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C
omienza la campaña invernal y el Ministerio de Fomento dispone de 1.384 máquinas quitanieves 

y más de 243.000 toneladas de fundentes, según avanzó el secretario general de Infraestructuras, 

Javier Izquierdo. Por tanto, se incrementa en 20 máquinas quitanieves y en aproximadamente 

1.000 toneladas de capacidad de almacenamiento de fundentes los medios con respecto a la cam-

paña anterior de 2017-2018. Todo este esfuerzo se traduce en una inversión para la campaña 

2018-2019 de unos 64,6 millones de euros. Por aquí vemos algo de actividad. 

 

El sector del hormigón experimentó el año pasado un crecimiento del 15,9 por ciento. Cifra que 

rompe con una tendencia de descensos desde el año 2007 y encadena tres años continuados de creci-

miento”, señaló Carlos Peraita, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón 

Preparado (Anefhop). Este crecimiento se debe al impulso de la iniciativa privada, básicamente en edi-

ficación. Sin embargo, no hay que olvidar que se aplica sobre una base que ha bajado un 84 por ciento 

en volumen de metros cúbicos vendidos, desde 98 millones en 2006 hasta 16 millones en 2014, por lo 

que, aun habiendo experimentado un fuerte crecimiento, nos encontramos en valores por debajo de 

los deseables, si nos comparamos con mercados maduros de nuestro entorno. El sector se enfrenta, asi-

mismo, a un alto nivel de stock de vivienda terminada, que impide el inicio de obra nueva en muchas 

zonas de España, y a un volumen muy bajo de obra civil. 

 

En el caso del cemento, las perspectivas para el cierre del ejercicio son poco halagüeñas. La Agrupación 

de fabricantes de cemento de España (Oficemen) estima un crecimiento de alrededor de un siete por 

ciento para el conjunto del año, lo que supondría cerrar el ejercicio en 13.300.000 toneladas. “A principios 

de año, nuestro departamento de Estudios preveía cerrar 2018 con un incremento del 12% en la de-

manda doméstica; ahora, con la obra pública prácticamente paralizada, estamos hablando de rebajar 

nuestras previsiones en cinco puntos porcentuales”, explica el presidente, Jesús Ortiz Used. “La débil 

recuperación de la construcción iniciada el año pasado en España depende de la edificación que, aunque 

crece a buen ritmo, lo hace desde unos valores absolutos aún muy escasos. De hecho, se produce la 

mitad de lo que debería ser lo normal, y además, se empiezan a dar algunos síntomas preocupantes en 

este segmento también”, añade. Se estima que 2018 se cerrará con alrededor de 100.000 viviendas nue-

vas iniciadas, una cifra que, aun obviando los años del boom de la construcción, representa menos de 

la mitad de la media de las viviendas que se construían en España en el período 1970-1995.

e d i t o r i a l

Qué hacerQué hacer
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LOS MEDIOS EMPLEADOS EN LA CAMPAÑA SUPONEN 
UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE 64,6 MILLONES DE 

EUROS. SE DISPONE DE 1.384 MÁQUINAS 
QUITANIEVES Y MÁS DE 243.000 TONELADAS DE 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE FUNDENTES.

secretario general de Infraestructuras de este depar-
tamento, Javier Izquierdo Roncero, en la presenta-
ción de la campaña de vialidad invernal 2018-2019. 
Por tanto, se incrementa en 20 máquinas quitanie-
ves y en aproximadamente 1.000 toneladas de 
capacidad de almacenamiento de fundentes los 
medios con respecto a la campaña anterior de 2017-
2018. Todo este esfuerzo se traduce en una inver-
sión para la campaña 2018-2019 de unos 64,6 millo-
nes de euros. 

 
Establecimiento de restricciones 

 
Una de las medidas más habitualmente tomadas 

en la gestión de una nevada es la restricción a vehí-
culos pesados. La antelación en la toma de esta 
decisión y el establecimiento y gestión de la restric-
ción son fundamentales para garantizar un tránsito 
seguro al resto de usuarios y evitar incidencias que 
puedan desencadenar en un bloqueo de la carretera. 
Para mejorar la coordinación en el proceso de esta-
blecimiento de las restricciones, las Direcciones 
Generales de Carreteras y Tráfico han estado traba-
jando para automatizar el procedimiento y mejorar 
la comunicación entre todos los intervinientes de 
cara a esta campaña. 

