corte de piezas a medida en cualquier tipo de los aceros
antidesgaste que fabrican. Para ello contaron con varias
muestras en el MMH con diseños muy característicos. 

ThyssenKrupp Materials Ibérica, surgió de la fusión, en
1995, de Thyssen Ibérica y Thyssen Aceros. Su casa
matriz se encuentra en Alemania y tiene centros fabriles
en 40 países, con más de 180.000 profesionales y
250.000 clientes, suministrando una de las más comple-
tas gamas de productos a la industria.

URVA FLUIDOS INDUSTRIALES 
urva Fluidos Industriales S.L. se constituyó en 2.003, con

el objetivo de ofrecer un servicio en la conducción y control
de fluidos. En sus inicios comenzó como una empresa de
distribución industrial especializada, gracias a la experiencia
en el sector industrial de sus fundadores. desde su creación,
urva Fluidos Industriales. S.L. ha aplicado especial atención
a su compromiso adquirido conjuntamente con sus colabo-
radores para atender sectores de la industria.

En el año 2010 urva Fluidos Industriales S.L. crea su nuevo
departamento de ingeniería de procesos para dar un servicio
más especializado a sus clientes. Este departamento fue el
que estuvo presente en MMH, mostrando una importante can-
tidad de la piecería, así como los servicios que ofrecen. 

VEOLIA
Veolia es una empresa multinacional presente en 10 merca-

dos mundiales que acompaña a las entidades de los sectores
público y privado a gestionar, optimizar y valorizar sus recursos
en forma de agua, energía y materiales, en especial a partir de
residuos, proporcionándoles soluciones de economía circular.
Cuenta con una facturación anual de 23.400 millones de euros
y con más de 187.000 trabajadores en los 5 continentes. 

En el MMH, Veolia contó con uno de los stands más lla-
mativos de toda la feria; no tanto por el diseño, que era
muy llamativo desde cualquier zona, sino por el impresio-

nante remolque para el tratamiento de aguas de minería
que allí se expuso. un equipo compacto, que estuvo
abierto para que los visitantes pudieran visitar, y que se
desplaza a las zonas donde es necesaria la gestión inte-
gral del agua en explotaciones mineras. 

VOLVO
Volmaquinaria de Construcción España estuvo presen-

te en el MMH con un equipo de su representada sueca
Volvo. Concretamente estuvo mostrando una de sus car-
gadoras de gran tamaño en representación de una gama
minera formada por los modelos L150, L180 y L220 con
pesos entre 24 y 33 t, el modelo L250 de 34-35 t y la L350
de 50-56 t, todas de la serie F. Además de estos modelos,
Volvo cuenta con más modelos de tamaño medio y con
una línea específica de cargadoras compactas. 

Aunque no tuvo ninguna unidad expuesta, en su stand
también había información de los dúmperes articulados
que diseñan, fabrican y comercializan. La gama está for-
mada por los modelos A25, A30, A35 y A40, unos equipos
de acarreo de gran productividad y fiabilidad que se utili-
zan tanto en minería de interior como a cielo abierto. 

WEIR MINERALS EUROPE
La delegación española de Weir Minerals Europe estuvo

presente en el MMH con una significativa muestra de todos
los productos que comercializan. Especializada en el dimen-
sionamiento y suministro de equipos, Weir ofrece bombas,
hidrociclones, válvulas, equipos de conminución, mangue-
ras y revestimientos de goma resistentes para la industria
minera, el sector energético o la industria en general. 

Marcas como Warman, Wemco, Hazleton, Schabaver,
Linatex, Enduron, Trio, Cavex, Isogate, Vulco o Bdk tenían
representación en su stand del MMH. Además, Weir ofrece
a todos sus clientes lo que se conoce como Weir Minerals
Services, un servicio de asesoramiento, ayuda y manteni-
miento de equipos para las empresas del sector minero. 
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NOTICIAS

E
l fabricante Rulmeca
de mototambores
para el acciona-

miento de cintas transpor-
tadoras, así como de rodi-
llos y componentes para el
transporte de materiales a
granel, ha realizado
recientemente un cambio
de su estructura en la
Península Ibérica. Sus
nuevas instalaciones de
Sabadell, Barcelona, aglu-
tinan la fuerza de ventas,
aunque la oficina de Torto-
sendo en Portugal conti-
núa abierta para dar servi-
cio a los clientes del mer-
cado portugués. Además,
en las instalaciones de
Sabadell se ha montado,
para toda la Península Ibé-
rica, un excelente taller
donde se concentran
herramientas y equipos
para la reparación de
mototambores, rodillos y
componentes; herramien-
tas y unidades móviles
para el montaje en campo
de sus fabricados; y en
ellas tienen lugar las repa-
raciones y todo tipo de
servicios a los clientes
finales. Por último, hay que
mencionar el importante
almacén de piezas, moto-
tambores, rodillos y com-
ponentes que Rulmeca
tiene en stock para dar un
servicio de entrega en el
menor plazo posible. 

Las instalaciones de
Sabadell, sitas en la calle
Can Manent, 31, del polí-
gono industrial Roqueta II,
tienen 300 m2 de almacén
y talleres y 110 m2 de ofici-
nas, un espacio donde una
plantilla de 10 personas
son los responsables para

la Península Ibérica de
mejorar el rendimiento, la
seguridad y la fiabilidad
de los sistemas, equipos y
máquinas dentro de la
industria global del manejo
de sólidos y graneles. 
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RULMECA INAUGURA INSTALACIONES 
Y REESTRUCTURA SU ACTIVIDAD EN 
LA PENÍNSULA IBÉRICA

Hay que mencionar el
importante almacén

de piezas, mototambores,
rodillos y componentes que
Rulmeca tiene en stock para
dar un servicio de entrega
en el menor plazo posible.

Instalaciones de Rulmeca Ibérica en Sabadell. 

Las oficinas de Rulmeca Ibérica tienen 110 m2

entre despachos y zonas de reuniones.



E
l Secretario de Minería
del Ministerio de Pla-
nificación Federal de

Argentina, Jorge Mayoral, se
reunió con la directora del
Instituto Geológico y Minero
de España, María del Mar
Corral Llendó, para la
firma de un convenio de
colaboración.

En la reunión también
estuvo presente el jefe del
Área de Recursos y Geolo-
gía Marina, Javier Escuder
Viruete; el especialista en
Medio Ambiente, Julio
Cesar Arranz Gonzales; el
secretario ejecutivo del
SEGEMAR, Pedro Alcanta-
ra; el director del Instituto de
Geología y Recursos Mine-
rales, Eduardo Zappettini; el
director del Instituto de Tec-
nología Minera, Carlos Gon-
zales; el director de Geolo-
gía Regional José Mendía; y
el dr. Gustavo Jaluf.

durante el encuentro y en
el marco del convenio de
cooperación y asistencia
técnica en materia geológi-
ca y minera, firmado el 11
de septiembre del año 2003,
entre el Servicio Geológico
Minero Argentino (SEGE-
MAR) de la Secretaria de
Minería del Ministerio de
Planificación Federal y el
Instituto Geológico y Minero
de España (IGME), se con-
cretó la suscripción para la
realización de estudios
especializados de geología
y geofísica del basamento,
con el fin de modelizar y
definir su vinculación con la
localización de recursos
minerales de interés econó-
mico, así como estudios en
las áreas de emplazamiento
de las nuevas obras de

infraestructura hidroeléctrica y
nucleoeléctrica previstas en la
Argentina.

Las tareas contemplan un
plan de trabajo, que ejecuta el
Instituto de Geología y Recur-

sos Minerales (IGRM) del Ser-
vicio Geológico Minero Argen-
tino y el departamento de
Investigación de Recursos
Geológicos del Instituto Geo-
lógico y Minero de España.

La firma del convenio fue la
culminación de los contactos
iniciados por el Secretario de
Minería de la Nación, Jorge
Mayoral, en España, en el mes
de octubre del año pasado.

ACUERDO ENTRE EL IGME
Y LA SECRETARÍA DE
MINERÍA DE ARGENTINA

Firma del Acuerdo de Colaboración entre María del Mar
Corral, IGME, y Jorge Mayoral, secretario de minería del

Ministerio de Planificación Federal de Argentina.
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L
a llegada constante e
inevitable de nuevas
tecnologías a todas

las marcas de equipamien-
tos industriales, y más con-
cretamente a la maquinaria
de obra pública con nuevos
motores electrónicos con
sistemas de pos-tratamien-
to, ha hecho que tanto en el
campo de operación como
en el de servicio y manteni-
miento se genere una
nueva dimensión, una
nueva forma de actuar, y
cada vez más la necesidad
de una mano de obra más
cualificada.

En Hidromek son muy
conscientes de esta trans-
formación y por ello vienen
desarrollando un programa
de formación pionero lla-
mado “operación y Mante-
nimiento 2.0” en el que se
valora y se potencia la
necesidad de una buena
interacción entre un servi-
cio técnico y su cliente, a

nivel de asesoramiento de
operación y mantenimiento,
a través del cual se le infor-
ma de cómo, con peque-
ños esfuerzos a la hora de
gestionar el manejo y con-
trol de los consumibles,
combustible, los hábitos de
trabajo, etc., se pueden
reducir de forma muy
importante los costes ope-

racionales de sus equipos
y el consumo de combusti-
ble, y de esta manera pro-
porcionarle una larga vida
de uso sin problemas.

Creen firmemente que
están preparados para
ayudar a que sus clientes
trabajen en la forma más
eficiente, segura y rentable
para su empresa focali-

zando la inversión hacia
un buen mantenimiento
preventivo que permita
una larga vida de uso sin
problemas.

Su objetivo es asesorar a
sus clientes en temas tan
importantes como:

“¿Por qué se debe evi-
tar a toda costa, hoy más
que nunca, el agua en el
combustible?”

“¿Qué ocurre con un filtro
de partículas si no se utiliza
el aceite específico para
este tipo de aplicaciones?”

“¿Por qué, hoy más que
nunca, se deben evitar los
tiempos prolongados de
ralentí o poca carga en los
equipos?”

Todas estas son pregun-
tas que seguro que usted
se ha hecho y que nuestra
red oficial estará encantada
de responder.

Hidromek, quiere ser su
gran aliado, el mejor asesor
de servicio.

H
illhead, la feria del
sector de maqui-
naria que se cele-

bra cada dos años en la
ciudad de Buxton, concre-
tamente en una antigua
cantera de caliza, amplía
para su edición del 2016
la zona de exposición y de
demostraciones. Los tra-
bajos de movimiento de
tierras están próximos a
concluir, y en ellos más de
16.000 toneladas de mate-

rial se han excavado y
transportado para conse-
guir otros 2.000 m2 de
zona expositiva. Los tra-
bajos han tenido lugar en
la zona sur de la explota-
ción, muy cerca de la zona
donde JCB ha contado
con su stand y zona de
demostración en las últi-
mas ediciones. 

Richard Bradbury,
director de Hillhead, expli-
có: "Con una lista de

espera tan importante
como la que tenemos
ahora para la zona al aire
libre, hemos tenido que
ampliar espacio para dar
cabida a algunas empre-
sas en esta nueva zona.
dos puntos de acceso se
han creado para maximi-
zar el flujo de visitantes,
uno opuesto al stand de
JCB y el otro cerca de los
stands de Invest Northern
Ireland”.

"El interés por el espa-
cio interior también se ha
incrementado de forma
importante. Con la carpa
principal prácticamente
llena, hemos tenido que
incrementar la carpa de
acceso y registro para dar
cabida a nuevas empre-
sas”, matiza Bradbury. 

La próxima edición de
Hillhead tendrá lugar del
28 al 30 de junio de 2016
en Buxton, Inglaterra. 

HIDROMEK, SU ASESOR DE SERVICIO 2.0

Hidromek ha comenzado hace ya unas semanas su
programa “Operación y Mantenimiento 2.0”.

DPTO. TÉCNICO-COMERCIAL DE HIDROMEK

LA FERIA INGLESA
HILLHEAD AMPLÍA
SU RECINTO Hillhead ha incrementado la superficie de

exposición en 2.000 m2. 
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L
a marca de vehículos
industriales de CNH
Industrial acaba de

presentar, en el Autódromo
de dubái, el Iveco Trakker
con la novedosa caja de
cambios automática Euro-
Tronic, vehículo que se pro-
duce en exclusiva en la
planta de Iveco en Madrid 

El lanzamiento, organiza-
do en el Autódromo de
dubái por el distribuidor de
Iveco, Saeed Mohammed Al
Ghandi & Sons (SMAG),
permitió también mostrar
toda la gama Trakker, que
se produce en exclusiva en
la planta de Iveco en
Madrid, y que ofrece una
versión adaptada a cada
necesidad. Como ejemplo
de la flexibilidad de la
gama, se mostraron diferen-
tes unidades del Trakker en
distintas configuraciones
como volquete, compacta-
dor, depósito de agua y hor-
migonera. Los asistentes
pudieron probar en el circui-
to las excelentes prestacio-
nes del vehículo y el confort
de conducción que ofrece. 

El Iveco Trakker ha sido
diseñado para cumplir con
las exigencias de los clien-
tes que buscan robustez y
fiabilidad para los más difí-
ciles recorridos todoterreno.
Es un vehículo con una
masa máxima en carga téc-
nicamente admisible que
oscila entre las 18 y las 41
toneladas y una masa máxi-
ma técnicamente admisible
del conjunto que puede
alcanzar las 70 toneladas.
La gran innovación del
nuevo Trakker es la cabina,
totalmente renovada, que
se basa en la del Stralis, y

que ofrece un nivel de con-
fort similar al de un vehículo
de carretera, pero con las
prestaciones del todoterre-
no más extremo. 

La caja de cambios auto-
mática EuroTronic aporta
múltiples ventajas. Puede uti-
lizarse tanto en modo auto-
mático como semiautomáti-
co. El cambio de marchas
automático se regula en fun-
ción del peso del vehículo,
del estado de la carretera y
de la conducción, optimizan-
do tanto las prestaciones del
vehículo como el consumo
de combustible y el confort.
Esta característica hace que
el Trakker EuroTronic sea el
vehículo perfecto para obras
en las que haya que afrontar
fuertes pendientes, ya que
consigue la mínima pérdida
de velocidad. Si el conductor
quiere mantener el mismo
ratio en un tramo complejo,

puede pasar al modo
semiautomático para contro-
lar los cambios de marcha.
Con el cambio EuroTronic, el
conductor puede centrarse
exclusivamente en la con-
ducción, sin tener que levan-
tar las manos del volante y
manteniendo en todo mo-
mento las máximas presta-
ciones del vehículo. El resul-
tado es un óptimo confort y
un menor cansancio al
volante, al mismo tiempo que
se reduce el consumo de
combustible y los costes de
explotación. En resumen,
seguridad y rentabilidad. 

Gracias a la introducción
de la caja de cambios auto-
mática EuroTronic, la gama
del Trakker es la más amplia
de su historia, con una oferta
que se adapta a todas las
exigencias y necesidades
de los clientes. El Trakker
incluye motores Cursor 13
con potencias de entre 380 y
440 caballos y dos tipos de
cabina (Hi-Land e Hi-Track).
En versión rígida está dispo-
nible en las configuraciones
4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 y 8x8,
mientras la versión tractora
se puede escoger en trac-
ciones 4x2, 4x4, 6x4 y 6x6. 
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IVECO LANZA EL TRAKKER EUROTRONIC, UN
TODOTERRENO PARA CONDICIONES
EXTREMAS CON MÁXIMAS PRESTACIONES

El Iveco Trakker ha sido diseñado
para cumplir con las exigencias de

los clientes que buscan robustez y
fiabilidad para los más difíciles
recorridos todoterreno.

Nuevo Iveco Trakker EuroTronic.
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L
a nueva Terminal Por-
tuaria de manejo y
exportación de mine-

ral de hierro de Porto
Sudeste, en ltaguaí (Brasil)
y propiedad del trader
TRAFIGuRA y el fondo de
inversión MuBAdALA, se
encuentra ya operativa.

La empresa española
TAIM WESER S.A. ha sido
la encargada del suminis-
tro llave en mano de la ins-
talación completa de trans-
portadores y de la maqui-
naria de los parques de
almacenamiento de toda la
instalación.

Porto Sudeste es una
moderna terminal portua-
ria privada situada en llha
da Madeira, en ltaguaí
(Brasil), a unos 80 kilóme-
tros al sur de Río de Janei-
ro, y ocupa una superficie
de 52 hectáreas, el equiva-
lente a 72 campos de fút-
bol. Cuenta con una capa-
cidad de almacenamiento
de 2,5 millones de tonela-
das de mineral de hierro
en sus dos parques, e ini-
cialmente va a manejar 50
millones de toneladas al
año de mineral de hierro,
con posibilidad de alcan-
zar los 100 millones de
toneladas anuales en futu-
ras ampliaciones.

La Terminal está conec-
tada directamente con la
red ferroviaria de MRS, lo
que posibilita la recepción
directa en vagones del
mineral de hierro proce-
dente de los productores
del llamado Cuadrilátero
Férreo de Minas Gerais,
que hasta ahora no tenían
posibilidad de exportar el

mineral debido a la falta de
instalaciones logísticas.

SUMINISTRO DE TAIM 
WESER S.A.

En este macroproyecto,
TAIM WESER S.A. ha sido la
responsable del diseño,
fabricación, suministro y
puesta en marcha del circui-
to completo de transporta-
dores por banda, incluyen-
do equipamiento auxiliar
como sistemas de muestro
y pesaje, así como de las
cuatro máquinas recogedo-
ras-apiladoras con las que
cuenta la instalación.

El circuito de transporte
incluye todos los transporta-
dores por banda de Termi-
nal, desde la recepción del
mineral de hierro hasta su
carga en barcos, incluyendo
todos los transportadores de
los 2 patios de almacena-
miento, el muelle de carga
de buques de 766 metros
de longitud y el túnel subte-
rráneo de 1.900 metros de

longitud que comunica
ambas zonas de la Terminal.
Se trata de un circuito forma-
do por 54 cintas transporta-
doras con una longitud total
de 13.000 metros y que
cuentan con una capacidad
nominal de transporte de
12.000 t/h. Además de las
cintas, el sistema de trans-
porte está dotado de todos

los equipos auxiliares, tales
como torres de transferen-
cia, silos, boquillas by-pass,
equipos de control, separa-
dores magnéticos, detecto-
res de metales, sistemas de
básculas y dos estaciones
completas de toma de
muestras.

En cuanto a las cuatro
máquinas apiladoras-reco-
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EN MARCHA LA MACRO INSTALACIÓN
SUMINISTRADA POR TAIM WESER S.A. 
EN PORTO SUDESTE, LTAGUAÍ (BRASIL)
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gedoras tipo rotopala, son
las encargadas del almace-
namiento y recogida en
pilas del mineral de hierro
en los dos parques de
almacenamiento con los
que cuenta la instalación y
donde el mineral es alma-
cenado y separado por
clientes y productos, hasta
el momento en que se envía
a través de las cintas trans-
portadoras que discurren a
través del túnel subterráneo
con dirección al muelle de
carga para su exportación.
Se trata de unas máquinas
de grandes dimensiones,
que cuentan con una capa-
cidad de apilado de 10.000
t!h y una capacidad de
recogida y envío a expedi-
ción de 12.000 tlh. Como
características destacadas,
cada una de ellas pesa más
de 2.000 toneladas, cuen-
tan con una pluma de 60
metros de longitud y miden
45 metros de altura, el equi-
valente a un edificio de 14
plantas. Se trata de las
máquinas apiladoras  reco-
gedoras más grandes
suministradas en Brasil.

ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO

Tras un impresionante
trabajo de construcción,
montaje y puesta en mar-
cha de la Terminal, que se
ha llevado a cabo desde
2011 y que ha involucrado
a más de 4.500 personas,

el pasado mes de Septiem-
bre de 2015 se realizó la
primera exportación de
mineral de hierro desde la
Terminal, que sirvió para
comprobar el correcto fun-
cionamiento de todos los
equipos de la instalación.

Porto Sudeste es el pro-
yecto de infraestructuras
más importante implemen-
tado en Brasil durante la
última década y ha permiti-
do la expansión del sector
minero en Brasil, posibili-
tando a los productores
locales incrementar sus-
tancialmente la exporta-
ción de mineral de hierro a
todos los mercados inter-
nacionales de una forma
rápida y eficiente.

Para TAlM WESER S.A.
este proyecto ha significa-
do un gran reto a todos los

niveles: gestión y organiza-
ción del proyecto, diseño,
fabricación, logística y
montaje, ya que se trata
del proyecto más grande
en cuanto a volumen,
capacidad y complejidad
realizado por la compañía
hasta la fecha.

Todo el equipo de TAIM
WESER en Zaragoza
(España), Bad oeynhau-
sen (Alemania) y Curitiba
(Brasil), formado por más
de 300 personas, ha traba-
jado duro para que el pro-
yecto haya sido un éxito,
desde la dirección de
TAIM WESER y la dirección
de Proyecto, que han ges-
tionado el proyecto más
grande de la historia de la
compañía, el equipo de
ingeniería que ha diseñado
toda la instalación a medi-

da del cliente, el personal
especializado de taller que
se ha encargado de la
fabricación, el departa-
mento de logística que se
ha encargado del envío de
los equipos hasta Brasil,
hasta el grupo de trabajo
desplazado a ltaguaí para
gestionar la obra, y que ha
llegado a coordinar hasta
500 personas en diferentes
fases del proceso de mon-
taje y puesta en marcha de
la instalación.

Este proyecto ha
supuesto además la confir-
mación de la importancia y
fuerte presencia de TAIM
WESER en el mercado
americano, donde ha reali-
zado varios proyectos para
los sectores minero, acere-
ro, portuario y de exporta-
ción de materias primas.
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TAIM WESER: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

TAIM WESER es una compañía española de ámbito mundial especializada en proyectos llave en mano de alto
grado tecnológico. Con presencia en más de 60 países y más de 100 años de experiencia, TAlM WESER aporta solu-
ciones para optimizar procesos industriales en un marco de sostenibilidad y respeto al entorno natural en los secto-
res de manutención, elevación, tratamiento de residuos y energías renovables.

Su sede central se encuentra en Zaragoza, donde dispone de unas instalaciones de 64.000 m2, de los que 23.500
están cubiertos y destinados a sus procesos de producción. En Alemania, el grupo posee una oficina de ingeniería
en Bad oeynhausen y en Brasil cuenta con una oficina e instalaciones productivas en Curitiba.