 
Aparcamientos de emergencia 

 
En el año 2005, la Subdirección General de 

Conservación y Explotación, redactó un documen-
to marco para definir las características generales de 
una serie de aparcamientos de gran capacidad situa-
dos estratégicamente dónde poder estacionar, de 
forma ordenada, aquellos vehículos que tengan res-
tringida su circulación por problemas, en principio, 
de vialidad invernal. Los lugares de implantación se 
estudiaron en base a los condicionantes de accesibi-
lidad, dotación de servicios hosteleros próximos, y 
sobre todo climatología en época invernal de los 
tramos adyacentes. 

Campaña de nevadas
El Gobierno presenta el Plan de Vialidad Invernal 2018-2019 

Administración

L a subsecretaria del Ministerio de Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren, y el secretario general de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo Roncero, han pre-
sentado el Plan de Vialidad Invernal en la Red de Carreteras 

del Estado 2018-2019, que se afronta con un cierto incremento de 
medios materiales y humanos respecto a la pasada campaña. Con 
esta campaña se trata de garantizar, en la medida de lo posible, el 
tránsito seguro y las menores afecciones posibles a la circulación 
en las carreteras del Estado, ante situaciones de frío y nevadas 
intensas, así como la seguridad de sus usuarios. Se trata de poten-
ciar los trabajos de prevención y de gestión de las incidencias oca-
sionadas con motivo de las nevadas. 

 
Incremento de equipos y material fundente 

 
El Ministerio de Fomento dispone en la Red de Carreteras del 

Estado de 1.384 máquinas quitanieves y más de 243.000 toneladas 
de fundentes para la próxima campaña invernal, según avanzó el 
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Asimismo, para facilitar y hacer más operativo el esta-
blecimiento de restricciones a la circulación de vehículos 
pesados, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento continúa impulsando el diseño y construcción 
de nuevos aparcamientos de emergencia. 

Actualmente el Ministerio de Fomento tiene en servicio 
33 aparcamientos de emergencia y durante este año se ha 
procedido a homogeneizar la señalización de los mismos 
para mejorar su identificación por parte de los usuarios. 

 
Protocolo de Actuación 

 
La Campaña de vialidad invernal se articula través del 

Protocolo para la ‘Coordinación de actuaciones de los 
órganos de la Administración General del Estado ante 
nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que 
puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado’, de 27 de 
marzo de 2009, cuyos objetivos son: 

 
• Fortalecer la coordinación entre los órganos de la 

Administración General del Estado, así como la 
coordinación entre los órganos centrales con las 
Comunidades Autónomas y las autoridades locales. 

• Establecer mecanismos de alertas y de respuesta 
ante emergencias más eficaces y eficientes. 

• Definir claramente las responsabilidades de los dife-
rentes involucrados. 

• Establecer los criterios a tener en cuenta en la elabo-
ración de los protocolos territoriales. 

• Todo ello, haciendo especial énfasis en las condicio-
nes especiales en los accesos a las grandes ciudades. 

 
Coordinación a nivel central y desarrollo 
operativo en el ámbito territorial 

 
La Campaña de Nevadas del Gobierno, en la que parti-

cipan principalmente los Ministerios de Fomento e Interior, 
está coordinada por la subsecretaria del Ministerio del 
Interior, que preside el Comité Estatal. Además, participan 
las Direcciones Generales de Carreteras y de Transportes 
Terrestres del Ministerio de Fomento y las de Protección 
Civil y Emergencias y Tráfico del Ministerio del Interior, así 
como la Dirección General de Política de Defensa del 
Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de Meteorología 
del Ministerio para la Transición Ecológica. En situaciones 
de mayor gravedad, podrá intervenir la Unidad Militar de 
Emergencias junto a otros medios del Estado. 

La Coordinación Territorial y Desarrollo del Operativo 
a nivel de la Administración General del Estado, se realiza 
por las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno del 
Ministerio de Administraciones Públicas, los Servicios de 
Conservación y Explotación de Carreteras, la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil y las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico, en colaboración con los Órganos y Servicios 

previstos en los Planes Territoriales de Emergencias de las 
Comunidades Autónomas. 

En el caso de Madrid, para situaciones de crisis se ha 
establecido como Centro de Coordinación el Centro de 
Gestión del Tráfico de Madrid, estando prevista la presen-
cia en él de representantes de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, de la Delegación del 
Gobierno en Madrid, Delegación del Gobierno en las 
Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, de la 
Dirección General de Carreteras de la CAM y del 
Ayuntamiento de Madrid, además y como en años anterio-
res, se contará con la presencia de un responsable de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

Asimismo, se ha adoptado un Protocolo específico entre 
la Delegación del Gobierno en Madrid, AENA y el CGT de 
Madrid para la actuación coordinada en el caso de que la 
nevada afectara a los accesos al Aeropuerto de Barajas. 

 
Principios generales de la actuación 
de Protección Civil 

 
Durante la presentación del Protocolo de Actuación, la 

subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea 
Aranguren, ha destacado la organización del sistema de 
alerta ante nevadas que se ha visto reforzado con el esta-
blecimiento de una Unidad de Valoración de Riesgos, cuya 
misión es valorar la situación meteorológica prevista en 
relación con el impacto que su desencadenamiento puede 
suponer para la vialidad de las carreteras, con previsiones 
de actuación según tres fases: alerta, preemergencia y 
emergencia. Goicoechea ha incidido también en la preven-
ción y ha destacado que, por tanto, es esencial el corte pre-
ventivo de la circulación de vehículos pesados y el estable-
cimiento del uso de cadenas u otras restricciones al tráfico. 
Asimismo, ha señalado que resulta imprescindible la cola-
boración e implicación de los ciudadanos. 

Por su parte, los Ministerios del Interior y Fomento van 
a prestar especial atención a las autopistas de peaje, para 
que se mejore al máximo la gestión de la circulación y de 
posibles emergencias, y van a dar un tratamiento particular 
a los accesos a las grandes ciudades y a los principales 
nudos de conexión con otros tipos de transporte (aeropuer-
tos, estaciones de ferrocarril y puertos marítimos), median-
te procedimientos organizativos que faciliten al máximo la 
coordinación entre las tres administraciones implicadas: 
Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. 

 
Seguimiento de las predicciones 
meteorológicas y difusión de alertas 

 
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

del Ministerio del Interior realiza una serie de actuaciones 
previas encaminadas a potenciar los trabajos de prevención 
y previsión ante las nevadas y mejorar la gestión de las 
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incidencias. Destacan el seguimiento de las predicciones 
meteorológicas y el análisis de sus consecuencias potencia-
les. Asimismo, las actuaciones de carácter preventivo, tie-
nen su reflejo en la difusión de Alertas y Avisos a los ciu-
dadanos, así como a los Organismos y Servicios de las 
Administraciones, involucradas en el Protocolo. 

 
Intervención de la UME 

 
La Unidad Militar de Emergencias podrá intervenir a 

petición del delegado o subdelegado del Gobierno cuando 
las circunstancias así lo exijan y en apoyo a los medios del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en emergencias 
graves y a solicitud del Ministerio del Interior (Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias). 

 
Campaña de concienciación e información 
de la Dirección General de Tráfico 

 
La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en mar-

cha una campaña de concienciación a los ciudadanos sobre 
la importancia de llevar cadenas en el maletero o neumáti-
cos de invierno. Los mensajes se difundirán en las redes 
sociales de twitter @DGTes y de Facebook DGTes, donde 
se informará de cómo se colocan las cadenas, de las venta-
jas que supone llevar neumáticos de invierno o de cualquier 
otro asunto relacionado con la meteorología y su influencia 
en la circulación. Asimismo, la revista “Tráfico y Seguridad 
Vial” ha publicado el especial Invierno 2018-2019 en el que 
se recogen artículos de cómo preparar el coche y circular 
seguro con lluvia, nieve, hielo, viento o niebla. En el teléfo-