Gracias a su tecnología propia y sus patentes, TAIM WESER se ha convertido en un referente internacional, pre-
sente en los principales mercados mundiales, donde destaca por la excelencia de su gestión. TAIM WESER apuesta
por la innovación y la tecnología, las personas, la calidad total y la competitividad, y como consecuencia por el mejor
servicio a sus clientes. Estos valores junto a la amplísima experiencia adquirida, le permiten tener un conocimiento
preciso de sus sectores de actuación y le habilitan para solucionar cualquier necesidad de sus clientes.
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L
a mina subterránea
de Chuquicamata es
un proyecto estraté-

gico minero realizado por
la empresa Codelco, la
compañía minera estatal
de cobre de Chile. El pro-
yecto comprende la transi-
ción entre la actual mina a
cielo abierto que lleva en
funcionamiento los últimos
90 años, hasta la puesta en
marcha de una mina subte-
rránea, lo cual permitirá la
explotación de los recursos
de cobre por debajo de la
cota actual de la mina.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se han detectado un

total de 1.700 millones de
toneladas de cobre y
molibdeno por debajo de
la cota actual de la mina a
cielo abierto, lo que exten-
dería el tiempo de vida de
la mina unos 40 años. El
yacimiento será excavado
mediante el proceso deno-

minado excavación de blo-
ques mediante la instala-
ción de 4 niveles de perfo-
ración. 140.000 t de mate-
rial serán extraídas y trata-
das cada día haciendo de
Chuquicamata una de las
minas más grandes del
mundo, con una inversión
estimada de recursos de
4.200 millones de dólares
hasta el año 2019.El total
desarrollo subterráneo de
la mina contempla la exca-
vación de no menos de
100 km de galerías hasta el
año 2019, fecha en la cual
se pretende alcanzar la
mayor producción. La pri-
mera fase de desarrollo
estará seguida por al
menos 10 años de nuevos
desarrollos de galerías de
forma que se mantengan
los niveles de producción
en las cifras descritas. Sika
ha desarrollado una serie
de soluciones para conver-
tir este proyecto líder en

una solución rentable con
el paso del tiempo.

REQUERIMIENTOS DEL
PROYECTO

La expansión subterrá-
nea de la mina de Chuqui-
camata se realizará emple-
ando el sistema tradicional
de perforación y explosivo.
debido a la naturaleza del
terreno, las condiciones
geológicas y los requeri-
mientos de resistencias
para el sostenimiento del
terreno se necesita un
refuerzo adicional de la
infraestructura en niveles
por debajo del actual nivel
de la mina. Se han diseñado
numerosas zonas de soste-
nimiento mediante cerchas
metálicas y hormigón pro-
yectado para mejorar las
condiciones de seguridad
de la mina. Hormigón pro-
yectado reforzado con
fibras, y una gran cantidad
de bulones por m2 han sido

proyectados para las zonas
de entronques, galerías de
ventilación, rampas y otras
zonas para desarrollar los
trabajos subterráneos a
más de 900 metros de pro-
fundidad. Tales infraestruc-
turas a construir requerirán
de unos volúmenes y exi-
gencias técnicas al hormi-
gón proyectado que harán
que Chuquicamata se con-
vierta en un proyecto de
unas grandes oportunida-
des desde el punto de visto
técnico.

LA MINERÍA EN EL DESIERTO
DE ATACAMA

debido a la localización
tan remota de la mina, que
se encuentra a 1.500 km
de distancia de la capital
de Chile, en una de las
zonas más desérticas del
mundo, los contratistas y
subcontratistas tienen que
trabajar en las peores con-
diciones medioambienta-
les posibles, y a más de
2.000 m de altura sobre el
nivel del mar. Sika, por
ejemplo, suministra sus
productos a la mina de
Chuquicamata desde el
almacén de suministros
situado en la localidad de
Antofagasta.

SOLUCIONES SIKA
Sika ha contratado una

gran cantidad del total de
negocio de hormigón de la
mina de Chuquicamata,
proporcionando una amplia
gama de productos y apoyo
técnico para el hormigón
proyectado por vía húmeda,
las fibras, el hormigón con-
vencional, hormigones auto-
compactantes y otros pro-
ductos complementarios
empleados a lo largo de la
amplia mina. Por cada

58

ro
c
a
s 
y 
m
in
e
ra
le
s 

n
E

N
E

R
O

 2
01

6

SIKA EN EL NUEVO PROYECTO 
DE CHUQUICAMATA

El nuevo proyecto de Chuquicamata extenderá la vida de la mina 40 años. 
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metro de avance de la mina
subterránea, se emplean
unos 170 kg de producto de
Sika. El aditivo acelerante
libre de álcali supone el
mayor volumen de ventas,
alcanzando el 85% del total
de volumen de negocio. En
la actualidad los mayores
esfuerzos van dirigidos
hacia la implementación del
aditivo superfludificante Vis-
cocrete, de la tecnología
Plastocrete, aditivos acele-
rantes de fraguado para
hormigones tradicionales y
diseños de mezclas de hor-
migón proyectado en com-
binación con fibras de dife-
rentes tipos. Morteros de
relleno predosificados para
su introducción en los bulo-
nes de anclaje representa
otra parte del negocio. Se
espera asimismo que Sika
sea capaz en el futuro de
poder proporcionar otras

tecnologías que ofrezcan
una solución integral a
todas las exigencias para el
desarrollo subterráneo de la
mina de Chuquicamata.

EXITOS
Sika Chile ha sido

recompensada con la adju-
dicación del 70% del volu-
men total de negocio de
aditivos del hormigón para
el desarrollo de la nueva
infraestructura subterránea
debido a su buena presen-
cia en el negocio en Chile,
y a su perfecto know-how
en este mercado. otra
importante contribución al
éxito en este proyecto ha
sido el eficiente suministro
de productos desde el

almacen de Sika en Antofa-
gasta, localizado en la
región de La Negra en el
norte de Chile, que propor-
ciona todos los productos
posibles a la mina de Chu-
quicamata. Codelco y su
principal contratista consi-

deran que Sika es un socio
seguro y fiable para el
desarrollo de este proyecto
tan complejo y singular, en
el que se necesita un cons-
tante servicio de apoyo
técnico y de laboratorio a
pie de obra.

PARTICIPANTES EN EL PRoYECTo

Galerías de ventilación: ute Acciona – oSSA
Transporte y desescombro: Astaldi Construcción
Pozos de ventilación: Consorcio Aveng Grinaker – Mas Errazuriz

Preparación para el nuevo desarrollo de la mina. Por
cada metro de avance de la mina subterránea, se

emplean unos 170 kg de producto de Sika. 



HORMIGONERA DE PERFIL BAJO 
CIFA COUGAR O4 PARA LA UTE TÚNEL SURIA

d
urante el pasado
mes de diciembre
de 2015, la empre-

sa Sinducor hizo entrega a
la uTE Túnel Suria (Suria-
Barcelona) de una hormi-
gonera Cifa 4x4 de perfil
bajo, idónea para el traba-
jo en obras subterráneas. 

El innovador diseño,
sus reducidas y compac-
tas dimensiones, su ele-
vada capacidad de traba-
jo en altas pendientes y,
por supuesto, la experien-
cia y fiabilidad de Cifa
han sido las claves para
la elección. 

El modelo Cougaro4,
ganador de varios premios
de innovación y diseño
europeos, presenta las

siguientes características
básicas:

La máquina dispone de
un amplísimo equipamien-
to de serie, que incluye
entre otros la cabina cerra-
da FoPS-RoPS, cámara
posterior de infrarrojos,
bloqueo de seguridad anti-
giro de la cuba, caudalíme-
tro, y otros equipos de últi-
ma generación. 

Puede montar opcional-
mente sistemas antiincen-

dios para trabajos en
ambientes explosivos, y
aceites especiales para
muy bajas o muy altas tem-
peraturas y/o de baja infla-
mabilidad. 

“La visibilidad y capaci-
dad de superar pendientes
incluso cargada es excep-
cional”, fueron unas de las

primeras impresiones de
los operarios especialistas
del túnel, que destacaron
también el giro en espa-
cios superreducidos, y su
facilidad de operación y
conducción.

Su tracción hidrostática
a las 4 ruedas, y la regula-
ción electrónica de las revo-
luciones del motor en fun-
ción del giro del tambor y
demanda son otras de sus
principales innovaciones. 

dispone de un mando
exterior para el manejo de la
cuba en el lugar de descarga. 

La hormigonera trabaja
en varios modos direccio-
nales: dirección a 2 rue-
das, a 4 ruedas sincroniza-
da, incluso cangrejo.

NOTICIAS
ro
c
a
s 
y 
m
in
e
ra
le
s 

n
E

N
E

R
O

 2
01

6

60

MoToR dIéSEL Perkins 121 kW 
CABINA Cerrada, con RoPS-FoPS 
FRENoS Multidisco, de accionamiento 

hidráulico e independiente 
CuBA 4 m3

RAdIo dE GIRo 2,6 m 
PESo dE oPERACIóN 10.000 kg 
PESo MÁXIMo 21.000 kg 
PENdIENTE MAX. dE TRABAJo 30º 





C
on el objetivo de
impulsar la presen-
cia de Atlas Copco

en la zona de la faja pirítica
andaluza, el Grupo Atlas
Copco presentó su primer
centro minero para la zona
sur de España.

Las nuevas instalacio-
nes, situadas en el número
37 de la carretera de Cala-
ñas de Valverde del Camino
(Huelva), suponen un gran
punto de apoyo para la
acción extractiva de esta
área. A partir de ahora, los
clientes de Atlas Copco no
sólo contarán con los equi-
pos para desarrollar su acti-
vidad diaria en las minas,
sino que también podrán
hacer uso de este espacio
especialmente diseñado
para dar un soporte de 360
grados: asesoramiento, ser-
vicio técnico, maquinaria,
repuestos, consumibles,

formación, realidad simula-
da, seguridad y un archivo
documental son sólo algu-
nas de las ventajas que
supone tener cerca esta
nueva sede minera.

A la inauguración asis-
tieron representantes de
diferentes compañías de
renombre: Insersa, Matsa
etc., así como representan-
tes del Ayuntamiento de
Valverde del Camino,
encabezados por su alcal-
desa, Loles López, que no
perdieron detalle de la pre-
sentación realizada por

José Antonio Ciutad, direc-
tor de Postventa de Atlas
Copco para España y
Roberto Pascual, respon-
sable comercial en la faja
pirítica andaluza, los cua-
les destacaron el compro-
miso de Atlas Copco,
desde hace ya más de 140
años, con los yacimientos y
tradición minera del lugar,
así como la ilusión por el
trabajo que allí se viene
desarrollando, para el cual
ya han fijado su residencia
de manera definitiva 5 téc-
nicos de servicio de Atlas

Copco, previéndose que
en el futuro sean muchos
más.

En palabras de Jose
Antonio Ciutad: “Las posi-
bilidades con las que con-
tamos hoy en día no las
teníamos años atrás y es
formidable que se pueda
dar a conocer la minería de
una manera más amplia,
en Huelva siempre ha sido
el recurso familiar, sin
embargo también puede
ser un camino laboral lleno
de posibilidades y espe-
cialización, sin perder
nunca de vista el objetivo
de la seguridad y también
el de la lucha por el medio
ambiente”.

En definitiva, una nueva
apuesta de Atlas Copco
que permitirá estar junto a
sus clientes, prestando el
apoyo más profesional,
siempre que lo necesiten.

ATLAS COPCO INAUGURA UN NUEVO CENTRO
MINERO EN VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA

Centro de Atlas Copco en Valverde del Camino, Huelva.

Las nuevas instalaciones,
situadas en el número 37 de la

carretera de Calañas de Valverde del
Camino (Huelva), suponen un gran
punto de apoyo para la acción extractiva
de esta área.
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E
n el futuro, Thyssen-
krupp utilizará una
marca común en

todo el mundo. El renovado
diseño de la marca refleja
la transformación de una
compañía tecnológica con
base en Essen en un grupo
industrial diversificado.
“Thyssenkrupp ha cambia-
do en estos últimos años.
Hoy somos una empresa
diferente. Nos hemos con-
vertido en un grupo más
diversificado y, como resul-
tado, más estable”, ha
declarado el dr. Heinrich
Hiesinger, director ejecuti-
vo de Thyssenkrupp.

La nueva marca está
más enfocada a los clien-
tes, y sirve para comunicar
la posición de la empresa,
así como su deseo de tra-
bajar de un modo integra-
do, impulsando las siner-
gias internas y creando un
valor añadido para los
clientes, los empleados y
los accionistas.

El desarrollo de la nueva
marca está basado en una
encuesta realizada entre
más de 6.000 clientes,
empleados, candidatos a
puestos de trabajo, inver-
sores, miembros de comi-
tés de empresa, figuras
públicas y consumidores.
Los resultados de la
encuesta ponen de relieve

el prestigio de la ingeniería
de Thyssenkrupp: la
empresa, sus empleados y
sus productos están aso-
ciados a la alta calidad y la
fiabilidad. La nueva marca
se ha construido sobre
esta imagen y, al mismo
tiempo, sobre un enfoque
aún más acentuado hacia
las necesidades de los
clientes.

La nueva marca con-
centra todo lo que significa
Thyssenkrupp en un logoti-
po, un lema y unos colores
nuevos. Estos solo son los
elementos visibles de la
marca, ya que en esencia
se trata de una promesa de
marca, centrada en los
clientes y expresando
cómo Thyssenkrupp quiere
apoyarlos en sus avances.

“Esta nueva marca no
significa que hayamos lle-
gado ya al término de
nuestra transformación; ha
sido diseñada para propor-
cionarnos más impulso en
nuestro proceso de cam-
bio, internamente y en el
exterior”, continúa Hiesin-
ger. Por este motivo, Thys-
senkrupp utilizará una
marca común en el futuro.
Hoy en día coexisten más
de 180 identidades de
marca dentro del Grupo, y
eso redunda en una com-
plejidad añadida en la ges-

tión y en un uso ineficiente
de los recursos. La marca
común creará una imagen
unificada entre los clientes
y los empleados.

El nuevo logotipo tam-
bién refuerza esta idea.
Los emblemas de Thyssen
y Krupp, que antes esta-
ban separados, forman
ahora un único elemento.
El nuevo lema, enginee-
ring. tomorrow. together.,

sintetiza la promesa de
marca “y describe en tres
palabras quiénes somos,
qué hacemos y cómo lo
hacemos”, dice Hiesinger.
La nueva marca representa
una evolución.

Thyssenkrupp va a
implantar la nueva marca
progresivamente, de
acuerdo a la situación eco-
nómica de la empresa. No
habrá una gran campaña
publicitaria. Los vehículos
de servicio, los camiones
de la unidad de logística, el
material de oficina y la
papelería, la ropa de traba-
jo, etcétera, se actualiza-
rán con la nueva marca
cuando sea necesaria su
reposición.

THYSSENKRUPP CUENTA CON UNA NUEVA
IDENTIDAD DE MARCA COMÚN PARA TODAS
LAS EMPRESAS DEL GRUPO

“Thyssenkrupp ha cambiado en estos últimos años. Hoy
somos una empresa diferente. Nos hemos convertido en

un grupo más diversificado y, como resultado, más estable”,
ha declarado el Dr. Heinrich Hiesinger, director ejecutivo 
de Thyssenkrupp.

La nueva marca está más enfocada a
los clientes, y sirve para comunicar

la posición de la empresa, así como su
deseo de trabajar de un modo integrado,
impulsando las sinergias internas y creando
un valor añadido para los clientes, los
empleados y los accionistas.
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E
l Colegio oficial de
Ingenieros de Minas
del Sur ha organiza-

do, dentro de sus activida-
des anuales para profesio-
nales del sector, un semina-
rio específico dedicado a
conocer, profundizar y
debatir sobre las mejores
prácticas de gestión
ambiental en yacimientos
mineros, con especial énfa-
sis en la restauración y recu-
peración de suelos afecta-
dos por esta actividad.

Para ello, ha reunido, en
un encuentro celebrado en
el Consulado de Portugal, a
representantes de las Con-
sejerías de Medio Ambiente
y ordenación del Territorio,
y de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de
Andalucía; de esta última
dependen las competen-
cias en materia de industria,
energía y minas, empresas
y otras entidades relaciona-
das con la actividad minera
y especialistas del sector
en España y Portugal. A tra-
vés de sus intervenciones
han mostrado distintos
ejemplos de técnicas inno-

vadoras que garantizan la
mayor eficiencia posible a
la hora de lograr la mínima
repercusión ambiental deri-
vada de la actividad extrac-
tiva, así como también han
puesto en valor los proyec-
tos ejecutados, en marcha
o contemplados para la
conservación del entorno
natural durante y más allá
de la vida útil de las minas. 

El cônsul general de Por-
tugal em Sevilha, Jorge
Monteiro, ha sido el encar-
gado de dar la bienvenida a
los asistentes y, a continua-
ción, el decano presidente
del Colegio oficial de Inge-
nieros de Minas del Sur, Feli-
pe Lobo, ha presentado el

contenido de la jornada,
subrayando que responde a
dos objetivos: “el primero es
reunir en una misma sesión
de trabajo a los tres princi-

pales actores de la activi-
dad, que son las empresas
mineras y los dos órganos
Sustantivos que desarrollan
su administración y control,
el minero y el medioambien-
tal, al objeto de fomentar
una mayor y más fluida rela-
ción entre las personas que
los integran. Es gratificante
señalar la mayor coordina-
ción y sintonía observada
entre ambas Consejerías, lo
que sin duda redundará en
un mayor impulso del sector.
El segundo objetivo es ofre-
cerles a los especialistas y a
las empresas mineras la
oportunidad de dar a cono-
cer las últimas novedades
técnicas y los procesos de
restauración y recuperación
de suelos en yacimientos”. 

Tras sus palabras tuvo
lugar la inauguración ofi-
cial del seminario, a cargo
del secretario general de
Innovación, Industria y
Energía de la Junta de
Andalucía, Vicente Fernán-
dez, quien ha destacado
que “la reciente celebra-
ción en Sevilla del Metallic
Mining Hall, I Salón Inter-
nacional dedicado en
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SEMINARIO SOBRE LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN
YACIMIENTOS MINEROS

A través de sus intervenciones han
mostrado distintos ejemplos de

técnicas innovadoras que garantizan la
mayor eficiencia posible a la hora de lograr
la mínima repercusión ambiental derivada
de la actividad extractiva, así como también
han puesto en valor los proyectos
ejecutados, en marcha o contemplados para
la conservación del entorno natural durante
y más allá de la vida útil de las minas. 

Momento de la inauguración del
Seminario sobre las mejores
prácticas de gestión ambiental
en yacimientos mineros.

La asistencia al Seminario fue muy elevada. 
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exclusiva a la minería
metálica, ya evidenció que
España y Portugal deben
trabajar unidos para pro-
mover el valor de la Faja
Pirítica Ibérica” e hizo alu-
sión a la “dicotomía entre
sostenibilidad y progreso
económico social, que
desde hace tiempo está en
la hoja de ruta de empre-
sas y administraciones.
Además, si queremos que
la minería sea entendida
por nuestros vecinos,
debemos conjugar dos
verbos: explicar y mostrar.
Y de eso versa precisa-
mente este seminario”. 

Posteriormente sucedie-
ron siete ponencias. La pri-
mera, de Francisco Javier
González Márquez, asesor
técnico de Explotación y
Seguridad Minera en la
dirección General de
Industria, Energía y Minas
de la Junta de Andalucía,
sobre “Gestión de residuos
mineros”, se refirió a las
mejores prácticas disponi-
bles en este área, seguida
de la ofrecida por Jorge
Juan Feijoo González, jefe
de Servicio de Prevención y
Calidad Ambiental de la
Consejería de Medio
Ambiente y ordenación del
Territorio, que ha evaluado
las “Alternativas en los pro-
cedimientos de restaura-
ción ambiental de las explo-
taciones mineras”.

El Catedrático de Edafo-
logía de la universidad de
Santiago de Compostela,
Felipe Macías, intervino en
tercer lugar para hablar
sobre una técnica innova-
dora en restauración de
espacios en torno a yaci-
mientos mineros, barajada
por la empresa Grupo Méxi-
co para los trabajos que
deben desarrollarse dentro
de su proyecto en Aznalcó-
llar, bajo la denominación
de “Tecnosoles en el siste-
ma minero: prevención y
recuperación”. 

La cuarto ponencia fue
ofrecida por Paz Cosmen,
directora de Medio Ambien-
te de Cobre Las Cruces,
quien ha contado, además
del proyecto integral que ya
está siendo acometido por
la compañía para la restau-
ración y protección de su
entorno, las “Medidas pre-
ventivas para evitar la nece-
sidad de rehabilitación de
suelos afectados por las
actividades mineras”. Tras
su intervención, el turno ha
sido para Manuel José Gar-
cía Gómez, vicepresidente
de AGQ, quien describió el
“uso de materiales no con-
vencionales para el sellado
de instalaciones mineras”,
seguido de Reyes Parga
Soler, jefa del departamento
de Medio Ambiente de
Minas de Aguas Teñidas
(MATSA), que ha mostrado
cómo se ha llevado a cabo
la “Rehabilitación ambiental
de la antigua escombrera
Monte Romero”.

Además de expertos del
sector en Andalucía, el

seminario ha contado tam-
bién con la participación de
especialistas portugueses,
como Ricardo Pinto y Edgar
Carvalho, representantes
de la Empresa de desen-
volvimiento Minero (EdM),
cuya ponencia ha versado
sobre “Proyectos de rehabi-
litación ambiental en minas
abandonadas de la Faja
Pirítica Ibérica en Portugal”. 

Al término de estas inter-
venciones se celebró un
debate-coloquio moderado
por Ángel Andrés Moreno,
vicedecano del Colegio ofi-
cial de Ingenieros de Minas
del Sur, en el que han podi-
do interactuar ponentes y
asistentes al Seminario. El
broche de oro de la jornada
lo puso la conferencia
“Rehabilitación de espacios
mineros: experiencias inter-
nacionales”, del dr. Ingenie-
ro de Minas Rafael Fernán-
dez Rubio, Premio Rey
Jaime I a la protección del
Medio Ambiente y un profe-
sional de reconocido presti-
gio en la materia abordada,

que ha plasmado, mediante
la exposición de imágenes
sucesivas, distintos casos
de éxito que certifican la
posibilidad de llevar a cabo
una gestión ambiental efi-
caz en diferentes puntos
del mundo. 

La Jornada, que ha sido
clausurada por Fernando
Martínez Vidal, director
general de Prevención y
Calidad Ambiental de la
Consejería de Medio
Ambiente y ordenación del
Territorio de la Junta de
Andalucía, ha contado tam-
bién con la colaboración de
importantes empresas e ins-
tituciones del sector, como
son AGQ, Atlantic Copper,
Ayma, Cobre Las Cruces,
Consejo Superior de Cole-
gios de Ingenieros de
Minas, GME, Insersa, Matsa,
Maxam, Minas de Alquife,
Minera Los Frailes, Perseo,
Proyecto Riotinto y Sema. 

La celebración de
encuentros de este calibre
pone de manifiesto cómo
las empresas que trabajan
ya en torno a la Faja Pirítica
Ibérica, una zona de alto
valor minero y geológico,
considerada como uno de
los mayores yacimientos de
sulfuros masivos polimetáli-
cos en la Tierra, tienen
como prioridad la preserva-
ción y recuperación de los
espacios afectados por su
actividad, apostando no
solo por la restauración de
suelos degradados, sino
también por darles un valor
de uso igual o superior al
que tenían antes de iniciar
sus trabajos en la zona. Por
otro lado, las técnicas para
lograr este fin han experi-
mentado una gran evolu-
ción en los últimos años,
ayudando así a contribuir
eficazmente al desarrollo
de un futuro sostenible y
siempre bajo el cumpli-
miento de la legislación
vigente en materia ambien-
tal y minera. 
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La celebración de encuentros de
este calibre pone de manifiesto

cómo las empresas que trabajan ya en
torno a la Faja Pirítica Ibérica, tienen
como prioridad la preservación y
recuperación de los espacios afectados
por su actividad, apostando no solo por
la restauración de suelos degradados,
sino también por darles un valor de uso
igual o superior al que tenían antes de
iniciar sus trabajos en la zona.