no 011 y en el mapa de tráfico de la página web de la DGT 
(http://infocar.dgt.es/etraffic/), el ciudadano puede infor-
marse de todas las incidencias en tiempo real que se produ-
cen en las carreteras españolas: meteorológicas, obras, res-
tricciones, accidentes, retenciones… Esta información es 
difundida a través del Punto de acceso nacional de informa-
ción de tráfico para proveedores de servicio de información 
de tráfico (navegadores). Por último, la DGT ofrece gratui-
tamente información del estado de la circulación y de las 
incidencias que pueden afectarla, en los boletines informa-
tivos que realiza el Servicio de Información de la DGT a los 
diferentes medios de comunicación y que tiene servicio los 
365 días del año. Además, se aprovechan dichos boletines 
para recordar que entre los meses de diciembre y marzo, es 
imprescindible preparar el vehículo cambiando a neumáti-
cos de invierno o llevando las cadenas en el maletero del 
coche, y asegurarse de que se saben instalar en el vehículo. 

 
Gestión y regulación del tráfico 

 
Para la gestión y regulación del tráfico en episodios de 

vialidad invernal, la DGT cuenta con ocho centros de ges-
tión de tráfico activos las 24 horas del día. Algunos de los 
medios y fuentes de los que dispone son: 1.722 cámaras de 
televisión, 2.504 estaciones de toma de datos, 2.440 pane-
les de mensaje variable y datos de vehículo flotante (floa-
ting car data). Alrededor de 6.000 agentes de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil participarán en los dispositi-
vos, contando cuando se requiera con el total apoyo de las 
Fuerzas de las Comandancias de la Guardia Civil en todo 
el territorio nacional.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 69/2018
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E l sector del hormigón experimentó el año pasado un 
crecimiento del 15,9 por ciento. Cifra que rompe con 
una tendencia de descensos desde el año 2007 y enca-
dena tres años continuados de crecimiento”, señaló 

Carlos Peraita, director general de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), durante 
la rueda de prensa en la que, junto a Vidal Medié Santiago, 
presidente de la Asociación, presentaron el último análisis 
del sector con motivo del 50 aniversario de la organiación. 

Este crecimiento se debe al impulso de la iniciativa pri-
vada, básicamente en edificación, donde las zonas más 
desarrolladas desde el punto de vista de la atracción de 
negocio, Madrid, Valencia y Barcelona, se llevan la mitad 
del crecimiento total. Sin embargo, no hay que olvidar que 
se aplica sobre una base que ha bajado un 84 por ciento en 
volumen de metros cúbicos vendidos, desde 98 millones 
en 2006 hasta 16 millones en 2014, por lo que, aun habien-

do experimentado un fuerte crecimiento, nos encontramos 
en valores por debajo de los deseables, si nos comparamos 
con mercados maduros de nuestro entorno. 

El sector se enfrenta a un alto nivel de stock de vivienda 
terminada, que impide el inicio de obra nueva en muchas 
zonas de España, y a un volumen muy bajo de obra civil. En 
este sentido, el director general de la asociación incidió en 
que “estamos solicitando apoyos para que se incremente la 
inversión pública en obras de infraestructura, que son un 
dinamizador de la economía con un efecto multiplicador”. 

En palabras de Vidal Medié, presidente de la asociación, 
“la representatividad de Anefhop en España es del 66,7 por 
ciento y nuestro objetivo es incrementarla. Tenemos volun-
tad de crecer incorporando a aquellas empresas que com-
partan nuestro compromiso por la sostenibilidad. Siendo 
selectivos, pero no excluyentes”. Conseguir un sector más 
fuerte y sostenible, que permita afrontar mejor una situa-

ANEFHOP PRESENTÓ LOS ÚLTIMOS DATOS DE COYUNTURA DEL SECTOR DEL HORMIGÓN PREPARADO 

EN ESPAÑA. CON MOTIVO DE SU 50 ANIVERSARIO, LA ASOCIACIÓN HA CELEBRADO UN ACTO 

DE ENCUENTRO PARA SERVIR DE IMPULSO AL SECTOR.