Momento de
una de las
disertaciones. 
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S
i hace dos años,
cuando se comenzó
con la organización

del I Foro Internacional de
Restauración Ecológica
Creando Redes, se hubie-
ran preguntado “¿para
cuándo la próxima edi-
ción?” seguramente no se
hubiera sabido qué contes-
tar. Sin embargo, esta inicia-
tiva que se gestó en 2012
con la ilusión y las ganas
infinitas de un grupo de
jóvenes biólogos por hacer
cosas diferentes, por bus-
car un futuro con un pie en
la ciencia y otro no, ha toma-
do forma y cuerpo desde su

primera edición y hace tan
sólo una semana que se ha
conseguido superar el
segundo round con éxito. El
Foro Creando Redes sigue
generando interés y se va
consolidando como el espa-
cio que se quiere que sea:
un punto de encuentro de la
sociedad con la restaura-
ción de los ecosistemas.

desde que se cerró el I
Foro, Creando Redes se ha
convertido en un proyecto
real y en la primera empresa
española de difusión e
implementación de la Res-
tauración Ecológica. Sus
pasos en este nuevo

mundo, buscando oportuni-
dades de negocio vincula-
das a la restauración de
ecosistemas, devolvían una
vez más a la necesidad de
generar sinergias, de poner
en contacto las necesidades
de unos con las soluciones
de otros. La segunda edi-
ción del Foro Creando
Redes se iba configurando
a través de la interacción
constante con las necesida-
des de los clientes y los con-
tenidos casi se escribían
solos reunión tras reunión.

Como usuarios de con-
gresos y conscientes de
que la restauración de eco-
sistemas pasa directamen-
te por vincular a los grupos
de interés de manera direc-
ta, en esta segunda edición
se quería reducir al máximo
las sesiones de conferen-
cias magistrales y buscar la
interacción con y entre los
asistentes, apostando fuer-
te por las sesiones de
debate y los grupos de tra-
bajo. Implicar a los asisten-
tes en el proceso creativo
de proponer soluciones
para saltar las propias

barreras que ellos identifi-
can para implementar la
restauración ecológica en
la obra civil o los bancos de
conservación, o sentarse a
diseñar codo con codo una
plataforma para el desarro-
llo de proyectos de restau-
ración, han sido sin duda el
éxito de esta edición y se
han transformado en el
alma del Foro.

A falta de terminar de
revisar todos los documen-
tos que se han generado
durante dos días intensos,
se pueden sacar algunas
conclusiones que son ade-
más futuras líneas de traba-
jo. El II Foro Internacional de
Restauración Ecológica
Creado Redes ha puesto
una vez más de manifiesto
la necesidad de criterios y
guías a la hora de restaurar
ecosistemas. Las empresas
y las administraciones, con
la voluntad de mejorar sus
procedimientos de restaura-
ción, siguen demandando
el acceso a la información
de calidad, a las buenas
prácticas y a las nuevas tec-
nologías que se puedan
aplicar. Si esa información
existe, lo cierto es que no
está en un formato que sea
fácil de entender o que faci-
lite ser aplicado. La transfe-
rencia eficiente del conoci-
miento científico sigue sien-
do una asignatura pendien-
te en este campo.

otro punto sorprendente
de esta edición, quizá por
la mayor representación de
la Administración tanto
nacional como autonómica,
es la necesidad de com-
partir experiencias y homo-
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EL FORO CREANDO REDES SE CONVIERTE EN
EL PUNTO DE ENCUENTRO EN TORNO A LA
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Esta iniciativa que se gestó en
2012 con la ilusión y las ganas

infinitas de un grupo de jóvenes
biólogos por hacer cosas diferentes, por
buscar un futuro con un pie en la ciencia
y otro no, ha tomado forma y cuerpo
desde su primera edición y hace tan sólo
una semana que se ha conseguido
superar el segundo round con éxito.

SANDRA MAGRO CO-FUNDADORA DEL PROYECTO CREANDO REDES

Sandra Magro, Co-Fundadora del proyecto
Creando Redes,durante la inauguración del
II Foro Internacional de Restauración
Ecológica Creando Redes.



geneizar criterios para la
valoración de proyectos de
restauración, así como indi-
cadores de seguimiento de
las actividades. Consen-
suar unas líneas base que
permitan plantear los obje-
tivos de los proyectos de
restauración, alineándolos
con las directivas y estrate-
gias internacionales, es
fundamental para asegurar
que la restauración de
ecosistemas se lleva a
cabo de manera efectiva y
que se cumple con los
compromisos y metas que
marca la unión Europea.

Es cierto que aún queda
mucho trabajo por hacer
pero es muy gratificante ver
que desde hace dos años
ya han dado muchos pasos
hacia adelante. Comprobar
que cada vez hay más

empresas que adoptan
enfoques de restauración
ecológica para corregir el
impacto ambiental que
generan, o que los princi-
pales miembros del IBEX35
se ponen de acuerdo para
desarrollar una guía que
apoye su toma de decisio-
nes en materia de restaura-
ción de ecosistemas, son
síntomas inequívocos de
que se está en el buen
camino y lo que anima a
seguir trabajando y querer
hacer crecer este sector.

El Foro Creando Redes
es un formato que sin duda
funciona. Es en sí un espa-
cio de participación y una
metodología de trabajo que
de alguna manera resume
el espíritu de la empresa:
Conectar para innovar, Co-
crear para restaurar. 

Grupo de trabajo de obra civil, durante la
introducción sobre nuevos enfoques de
restauración ecológica de carreteras.

Es cierto que aún queda mucho
trabajo por hacer pero es muy

gratificante ver que desde hace dos años
ya han dado muchos pasos hacia
adelante.



o
roValle, empresa
propietaria de la
mina de oro, cobre

y plata de El Valle, en Bel-
monte de Miranda, ha
incorporado un novedoso
sistema de sujeción con
anclajes para los sistemas
anticaída en la mina, dise-
ñado específicamente
para las características de
su explotación. Se trata de
una iniciativa pionera en la
minería española que ha
sido desarrollada en base
al trabajo conjunto de los
departamentos de Ries-
gos Laborales y de opera-
ción de Perforación de
oroValle y del área de
I+d+i de Anclajes Marceli-
no, empresa especializa-
da en soluciones de ase-
guramiento industrial con
dilatada experiencia en la
fabricación de este tipo de
soluciones.

“Poner en práctica una
minería sostenible, moder-
na y segura es la base de
nuestra compañía”, declaró
João Mateus Nunes, direc-
tor General de oroValle.
“Estamos muy satisfechos

con el resultado de esta ini-
ciativa, fruto del trabajo en
equipo y de la apuesta por
incorporar los últimos avan-
ces tecnológicos a todos
los ámbitos de nuestra
compañía. Es por ello que
los protocolos e iniciativas
de todas las áreas de tra-
bajo están bajo revisión
continua con el objetivo de
que la actividad diaria de
cada uno de nuestros tra-
bajadores se realice en las
mejores condiciones”. 

Con esta iniciativa, ges-
tionada por el coordinador
de Riesgos Laborales de
oroValle, Ángel del Río, la
compañía buscaba una
solución innovadora para
actualizar sus sistemas de
sujeción dentro de una
mina con las característi-
cas concretas de El Valle.
Para el diseño y produc-
ción de los anclajes se rea-
lizaron varias pruebas con
prototipos en las instalacio-
nes de Anclajes Marcelino
y de oroValle.

El resultado, el anclaje
de acero patentado bajo la
denominación oRo-V.02,

permite una resistencia
superior a 40 KN (4.000 kg)
gracias a una firme suje-
ción en la pared de la mina
mediante un canal perfora-
do de hasta ocho metros
de profundidad. una vez
realizada la perforación, el
anclaje se fija con unos
cables de acero que son
sellados con hormigón pro-
yectado y con una placa
de tensado de hasta 250
mm de tirantes de sosteni-
miento. Los anclajes, que
sirven de enganche para
los sistemas anticaída
reglamentarios en este tipo

de instalaciones, ya están
totalmente operativos en la
mina de El Valle.

Los nuevos anclajes
satisfacen la uNE 795: 12
Tipo A, publicada por
AENoR para dispositivos
de Anclaje para Sistema
Anticaídas, habiendo
superado satisfactoriamen-
te los ensayos estáticos y
dinámicos establecidos
por dicha Norma, tanto
para el anclaje singular de
hasta 2 arneses (CEN/TS
16415), como para ancla-
jes estructurales de "líneas
de vida".

E
n el pasado número
522 de la revista
Rocas y Minerales,

correspondiente a los
meses de julio y agosto,
número especial conme-
morativo de los 40 años y
500 números, aparecieron

por error en la sección de
doosan-Bobcat varias
marcas que no correspon-
den con las actuales de la
multinacional doosan.
Concretamente, este con-
glomerado de empresas
coreano es propietario

actualmente de las marcas
doosan, Bobcat, doosan
Portable Power y Geith,
siendo hoy en día uno de
los grandes grupos mun-
diales fabricantes de
maquinaria de obras públi-
cas y construcción. 

Nuevo sistema de anclaje en mina utilizado por OroValle.

LAS MARCAS DEL GRUPO DOOSAN
FE DE ERRATAS

OROVALLE Y SU NUEVO Y PIONERO SISTEMA
DE ANCLAJE EN MINA 
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LAS MARCAS DEL GRUPO DOOSAN

VEOLIA GANA UN CONTRATO PARA 
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE UNA PLANTA DESALADORA 
EN LA MINA CERRO LINDO, PERÚ 

Milpo se fundó en 1949 y cotiza en la bolsa de Lima. 
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V
eolia, a través de su
filial Veolia Perú, ha
ganado el contrato

de operación y manteni-
miento de la desaladora de
la mina Cerro Lindo, pro-
piedad de Milpo. Este con-
trato, que contempla la
captación de agua y la pro-
ducción de agua desalada
por ósmosis inversa, tiene
una duración prevista de
tres años y confirma la
experiencia de Veolia para
ayudar a la industria mine-
ra a hacer frente a los pro-
blemas de estrés hídrico.

Mina Cerro Lindo se
encuentra al sur de Lima,
en la región de Ica, al
borde del barranco del río
Topará, río cuyas aguas
son utilizadas por las
comunidades locales de
Chavín y el valle de Topará.
El bajo nivel de agua del

río, que pasa por una zona
árida y desértica, supone
uno de los principales
retos para el desarrollo
agrícola de la región. 

En el año 2007, Cerro
Lindo se convirtió en la pri-
mera localización minera
en Perú en no utilizar agua
del río para sus activida-
des de explotación y, ade-
más, la planta desaladora
también suministra agua
de proceso industrial, con-
tribuyendo de esta forma a
reducir el estrés hídrico de
la región. 

El agua de mar es cap-
tada y desalinizada me-
diante ósmosis inversa
para luego ser enviada a la
planta de Cerro Lindo, ubi-
cada a 40 km de distancia
y cuya cota supera los
1.850 metros de altitud. La
planta tiene actualmente

una capacidad de produc-
ción de 48 litros por segun-
do, capacidad que pasará
a ser de 60 litros por
segundo en 2016, lo que
supone un aumento del
rendimiento de la instala-
ción en un 20%. 

Milpo eligió a Veolia
para este contrato gracias
a su capacidad para sumi-
nistrar agua de forma con-
tinua, garantizando la fiabi-
lidad del sistema de pro-
ducción y cumpliendo con
las normas medioambien-
tales y de seguridad más
exigentes.

Ramón Rebuelta, direc-
tor de Veolia para Latinoa-
mérica, ha explicado que
“la desalación de agua de
mar permite la expansión
de la actividad industrial en
las zonas de Sudamérica
que sufren estrés hídrico.

Con este contrato, Milpo
demuestra que las solucio-
nes y las capacidades de
Veolia, especialmente para
la industria minera, son
cruciales para garantizar
un servicio de alta calidad
y con el máximo respeto al
medio ambiente” 

Milpo es una compañía
minera de origen peruano
fundada en 1949 y que
cotiza en la bolsa de
Lima. Bajo una asociación
estratégica con el Grupo
Votorantim en 2010, Milpo
está muy activa en la
exploración, extracción y
venta de zinc, cobre,
plomo, plata y oro. La
compañía opera tres
minas en Perú y una en
Chile. Milpo es la principal
compañía minera en Perú
por el uso de agua desala-
da para sus operaciones.
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C
on el objetivo de
impulsar la presen-
cia de Atlas Copco

en la zona de la faja pirítica
andaluza, el Grupo Atlas
Copco presentó su primer
centro minero para la zona
sur de España.

un año más la división
española de construcción
y minería de la multinacio-
nal Atlas Copco ha vuelto a
cerrar el ejercicio en positi-
vo. Jaime Huidobro, su
director general, comenzó
la rueda de prensa confir-
mando los buenos datos
del 2015 y haciendo balan-
ce de un ejercicio cuyo
éxito se ha basado en una
importante presencia
comercial en la calle y un
equipo de técnicos y
mecánicos muy fuerte alta-
mente formados. “El tener
nuestro propio grupo de
mecánicos en la calle es
posiblemente lo que mejor
ha funcionado en 2015”,
explica Huidobro. 

Además de los sectores
de construcción y minería,

Atlas Copco ha entrado en
el ejercicio en cuestión en
el sector industrial a través
de Gesán, una empresa
española con fábrica en
Aragón que la multinacio-
nal Atlas Copco compró
hace unos cuantos meses.

“otro de nuestros gran-
des éxitos ha sido acom-
pañar a las constructoras
al exterior. La internaciona-
lización de las compañías

españolas nos ha obligado
a reorganizarnos y a dar
servicio en cualquier país
del mundo”, matiza Jaime
Huidobro. 

Las perspectivas para el
2016 son bastante hala-
güeñas en el sector de la
construcción, y no tanto
para el sector minero, un
segmento que lo está
pasando actualmente bas-
tante mal con la caída de la

demanda por parte de
China. 

“Nuestra estrategia para
los próximos tres años se
encuentra en el sector de
la construcción, para lo
que seguiremos invirtiendo
en mecánicos, un proceso
que tarda de media dos
años”, aclara Huidobro. 

Atlas Copco quiere ser
considerada un proveedor
global en el sector de las
construcción y la minería
para todo tipo de empre-
sas, lo que ha llevado a
una importante transforma-
ción de esta multinacional.
En España, donde la crisis
ha hecho mella de una
forma más contundente,
Atlas Copco ha sabido
amoldarse a la situación y
convertirse en un provee-
dor global allí donde las
multinacionales se instalen. 

MINERÍA DE INTERIOR
La división de minería de

interior, al frente de la cual
se encuentra Ignacio Her-
náiz, ha sufrido en España
como en el resto del
mundo. El primer semestre

ATLAS COPCO ESPAÑA CIERRA UN AÑO
DE BUENOS RESULTADOS

Jaime Huidobro, director general de Atlas Copco España, durante 
su presentación a los medios especializados. 

Jaime Huidobro y todos los responsables de líneas de productos de Atlas Copco España. 
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del año fue muy bueno,
pero el segundo ha sopor-
tado fuertes caídas. Sin
embargo, la excavación en
roca subterránea en proce-
sos de obra pública ha teni-
do inicialmente las tasas de
actividad muy bajas, en lo
que a mercado local se
refiere, siendo parcialmen-
te compensada con el acti-
vidad de las empresas
fuera de España. 

Por lo tanto, se han teni-
do que acometer modifica-
ciones en los equipos para
responder a las regulacio-
nes locales, ajustar los
equipos a las necesidades
particulares de cada mina
e incrementar la productivi-
dad mediante una mayor
automatización. 

HERRAMIENTAS DE
PERFORACIÓN SECOROC

José Miguel Botella, res-
ponsable de Secoroc,
comenzó su disertación
refiriéndose a los trabajos
donde en el 2015 han esta-
do presentes en España.
Así, con el sistema Symme-
trix han trabajado en el
puerto de Ferrol, en la eje-
cución de la cimentación
para la colocación de una
viga de rodadura 70 x
1.016 con QL 200, y en la
presa de Castrovideo, en la
realización de pilotes de
381 mm de diámetro y 30
m de profundidad con
QL120. 

Para hacer frente al
2016 se presenta el martillo
en fondo Secoroc RC45,
un martillo de alta frecuen-
cia y carrera corta con un
diseño revolucionario (40%

más corto y 35% más lige-
ro), y un 30% más rápido
que el RC50. También se
lanza la afiladora hidráulica
Grindmatic RM, que permi-
te afilar cualquier tipo de
boca de martillo en cabe-
za, martillo en fondo hasta
6 pulgadas y Coprod. Tam-
bién es nueva en el merca-
do la bomba Swellex
Smart, una bomba inteli-
gente que permite conocer
el estado de perno, que
proporciona un informe
con los datos de coloca-
ción y las incidencias. Esta
bomba supone un gran
ahorro de tiempo y facilita
un documento de gran
valor para el control de
calidad. Por último, se pre-
senta la corona Azure, una
boca que permite la obten-
ción de testigos en todo
tipo de terrenos, “incluso
cuando las condiciones de
terrenos son cambiantes”,
concluye Pepe Botella. 

EQUIPOS DE PERFORACIÓN EN
SUPERFICIE

La división dirigida por
Fernando Menéndez com-
prende los equipos de per-
foración de superficie
empleados en las obras
públicas y minería, en la
exploración y en la piedra
ornamental. “La obra públi-
ca está muy estable. El sec-
tor del cemento y del árido
marcan una tendencia al
alza pero con mucha lenti-
tud, mientras que la roca
ornamental ha atravesado
la crisis de una forma muy
cómoda. Por su parte, la
minería, con la exploración,
ha aguantado muy bien

estos últimos años”, explica
Fernando Menéndez. 

“El mercado español
para los carros de perfora-
ción de superficie está ya
maduro para aceptar equi-
pos muy automatizados y
Atlas Copco está muy al
día para hacer frente a
estos mercados”, matiza
Menéndez. 

Las novedades de Atlas
Copco en este sector son
el carro de exploración
Christensen CS 140/C, un
equipo que reemplaza al
CS14 y que permite llegar
hasta los 1.200 metros de
profundidad. Cuenta con
una nueva cabeza de rota-
ción con un par un 30%
superior al modelo anterior,
un cabrestante de 8 t, un
nuevo diseño de centrador,
así como protección de las
partes móviles. La segun-
da novedad es el equipo
de perforación para roca
ornamental Speedroc 2F,
un sistema de gran alcan-
ce y área de cobertura gra-

cias al nuevo brazo articu-
lado, un bajo consumo de
combustible, y una alta
productividad y eficiencia,
que cumple los últimos
niveles de certificación CE. 

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN,
COMPACTACIÓN, ASFALTADO
Y DEMOLICIÓN

Luis Miguel Bustos, res-
ponsable de esta división,
comenzó explicando los
importantes crecimientos
en los equipos de cons-
trucción y demolición,
especialmente en la gama
ligera de martillos hidráuli-
cos para miniexcavadoras.
Cuentan actualmente con
una buena penetración de
mercado apoyada por el
despegue de la gama EC,
tras su lanzamiento en
2014, aunque esperan su
consolidación en el 2016.

La gama clásica de
implementos hidráulicos
SB/MH/HB cuenta con un
diseño exclusivo, las últi-
mas tecnologías y máximas

Atlas Copco quiere ser
considerada un proveedor global

en el sector de las construcción y la
minería para todo tipo de empresas, lo
que ha llevado a una importante
transformación de esta multinacional.
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prestaciones, mientras que
la gama más económica
EC dispone de un diseño
más tradicional y son dura-
deras y fiables. “Además
de los equipos menciona-
dos, contamos con cazos
de trituración renovados
desde finales del 2015. Se
trata de una gama con
nuevo diseño, más innova-
dores y diferentes, que pro-
ducen un mayor rendimien-
to”, explica Bustos. 

En la división de com-
pactación y asfaltado,
dynapac ha conseguido la
integración de venta y ser-
vicio postventa para ofre-
cer una solución unificada.
Esto ha venido muy bien
coincidiendo con la ligera
reactivación del sector del
asfalto, debido a la necesi-
dad de mantenimiento, a
las necesidad de la reno-
vación de las flotas y a la
buena penetración en
extendedoras; y a la ten-
dencia positiva en equipos
de compactación ligera,
hasta 4 toneladas, en tra-
bajos de mantenimiento y
renovación, y en la propia
renovación de las flotas de
alquiler. “En el 2016 quere-
mos impulsar los rodillos

de teirras y mantener la
tendencia positiva en asfal-
to”, concluye Luis Bustos. 

COMPRESORES
TRANSPORTABLES Y
GENERADORES

diego Moreno, respon-
sable de la división de com-
presores transportables y
generadores, comenzó su
disertación homenajeando
a la capota de plástico de
los compresores Atlas
Copco, que tras 10 años de
vida han demostrado un
resultado espectacular. 

En esta división, se pre-
sentaron también en el
2015 los compresores con
motores Tier IVF, y se
comentaron también los
aspectos que benefician a
los clientes en perforación.
“La velocidad de perfora-
ción al ingreso, la
eficiencia de ope-
ración al coste de
oportunidad, la
perforación efi-
ciente a los gas-
tos, y el valor resi-
dual a la depre-
ciación”, enumeró
diego Moreno. 

En el apartado
de presentacio-

nes, Moreno mostró las
nuevas gamas de los dri-
llair, concretamente los
modelos Y35 e Y39, que
entraron al mercado a par-
tir de julio de 2015 y que
incrementan la capacidad
de perforación y disminu-
yen su tamaño de transpor-
te. Los modelos X28, V29 y
H32 comenzó su produc-
ción en serie en octubre de
2015, y el V21 y H23 lo
harán a partir de enero de
2016.

“Las mejoras en los
hardware y software, es
decir, en los sistemas de
gestión y rendimiento, es lo
que ha permitido incre-
mentar y mejorar los equi-
pos”, concluye Moreno. 

GENERADORES Y
COMPRESORES
ELECTRÓGENOS

Al frente del departa-
mento de generadores y
compresores electrógenos
se encuentra Rodrigo Sán-
chez, un profesional que
ha sabido darle la vuelta al
concepto. “Nosotros no
vendemos equipos, vende-
mos energía. damos un
servicio al cliente y le ayu-
damos en sus proyectos”,
aclara Sánchez. 

La gama de equipos de
esta división se divide en la
serie QEP, los generadores
portátiles; la serie QES, los
generadores de construc-
ción; la serie QAS, los
generadores de alquiler y
para eventos, con un valor
de reventa entre un 25 y un
30% por encima de otras

marcas; la serie QIS, los
generadores industriales y
para emergencias; y la
serie QL, las torres de ilu-
minación, que se caracteri-
zan por su muy bajo con-
sumo y su sistema de ilumi-
nación led. 

SERVICIO MINERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

José Antonio Ciutad es
el responsable de postven-
ta en Atlas Copco España,
y su departamento es hoy
en día uno de los más
importantes en el progreso
y desarrollo de Atlas Copco
España. En 2015 mucho de
su esfuerzo ha estado enfo-
cado en la minería metálica
del sur de España, para lo
que comenzaron ofrecien-
do asesoramiento técnico,
maquinaria minera de últi-
ma generación, repuestos y
consumibles, formación de
operadores, mantenimiento
preventivo y correctivo,
actualizaciones y recons-
trucción de máquinas, así
como una presencia conti-
nuada en la zona los 7 días
de la semana. Prueba de
ello es el centro de forma-
ción que han abierto en Val-
verde del Camino, en Huel-
va, con “ilusión, compromi-
so y trabajo en equipo”,
explica Ciutad.  

“Para el 2016 estimamos
que en postventa se crece-
rá un 35% en construcción,
y en minería no será tan
elevado ni saldrá también
como en 2015”, concluye
José Antonio Ciutad. 
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E
l pasado martes 3 de
noviembre abría sus
puertas por primera

vez el Salón Internacional
de Minería Metálica (MMH)
en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Sevilla.
En su primera edición esta
muestra ha contado con
una afluencia de más de
10.000 visitantes, presen-
cia de 114 empresas expo-
sitoras y 700 congresistas,
así como más de 75
ponencias en sus jornadas
técnicas y casi un centenar
de encuentros comerciales
one to one.

CLC ha participado con
un stand de diseño donde

el producto final del com-
plejo minero, el Cobre, ha
tenido un destacado papel
en la información corporati-
va ofrecida en sus paneles
y estructura. Por otro lado,
la presencia internacional
de la casa matriz, First
Quantum Minerals, tam-
bién ha sido escenificada
gracias al mapamundi de
posicionamiento de sus
minas en los distintos paí-
ses –tanto de proyectos en
desarrollo (5) como de pro-
piedades en operación (7). 

Además del stand infor-
mativo por donde han
pasado cientos de visitan-
tes y se ha intercambiado

información directa y de
carácter comercial con
más de 70 empresas,
Cobre Las Cruces ha cola-
borado estrechamente con
el programa científico de
este encuentro con 7
ponentes de su equipo téc-
nico que han ofrecido infor-
mación sobre la experien-
cia minera de CLC en
finanzas e inversión, marco
jurídico de actuación y
compliance, proceso hidro-
metalúrgico del cobre, pro-
cesamiento de mineral pri-
mario en la corta CLC, dilu-
ción minera y Responsabili-
dad Social Corporativa.

Esta feria sectorial ha
sido, pues, una magnífica
oportunidad para intercam-
biar experiencias sectoria-
les y para dar a conocer la
actividad de la compañía.
Han visitado el cobrizo
stand de CLC autoridades
administrativas como el
Consejero de Economía,
Empresa y Empleo de la

Junta de Andalucía en su
visita inaugural del MMH,
José Antonio Sánchez Mal-
donado, o la Subdirectora
General de Industria, Ener-
gía y Minas, Susana Sarriá;
directivos y técnicos de
instituciones afines: IGME,
Colegio de Minas del Sur
de España, Colegio de
Minas de Portugal; así
como equipos directivos y
técnicos de otras compañí-
as mineras y del sector
auxiliar. El equipo CLC ha
tenido también una impor-
tante representación para
atender todas las cuestio-
nes planteadas durante
este evento. 

Gracias al éxito obteni-
do en esta edición, durante
la clausura oficial del salón
internacional de la minería,
el Presidente de la patronal
AMINER, Francisco More-
no, confirmó que la segun-
da edición del MMH será
en el mes de octubre de
2017. 
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DESTACADA PARTICIPACIÓN 
DE COBRE LAS CRUCES EN EL SALÓN
INTERNACIONAL DE MINERÍA METÁLICA 
Planta de tratamiento de Cobre Las Cruces. 

CLC ha participado con un stand 
de diseño donde el producto final

del complejo minero, el Cobre, ha tenido
un destacado papel en la información
corporativa ofrecida en sus paneles y
estructura.



E
s la mayor feria del
mundo en superficie
de exposición y pre-

senta cada tres años lo
más destacado de las
industrias de la construc-
ción, maquinaria para
obras y minería: bauma,
cuya próxima edición se
celebrará por trigésima pri-
mera vez en Múnich del 11
al 17 de abril de 2016. En
esta próxima convocatoria
habrá una novedad: las
empresas que estén en
lista de espera y no hayan
conseguido espacio hasta
ahora podrán inscribirse en
el catálogo online de secto-
res de bauma.

Las empresas partici-
pan sin stand pero figuran
en el directorio online de
expositores como empresa
representada adicional-
mente, donde se listan en
las categorías de produc-
tos correspondientes. En
una sala de la feria explíci-
ta para este fin, tendrán la
posibilidad de concertar y
realizar entrevistas. Ade-
más de los servicios de
gestión de leads, pueden
encargarse otros servicios
como casillas de prensa
electrónicas u opciones de
publicidad.

uno de los motivos por
los que se ha dado este

paso es el hecho de que la
próxima edición de bauma
ya está al completo; en
muchos segmentos se ha
tenido que crear una lista
de espera. Klaus dittrich,
director general de Messe
München, se alegra natu-
ralmente de que el interés
de las empresas sea tan
grande, pero también es
consciente de los proble-
mas que trae consigo tal
demanda de espacio: "Al
igual que en 2013, tampo-
co en esta convocatoria
podemos satisfacer todos
los deseos de participa-
ción o de ampliación de
espacio expositivo". Por
supuesto, se intenta todo
lo posible para permitir la
participación al mayor
número de empresas posi-
ble. Sin embargo, nos
topamos lamentablemente
con el límite de nuestra
capacidad. dittrich explica
la idea de la nueva forma
de participación: "A las
empresas, a las que hasta
ahora no hemos podido
proporcionar espacio
expositivo, queremos brin-
dar la oportunidad de dar
a conocerse a sí mismas y
sus productos en la red de
bauma, así como de hacer
contactos in situ durante la
feria".

NOTICIAS

BAUMA VUELVE A
ESTAR AL COMPLETO

Zona exterior de la
pasada Bauma. 



NOTICIAS

S
andvik estuvo pre-
sente en esta prime-
ra edición del MMH

en Sevilla, apostando por
este certamen que sin
duda ha sido un gran éxito
y ha congregado a las per-
sonalidades más destaca-
das en el sector de la mine-
ría, tanto de Andalucía
como del resto de España y
Portugal y con la presencia
puntual de representantes
de empresas mineras de
ámbito internacional. 

Sandvik apostó por
tener una presencia desta-
cada, con un stand de dos
alturas y un espacio de 150
m2 donde se expuso la car-
gadora de perfil bajo Sand-
vik LH621, que fue objeto
de gran curiosidad entre
los asistentes, y una
pequeña representación
del material de perforación
y elementos antidesgaste
de Sandvik. 

La LH621 es un equipo
de carga y transporte de
interior de alta capacidad
con cazo estándar de 8 m3

y capacidad nominal de
carga de 21.000 kg. Su tec-
nología única hace de este
equipo una máquina com-
pacta, ligera y altamente
fiable, gracias a su sistema
de gestión de vehículo
(VCM) y un mantenimiento
rápido y sencillo. El equipo
mostrado puede incorporar
el sistema de transporte
autónomo y teleoperado
Sandvik Automine, lo que le
convierte en el equipo más
productivo y seguro de su
segmento a nivel mundial. 

En la zona exterior de
entrada, se exponía el
equipo Sandvik Pantera
dP1500i, perforadora inte-
ligente hidráulica de super-
ficie, autopropulsada y
autónoma equipada con

cabina y cambiador de
barras. Este equipo está
especialmente indicado
para producción en gran-
des canteras, minas a cielo
abierto y trabajos de cons-
trucción, con un diámetro
de barreno entre 89 y 152
mm y una capacidad de
producción de hasta 2,0
Mt/año (considerando un
turno de trabajo al día). 

durante la exposición,
tuvo lugar un acto oficial de
entrega de este equipo a
Insersa, presente en las
jornadas del MMH. duran-
te dicho acto, se entrega-
ron diversas placas de
reconocimiento al cliente
en agradecimiento a su
lealtad y compromiso con
esta compañía. Insersa es

actualmente el contratista
minero de mayor y más
moderna flota de maquina-
ria de Sandvik en España.
Además del equipo objeto
del acto oficial de entrega
de llaves, Insersa recibió el
mes pasado un equipo
Sandvik LH621, idéntico al
expuesto en su stand en el
MMH.

La participación activa
en las jornadas vino de la
mano de Enrique Mota
(director de la división de
Minería en Sandvik Espa-
ñola), que presentó la
ponencia “La Sostenibili-
dad desde el diseño a la
aplicación. El concepto
Sandvik”, especialmente
enfocada a la seguridad en
el entorno minero. 

SANDVIK ENTREGA UNA CARGADORA LH621 
A INSERSA EN EL MMH

Personal de Sandvik e Insersa (tras la entrega de la cargadora Sandvik
LH621) en el stand del fabricante nórdico en la pasada edición del MMH.
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Sandvik apostó por tener una presencia destacada, con un
stand de dos alturas y un espacio de 150 m2 donde se expuso

la cargadora de perfil bajo Sandvik LH621, que fue objeto de gran
curiosidad entre los asistentes, y una pequeña representación del
material de perforación y elementos antidesgaste de Sandvik.
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VISITA A LOS CENTROS
PRODUCTIVOS

DE SSAB EN SUECIA
Con motivo de la entrega de los Premios SSAB, la delegación española de la multinacional sueca organizó
un viaje a los centros productivos de Oxelösund y Borlänge, en Suecia, con un selecto grupo de clientes
españoles. El viaje concluyó con la asistencia a la gala de los Swedish Steel Prize, que en su 17 edición
volvió a premiar a uno de los proyectos más innovadores donde el acero de alta resistencia fue el

verdadero protagonista. 

Grupo de españoles en la fábrica de Borlange. 
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P
edro Rodríguez, gerente de
SSAB en España, lideró, con-
juntamente con Asier Inchaur-

be, director regional de ventas de
SSAB Europe, el viaje que la dele-
gación española realizó a las fábri-
cas suecas y a la jornada de semi-
narios que concluyó con la gala de
los Swedish Steel Prize. El grupo de
asistentes españoles fue muy varia-
do y representaba a prácticamente
todos los sectores donde el acero
de SSAB se encuentra presente.
Así, del sector agrícola estuvieron
presentes María José López y Anto-
nio López, de la empresa cordobe-
sa López Garrido; del de automo-
ción Rubén Sotorrio y Mikel Berroe-
ta, de la compañía vizcaína CIE
Automotive; Iñigo Galilea y Alberto
Alcalde, de la empresa navarra
Laser Ebro, S.L., en representación
de las empresas de corte; y Patxi
Xabier díaz, de la empresa guipuz-
coana Indar, en representación de
las ingenierías. 

El viaje fue muy variado y se
pudieron visitar las diferentes eta-

pas que se dan en el proceso de
fabricación de los aceros antides-
gaste, de los aceros de alto límite
elástico, así como de otros aceros
especiales. Así, se pudieron cono-
cer el lugar de fabricación del acero
antidesgaste Hardox, un complejo
al sur de Estocolmo con una de las
acerías más importantes de toda
Europa; el centro productivo del
acero de alta resistencia Strenx, con
unos tratamientos de templado
inmejorables; un material como el
Toolox, con unas propiedades
indescriptibles que permiten un
excelente mecanizado; el docol, un
acero con una composición ultrarre-
sistente muy ligera que se utilizan
habitualmente en el bastidor y la
estructura de los vehículos; y el
Armox, un acero siete veces más
resistente con propiedades balísti-
cas y explosivas que garantizan
cualquier tipo de protección, todo
ello ha sido posible gracias a una
de las experiencias más interesan-
tes que han tenido lugar en el
mundo del acero últimamente. 

El grupo de asistentes españoles fue muy
variado y representaba a prácticamente todos los

sectores donde el acero de SSAB se encuentra
presente. 

El viaje fue
muy variado y

se pudieron visitar
las diferentes etapas
que se dan en el
proceso de
fabricación de los
aceros antidesgaste,
de los aceros de alto
límite elástico, así
como de otros
aceros especiales.

Españoles en la fábrica de SSAB en Oxelösund.



RUEDA DE PRENSA

C
on motivo de los Swedish Steel Prize, Martin Lindqvist, director ejecu-
tivo de SSAB, dio una rueda de prensa a los medios especializados.
“A stronger, lighter and more sustainable world” fue el lema que estu-

vo presente en todo el evento, y también fue el pilar fundamental de la rueda
de prensa a la cual acudieron más de cincuenta medios de todo el mundo. 

SSAB es una empresa global de 17.000 empleados con presencia en 50
países y cinco centros de producción en Suecia y Finlandia, más otros dos
en Alabama y Chicago, en Estados unidos. Se encuentra dividida en SSAB
Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor y Ruukki Construction,
y los segmentos en los cuales se encuentra presentes son la manipulación
de materiales, la energía, la construcción, la maquinaria de construcción, el
transporte pesado, la automoción y el área industrial, en el cual están inclui-
das la ingeniería y las aplicaciones especiales.

“La flexibilidad en la producción, en la fabricación a medida y en los pla-
zos de entrega hacen de SSAB la primera empresa mundial de fabricación
de aceros especiales”, explica Lindqvist. Sin embargo, el nuevo reto es la
sostenibilidad, que se basa en la oferta sostenible, las operaciones sosteni-
bles y los socios responsables. “Queremos reducir la compra de energía,
incrementar el número de mujeres en los procesos de ingeniería y fabricación
(del 20% actualmente), y reducir la huella de carbono”, concluye Martin
Lindqvist.

Martin Lindqvist, director 
ejecutivo de SSAB. 

LÓPEZ GARRIDO OBTIENE LA
ACREDITACIÓN MY INNER STRENX

L
ópez Garrido es una empresa cordo-
besa, con instalaciones en el término
municipal de Guadalcázar, que

desde el año 1930 se dedica a la fabrica-
ción de maquinaria agrícola. En manos de
la tercera generación sigue teniendo como
máxima el satisfacer las exigencias y nece-
sidades de sus clientes. La constante
investigación de nuevos productos, la con-
secución de la máxima calidad y la mejor
asistencia técnica, unido siempre a una
tecnología punta y equipos humanos alta-
mente cualificados han sido las claves
para el progreso continuo que les ha per-
mitido alcanzar una óptima posición en el

sector.
desde hace unos años

López Garrido utiliza
para la fabricación de
sus equipos acero SSAB
Strenx, un material
estructural de alto límite
elástico igual o mayor a 700 Mpa. 

Es por ello que SSAB ha querido premiar a esta
empresa familiar conocida en el sector agrícola por
sus productos de calidad con la primera acredita-
ción española My Inner Strenx, un sello que acredita
que el acero que utilizan en la fabricación de sus
equipos es de primerísima calidad. 

Antonio López y
María José López,
primos y nietos
de los fundadores
de López Garrido,
tras la entrega de
la acreditación
My Inner Strenx.
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T
ras 17 ediciones del Swedish
Steel Prize, el evento es muy
apreciado en el sector de los

aceros, y su poder de convocatoria
sobrepasa las expectativas de la
propia organización. Su reconoci-
miento al cabo de los años va más
allá de lo esperado, al tratarse de un
premio abierto que, aunque organi-
zado por la propia SSAB, permite
presentarse a todo tipo de empre-
sas, independientemente del tipo de
acero que utilicen en sus diseños.
Los únicos condicionantes que exi-
gen para participar en los premios es
que sean aplicaciones innovadoras
en las cuales se hayan utilizado ace-
ros de alta resistencia, independien-
temente del sector, el diseño, el país,
la aplicación o el tipo de pieza. 

desde su arranque en el año
1999, piezas de lo más curiosas en
aplicaciones de lo más ingeniosas
han marcado a los nominados y han
encumbrado a los ganadores. Varias
han sido las empresas españolas

VISITAS TÉCNICAS

SWEDISH STEEL PRIZE 2015
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Gala de entrega de premios y
menciones a los finalistas y ganador

del Swedish Steel Prize 2015.

Cena de gala del 
Premio Swedish Steel 2015.

Su reconocimiento al cabo de los años va más
allá de lo esperado, al tratarse de un premio

abierto que, aunque organizado por la propia SSAB,
permite presentarse a todo tipo de empresas,
independientemente del tipo de acero que utilicen 
en sus diseños.
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que han sido nominadas y en el año
2007 la compañía Serviplem-Baryval,
de Zaragoza, fue galardonada por su
semirremolque con hormigonera.

HISTORIA
La idea del Premio Swedish Steel

fue planteada por primera vez a
mediados de los años noventa. En
ese momento SSAB estaba muy cen-
trada en las ventas y el marketing del
acero de alta resistencia. Por aquel
entonces ya se apreciaba que
muchas empresas se apresuraron a
utilizar y demandar la capacidad del
acero de alta resistencia para aho-
rrar peso y consumo de energía.

Como líder mundial experto en
acero de alta resistencia, SSAB
quiso recompensar a las compañías
que utilizaban ese material innovador
de alta resistencia. Así, entendieron
la importancia de tener un premio
abierto a todos (no sólo a los clientes
SSAB) con un jurado compuesto por
expertos independientes. 

En 1999 sus planes se hicieron
realidad cuando lanzaron la primera
edición de los Premios Swedish
Steel: un premio para reconocer y
premiar productos o soluciones crea-
tivas e innovadoras que utilizaran
acero de alta resistencia, un concep-
to que por aquel entonces era relati-
vamente desconocido.

El primer año se recibieron más
de 100 trabajos y el acto de entrega
de premios fue presidido por el Rey
de Suecia. Hoy, el premio ha crecido
en tamaño e importancia y ganar un
Swedish Steel Prize tiene un gran
valor en el sector del acero. No es
raro ver una lágrima en el ojo de los
nominados en el evento.

EDICIÓN SWEDISH STEEL PRIZE 2015
La edición decimoséptima del

Swedish Steel Prize contó con la
asistencia de más de 600 profesio-
nales de 46 países diferentes, que
acudieron a los Inspiration Seminars,
unas disertaciones entre técnicas y
de motivación-superación que se
intercalaban con la presentación de
los cuatro finalistas y sus excelentes
trabajos. 

La presentación de la edición
2015 corrió a cargo de ola Ahlvars-
son, gran disertador que supo conju-
gar su experiencia personal y profe-

sional en la vida (cofundador de 22
compañías), con su visión propia de
la evolución tecnológica, el sector de
los aceros, las entrevistas a los nomi-
nados y la presentación de sus
empresas. Todo ello con la ayuda de
otros tres disertantes, que hicieron
de la jornada Swedish Steel Prize un
evento ameno, dinámico y enrique-
cedor. 

Los otros tres oradores que acom-
pañaron al moderador ola Ahlvars-
son fueron Hans Rosling, uno de los
100 mejores pensadores del mundo,
que explicó cómo la economía y la
población afectarán a las oportuni-
dades de negocio futuras; Karin Nils-
dotter, cofundadora y directora eje-
cutiva de Space Travel Alliance y

Managing Partner of Spaceport Swe-
den, dos iniciativas pioneras para
desarrollar los viajes espaciales
comerciales; y Fons Trompenaars, un
experto en cultura que explicó cómo
las diferencias culturales afectan a
las compañías multinacionales. 

NOMINADOS
Como en ediciones anteriores,

son cuatro los nominados que que-
dan tras la selección de cientos de
trabajos que se presentan, y que un
jurado absolutamente independiente
formado por técnicos e ingenieros
tiene la difícil misión de analizar y
seleccionar, dejando cuatro finalis-
tas. de ahí, ese mismo jurado es el
responsable de encumbrar a una
empresa, que se diferencia de las
demás por sus innovadores ideas,
sus prácticos diseños y su elevada
practicidad, utilizando siempre ace-
ros de alta resistencia.

A continuación se hace un repaso
de los tres nominados finalistas que
no obtuvieron en esta edición el Swe-
dish Steel Prize 2015. 

n FÁCIL SYSTEM
La empresa brasileña Fácil Sys-

tem ha desarrollado una fresadora
que permite quemar la caña de azú-
car y emplearla en la cogeneración
de energía de biomasa. El rotor de la
fresadora, el cual tritura la caña de
azúcar, se compone de una serie de
cuchillas atornilladas en espiral ro
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Eje con cuchillas de Fácil System para la fragmentación de la caña de azúcar.

Como en ediciones
anteriores, son

cuatro los nominados que
quedan tras la selección
de cientos de trabajos
que se presentan, y que
un jurado absolutamente
independiente formado
por técnicos e ingenieros
tiene la difícil misión de
analizar y seleccionar,
dejando cuatro finalistas.



sobre los ejes del soporte de la
maquinaria. Las cuchillas se han
fabricado con acero Hardox 600
resistente al desgaste, y la rejilla de
salida de la máquina, la cual deter-
mina el tamaño de los trozos de
caña, está fabricada con Hardox
450. El uso innovador de los aceros
resistentes al desgaste prolonga la
vida útil de las cuchillas, reduce los
costes de mantenimiento y ayuda a
ahorrar energía.

n MILOTEK
La compañía sudafricana Milotek

Pty Ltd ha desarrollado un sistema de
transporte en suspensión respetuoso
con el medioambiente que ofrece una
alternativa flexible y rentable al trans-
porte sobre riel tradicional, al camión,
a la cinta transportadora e incluso a
los sistemas de transporte en minería
de interior. El acero de alta resistencia
Strenx 700 y Hardox 450 de SSAB se
emplean en componentes como las
vías, las patas de la superestructura,
el sistema de suspensión y los sopor-
tes colgantes, entre otros. El Sistema
Futran demuestra muchas de las ven-
tajas del acero de alta resistencia:
peso total bajo, alta capacidad de
carga, alta resistencia al desgaste,
buena plegabilidad, soldabilidad y
mecanizado.

n TEREX
Con su innovador kit Boom Boos-

ter, el fabricante mundial de grúas
Terex Cranes mejora notablemente el
rendimiento de sus grúas actuales. El
kit Boom Booster es un sistema de
pluma telescópica fácil de montar y
transportar que mejora la capacidad
de carga de la grúa en más de un
90%. Terex Cranes Germany ha que-
rido crear un nuevo sistema de pluma
telescópica que pudiera adaptarse a
todo tipo de grúas. El Boom Booster
posee un diseño altamente innovador

nunca antes visto en ningún otro sis-
tema de pluma telescópica en el mer-
cado. Se ha diseñado para eliminar la
necesidad de refuerzos adicionales
en la base de la grúa. 

EMPRESA GANADORA SWEDISH STEEL
PRIZE 2015

Tras la presentación de las cuatro
candidaturas al Swedish Steel Prize
2015 a lo largo del día en los Inspi-
ration Seminars, se concluyó la jor-
nada con una cena de gala de cerca
de 800 invitados donde se dio a

Sistema de transporte suspendido Milotek.

Con su innovador kit Boom Booster, el fabricante
mundial de grúas Terex Cranes mejora

notablemente el rendimiento de sus grúas actuales.

Kit para mejorar el rendimiento de las grúas
con un incremento de la capacidad de carga

de más del 90%.
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conocer al ganador de esta edición
2015. En este caso el premio recayó
en la empresa finlandesa Ponsee,
por un equipo específico para traba-
jos forestales con un diseño muy
innovador de su brazo y chasis, en
los cuales se ha utilizado acero de
alta resistencia.

La empresa finlandesa Ponsse Plc
presentó el Scorpion, un equipo
forestal desarrollado pensando en el
operario y centrado en la ergonomía.