Tercer año de subida
La producción de hormigón preparado crece un 15,9 %

Hormigón
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ción de mercados más maduros, similar a otros países euro-
peos, es uno de los objetivos apuntados por el presidente. 
Para ello, Anefhop cuenta con un proceso de certificación 
interna que, mediante el sello Expert de Sostenibilidad, 
garantiza unos estándares altos de Calidad, Riesgos 
Laborales y respeto al Medio ambiente. 

Asimismo, Anefhop reclama un régimen sancionador 
para la Ley de Morosidad para que sea realmente efectiva. 
Aunque esta Ley ha mejorado situaciones anteriores, aún 
se sufren periodos de cobro muy elevados. Continuando 
con las demandas, se ve necesaria una mayor y más rápida 
actuación para combatir la competencia desleal. Para con-
cluir, comentaba el rpesidente: “hace algo más de 50 años 
apenas se usaba hormigón industrial. Hoy, tenemos reto-
mar el esfuerzo para tratar de incorporar nuestro producto 
en más y mejores aplicaciones, siempre favoreciendo una 
oferta sostenible, respetuosa y responsable, para construir 
un sector mucho más fuerte y profesionalizado”. 

 
Anefhop celebra su 50 aniversario 

 
El hormigón tiene una gran capacidad formal, caracte-

rística que comprendió muy bien Eduardo Torroja. Este 
ingeniero diseñó la cubierta del Hipódromo de la Zarzuela, 

fabricado en hormigón que acogió la celebración de las 
bodas de oro de Anefhop. 50 años en los que ha sido siem-
pre un referente en el sector del hormigón, ofreciendo ser-
vicios de valor para sus asociados, desde representación 
sectorial hasta asesoramiento técnico personalizado. El 
evento contó con más 300 asistentes, entre fabricantes, 
suministradores, administraciones públicas, entidades de 
control y certificación y otras empresas afines, en represen-
tación de las principales empresas del sector en España. El 
presidente de la Asociación, Vidal Medié, fue el encargado 
de abrir el encuentro y destacó que “estamos celebrando el 
paso del tiempo. Así que he de agradecer el esfuerzo de 
todas y cada una de las empresas que han formado parte 
de la asociación y que han apoyado, desarrollado y cimen-
tado la industria del hormigón”. 

Eugenio Cañadas, miembro más antiguo de la asocia-
ción, presentó un recorrido a lo largo de estas cinco déca-
das, detniéndose en el nacimiento de las seis delegaciones y 
la creación del sello de calidad Hormigón Expert, como 
medida ante la crisis en 2011, como los hitos más importan-
tes. “Anefhop siempre ha tenido como objetivo cobijar bajo 
su manto a empresas de diferente origen, pero con un mis-
mo objetivo: desarrollar el hormigón. Deseo que las futuras 
generaciones puedan potenciar este proyecto”, apuntó. 

Nuevo director general de Anefhop

A nefhop ha anunciado el nombramiento de 
Carlos Peraita como nuevo director general 
de esta asociación que representa los intere-
ses de la inmensa mayoría de las empresas del 

sector del hormigón preparado en España desde hace 
50 años. Anefhop brinda una serie de servicios direc-
tos a los asociados, como asesoramiento técnico per-
sonalizado, aseguramiento del hormigón, tarado de 
prensas y formación a profesionales. Como principal 
asociación representante de los intereses del sector 
del hormigón preparado, también interviene en la 

negociación del convenio colectivo sectorial y en la 
elaboración de la normativa del sector. 

Con este nombramiento, Anefhop suma a sus filas a 
un reconocido profesional, que ha desarrollado una 
notable trayectoria en posiciones de responsabilidad 
en Dirección de Empresas, en Finanzas y en Ventas 
en diferentes sectores de actividad: fabricación de 
papel, ocio y cultura empresarial, cemento y hormi-
gón, en empresas como el Grupo Hinojosa, MIP 
Outsourcing Services o el Grupo Cemex. 