Los aceros de alta resistencia han
permitido a Ponsse mejorar tanto el
rendimiento como el control de sus
equipos. El Ponsse Scorpion incluye
un brazo de grúa simétrico, el cual
garantiza un campo de visión excep-
cional de todos los movimientos.
ofrece al operario una visibilidad
total y un entorno de trabajo cómodo
y eficiente. El acero de alta resisten-
cia Strenx 700 MC Plus puede
encontrarse de forma innovadora en

el excepcional brazo elevador doble
sobre la cabina del operador y en la
estructura de acero del equipo. Para
la estructura se ha utilizado Strenx
700 debido a su resistencia frente a
las cargas elevadas, la tensión y la
fatiga. El cabezal del equipo forestal,
responsable del corte y pelado de
los árboles, está fabricado en Har-
dox 500, el cual es resistente al des-
gaste y ofrece una buena resistencia
frente a la abrasión.

Momento de la entrega
del premio Swedish
Steel Prize 2015 a la
directiva de Ponsse. 

Figura 7- Equipo Scorpion ganador del Swedish Steel Prize 2015. 

La empresa
finlandesa Ponsse

Plc presentó el Scorpion,
un equipo forestal
desarrollado pensando 
en el operario y centrado
en la ergonomía. Los
aceros de alta resistencia
han permitido a Ponsse
mejorar tanto el
rendimiento como el
control de sus equipos. 
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L
a fábrica que SSAB tiene en la
ciudad sueca de oxelösund se
encuentra situada a orillas del

mar Báltico, en la ciudad con el puer-
to natural más profundo de toda Sue-
cia, lo que permite el estibado de
grandes barcos que transportan las
chapas a los diferentes países del
mundo y la recepción de carbón de
Estados unidos y Australia. 

Esta fábrica, a diferencia de otras
de la propia SSAB, cuenta con un
proceso de fabricación completo,
que se divide en una primera etapa
de metalurgia, una de laminación
para obtener el espesor deseado,
una de templado para alcanzar las
propiedades finales y una última de
tratamiento y pintura. Todas las cha-
pas fabricadas en estas instalacio-
nes son ensayadas en un laboratorio
específico con que cuenta dentro de
su recinto. 

ETAPA DE METALURGIA
La etapa de metalurgia se prece-

de del suministro de todos los com-
ponentes necesarios. Así, por barco
llega el carbón de bajo contenido en
fósforo y sulfuros procedente de
Estados unidos y Australia, por tren
los pellets de mineral de hierro de la
mina sueca de Kiruna, al norte de
Suecia, y por carretera la cal de can-
teras específicas seleccionadas
para ello. 

En oxelösund, el proceso de
fabricación es completo. desde un
conjunto de materias primas se
obtiene el producto final acabado. El
primer paso en la etapa de metalur-
gia es la transformación del carbón
en coke y gas en una planta especí-
fica para ello formada por 5 baterías
y 100 hornos. En ella se produce una
destilación en seco, es decir, una
combustión sin oxígeno en un proce-

so que dura 18 horas, a una tempe-
ratura de 1.000 ºC y que tiene como
resultado que el 75% del carbón se
transforme en coke y el 25% restante
en gas. El gas generado en este pro-
ceso se recicla y se purifica y se uti-
liza como fuente de energía en los
procesos de fabricación del acero.
otros materiales obtenidos en este
proceso, como los sulfuros, son recu-
perados para la fabricación de fertili-
zantes para el sector agrícola. 

una vez generado el coke, se
mezcla con los pellets de hierro
(mineral de magnetita con un conte-
nido en hierro por encima del 66%),
caliza y con otros aditivos para quitar
las impurezas que pudieran quedar
en las materias primas originales, y
se funde todo dentro de dos altos
hornos a temperaturas iniciales de
1.400 ºC, que ascienden hasta los
2.200 ºC cuando la mezcla está con-

OXELÖSUND
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seguida. En ese momento el hierro
líquido se descarga por la parte infe-
rior de los hornos. Estos hornos tie-
nen unos diámetros de 6,9 y 8,6
metros, unos volúmenes efectivos de
760 y 1.339 m3 respectivamente, y
una capacidad de producción de 4
millones de toneladas anuales. 

A partir de ahí, el hierro en estado
líquido es transformado en unos con-
tenedores sobre raíles, conocidos
como torpedos (cada uno capacidad
de 300 toneladas de metal líquido),
hasta la zona de tratamiento Ld,
donde el hierro líquido pasa a con-
vertirse en acero en un proceso de

oxidación del carbón mediante la
inyección de oxígeno. El hierro en
estado líquido tiene en estos momen-
tos una temperatura de 1.500 ºC, y
un contenido de carbono del 4,5%,
0,1% de azufre y 0,5% de sílice. En
una primera etapa, el azufre es elimi-
nado con la adición de óxido magné-
sico o carbonato cálcico.

La transformación del hierro en
acero tiene lugar cuando el contenido
de carbón alcanza valores porcentua-
les inferiores al 1,7, siendo el porcen-
taje final de carbón por debajo del
1%. En este proceso se alcanzan tem-
peraturas de hasta 1.700 ºC, y es ahí
cuando se añaden otros elementos
como, por ejemplo, la chatarra, para
ajustar la composición final del acero. 

una vez transformado el hierro en
acero se envía a la zona donde se
refina hasta conseguir la composi-
ción y temperatura deseada en fun-
ción de la composición final, donde
el proceso más importante que se da
es la eliminación del hidrógeno y el
nitrógeno, buscando siempre la
máxima pureza.

A partir de ahí, el acero líquido,
con una temperatura de 1.600 ºC,,
pasa a la cadena de colada continua
donde se moldea en piezas alarga-
das con espesores que varían entre
los 210 y 290 mm. durante este pro-
ceso la temperatura de la colada
baja hasta los 1.000 ºC, momento en
que comienzan a solidificarse, y es
ahí cuando tiene lugar el corte de las
piezas de tamaños determinados
con pesos entre las 20 y 30 tonela-
das conocidas como slabs. 

El slab que sale de la colada con-
tinua se enfría con agua y se corta
según el peso unitario de la chapa
madre más la parte que se rechaza.
Así, para fabricar una tonelada de
acero se utilizan un 30% más de
material, ya que hay que obtener pro-

Zona de procesos metalurgicos en las
instalaciones de SSAB en Oxelösund. 

El control de la calidad en todos los
procesos es una de las constantes de SSAB
durante la fabricación. 

Torpedos de 300 toneladas para el
transporte del metal líquido a una
temperatura de 1.500 ºC.

La transformación del
hierro en acero tiene

lugar cuando el contenido
de carbón alcanza valores
porcentuales inferiores al
1,7, siendo el porcentaje
final de carbón por debajo
del 1%. 
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betas, existen rebabas y la primera y
última colada nunca se utilizan. Todo
el proceso metalúrgico, desde que se
mezclan los diferentes componentes
hasta que se obtienen los slabs, dura
aproximadamente 12 horas. 

una parte importante de estas
piezas (slabs) se utilizan para la
fabricación de chapa de todo tipo en
las propias instalaciones de oxelö-
sund, mientras que el resto se envía
a la fábrica de SSAB en la ciudad
sueca de Borlänge.

ETAPA DE LAMINACIÓN
El semiproducto (slabs) proce-

dente de la colada continua y previa-
mente moldeado en la última etapa
del proceso de fabricación es envia-
do al tren de laminación. Sin embar-
go, antes de entrar en dicho tren, los
slabs son introducidos durante 4 o 5
horas en unos hornos de 31 metros
de longitud y potencias de 50 MW
cada uno, que elevan la temperatura
1.160 ºC, o a 1.245 ºC para aquellos
slabs a partir de los cuales se van a
fabricar productos finales con menor
espesor. Estos hornos calientan al
año alrededor de 130.000 slabs, lo
que viene a ser lo mismo que unas
740.000 toneladas de acero. 

Cuando los slabs dejan los hornos,
unos sistemas de pulverización de

agua a elevada presión (220 bares)
son los encargados de eliminar las
cascarillas generadas en el proceso.

A continuación las piezas pasan a
lo que se conoce como el tren de
laminación, una máquina de cuatro
rodillos de 48 toneladas cada uno
cuya función es la de reducir el espe-
sor de las piezas según pasan en
ambas direcciones con fuerzas de
hasta 100.000 kN (10.000 toneladas)
accionados por dos motores de 11,2
MW. El espesor que se garantiza con
este equipo está perfectamente cali-
brado, obteniéndose productos fina-
les entre 4 y 175 mm, anchos entre
1,3 y 3,5 metros, y longitudes de 47
metros. Este equipo trabaja anual-
mente 130.600 slabs, lo que supone
unos 3.500 km de material, unas
740.500 toneladas de material y unas
700.000 piezas comercializables. 

Cada vez que las piezas (slabs)
pasan por debajo de los cuatro rodi-
llos de presión, mientras otra máqui-
na auxiliar es la que se encarga de
corregir el ancho de cada pieza. Este
equipo auxiliar tiene una fuerza de
6.000 kN accionado por dos motores
de 1,5 MW cada uno. 

Todo el equipo de laminación está
controlado por 13 ordenadores, que
son los responsables de la planicidad,
el espesor y la forma final del producto.
En el proceso trabajan 353 operarios. 

Sin embargo, para conseguir la
precisión tan exacta en el espesor de
las chapas, es necesario un taller de
calibración de cilindros como el que
se encuentra dentro de las instala-
ciones de SSAB. En dicho taller, cuya
temperatura es constante (20 ºC) los
365 días del año los rodillos, que lle-
gan a pesar hasta las 250 toneladas,
son calibrados y rectificados con
precisiones de hasta una centésima
de milímetro. Los rodillos se cambian

Equipo de laminación de Oxelösund.

13 ordenadores son los responsables
de la planicidad, el espesor y la forma

del producto final. 

Taller de calibración de los cilindros
del equipo de laminación. 

El semiproducto
(slabs) procedente

de la colada continua y
previamente moldeado en
la última etapa del proceso
de fabricación es enviado
al tren de laminación.

Para conseguir la
precisión tan exacta

en el espesor de las
chapas, es necesario un
taller de calibración de
cilindros como el que se
encuentra dentro de las
instalaciones de SSAB. 
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cada semana y se llevan a rectificar,
siendo la vida útil de cada uno de
estos rodillos de un año. 

En el taller de reglaje de rodillos,
rodamientos y otros elementos sensi-
bles del tren de laminación se traba-
jan 24 horas en tres turnos de 8
horas. En dichas instalaciones 5
equipos de 10 personas cada uno
son los responsables del correcto
mantenimiento y calibración de los
rodillos y del tren de laminación. 

Las planchas de acero obtenidas
del tren de laminación tienen tama-
ños máximos de 47 metros de longi-
tud y mediante un sistema de ciza-
llas se cortan a los tamaños finales
requeridos, no superando nunca los
30 metros de longitud. 

A continuación pasan por un equi-
po de nivelación, que es el responsa-
ble de mantener la nivelación cons-
tante en toda la plancha. El equipo
está formado por dos rodillos supe-
riores y tres inferiores; posteriormen-
te a un sistema de enfriamiento for-
mado por un sistema de 20 pares de
bancos de agua, alimentados por 4
bombas de 3.000 m3/h de capacidad
cada una; y, por último, un nivelador
en caliente formado por seis rodillos
en la sección superior y otros 7 en la
inferior. Este último equipo de nivela-
ción se utiliza sólo para chapas con
espesores entre 4 y 170 milímetros. 

una vez que las chapas salen del
tren de laminación, se transportan
por una zona abierta de gran tama-
ño, denominada camas de enfriado,
cuya función es la de reducir la tem-
peratura de las chapas. A partir de
ahí, y dependiendo del tipo de mate-
rial, se envían a la etapa de templa-
do, a la de corte y finalmente a la de
pintura. Las camas de enfriado tie-
nen una superficie de 2.700 m2,
almacenan chapas de hasta 30
metros de longitud, y en ellas son
inspeccionadas todas y cada una de
las chapas por ambos lados.

ETAPA DE TEMPLADO
una de las características más

importantes que tienen las chapas
de SSAB son sus propiedades fina-
les, y ello se debe a los materiales
utilizados en su fabricación pero
también a los diferentes tratamientos
de templado a los que se someten a
las chapas. El templado consiste en
calentar la chapa final a 900 ºC y
descender su temperatura rápida-
mente hasta los 20 ºC con agua
dulce, es decir, cambiar su estructu-
ra de austenítica a martensítica. Con
ello se consigue modificar sus pro-
piedades mecánicas, de plegado,
etc. 

En oxelösund actualmente se
encuentran trabajando 9 líneas de

templado para el tratamiento de las
chapas de distintos espesores. El
horno eléctrico tiene una longitud de
70 metros. La chapa entra por un
extremo a 18 ºC y durante los 5 minu-
tos que tarda en recorrer la distancia
de 70 metros adquiere una tempera-
tura de 930 ºC que se mantiene
constante hasta el final del recorrido.
una vez que la chapa llega al final
del horno se enfría con agua a pre-
sión (entre 200 y 400 bares). Cada
chapa de media dispone para su
enfriamiento de 40 t de agua que se
extraen de un depósito general de
50 millones de m3. El consumo de
agua de cada una de las 9 líneas de
templado es de 640 m3/h. El agua se
recicla y se vuelve a utilizar en otros
procesos de templado.

Todo el material Hardox producido
en oxelösund es sometido a labores
de templado. 

En las camas de enfriado las chapas
pierden temperatura y son
inspeccionadas por ambos lados. 

Una vez que las chapas salen del tren de
laminación, se transportan por una zona abierta de

gran tamaño, denominada camas de enfriado, cuya
función es la de reducir la temperatura de las chapas.

El templado
consiste en calentar

la chapa final a 900 ºC y
descender su temperatura
rápidamente hasta los 20
ºC con agua dulce, es
decir, cambiar su
estructura de austenítica
a martensítica. Con ello
se consigue modificar sus
propiedades mecánicas,
de plegado, etc. 
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ETAPA DE TRATAMIENTO Y PINTURA
Cuando ya han terminado todos

los procesos de templado, las cha-
pas pasan a una zona de corte y se
almacenan según sus tamaños. A
partir de ahí, son granalladas, trata-
das para evitar la corrosión y pinta-
das, de manera totalmente automati-
zada. El espesor de la pintura varía
entre 10 y 15 micras. 

Cuando las chapas tienen ya su
pintura característica, se graba sobre
ellas el logotipo de SSAB, el número
de chapa, el número de colada, la
dirección de laminación y el nombre
comercial del tipo de acero. 

una vez finalizado todo el proce-
so, las chapas se almacenan para

ser enviadas a todo el mundo o se
cortan mediante agua y arena (1-200
mm de espesor), plasma (1-15 mm
de espesor) y oxicorte (5-300 mm de
espesor) buscando el tamaño y la
forma final requerida por el cliente.

LABORATORIO DE ENSAYOS
Como no podía ser de otra mane-

ra, todo el material fabricado por
SSAB en oxelösund es ensayado.
Para ello cuenta con unas instalacio-
nes donde 24 horas al día, cinco per-
sonas por cada uno de los tres tur-
nos diarios se dedican a comprobar
que todos los procesos de fabrica-
ción han sido correctos. Por supues-
to que los primeros ensayos son los

realizados a las materias primas que
se reciben y que en el horno transfor-
marán de hierro en acero. 

Hay diferentes tipos de ensayos y
dependiendo de cada uno se hacen
con más o menos frecuencia. Entre
ellos se encuentran el ensayo de
tracción, de Z, de resilencia (que se
ensaya tres veces por muestra), de
dureza o abrasión, de plegado, etc. 

El ensayo de dureza consiste en
hacer resbalar bajo presión una bola
metálica sobre la chapa. En función
de la profundidad de la marca que
genera en la chapa, se conoce la
dureza de la muestra. 

uno de los más conocidos es el
ensayo de Z, un test que sirve para
conocer si hay deformaciones inter-
nas, y que consiste en estirar en altu-
ra las muestras hasta que se produz-
ca la rotura. Este ensayo lo puso en
práctica por primera vez SSAB y al
cabo de los años entró como obliga-
torio en la Norma. 
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Equipo de corte con agua a presión y arena. La presión de trabajo 
es de 3.800 bares.

Zona de ensayo de muestras en la fábrica de SSAB de Oxelösund.

Cuando las chapas
tienen ya su pintura

característica, se graba sobre
ellas el logotipo de SSAB, el
número de chapa, el número
de colada, la dirección de
laminación y el nombre
comercial del tipo de acero.
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a fábrica que SSAB tiene en la
ciudad sueca de Borlänge, en
el interior de Suecia, a 215 km

de Estocolmo, es el segundo centro
productivo más grande de SSAB.
Mientras que en oxelösund se pro-
ducía el acero Hardox, en Borlänge
se produce principalmente el acero
de alta resistencia Strenx.

La materia prima o semiproducto,
conocido como slabs, llega por
carretera o ferrocarril a las instalacio-
nes fabriles de Borlänge desde los
centros de oxelösund y Lulea. En
dichas instalaciones 2.000 personas
trabajan 362 días del año producien-
do entre 2,4 y 2,7 millones toneladas
anuales de acero. 

ETAPA DE REDUCCIÓN DE ESPESOR 
(HOT STRIP MILL)

Los slabs se calientan en dos hor-
nos, uno de propano y otro de gas

natural, hasta que alcanzan una tem-
peratura de 1.250 ºC. de ahí pasa a
una primera etapa donde se limpia la
cascarilla adherida a la superficie
del acero. A continuación los slabs
de 220 mm de espesor pasan a un
molino que reduce su espesor hasta
los 30 mm mediante cinco pases
hacia delante y hacia atrás. El ancho

de la pieza final se mantiene cons-
tante pero su longitud pasa de los 11
metros iniciales a los 80 metros de
tamaño medio. Este acero comienza
a enrollarse en bobinas para una
mejor manipulación. 

El siguiente paso consiste en
someter al acero, todavía a tempera-
tura muy elevada, a una nueva

BORLÄNGE

Hornos para el
calentamiento
de los slabs
procedentes
de Oxelösund 
y Lulea.

Molinos para la reducción
del espesor en caliente. 



reducción de espesor en una zona
donde 6 molinos formados por pares
de rodillos disminuyen el espesor
desde los 30 milímetros hasta espe-
sores entre 16 y 1,8 mm. Esta sec-
ción se conoce en inglés como el Hot
Strip Mill. Cada rodillo de estos moli-
nos se cambian tres veces al día y
cada cambio se realizan en 15 minu-
tos. Esta nueva etapa de adelgaza-
miento del espesor de la chapa
genera incrementos en la longitud de
las chapas. Por ejemplo, una chapa
de 2 mm de espesor puede llegar a
medir 1.300 metros de longitud.

Antes de entrar las chapas en
esta nueva etapa de reducción, son
sometidas de nuevo a una limpieza
de la cascarilla adherida a la superfi-
cie del acero. 

ETAPA DE TEMPLADO
una de las características más

importantes de los aceros SSAB son
sus propiedades físicas, y parte de
ellas se adquieren en la etapa de
templado. Para ello se someten a las
planchas de acero a un descenso
brusco de la temperatura alcanzan-
do los 600 ºC en escasos segundos,
gracias a un sistema de riego de
agua a presión que permite el des-
censo de temperatura a una media
de 100 ºC por segundo. Este brusco
descenso garantiza una dureza y
resistencia de los aceros que muy
pocos fabricantes pueden ofrecer en
el mundo. 

En función del tipo de acero y de
las propiedades finales que se nece-
siten, el enfriamiento puede ser más
o menos rápido. 

después del proceso de enfria-
miento, el acero se somete a un tra-
tamiento de descalcificación. duran-
te la laminación en caliente, el óxido
de hierro se forma en la chapa como
consecuencia del contacto con el
aire. En los baños ácidos (ácido clor-
hídrico) se elimina dicho óxido.

ETAPA DE REDUCCIÓN DE ESPESOR
(COLD ROLLING MILL)

Cuando los clientes requieren
chapa más delgada de la que se
puede obtener por los procesos en
caliente (6 mm), se envían al Cold
Rolling Mill, un molino que permite la
obtención de un espesor más preci-
so y una superficie más lisa, pudien-
do incluso alcanzar espesores de 0,3
milímetros. 

El Cold Rolling Mill es un equipo
formado por cinco pares de rodillos
que son los responsables de ejercer
la presión sobre la chapa para redu-

cir su espesor. Estos rodillos trabajan
cada uno con otros rodillos de mayor
tamaño que son los responsables de
disminuir el espesor de la chapa, de
mantener las fuerzas de tensión, así
como de la tensión requerida en
cada par de rodillos de trabajo. En
una primera etapa se consigue un
acero más duro y quebradizo como
consecuencia de que la estructura
de los granos del acero llega a ser
alargada y deformada. A partir de
ahí, la chapa es recocida. El calenta-
miento, a una temperatura suficiente-
mente elevada, provoca que nuevos
granos crezcan a expensas de los
granos deformados y restaura la
conformabilidad de la chapa.

Los 20 rodillos trabajan de forma
automática a muy alta velocidad y
todo ello es controlado por varios
ordenadores. 

Algunas bobinas de chapa, en
función de los requerimientos de los
clientes, son enviadas a una zona de
tratamiento térmico donde, a altas

Para el templado se reduce la temperatura
de forma brusca hasta los 600 ºC.

Para la obtención de espesores
todavía más reducidos se
utiliza el Cold Rolling Mill. 

Algunas bobinas de
chapa, en función

de los requerimientos de
los clientes, son enviadas
a una zona de tratamiento
térmico donde, a altas
temperaturas (470 ºC) y en
tanques con atmósfera
controlada, reciben un
tratamiento anticorrosión.
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temperaturas (470 ºC) y en tanques
con atmósfera controlada, reciben un
tratamiento anticorrosión. En los pro-
cesos de galvanizado las chapas
pasan por tanques de zinc fundido,
posteriormente por ácido clorhídrico
y finalmente por un tratamiento de
aceitado. La etapa de pintura es otra
opción en las etapas finales de gal-
vanizado anticorrosión. 

ETAPA DE RECALENTAMIENTO 
Y TEMPLADO

Para lograr una mayor resisten-
cia, la chapa de acero debe ser
endurecida, y para ello se envía de
nuevo a una zona de recalentamien-
to y templado. El calentamiento y
extremadamente rápido enfriamien-
to modifica la estructura atómica de
los granos del acero. Este desplaza-
miento hace que sea difícil que los
átomos de carbono se muevan, que
es lo que causa la eliminación de las
tensiones internas y el aumento de
la resistencia.

Para ello se utiliza un equipo de
recalentamiento y templado que per-
mite el tratamiento de chapas con
espesores entre 3 y 0,3 milímetros. El
proceso incluye una etapa de calenta-
miento hasta los 850 ºC, un extrema-
damente rápido enfriamiento, y otro
calentamiento hasta los 200-500 ºC,
para hacer el acero más moldeable.

El proceso es continuo para lo
que se sueldan varias bobinas. una
vez terminado el templado, se vuelve
a cortar el acero. 

CORTE Y EMBALAJE
En función del tipo de chapa, su

espesor, su tratamiento y su uso final,
las bobinas de chapa se dispensan
como bobinas o las chapas se alisan
y se cortan a tamaños determinados.
Así, las chapas con distintos espeso-
res, como pueden ser el 1,6-8 mm, el
3-8 mm o el 1,6-3 mm, son cortadas
tras haber obtenido una muestra
para el ensayo de su composición y
propiedades. Las diferentes líneas
de corte van en función de las medi-
das y su espesor, y para ello cuentan
con cizallas específicas para los dis-
tintos espesores a cortar.

Tanto las bobinas como las cha-
pas lisas son embaladas con plásti-
co, con papel o con una combina-
ción de ambas en dos líneas diferen-
tes. La combinación de papel y plás-
tico se utiliza habitualmente cuando
el material viaja en barco. Así se pre-
serva mucho mejor. 

Las chapas se cortan como máxi-
mo a tamaños de 4 metros para que
su manipulación sea posible. Tama-
ños superiores se vuelven difíciles de
manipular. 

El material ya embalado se almace-
na temporalmente en las zonas espe-
cíficamente definidas para ello espe-
rando su despacho o su transporte a
cualquier lugar del mundo. 

Zona de tratamiento
anticorrosión con el

galvanizado de las chapas.

Para lograr una
mayor resistencia, la

chapa de acero debe ser
endurecida, y para ello se
envía de nuevo a una zona
de recalentamiento y
templado. El calentamiento
y extremadamente rápido
enfriamiento modifica la
estructura atómica de los
granos del acero.

Equipo en
continuo para el
recalentamiento
y templado de
la chapa fina.

Material en bobinas y planchas
esperando su despacho o transporte. 
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CENTROS DE FABRICACIÓN

u
bicado en la ciudad checa de
dobris, el nuevo Centro de
Innovación de la empresa

Bobcat doosan se encuentra situado
en la misma ubicación, en el dobris
Campus, donde se encuentran la
planta de fabricación de 22.000 m2,
en la que trabajan 590 empleados; el
centro de distribución, de 500 m2 y 3
trabajadores; y el centro de entrena-
miento y capacitación, de 6.000 m2,
en la que trabajan 18 personas. Es
decir, en el dobris Campus interac-
cionan la formación de clientes y dis-
tribuidores, la innovación de produc-
tos y servicios, y el proceso de fabri-
cación y distribución. 

Los orígenes de Bobcat en dobris
se remontan al año 1995, y es a par-
tir de ahí cuando se va montando el
complejo fabril y desarrollándose la
zona de formación y demostración,
además del almacén de repuestos,
todo ellos paralelo a las diferentes

compras a las que la marca Bobcat
es sometida, entre ellas IR y doosan,
y al desarrollo y lanzamiento de nue-
vos equipos. Actualmente, las insta-
laciones de dobris tiene capacidad
para construir casi 24.000 equipos
anuales, y producen 14 miniexcava-
doras diferentes con pesos entre 0 y
4 t, y 10 modelos diferentes de mini-
cargadoras. 

En lo referente al centro de forma-
ción, su misión más importante es
generar crecimiento de negocio a
través del desarrollo de las habilida-
des profesionales de toda la cadena
de valor, es decir, desde los proce-
sos de fabricación, pasando por los
distribuidores, los clientes, los pro-
veedores, etc. También tiene como
objetivo mejorar la fidelidad de los
distribuidores y clientes hacia la
marca y los productos. Entre las
actividades más importantes se
encuentra la formación de los distri-
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Doosan Infracore Bobcat
Holding ha inaugurado el
nuevo Centro de Innovación
en las instalaciones que tiene
la empresa en Dobris,
República Checa. El nuevo
Centro de Innovación forma
parte del Campus de Doosan
creado en Dobris. Doosan
está convencido de que la
integración en el mismo lugar
de I+D con fabricación,
abastecimiento y formación
es una combinación única que
ayudará a la empresa a
convertirse en el número uno
mundial en el mercado de los
equipos compactos.

El nuevo Centro de Innovación forma parte del
Campus de Doosan en Dobris, Chequia.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO
CENTRO DE INNOVACIÓN

BOBCAT-DOOSAN 
EN DOBRIS (CHEQUIA)



buidores respecto al producto y al
servicio, la formación internacional
de los empleados, los eventos a los
clientes, y las demostraciones y
ferias en todo el mundo. Sólo en
2015 hubo en el Campus dobris 215
planes de formación a los que asis-
tieron 2.500 personas. 

EL NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN
El nuevo Centro de Innovación

está pensado para incorporar innova-
ción a todos los aspectos del nego-
cio: productos, investigación y prue-
bas. Se busca acelerar el lanzamien-
to de nuevos productos y soluciones
de negocio, incrementar la calidad,
fiabilidad y durabilidad de los equi-
pos, y tener un centro europeo donde
se centralicen la excelencia técnica y
los procesos de verificación y testeo
de todas las máquinas. Para ello, se
han destinado en dobris un área de
8.000 m2 a los que hay que sumar
otros 1.400 m2 de oficinas.

En las nuevas instalaciones hay
equipos interdisciplinarios de desa-
rrollo de productos que integran ges-
tión e productos, laboratorio de prue-
bas, análisis avanzado, aumento de
la fiabilidad, taller de prototipos y
funciones NPd compactas, además
de desarrollo de proveedores y
abastecimiento. Se han construido
nuevos y complejos laboratorios de
pruebas para la validación de pro-
ductos con el fin de garantizar que
los productos doosan y Bobcat
ofrezcan un alto nivel de rendimiento,
fiabilidad y durabilidad.

El anfitrión de la ceremonia de
inauguración del Centro de Innova-
ción fue el Sr. José Cuadrado, vice-
presidente de los equipos compac-
tos para Europa, oriente Medio y
África (EMEA), quien dio la bienveni-
da a Scott Park, presidente y CEo de
doosan Infracore Bobcat Holdings, y
Martin Knoetgen, presidente de la
unidad de negocio de dIBH en
EMEA. Al evento también asistió el
embajador de Corea en la República
Checa, el Sr. Hayong Moon.

José Cuadrado dijo: “El nuevo
Centro de Innovación demuestra el
compromiso a largo plazo de doo-
san y las arriesgadas decisiones
tomadas por la empresa en un
momento de profunda recesión eco-
nómica tanto en Europa como en el
resto del mundo con la inversión en
personas y soluciones industriales y
empresariales innovadoras en todo

el mundo. Gracias a la integración
de todos los ámbitos de nuestras
operaciones y el desarrollo de pro-
ductos en un único lugar, desde
ingeniería y diseño, abastecimiento,
fabricación, marketing, posventa y
formación para clientes y distribuido-
res de EMEA, el Campus de doosan
aportará grandes beneficios a todos
los sectores de nuestro negocio.”

Scott Park comentó: “Como uno
de los principales creadores y fabri-
cantes de máquinas de construc-
ción, estamos resueltos a ostentar el
liderazgo tecnológico mediante una
fuerte inversión global en I+d. El
nuevo Centro de innovación de
dobris forma parte de nuestra red
global de centros de I+d. Este centro
se construyó al mismo tiempo que
los nuevos centros de I+d de Corea
y el Centro de aceleración de Bis-
marck, en Estados unidos, y supuso
una inversión total de 100 millones
de dólares”.

“Hemos construido estas instala-
ciones con la intención de que for-
men parte del paisaje de dobris y de
Bohemia central; esperamos ser
unos vecinos excelentes para los
habitantes de dobris. Ya lo hemos
demostrado mediante la coopera-
ción con la ciudad de dobris, así
como durante las jornadas comunita-
rias habituales. El campus de dobris
es uno de los pilares del éxito mun-
dial de doosan y tenemos previsto
mantener nuestros compromisos de
futuro y seguir creciendo en esta
región.”
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Las instalaciones
de Dobris tiene

capacidad para construir
casi 24.000 equipos
anuales, y producen 14
miniexcavadoras
diferentes con pesos
entre 0 y 4 t, y 10
modelos diferentes de
minicargadoras.

El Centro de Innovación cuenta con un área de 8.000 m2

a los que hay que sumar otros 1.400 m2 de oficinas.



CENTROS DE FABRICACIÓN

José Cuadrado añadió: “La integra-
ción de las actividades realizadas en
dobris ofrece muchas ventajas, entre
otras ciclos de desarrollo mucho más
rápidos que acortarán la duración de
los proyectos a la mitad en algunos
casos. Nuestro Centro de innovación
de dobris está conectado con otros 2
centros de Bismarck (EE. uu.) e
Inchon (Corea). Aunque el objetivo de
cada centro es desarrollar soluciones
para los mercados locales, los 3 com-
parten un plan tecnológico que permi-
te coordinar nuestros proyectos más
avanzados en lo que respecta a inves-
tigación e innovación. Creemos que la
innovación nos convertirá en número 1
mundial en equipos compactos.”

doosan tiene previsto que la pro-
ducción de dobris aumente un 75%,
por lo que también se ha puesto en
marcha un proyecto de ampliación
de la planta de fabricación de
máquinas compactas.”

EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
EN DOBRIS

La innovación es el aspecto que
mejor podría definir el proceso de
fabricación de Bobcat en dobris, y
pese a ello se quieren introducir
importantes medidas que incremen-

ten la productividad, la calidad y la
fiabilidad de sus equipos y procesos. 

El acero recibido en las instala-
ciones de dobris pasa un control de
calidad y se envía a la zona de alma-
cenamiento hasta que entra en la
línea de corte, donde varios equipos
de corte, fundamentalmente por
láser, obtienen las piezas iniciales
de las diferentes partes de los equi-
pos. Estos aceros de alta resistencia
pasan a la zona de plegado, forma-
da por 6 equipos de gran potencia,
donde van cogiendo la morfología
final. de ahí son enviados a la zona
de soldado, donde varios operarios,
así como robots de última genera-
ción, son los responsables de unir
las diferentes piezas mediante sol-
dadura que conforman los modelos
que se fabrican en dobris. A partir
de ahí, las piezas pasan a la cabina
de pintura y se almacenan hasta que
son requeridas en la cadena de
montaje.

Los componentes y las piezas
fabricadas y pintadas son suminis-
tradas a las diferentes cadenas de

96

ro
c
a
s 
y 
m
in
e
ra
le
s 

n
E

N
E

R
O

 2
01

6

Los componentes y
las piezas

fabricadas y pintadas son
suministradas a las
diferentes cadenas de
montaje para que los
operarios ensamblen los
diferentes modelos que
en Dobris se fabrican.

Líneas de montaje de componentes.

Zona final de la línea de ensamblaje
de la planta de Bobcat en Dobris.

Pruebas para conocer el comportamiento
de los equipos en situaciones extremas. 



montaje para que los operarios
ensamblen los diferentes
modelos que en dobris se
fabrican. 

El éxito de los equipos Bob-
cat reside no sólo en los dife-
rentes procesos de fabrica-
ción, también en la importante
batería de pruebas, tests y
ensayos a los que se someten
los equipos. de esta forma, se
verifica que las máquinas lle-
gan al cliente final en perfecto
estado, pero también permite
ir realizando modificaciones y
mejoras dentro del programa
de innovación. Así, cuenta con
una zona de refrigeración,
donde se evalua y desarrolla
el rendimiento de los sistemas
de refrigeración del vehículo
bajo condiciones controladas
de repetición; la zona llamada
cámara climática, donde se
somete a los equipos a traba-
jos en condiciones extremas
entre los -40 y 55 ºC; la zona

hidráulica, donde se evalúan,
desarrollan y optimizan siste-
mas y componentes hidráuli-
cos; la zona de los test estruc-
turales, donde se realizan mul-
titud de ensayos de verifica-
ción estructural en diferentes
salas para conocer la calidad
en los procesos de fabrica-
ción; y la zona conocida como
Protoshop, o zona de los pro-
totipos. En ella, se diseñan y
fabrican prototipos en un tiem-
po reducido y a un coste razo-
nable y se les somete a prue-
bas extremas que permiten
evaluar si es un modelo con
capacidad de crear varias uni-
dades que se prueben en con-
diciones reales antes de lan-
zarlas al mercado. 

En definitiva, los procesos
de innovación se han incorpo-
rado también al proceso de
fabricación con el objeto de
obtener equipos más fiables,
seguros y duraderos. 

Cámara para medir las emisiones
sonoras de los equipos



J
CB, la mayor compañía privada
dedicada a la fabricación de
equipos para la construcción,

obra pública, agricultura y reciclaje,
ha presentado, con motivo del 70
Aniversario de la compañía inglesa,
sus nuevas instalaciones de Alcalá
de Henares (Madrid) y ha aprove-
chado para hacer balance de la mar-
cha del ejercicio. 

Bajo el lema “70 años innovando”,
la directora general de JCB España,
Brunhilde Rygiert, ha querido mos-
trar las nuevas instalaciones de la
empresa, que permiten ofrecer un
mejor servicio a sus clientes y distri-
buidores, al contar con una amplia
campa en la que se realizan habitual-

Brunhilde Rygiert,
directora general
de JCB España,
durante el acto de
presentación de
las nuevas
instalaciones. 

Equipo directivo
de JCB España. 

NUEVAS INSTALACIONES DE
JCB ESPAÑA Y BALANCE
DEL EJERCICIO 2015
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mente pruebas y demostraciones de
producto, además de poder llevar a
cabo los cursos para vendedores en
un entorno mucho más cómodo y
profesional. 

Brunhilde Rygiert hizo un amplio
repaso por los datos de mercado de
este ejercicio, marcado sin duda por
una importante recuperación. En
concreto, el mercado de maquinaria
está creciendo este año en torno al
80% respecto a 2014, con un claro
protagonismo de las miniexcavado-
ras entre 0 y 12 toneladas, que han
experimentado un aumento del 170%
respecto al año anterior. Le siguen
por orden de importancia las retro-
cargadoras, que aumentan un 120%,
el segmento de cargadoras, con un
crecimiento del 70%, y las manipula-
doras telescópicas, con un aumento
del 25%. 

JCB España está viendo refleja-
dos estos datos positivos en su cifra
de ventas, y a fecha 30 de septiem-
bre se habían vendido 323 máqui-
nas, con una previsión para el cierre
del ejercicio de 450 unidades, un
60% superior a la cifra final de 2014
que fue de 280 máquinas. de
hecho, a finales de agosto, ya se
había superado la cifra del ejercicio
anterior. 

En cuanto a la cifra de ventas, a
fecha 30 de septiembre JCB España
alcanzaba una facturación de 21
millones de euros, con una previsión
de 29 millones de euros para el cierre
de 2015, lo que supone un incremen-
to del 45% respecto al año pasado en
el que la facturación fue de 20 millo-
nes de euros. El porcentaje por secto-
res se sitúa en torno al 70% para el
área de construcción y un 30% en
agricultura. El crecimiento de JCB se
ha experimentado básicamente en el
sector de la construcción y la obra

pública, ya que el sector agrícola
mantiene constantes las ventas de
ejercicios anteriores. 

Los datos son también muy positi-
vos para JCB España en la mejora
de su cuota de mercado. En este
sentido, JCB continúa liderando en
España el segmento de las retrocar-
gadoras, con un 55% de la cuota de
mercado (un 48% en 2014), mantie-
ne su 2ª posición en manipuladoras
telescópicas con un 30% de la cuota
de mercado (26% en 2014), dirigidas
principalmente al sector agrícola, y
alcanza el 15% en la cuota de mer-
cado de miniexcavadoras y carga-
doras, mejorando sensiblemente las
cifras respecto al ejercicio anterior. 

La compañía continúa mejorando
su presencia en sectores estratégicos
como el de reciclaje o el de tratamien-
to de residuos, con equipos especial-
mente diseñados para estas tareas, y
ha afianzado su posicionamiento en
otros como el ámbito militar.

JCB España está viendo reflejados estos datos
positivos en su cifra de ventas, y a fecha 30 de

septiembre se habían vendido 323 máquinas, con una
previsión para el cierre del ejercicio de 450 unidades,
un 60% superior a la cifra final de 2014 que fue de 280
máquinas. De hecho, a finales de agosto, ya se había
superado la cifra del ejercicio anterior.

Equipos preparados para la entrega en las instalaciones de JCB España en Alcalá de Henares.

Demostración de equipos en la zona de demostraciones
de las instalaciones de JCB en España. 



E
l difunto Joseph Cyril Bamford
fundó JCB el 23 de octubre de
1945 en un pequeño garaje de

la ciudad de uttoxeter, en Staffordshi-
re. Fue el mismo día que nació su hijo
Anthony, ahora Lord Bamford, y como
señaló el Sr. Bamford "recibir el rega-
lo de un hijo hizo que mi mente se
concentrase y cuando empiezas, en
el fondo solo hay un camino, y este es
hacia arriba". 

La base del crecimiento que ven-
dría a continuación fue la fabricación
de un remolque basculante con cha-
tarra de la época de la guerra, que

hoy se expone con orgullo
en la sala de exposiciones
de la sede mundial de JCB. 

Se fabricó en su garaje
y se vendió por 45£ en el
mercado del pueblo. El Sr.

Bamford también
recibió como

parte del

pago el viejo carro del comprador y
lo restauró para venderlo por otras
45£, el precio inicial que pedía por el
remolque. 

En 1947 la empresa se estaba
expandiendo y como la casera del Sr.
Bamford no aprobaba que trabajase
los domingos, se trasladó unos kiló-
metros más lejos a unos establos en
Crakemarsh Hall, que pertenecían a
la Sra. Julia Cavendish, una supervi-
viente del desastre del Titanic. JCB
también contrató a su primer emplea-
do a jornada completa, Arthur Harri-
son, que se convirtió en capataz. 

En 1950 JCB se trasladó de
nuevo, esta vez a una
antigua fábrica de

queso en Rocester. El que encontró el
sitio fue Bill Hirst, a quien le gustó el
hecho de que este lugar de trabajo
estaba más cerca de su casa y esto
le permitía "pasar 10 minutos más en
la cama". Bill se incorporó a JCB
como aprendiz por 1£ a la semana en
1947. En la actualidad tiene 83 años
y reside en uttoxeter, después de
ascender en la empresa hasta con-
vertirse en director de servicio. 

1953 resultó ser un año fundamen-
tal para nuevos productos cuando el
Sr. Bamford inventó la retrocargadora
con el lanzamiento de la excavadora
JCB Mk 1. Era la primera vez que se
fabricaba una sola máquina con una
excavadora trasera hidráulica y una
cuchara montada en la parte delante-
ra. Esta muestra de ingenio sigue
dando sus frutos en la actualidad:
JCB ha fabricado más de 600.000

retrocargadoras y ahora se hacen
en tres continentes. 

1953 fue también el año en el que
se utilizó por primera vez en una

HISTORIA DE LOS 70 AÑOS
DE ACTIVIDAD DE JCB 

La base del crecimiento que vendría a
continuación fue la fabricación de un remolque

basculante con chatarra de la época de la guerra, que
hoy se expone con orgullo en la sala de exposiciones
de la sede mundial de JCB. 

Retrocargadora JCB MK11 3C del año 1972.

Retrocargadora JCB
MK1 del año 1953. 
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máquina el famoso logotipo de JCB,
reconocido en todo el mundo, y pos-
teriormente se registró como marca
comercial cinco años más tarde. 

Con el lanzamiento de una gama
de retrocargadoras, cuando llegaron
los años 60 estaba claro que esta
máquina estaba revolucionando el
sector de la construcción, al aumen-
tar la productividad y reducir la
dependencia de la mano de obra. 

Con el comienzo de la nueva
década, la empresa también estaba
haciendo uso de nuevas herramien-
tas para generar negocio y promo-
cionar la marca. 

En 1961 se creó JCB Aviation y el
primer avión de la empresa (un bimo-
tor de Havilland dove), hizo su vuelo
inaugural; los clientes europeos ya
podían visitar la fábrica y volver a
casa en el mismo día. JCB Aviation
es más antigua que las aerolíneas
actuales. 

Fue en 1962 cuando las excava-
doras se presentaron por primera
vez y se abrió la primera filial extran-
jera en Holanda. un año más tarde
se lanzó la retrocargadora JCB 3C,
un reconocido clásico del diseño.
Tanto fue el éxito de la empresa que
en 1964, con un aumento de las ven-
tas del 60%, hasta los 8 millones de
libras esterlinas, los empleados se
repartieron una bonificación de
250.000 £. La noticia ocupó titulares
a nivel nacional y los pagos fueron
tan importantes que algunos emple-
ados pudieron comprar sus prime-
ras casas con la bonificación que
recibieron. 

El Sr. Bamford declaró: "os doy
este dinero porque quiero que com-

partáis el éxito de la empresa que
me habéis ayudado a construir". El
mismo año, JCB exportó su primera
máquina a Estados unidos, una
retrocargadora JCB 4C. 

En 1969 JCB alcanzó el récord de
4.500 máquinas y exportaba más de
la mitad de ellas. Fue como reconoci-
miento de este éxito que la empresa
recibió este año su primer Queen's
Award, el primero de sus 27 galardo-
nes. Fue un año de premios, porque
el Sr. Bamford se convirtió en Coman-
dante del Imperio Británico (CBE), en
homenaje a los logros exportadores
de la empresa. 

A comienzos de 1970 JCB inició su
actividad en EE.uu., estableciendo
una base en Whitemarsh, Baltimore,
para aprovechar la enorme oportuni-
dad de crecimiento que ofrecía Norte-
américa. 

Entre 1971 y 1973 la facturación
se duplicó hasta alcanzar los 40
millones de libras esterlinas. En 1975
se retiró el fundador de JCB y se diri-

gió al personal en un mensaje de
despedida: "Anthony se enfrenta a la
dura tarea de hacer que JCB avance
las próximas décadas hasta llegar al
nuevo siglo. Esta es una tarea exi-
gente pero se ha formado bien para
realizarla y cuenta con el apoyo de
un equipo muy sólido, desde el per-
sonal de los talleres hasta la direc-
ción. No se pueden poner límites a
los éxitos". 

Y así había empezado una nueva
era, una era en la que se vería una
enorme expansión tanto de las insta-
laciones de fabricación como las
gamas de productos. 

Comenzó en 1972 con la apertura
de JCB Francia. En 1977 le llegó el
turno a la manipuladora telescópica
Loadall, una máquina que revolucio-
nó la forma de manipular las cargas
tanto en obras de construcción como
en explotaciones agrícolas. La Loa-
dall se ha mantenido como uno de
los productos con más éxito en la
historia de JCB. 

1977 también marcó el inicio de
varias visitas de personalidades a
JCB como los miembros de la familia
real británica cuando S.A.R. el Prínci-
pe de Gales hizo un recorrido por la
fábrica de Rocester. 

un año más tarde se alcanzó otro
hito: la construcción de la segunda
fábrica de JCB en el Reino unido,
JCB Transmissions, en Wrexham. 

Pero fue la decisión de iniciar la
fabricación en India en 1979 lo que
anunció un período de expansión
global cuando Anthony Bamford
descubrió el potencial de este mer-
cado. Hoy JCB tiene fábricas en
Nueva delhi, Pune y Jaipur y el mer-

Tanto fue el éxito de la empresa
que en 1964, con un aumento de

las ventas del 60%, hasta los 8 millones
de libras esterlinas, los empleados se
repartieron una bonificación de 250.000 £.
La noticia ocupó titulares a nivel
nacional y los pagos fueron tan
importantes que algunos empleados
pudieron comprar sus primeras casas
con la bonificación que recibieron. 

El Sr. Bamford
declaró: "Os doy

este dinero porque quiero
que compartáis el éxito de
la empresa que me habéis
ayudado a construir". El
mismo año, JCB exportó
su primera máquina a
Estados Unidos, una
retrocargadora JCB 4C.

Lord Bamford en el año
1980 presentando la

retrocargadora JCB 3CX.
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cado indio es ahora el mayor merca-
do después del Reino unido. 

La innovación de productos siguió
siendo el alma de la empresa y en
1985 se presentó la retrocargadora
3CX Sitemaster y llegó a ser la retro-
cargadora más vendida de JCB.
También fue el año en que JCB cele-
bró la producción de su retrocarga-
dora número 100.000. 

1986 fue un año especial para el
trabajo benéfico de JCB cuando la
oNG infantil NSPCC se convirtió en
la elegida por la empresa para pres-
tarles su ayuda. Fue entonces cuan-
do Carole Bamford, ahora Lady Bam-
ford, promovió la creación de un
comité de recaudación de fondos
para NSPCC cuando sus tres hijos
eran jóvenes. Hasta la fecha, JCB y
sus empleados han recaudado millo-
nes de libras para NSPCC. 

En 1987, Margaret Thatcher, la pri-
mera mujer que ocupó el cargo de
Primer Ministro, visitó la sede mun-
dial de JCB y condujo una máquina
al final de la línea de producción.
Multitudes entusiasmadas la saluda-
ron, le dieron la bienvenida y una

persona del público le dio un beso
en la mejilla a la mujer apodada "La
dama de Hierro", mientras recorría
las instalaciones. 

En 1988 le llegó el turno a la JCB
GT, una retrocargadora capaz de
alcanzar los 160 km/h y una herra-
mienta promocional fantástica que
sigue atrayendo multitudes cada vez
que aparece en cualquier lugar del
mundo. 

En 1990 JCB se estaba expan-
diendo a nuevos campos con el lan-
zamiento del tractor JCB Fastrac, el
primer tractor del mundo con auténti-
ca suspensión completa y alta velo-
cidad. Su desarrollo costó 12 millo-
nes de libras esterlinas y tomó por
asalto el mundo de la agricultura. 

También fue el año en el que S.M.
la Reina le concedió a Anthony Bam-
ford el título de Sir y le convirtió en Sir
Anthony Bamford, un honor que
según él "reconocía los esfuerzos de
todo el equipo de JCB". Para cele-
brarlo, los empleados de JCB reci-
bieron un día libre. 

El desarrollo de productos conti-
nuó sin descanso con el lanzamiento

de la retrocargadora 2CX en 1990,
seguido tres años más tarde por la
más pequeña, la 1CX. 

En 1994 se puso el nombre de
Joseph Cyril Bamford a una rosa en
su honor. La rosa amarilla, llamada
"Sr. JCB", se presentó en presencia
de S.M. la Reina, en la Chelsea Flo-
wer Show. 

un año más tarde JCB estaba
celebrando su 50 aniversario con
una visita de S.M. la Reina a su sede
mundial, donde presentó una réplica
del garaje de uttoxeter en el que el
Sr. Bamford inició su negocio
muchos años atrás. 

El futuro Primer Ministro laborista
Tony Blair hizo una visita en 1996 y
ayudó a montar una 4CX, y en 1997
se presentó la innovadora carretilla
elevadora Teletruk, que puede levan-
tar y colocar cargas por encima de
obstáculos. En 1998 JCB abrió su
segunda fábrica en Wrexham, Gales,
y un año más tarde abrió JCB Earth-
movers en Cheadle, Staffordshire. En
2000 las primeras máquinas empe-
zaron a salir de la línea de produc-
ción en la sede norteamericana de
JCB en Savannah, Georgia. 

El 1 de marzo de 2001, las bande-
ras de las fábricas de JCB de todo el
mundo ondearon a media asta tras
conocerse la noticia del fallecimiento
del fundador de la empresa, Joseph
Cyril Bamford. El periódico británico
Financial Times dijo que fue bendeci-
do con una rara combinación de
"genio para la ingeniería y olfato
comercial". 

En 2001 JCB amplió su trabajo
benéfico con la creación de la Fun-
dación Lady Bamford en India y la
adopción de una escuela a unos
cientos de metros de la fábrica de
JCB en Ballabgarh, cerca de Nueva
delhi. 

En 2004, los empleados se reunie-
ron en la sede mundial para una foto
conmemorativa de la máquina núme-
ro 500.000. Habían necesitado sólo
60 años para alcanzar ese hito. El
siguiente medio millón de máquinas
se produciría en los nueve años
siguientes. También fue el año en el
que JCB dio el paso audaz de empe-
zar a producir motores, con el lanza-
miento del motor dieselmax, fabrica-
do en JCB Power Systems en
derbyshire. 

En 1990 JCB se estaba expandiendo a nuevos
campos con el lanzamiento del tractor JCB

Fastrac, el primer tractor del mundo con auténtica
suspensión completa y alta velocidad. Su desarrollo
costó 12 millones de libras esterlinas y tomó por asalto
el mundo de la agricultura. 

Motores fabricados en
la fábrica de Rocester. 
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En 2005 JCB abrió su fábrica en
Pudong, China, y anunció el mayor
pedido de su historia, un acuerdo de
140 millones de dólares para sumi-
nistrar al ejército estadounidense
una retrocargadora de alta velocidad
para tareas de ingeniería militar, una
máquina conocida como High Mobi-
lity Engineer Excavator (HMEE). 

En 2006, el hijo de Anthony Bam-
ford, Jo, se convirtió en director de
JCB, la tercera generación de la fami-
lia Bamford que ocupaba ese cargo. 

Este año, JCB también batió un
récord del mundo con el coche aero-
dinámico JCB dieselmax. Alimenta-
do por dos motores JCB dieselmax,
alcanzó una velocidad de 563,418
km/h en el Salar de Bonneville en
Estados unidos para alcanzar el
récord del coche diésel más rápido
del mundo, un título que todavía
mantiene. Sir Anthony Bamford se
unió al equipo en el Salar para cele-
brar el resultado satisfactorio de su
idea. 

El apoyo de JCB a los niños desfa-
vorecidos se extendió a todo el mundo
con la apertura en 2007 del Centro
Lady Bamford para el desarrollo de la
Primera Infancia en Savannah, Geor-
gia, cuyo objetivo es apoyar la educa-
ción y el desarrollo social de los niños
en edad preescolar. Fue este año
cuando JCB logró sus mayores ventas
de máquinas con 72.000 unidades. 

Mientras tanto, en 2008 JCB
Heavy Products, que fabrica excava-
doras de cadenas y de ruedas, se
trasladó a su nueva fábrica en las
afueras de uttoxeter. En 2009 se rea-
lizó una inversión de 40 millones de
libras esterlinas en la fábrica de JCB
en Ballabgarh, India, para crear la
fábrica de retrocargadoras más
grande del mundo. 

En 2009 S.A.R. el Príncipe William
siguió los pasos de su padre 32 años
antes, cuando recorrió la sede de la
empresa y ayudó a los empleados a
celebrar la producción de la máqui-
na número 750.000. 

La escasez nacional de ingenie-
ros inspiró a Lord Bamford para crear
la JCB Academy en Rocester, Staf-
fordshire en 2010 para formar a los
futuros ingenieros y líderes empresa-
riales del país. El centro ha sido un
rotundo éxito, ya que casi 1.000
alumnos han cruzado sus puertas y
todos ellos han conseguido trabajo o
han seguido sus estudios. JCB tam-
bién anunció un proyecto de 40
millones de dólares para desarrollar
una nueva gama de minicargadoras
y cargadoras de orugas que se fabri-
carán en su sede norteamericana. 

Al mismo tiempo que miraba
hacia el futuro, JCB también celebra-
ba su herencia con la inauguración
de "Story of JCB" en 2011, una expo-
sición permanente que muestra el
crecimiento de JCB y las raíces de la
familia Bamford en la industria. Estas
raíces se remontan a casi 200 años,
cuando empezaron como herreros
en uttoxeter, antes de que, en 1871,
fundasen en el pueblo la empresa
proveedora de maquinaria agrícola
Bamfords Ltd. 

La fabricación global se extendió a
Brasil en 2012 y el Primer Ministro bri-
tánico david Cameron inauguró ofi-
cialmente las nuevas instalaciones de
63 millones de libras esterlinas en el
estado de Sao Paulo. Este año JCB
también celebró la obtención de un
pedido de 60 millones de libras ester-
linas por más de 1.000 retrocargado-
ras para el gobierno brasileño.

El apoyo de JCB a los niños desfavorecidos se
extendió a todo el mundo con la apertura en 2007

del Centro Lady Bamford para el Desarrollo de la Primera
Infancia en Savannah, Georgia, cuyo objetivo es apoyar la
educación y el desarrollo social de los niños en edad
preescolar. Fue este año cuando JCB logró sus mayores
ventas de máquinas con 72.000 unidades. 

El 1 de marzo de
2001, las banderas

de las fábricas de JCB de
todo el mundo ondearon a
media asta tras conocerse
la noticia del fallecimiento
del fundador de la
empresa, Joseph Cyril
Bamford. El periódico
británico Financial Times
dijo que fue bendecido con
una rara combinación de
"genio para la ingeniería y
olfato comercial".

Cadena de montaje de los
equipos pesados.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

NUEVAS CARGADORAS 
DE GRAN TAMAÑO 
XPOWER DE LIEBHERR

Nuevas cargadoras de la serie XPower de Liebherr.



L
a presentación de las nuevas
cargadoras de gran tamaño
XPower marca un hito en la his-

toria de la tecnología de las cargado-
ras Liebherr. En el ciclo tecnológico,
las innovaciones de tal alcance se
realizan, en el mejor de los casos,
una vez cada 20 años.

Con el concepto XPower, Liebherr
ha desarrollado, sobre la base de
innovadoras soluciones técnicas y de
diseño, una nueva generación de
cargadoras que reúne en una máqui-
na robustez, potencia elevada, aho-
rro de combustible y confort. Liebherr
apuesta por el progreso tecnológico
y trabaja para ir siempre un paso por
delante. 

XPower es un innovador concepto
de máquina integral para las carga-
doras L 550 a L 586, o sea para toda
la gama de las cargadoras de gran
tamaño Liebherr con tamaños de
cazo estándar de 3,2 a 6,0 metros
cúbicos. El corazón del nuevo con-
cepto de máquina es el tren de
potencia con división de par, confor-
me con el nivel IV / Tier 4f.

El trabajo de desarrollo siguió las
directrices “ahorro de combustible”,
“robustez”, “potencia elevada” y
“confort”. La fábrica de Liebherr en
Bischofshofen, Austria, ha sometido
las nuevas cargadoras a los ensayos
más duros que ninguno de los reali-
zados hasta la fecha. Los trabajos de
ensayo fueron enormemente varia-
dos. Por ejemplo, se utilizaron las car-
gadoras de ensayo en diversas can-
teras, aserraderos y empresas de
reciclado, así como en una planta de
compostaje. Además, estos primeros
equipos cargaron escoria en una
acería y carbón en un puerto. Se
sometieron a todo tipo de esfuerzos,
desde trabajos de manipulación clá-
sicos hasta trabajos especiales espe-
cíficos del cliente.

En las más de 65.000 horas de ser-
vicio, ha quedado demostrado que
las nuevas cargadoras son enorme-
mente robustas. Sobre todo los com-
ponentes clave y decisivos, por ejem-
plo la caja de cambios con división de
par o los ejes de mayor tamaño, han
resultado ser especialmente estables.

Con inversiones bien calculadas
en la robustez, el concepto XPower
satisface exigencias aun más eleva-
das en cuanto a vida útil y fiabilidad.
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XPOWER DE LIEBHERR

Cargadora Liebherr L586 en el acarreo de materiales en una cantera.



Por ejemplo, todas las cargadoras
XPower se equipan con ejes más
resistentes que los de la generación
predecesora, en la mayoría de los
casos incluso con los ejes del modelo
respectivamente siguiente en tamaño.
Así, una nueva L556 XPower está
equipada con los ejes de la L566 de
la generación predecesora. El diseño
más resistente de los componentes
aumenta la fiabilidad de las cargado-
ras y la seguridad de uso en obra.

Además de los ejes, también se
han reforzado otros componentes
clave, como los cilindros hidráulicos
o los brazos de elevación. En los bra-
zos de elevación, el mayor diámetro
de los bulones y una relación de
palancas optimizada prolongan la
vida útil. Como en el pasado, los
componentes clave los desarrolla y
fabrica Liebherr, por sí misma o en
cooperación con fabricantes de pri-
mer orden. “de este modo asegura-
mos también en la generación XPo-
wer la calidad y la resistencia de los

componentes utilizados”, asegura
Martin Gschwend.

LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH
otra novedad en las cargadoras

XPower es la tecnología SCR desarro-
llada por el centro Liebherr para moto-
res diésel. En este sistema sencillo, fia-
ble y sumamente eficaz para la reduc-
ción de emisiones, se emplean menos
componentes y consumidores secun-
darios que en los sistemas convencio-
nales con filtro de partículas para dié-

sel. En la tecnología SCR se suprimen
por ejemplo los filtros de partículas
para diésel y la recirculación de gases
de escape. Se minimiza el riesgo de
fallos y se reducen los gastos de man-
tenimiento y el consumo de combusti-
ble, con lo que aumenta la productivi-
dad en el trabajo. dado que la tecnolo-
gía SCR ya no requiere regeneración,
se evitan las altas temperaturas de los
gases de escape. Como consecuen-
cia de ello se minimiza considerable-
mente el peligro de incendio. 

El tren de potencia con división de
par XPower, conforme con el nivel IV
/ Tier 4f, es particularmente robusto y
convence además por su alto rendi-
miento y su ahorro de combustible. El
innovador concepto de accionamien-
to combina el accionamiento hidros-
tático con el mecánico. El acciona-
miento hidrostático es el tipo de
accionamiento más eficaz para la
recogida de material y el transporte
en distancias cortas. El accionamien-
to mecánico es el más ahorrativo y
potente en las distancias largas y los
desplazamientos cuesta arriba.

Esto significa que en el nuevo
accionamiento de traslación XPower
de Liebherr la potencia se desarrolla
mediante la interacción de dos vías de
accionamiento. La potencia y el par del
motor diésel se dividen siempre entre
ambas vías. de este modo, la carga se
reparte entre las dos vías de acciona-
miento y los componentes tienen, gra-
cias a ello, una vida útil considerable-
mente mayor. Los operadores de las
máquinas pueden trabajar sin interrup-
ciones y la seguridad aumenta.

Con las cargadoras XPower, Lieb-
herr da el siguiente paso en la tecno-
logía de accionamiento de las carga-
doras. La división de par es en las
cargadoras el concepto de acciona-
miento del futuro, y eso es algo por
todos reconocido. En el desarrollo del
accionamiento de traslación XPower,
las décadas de experiencia de Lieb-
herr en conceptos de accionamiento
hidrostáticos han sido un factor de
éxito esencial.

La caja de cambios con división
de par de las cargadoras XPower es
la responsable de combinar los dos
modos de accionamiento. Funciona
de forma variable y adapta la relación
de mezcla de las dos vías de accio-
namiento de manera continua, sin

El tren de potencia
con división de par

XPower, conforme con el
nivel IV / Tier 4f, es
particularmente robusto y
convence además por su
alto rendimiento y su
ahorro de combustible.

Cargadora L550 manipulando astillas de madera. 

Cargadora XPower L566 trabajando en las instalaciones 
de Reigart Contracts Ltd cerca de Glasgow.
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procesos de cambio perceptibles y
sin interrupciones de la fuerza de
tracción. Así, la potencia de la carga-
dora se adapta siempre a los requisi-
tos específicos del trabajo en cues-
tión. La máquina se acciona siempre
con la máxima potencia y eficacia y
procura la máxima productividad.

Liebherr-Werk Bischofshofen
GmbH ha colaborado con el fabri-
cante de la caja de cambios en su
desarrollo. Liebherr ha aportado acti-
vamente sus décadas de experiencia
en el desarrollo de cargadoras, con
el fin de que la caja de cambios con
división de par se pudiese desarrollar
del mejor modo posible para los
requisitos del nuevo accionamiento
de traslación XPower. dado que Lieb-
herr monta el accionamiento de tras-
lación con división de par de serie, ha
sido posible adaptar idealmente al
nuevo concepto de accionamiento
todos los demás componentes de las
cargadoras XPower.

Aquí desempeña un papel clave el
acreditado sistema Liebherr-Power-
Efficiency. Este sistema inteligente
adapta óptimamente unos a otros de
manera proactiva y en tiempo real los
componentes más importantes,
como el motor diésel, la caja de cam-
bios con división de par y la hidráuli-
ca de trabajo. Esto hace posible
alcanzar en la generación XPower el
alto rendimiento y el excelente ahorro
de combustible. Los resultados de
los ensayos comparativos demues-
tran que las cargadoras XPower de
Liebherr necesitan hasta un 30%
menos de combustible que las car-
gadoras con accionamientos con-
vencionales. Para los operarios, esto
supone un considerable ahorro en los
costes de explotación.

Las nuevas cargadoras de gran
tamaño cuidan los recursos no sólo
con su bajo consumo de combusti-
ble. La ya mencionada tecnología
SCR de Liebherr permite un trata-
miento ulterior eficaz de los gases de
escape y reduce la emisión de conta-
minantes. Además, las nuevas carga-
doras no presentan casi desgaste de
frenos, dado que el accionamiento
de traslación XPower participa de
forma autónoma en la frenada y el
freno de servicio actúa sólo como
apoyo. El desgaste de neumáticos se
reduce hasta un 25%, porque la regu-

lación continua de la fuerza de trac-
ción en combinación con el diferen-
cial autoblocante automático impide
que las ruedas patinen.

Como ya se ha mencionado, otro
objetivo en el desarrollo de las carga-
doras XPower ha sido lograr un rendi-
miento máximo. “Hemos tomado
medidas muy eficaces para aumentar
aun más la productividad de las car-
gadoras”, matiza Martin Gschwend. 

En las cargadoras XPower L 550, L
556, L 566 y L 580, los clientes pue-
den elegir entre la cinemática en Z y
la cinemática industrial, sin coste adi-
cional. La cinemática en Z, revisada,
ofrece fuerzas de arranque hasta un
20% mayores que las de la genera-
ción predecesora. La consecuencia
de ello es que una cargadora XPower
puede mover mayores cargas que su
predecesora.

La cinemática en Z es la variante
de brazos de elevación más corrien-
te en las cargadoras y la mejor elec-

ción para los trabajos convenciona-
les, por ejemplo para la extracción.
dispone de una fuerza enorme en las
posiciones inferiores de los brazos de
elevación y resulta adecuada, por
ejemplo, para los trabajos en los que
hay que arrancar material del suelo o
de los acopios.

La cinemática industrial disponible
como opción sin sobreprecio ofrece
un par alto en las posiciones superio-
res de los brazos de elevación y per-
mite mover la carga en todo el mar-
gen de elevación sin necesidad de un
seguimiento. Frecuentemente se
emplean equipos pesados con la
cinemática industrial, por ejemplo pin-
zas para la manipulación de madera.
Con esta posibilidad de elección, las
cargadoras XPower pueden configu-
rarse perfectamente para los trabajos
correspondientes, de manera indivi-
dual y sin coste adicional.

de acuerdo con la optimización de
los brazos de elevación, el diseño de
los cazos se ha revisado según los
últimos conocimientos. Se han refor-
zado la estructura del cazo y los alo-
jamientos. Como resultado es posible
montar cazos estándar con 0,2 y 0,5
metros cúbicos más de capacidad,
dependiendo del modelo de máqui-
na. Esto significa que los operadores
de las máquinas pueden mover más
material en cada proceso de carga.
El buen comportamiento de penetra-
ción de los nuevos cazos permite un
llenado rápido y eficaz. de este
modo, el operario consigue un mayor
rendimiento de manipulación y por lo
tanto aumenta la productividad en el
trabajo.

Otro objetivo en el
desarrollo de las

cargadoras XPower ha
sido lograr un rendimiento
máximo. “Hemos tomado
medidas muy eficaces
para aumentar aun más la
productividad de las
cargadoras”, matiza
Martin Gschwend. 

Uno de los avances más importantes de las nuevas 
XPower es el acceso a los puntos de mantenimiento. 
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Las nuevas cargadoras XPower
convencen ya a primera vista por sus
proporciones dinámicas y su estilo
moderno aplicados a toda la máqui-
na, desde los brazos de elevación,
pasando por la cabina confort, hasta
la parte trasera. La silueta da una
impresión compacta y las máquinas
transmiten dinamismo y fuerza incluso
estando paradas.

La parte trasera se caracteriza por
líneas marcadas, que no sólo resultan
estéticas, sino que también ofrecen
ventajas funcionales. El diseño de la
cubierta de motor ofrece al operador
condiciones de visibilidad ideales
hacia atrás y aumenta la seguridad en
la zona cercana a la cargadora. Los
componentes pesados, como el
motor, se montan en la parte más tra-
sera de la máquina. de este modo, el
centro de gravedad se sitúa detrás
del eje trasero, con lo que puede
prescindirse de contrapeso adicional.
Este reparto ideal del peso permite
lograr cargas de vuelco altas y una
mayor capacidad de manipulación
por hora de servicio.

El radiador se halla directamente
detrás de la cabina del operador, la
zona más limpia de la cargadora. El
sistema de refrigeración puede aspi-
rar aquí aire con poco polvo, lo que
hace posible una potencia de refrige-
ración invariable y fiable. Esta inteli-
gente solución de diseño reduce los
gastos de mantenimiento y aumenta
la vida útil del sistema de refrigera-

ción. En los trabajos con gran produc-
ción de polvo, las opciones de equi-
pamiento como el accionamiento de
ventilador reversible, el filtro de pelu-
sas o el bloque del radiador de mallas
gruesas protegen el sistema de refri-
geración contra el ensuciamiento. El
sistema de refrigeración perfecciona-
do de las cargadoras XPower aumen-
ta la disponibilidad de la máquina.

Los sofisticados detalles, discreta-
mente incorporados en la imagen
armoniosa de la cargadora, facilitan
los trabajos de servicio a los operado-
res de las máquinas. La cubierta del
motor se abre hacia atrás, con lo que
puede accederse libremente al motor
para todos los trabajos de manteni-
miento. En la cubierta abierta está inte-
grada una plataforma para permitir un
trabajo cómodo y seguro. Los puntos
de mantenimiento más importantes se
hallan en la zona cercana a la cabina y
pueden comprobarse fácilmente. Los
depósitos de combustible y de urea

están reunidos en un mismo lugar, lo
que facilita el repostaje. una superficie
de apoyo en la cabina permite realizar
con seguridad trabajos de limpieza en
el parabrisas y sirve al mismo tiempo
para inmovilizar la puerta del operador.

En todas las máquinas de cons-
trucción, Liebherr da una gran impor-
tancia al confort para el operador. Las
nuevas cargadoras XPower marcan
también aquí nuevas pautas. un
acceso ancho lleva a la espaciosa
cabina confort, que los diseñadores
han desarrollado en estrecha colabo-
ración con operadores de cargado-
ras. Las nuevas cabinas alcanzan los
más elevados niveles de confort. El
interior está estructurado con lógica y
transmite la sensación de una gran
amplitud de espacio.

Los indicadores, los elementos de
mando y el asiento forman una unidad
ergonómica y pueden ajustarse a las
necesidades del operador. La palan-
ca de mando Liebherr oscilante, que
está integrada de serie en el asiento
del operador, permite controlar las
funciones de trabajo y traslación de
un modo preciso e intuitivo. La colum-
na de dirección tiene tres opciones de
ajuste y favorece el entorno de traba-
jo ergonómico. Estas inversiones en el
confort hacen posible trabajar con
menor fatiga y mayor concentración.

Las superficies acristaladas y ven-
tanas de la cabina, de mayor tamaño
y agrandadas aún más hacia abajo,
mejoran las condiciones de visibilidad
hacia todos los lados. La cámara para
marcha atrás de serie de Liebherr
está integrada en el display de panta-
lla táctil. Estas medidas (junto con el
diseño delgado de la cubierta del
motor y el posicionamiento del siste-
ma de refrigeración detrás de la cabi-
na) proporcionan una excelente visibi-
lidad en todas las direcciones y con
ello una seguridad máxima para las
personas y la máquina.

Las nuevas máquinas se han
desarrollado para países en los que
está en vigor el nivel IV / Tier 4f de
gases de escape. Las cargadoras
XPower de Liebherr estarán disponi-
bles en la unión Europea, en Suiza y
en Noruega, en los EE.uu., en Cana-
dá, en Australia y en Turquía. El lan-
zamiento de las cargadoras XPower
en Europa está previsto para la
Bauma 2016. 
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Las superficies
acristaladas y

ventanas de la cabina, de
mayor tamaño y
agrandadas aún más hacia
abajo, mejoran las
condiciones de visibilidad
hacia todos los lados. 

La espaciosa cabina y la reubicación de sus mandos son
también una importante novedad en las nuevas cargadoras. 



S
tefan Heissler, miembro de la
junta directiva de Liebherr-
International AG, comenzó

su disertación hablando de las 11
divisiones con que cuenta actual-
mente Liebherr. El grupo incluye
más de 130 sociedades, 40 de
ellas son sociedades de produc-
ción. A finales del último año conta-
ba con unos 41.000 empleadas y
empleados. 

desde enero hasta junio de 2015
se ha conseguido en todas las divi-
siones una facturación total ligera-
mente superior a la cifra del año
anterior: 4.400 millones de euros, lo
que supone un incremento de más
del 2%. Sin embargo, el desarrollo
de las diferentes divisiones ha sido
muy dispar: desde un incremento
muy positivo en las grúas torre (más
del 19%) hasta un descenso de casi
el 14% en la división de minería. En
el sector que no forma parte de las
máquinas de construcción y minería
ha conseguido un incremento de
casi el 4%. 

El panorama en las diferentes
regiones de ventas es asimismo
desigual: la facturación en Europa
del Este ha sufrido un notable des-

censo. En África también se ha
registrado una disminución de la
facturación. Sin embargo, estos
desarrollos se han compensado
sobradamente con los incrementos
de América y de oriente Próximo y
oriente Medio. Y en Europa occi-
dental, Extremo oriente y Australia
las ventas se han situado ligera-
mente por encima de las del año
anterior. 

Se prevé que, este año, la eco-
nomía mundial crezca sólo alrede-
dor de un 3,3%, algo menos que

en 2014, con lo que el pronóstico
de facturación total para 2015 está
actualmente en unos 9.200 millo-
nes de euros. Esto supondría un
crecimiento muy satisfactorio en
comparación con el año anterior. 

Según sus estimaciones actua-
les, tanto el sector de la maquinaria
de construcción como el sector de
otras aplicaciones experimentarán,
en términos generales, un desarro-
llo positivo. En el sector de la
maquinaria de construcción prevén
un mayor dinamismo especialmen-
te en la división de las grúas torre.
También aumentarán las divisiones
de movimiento de tierras y grúas
móviles. En la técnica de hormi-
gón, la facturación tendrá unos
valores previsiblemente similares a
los del año anterior. Sólo descen-
derá de nuevo en minería, pues
todavía no se ha superado del todo
la crisis en la industria extractiva
mundial. 

Este año también el nivel de las
inversiones será elevado. Está pre-
visto que se inviertan en torno a
755 millones de euros en sus cen-
tros de producción, así como en
ventas y servicios posventa. 
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Desde enero hasta
junio de 2015 se

ha conseguido en todas
las divisiones una
facturación total
ligeramente superior 
a la cifra del año
anterior: 4.400 millones
de euros, lo que supone
un incremento de 
más del 2%.

LIEBHERR EN EL MUNDO

Rueda de prensa en las instalaciones de Liebherr en Gran Bretaña. 



MOVIMIENTO DE TIERRAS

L
a principal función de la sede
británica de Liebherr en Big-
gleswade consiste en propor-

cionar y coordinar las ventas y el ser-
vicio de productos del Grupo Lieb-
herr en el Reino unido e Irlanda. Big-
gleswade es la dirección central de
tres empresas de Liebherr, que son
Liebherr-Great Britain Ltd., Liebherr-
Rental Ltd. y Liebherr Construction
Equipment Ireland Ltd. Al frente de la
dirección y gerencia se encuentra
Claire Webber. 

Al combinar todas las líneas de
productos en una sola empresa, dis-
frutan de las ventajas de las econo-
mías de escala y pueden minimizar
los costes generales al compartir
funciones de los servicios centrales,
tales como las finanzas, la informáti-
ca y los recursos humanos. 

La empresa que ahora se conoce
con el nombre de Liebherr-Great Bri-
tain Ltd. se constituyó originariamen-
te en 1960, momento en el que se
llamaba ELGEE (Refrigeration) Ltd.,

puesto que principalmente se dedi-
caba a la distribución de frigoríficos
y congeladores Liebherr en el sector
de la construcción. En 1962, la
denominación pasó a ser la de Lieb-
herr Building Machinery Ltd. Con
este cambio se quería reflejar el
hecho de que en ese momento
empezó a vender equipamiento de
construcción. El último cambio de
nombre se produjo en 1972, año en
el que la empresa pasó a denomi-
narse oficialmente Liebherr-Great
Britain Ltd. y se asentó en Hatfield
(Hertfordshire).

La sede social de Biggleswade
alberga la mayoría del personal
administrativo y la totalidad del per-
sonal de los servicios centrales. La
planta abarca un área de cuatro hec-
táreas, con 2.500 m² de espacio para
oficinas.

Además de las oficinas, sus insta-
laciones incluyen un taller vanguar-
dista de 5.000 m², compuesto por
dos talleres de pintura, una nave de
soldadura y un área con un conjunto
de hormigonera sobre camión, ade-
más de una campa con superficie de
hormigón de 15.000 m². En el taller,
compartido por todas las líneas de
productos, se llevan a cabo la mayo-
ría de las inspecciones previas a la
entrega y las reparaciones. En Big-
gleswade también se gestiona un
almacén, que facilita la distribución
de piezas de repuesto en el Reino
unido. Todo esto se complementa
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LIEBHERR EN EL REINO UNIDO
Claire Webber, directora gerente de Liebher
Great Britain, durante la rueda de prensa en la
que presentaba su mercado y sus instalaciones. 

La sede social 
de Biggleswade

alberga la mayoría del
personal administrativo y
la totalidad del personal
de los servicios centrales.
La planta abarca un área
de cuatro hectáreas, 
con 2.500 m² de espacio
para oficinas.



con una red de almacenes en la par-
ticipan aproximadamente 160 perso-
nas altamente cualificadas y una
flota de 115 vehículos de servicio.
Hoy en día, esta red está compuesta
por siete almacenes en Aberdeen,
Bathgate, Sunderland, Wigan, Shef-
field, Cannock y Bristol, complemen-
tados por Biggleswade e Irlanda. El
almacén de Bathgate en las cercaní-
as de Edimburgo (Escocia) se
reconstruyó en 2011 e incluye un
taller con tres naves y otras instala-
ciones modernas. 

La división de Movimiento de Tie-
rras de Liebherr-Great Britain Ltd.
tiene un total de 163 empleados
repartidos por distintos lugares del
Reino unido y la República de Irlan-
da. Sus tareas operativas se dividen
en cuatro unidades de negocio: ven-
tas de equipamiento nuevo, ventas
de equipamiento usado, posventa y
alquiler.

Las máquinas que están diseña-
das para adaptarse a las aplicacio-
nes de chatarra y residuos represen-
tan el 40% del total de las ventas de
maquinaria nueva y, por lo tanto,
suponen una ayuda importante al
volumen global de ventas de maqui-
naria y a la cifra de facturación de su
empresa.

Asimismo, se ha registrado un
crecimiento en el sector de los pro-
ductos para el movimiento de tie-
rras, en la industria de la construc-
ción. Las ventas de cargadoras
sobre neumáticos y excavadoras
de cadenas han aumentado debido
a la calidad y el rendimiento de
estas máquinas. La excavadora de

cadenas constituye un enorme sec-
tor del mercado, que presenta innu-
merables oportunidades, pero que
es muy sensible a los precios. El
mercado de las cucharas de des-
carga por el fondo sobre ruedas
también es un mercado alcista y
Liebherr-Great Britain Ltd. ha
aumentado su cuota de mercado
con estos productos en el transcur-
so de los dos últimos años. “En este
sector de productos, entregaremos
más de 80 unidades a clientes bri-
tánicos este año”, comenta Lee Pal-
mer, director gerente de Liebherr
Great Britain Ltd.

El sector del equipamiento para
el movimiento de tierras de la indus-
tria de la construcción en el Reino
unido experimentará un crecimien-
to en el futuro próximo, aunque
estas previsiones hay que tomarlas
con la debida cautela. Los precios
del mercado y el coste total de la
propiedad son aspectos muy
importantes, ya que los clientes
buscan soluciones más rentables
para mover la tierra. Al mismo tiem-
po, los precios de la chatarra pare-
cen seguir estando a la baja y esto
afectará a la inversión y a las ventas
de equipamiento en este sector del
mercado. 

La División de
Movimiento de

Tierras de Liebherr-Great
Britain Ltd. tiene un total
de 163 empleados
repartidos por distintos
lugares del Reino Unido y
la República de Irlanda.
Sus tareas operativas se
dividen en cuatro
unidades de negocio:
ventas de equipamiento
nuevo, ventas de
equipamiento usado,
posventa y alquiler.
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Instalaciones de Liebherr en Biggleswade, Inglaterra. 



LA CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE QUEENSFERRY
CROSSING EN ESCOCIA

El puente Queensferry Crossing será una arteria
principal de transporte entre Edimburgo y las
regiones del norte de Escocia.
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E
l nuevo puente, que se llamará
Queensferry Crossing y que se
sitúa junto al actual puente

Forth Road (FRB) construido en
1964, se encuentra en construcción
para proteger a la autopista M90 que
cruza el Forth, debido a la preocupa-
ción mostrada por la sostenibilidad a
largo plazo del FRB. La ría de Forth
es un estuario en la costa este de
Escocia y también la desembocadu-
ra del río Forth en el mar del Norte. El
puente Queensferry Crossing será,
por tanto, una arteria principal de
transporte entre Edimburgo y las
regiones del norte de Escocia. El
proyecto de construcción comenzó a
principios de 2011 y se espera que
esté terminado en 2016. El cliente es

Transport Scotland, la autoridad
competente en transporte del gobier-
no escocés. 

GRÚAS TORRE 630 EC-H 40 DE LIEBHERR
Además del suministro de grúas,

Liebherr es responsable de su desa-
rrollo en general. Esto incluye un
diseño especial para las altas veloci-
dades del viento que imperan en
esta región, así como los cálculos
necesarios para el atirantamiento de
las torres y las cargas para el cimien-
to artesonado.

Cada una de las tres grúas torre
se encuentra sobre una cimentación
de acero construida por el cliente
sobre las torres del puente en el
agua, conocida como cajón de aire

comprimido. Las grúas torre se insta-
laron utilizando una barcaza en la
que se encontraba una grúa sobre
cadenas. Previamente, las piezas
individuales de la grúa se montaron
en tierra firme. 

un desafío concreto en el proyec-
to del Queensferry Crossing es la
capacidad necesaria para manejar
30.000 toneladas de acero, con algu-
nas cargas individuales altas. Las
grúas torre 630 EC-H 40 Litronic son
ideales para dichas aplicaciones.
Están equipadas con un plumín de
36 m y elevan hasta 180 toneladas
en el cabezal de la pluma. En un
radio de hasta 18 m, las grúas están
diseñadas para una capacidad de
40 toneladas. Esta configuración



permite una capacidad de manejo
particularmente alta con cargas
pesadas. Esta capacidad de eleva-
ción se encuentra respaldada, ade-
más, por los 110 kW de los engrana-
jes de elevación de la carga de alto
rendimiento de Liebherr, que se
están utilizando en el proyecto y que
garantizan velocidades rápidas de
elevación. 

Para adaptarse a las altas veloci-
dades del viento que resultan de la
ubicación abierta en el mar del
Norte, las grúas se especifican
según la zona de viento «d 25» y se
configuran con el sistema de torre
500 HC, que es particularmente
estable. Las grúas se montan fijas en
un chasis 630 EC H de 10 metros. En
total, se necesitan sólo cinco siste-
mas de atirantamiento sobre los pilo-
nes para alcanzar la altura bajo gan-
cho de 212 metros. Los sistemas
especiales de atirantamiento fueron
fabricados por el cliente según los
diseños y los cálculos estructurales
proporcionados por Liebherr. El pro-
cedimiento de escalada del proceso
sincronizado de construcción de las
tres grúas torre 630 EC-H 40 Litronic
se realiza por medio de su propio
equipo de escalada. Cada grúa
alcanza una altura total de 235 m.

GRÚAS SOBRE CAMIONES
Y SOBRE CADENAS
LIEBHERR

desde el inicio del
proyecto en noviembre
de 2011, se han desple-
gado en la obra doce
tipos diferentes de grúas
móviles telescópicas y
con pluma de celosía
Liebherr. Grúas de tama-
ños que oscilan entre las
40 y las 500 toneladas,
manejadas por Ains-
cough Crane Hire Ltd, se
han utilizado para elevar
las piezas necesarias
para construir el puente.
de media, hay 8 grúas
telescópicas en la obra
todos los días, y en total ha habido
más de 5500 días de alquiler. Al
menos un modelo de casi de cada
grúa telescópica que fabrica Liebherr
se ha utilizado en el proyecto. Las
grúas más pequeñas se utilizan para
el manejo de las barras de acero
corrugado, la colocación del encofra-
do y la realización de elevaciones de
construcción en general. Las grúas
más grandes están destinadas a ele-
var segmentos de la cubierta del
puente y partes prefabricadas.

dos grúas sobre cadenas Lieb-
herr LR 1300, también manejadas
por Ainscough Crane Hire y que
son de su propiedad, se han insta-
lado en el proyecto. una está mon-
tada sobre una barcaza situada en
el río y funciona como apoyo de las
tres grúas torre de Liebherr. La
segunda máquina está colocada
en la orilla, funciona como apoyo
de la barcaza y carga las piezas
que se llevan a la base de las
torres. 

Las grúas torre 630 EC-H 40 Litronic utilizadas
están equipadas con un plumín de 36 m y elevan

hasta 180 toneladas en el cabezal de la pluma. En
un radio de hasta 18 m, las grúas están diseñadas

para una capacidad de 40 toneladas. 
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EL PROYECTO RIOTINTO 
Se trata de la reapertura de la his-

tórica mina de Riotinto mediante la
implementación de un nuevo proyec-
to minero que incorpora las últimas
innovaciones tecnológicas en el sec-
tor, así como los conceptos de segu-
ridad y sostenibilidad ambiental pro-
pios de la minería del siglo XXI. Ini-
cialmente el Proyecto Río Tinto (PRT)
contempla 14 años de operación
para extraer las 123 millones de
toneladas de reservas de mineral de
cobre existentes en el yacimiento
Cerro Colorado y que contienen
606.000 toneladas del metal rojo. 

El mineral se tratará en el comple-
jo minero-metalúrgico existente, por
flotación y concentración convencio-
nal, para obtener un concentrado de
cobre destinado principalmente al
abastecimiento de los mercados
internacionales. 

una vez obtenidos todos los per-
misos principales, las instalaciones
han comenzado la producción en

pruebas de concentrado en una pri-
mera fase que se prolongará hasta
mediados de 2016 en la que se alcan-
za un ritmo de procesado de 5 millo-
nes de toneladas anuales. A partir de
entonces se irá aumentando la capa-
cidad primero hasta los 7.5 millones
de toneladas para, a finales de ese
mismo año, alcanzar los 9,5 millones,
lo que convertirá a Proyecto Riotinto
en un productor de cobre relevante en
el mercado internacional. 

Para acometer esta ampliación de
su capacidad de producción la

empresa está acometiendo ya obras
de construcción de nuevas instala-
ciones y equipos. 

En esta primera fase del proyecto,
uTE Riotinto ha confiado al 100% en
equipos Komatsu para la realización
del arranque, carga y transporte; en
este momento 2 excavadoras Komat-
su PC1250SP-8 de 110 t y cazos de
8,5 m3, 6 dúmperes rígidos de 100 t
de carga útil Komatsu Hd785-7 y 7
unidades más de dúmperes rígidos
Komatsu Hd465-7 de 60 toneladas
de carga.
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RÍO TINTO ARRANCA CON
EQUIPOS KOMATSU

Panorámica de Río Tinto. 

Antigua excavadora de cables
utilizada en Río Tinto. 



UN PROYECTO MINERO A LARGO PLAZO
Riotinto alberga un importante

potencial en recursos metálicos ya
identificados que se espera incor-
porar al proyecto. Mediante campa-
ñas continuas de investigación, se
pretende incrementar la vida de la
mina por encima de los 20 años ini-
cialmente. Paralelamente se están
analizando otras oportunidades de
desarrollo, probablemente labores
de interior, que requerirán estudios
adicionales, ya que existen áreas
de mineralización relativamente
poco exploradas con un potencial
interesante. 

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Las cifras de inversión para este

proyecto minero superan los 200
millones de Euros para la primera
fase, lo que lo sitúa entre los princi-
pales proyectos industriales en mar-
cha a día de hoy en Andalucía. Ante
un escenario de precios del cobre
estable a largo plazo, gracias a la
demanda de los países emergentes
principalmente, las ventas brutas
medias superarán los 160 millones
de euros anuales.

Esta fuerte inversión para la pues-
ta en marcha de una industria de tal
envergadura implica creación de
empleo y actividad económica por
muchos años en el entorno de la
cuenca minera de Riotinto: actual-
mente alrededor de 250 personas
trabajan en la empresa, a los que hay
que sumar los 400 contratistas que
tienen su puesto de trabajo en Riotin-
to. A estas cifras habría que sumar
los empleos inducidos que generan
la industria auxiliar y los servicios. 

En el plano macro, el PRT tiene
capacidad de aportar hasta 1.300
millones de Euros al PIB de la provin-
cia de Huelva a lo largo de sus pri-
meros 14 años. En el contexto nacio-
nal la producción de cobre del PRT
equivaldrá entorno al 14% de la
demanda nacional de este metal
clave para la industria. 

COMPROMISO CON EL ENTORNO 
El Proyecto Riotinto vive cercano a

la realidad de su entorno más inme-
diato. En este sentido, la empresa ha
manifestado su compromiso social y
apoya los esfuerzos dedicados a la
creación de empleo y al desarrollo
socio-económico de la Cuenca Mine-
ra de Riotinto. Por ello prioriza la con-
tratación local tanto de personas
como de empresas auxiliares. Ade-
más, en colaboración con los agen-
tes sociales e instituciones, apoya ini-
ciativas de carácter social y cultural y
colabora activamente en la diversifi-
cación económica de la zona. 

MEDIO AMBIENTE
desde el punto de vista medioam-

biental, la mina de Riotinto ha sufrido
los efectos de una minería intensiva
especialmente entre finales del siglo
XIX y mediados del XX, y las conse-
cuencias del fin de la actividad en
2001. 

El reto para el nuevo proyecto es
implantar, en un entorno degradado,
una gestión medioambiental que
viene a reconducir la situación, garan-
tizando la seguridad, optimizando el
aprovechamiento del entorno y plani-
ficando su futuro cierre y clausura
conforme a un plan de restauración
sostenible ambientalmente a largo
plazo y avalado económicamente. 

Así, el avance de las operaciones
mineras es paralelo a la implementa-
ción de las medidas recogidas en la
Autorización Ambiental unificada con
la que cuenta el proyecto y que marca
la línea a seguir en materia medioam-
biental, que no es otra que la más
escrupulosa en lo que se refiere a pre-

115

ro
c
a
s 
y 
m
in
e
ra
le
s 

n
E

N
E

R
O

 2
01

6

Riotinto alberga un
importante potencial

en recursos metálicos ya
identificados que se
espera incorporar al
proyecto. Mediante
campañas continuas de
investigación, se pretende
incrementar la vida de la
mina por encima de los 20
años inicialmente.

Excavadoras Komatsu PC1250SP-8 de 110 t y cazos de 8,5 m3 cargan
dúmperes rígidos de 100 t de carga útil Komatsu HD785-7 y dúmperes
rígidos Komatsu HD465-7 de 60 toneladas de carga.

Personal de la UTE Río Tinto junto con el Sr. Yoichi Takagi, consejero delegado y
director general de Tecnosumit, y la Sra. Keiko Fujiwara, presidenta y directora
ejecutiva de Komatsu Europe International N.V.



servación del entorno de los impactos
que pueda generar la actividad. 

Con la actividad a pleno rendi-
miento, el departamento de Medio
Ambiente y las empresas consultoras
y auxiliares con las que cuenta, esta-
blecen un sistema integral, el Plan de
Vigilancia y Control Ambiental, que
asegura un rígido seguimiento de los
parámetros más importantes, como
son la calidad del aire y de las aguas
en el entorno, ruidos y vibraciones, la
gestión de residuos no mineros y sue-
los, la restauración de los espacios
utilizados, y la protección del Medio
Natural, es decir, la flora y la fauna
que interacciona con el proyecto.

Asimismo, el Proyecto de Explota-
ción se ha diseñado desde un enfoque
sostenible e innovador, utilizando las
mejores técnicas disponibles. una de
las claves es la restauración progresiva
de los elementos pasivos existentes,
con el objetivo de eliminar los impactos
y mejorar todos y cada uno de los indi-
cadores ambientales del entorno. 

ATALAYA MINING
Atalaya Mining es una compañía

minera cuyo principal objetivo es la
puesta en marcha de la producción
de cobre en la Mina de Riotinto. La
compañía está cotizada en las bolsas
de Londres (AIM) y Toronto (TSX) y es
sucesora de la antigua EMEd Mining. 

Los principales propietarios de
Atalaya son el líder global del comer-
cio de materias primas Trafigura

(22%), el holding metalúrgico chino
XGC (21,9%), y los grandes fondos
de inversión especializados en mine-
ría y metales orion (14,6%) y Liberty
(14%). El resto del accionariado está
en manos de pequeños inversores
tanto institucionales como privados.

El consejo de administración de la
Compañía está compuesto por

representantes de los principales
accionistas además de un panel de
profesionales independientes de
nivel internacional. En cuanto a la
gestión, está confiada a un grupo de
ejecutivos españoles con amplia
experiencia en el diseño, financia-
ción y puesta en marcha de proyec-
tos mineros en todo el mundo. 

En total son 13 dúmperes Komatsu los que están
trabajando actualmente en Río Tinto. 

La flota de excavadoras Komatsu está
formada por 2 excavadoras Komatsu

PC1250SP-8 de 110 t y cazos de 8,5 m3.

Labores de arranque y carga
de una excavadora Komatsu
en un dúmper rígido Komatsu. 
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