Peraita es licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid, Coach, posee un 
Máster en Hacienda Pública y Programación econó-
mica por el Instituto de Estudios Fiscales y MBA des-
arrollado en cuatro universidades americanas: Tec 
de Monterrey, Stanford, Wharton y Carnegie Mellon. 

Tal y como ha indicado el propio Peraita, su objeti-
vo principal como director general de Anefhop es 
“apoyar a los empresarios en la recuperación de la 
crisis reciente, apostando por un nuevo modelo de 
gestión que favorezca una oferta sostenible, respe-
tuosa y responsable para construir un sector mucho 
más fuerte y profesionalizado”.
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sas las razones por las que la economía protagoniza titula-
res, y en todas ellas, la construcción juega un papel clave. 

Sin dejar de lado al PIB, muchos expertos acuden a los 
datos de obra nueva para indicar si se activan o no los mer-
cados. Una mayor actividad constructora suele venir 
acompañada por un aumento de precios y una consiguien-
te sensación de mayor riqueza. Por lo tanto, no es de extra-
ñar que los niveles de producción de hormigón sea igual-
mente un indicador que tener en cuenta. 

El sector del hormigón ha experimentado un crecimien-
to en 2017 del 15,9% en metros cúbicos vendidos. Sin 
embargo, éste podría ser el tercer y último año que arroja 
unos datos tan positivos, ya que las circunstancias que han 
provocado este crecimiento son insostenibles a corto y 
medio plazo. En los últimos años, se indica desde 
Anefhop, el aumento de la demanda en construcción se 
debe fundamentalmente, al impulso de obra de edificación 
nueva por parte de la iniciativa privada, que se ha visto 
repartida de forma muy heterogénea a lo largo de la geo-
grafía nacional. Han sido las zonas más desarrolladas, des-
de el punto de vista del negocio, las que han despuntado 
con Madrid, Valencia y Barcelona representado la mitad 
del crecimiento total. El consumo de hormigón en edifica-
ción continúa con el proceso de recuperación iniciado en 
2015, donde la edificación residencial y no residencial han 
experimentado crecimiento; la obra civil, sin embargo, 
continúa estable en valores muy bajos. Respecto a la obra 
pública, la situación no es tan positiva como como nos gus-
taría. Tras la reducción de 2015 y el estancamiento de 
2016, el año pasado la licitación de obra pública creció un 
38 por ciento hasta los 12.875 millones de euros, (que no la 
ejecución que apenas creció) cifra que representa la tercera 
parte del volumen de 2007 o, lo que es igual, los mismos 
niveles de inversión de 1999. 

Enmarcado en esta celebración de la historia y trayectoria 
de la asociación, se entregaron una serie de distinciones a los 
miembros y empresas que durante estos 50 años han confia-
do en Anefhop. La psicología positiva fue también protago-
nista de la mano de Victor Küppers, formador, conferenciante 
y profesor de Dirección Comercial. A continuación Christian 
Gálvez, experto en la figura de Leonardo da Vinci, ofreció una 
ponencia donde expuso su conocimiento sobre este artista en 
una analogía con Anefhop cargada de innovación, calidad y 
experiencia, principales valores de la asociación. 

 
Asamblea Nacional de 2018 

 
Por su parte, la Asamblea Nacional reunió a la mayor 

parte de los asociados para repasar las últimas actividades 
desarrolladas por Anefhop y analizar la situación en la que 
se encuentra el sector. La reunión arrancaba con unas pala-
bras de bienvenida del presidente de Anefhop, Vidal 
Medié. A continuación, Ángel Castillo, vicedirector cientí-
fico del Instituto Eduardo Torroja, daba las gracias a la aso-
ciación por participar e impulsar el sector del hormigón. En 
la mesa también estuvo presente Carlos Peraita, director 
general de Anefhop, quien destacó la importancia de “seguir 
desarrollando este sector. Por ello quiero trasladaros que, en 
los próximos meses, iré visitando a todas y cada una de las 
delegaciones para escuchar de viva voz vuestras necesidades 
y demandas”. 

 
Cemento, agua, áridos... 
y escasa obra pública 

 
Casi un millón de resultados en Google y más de seis 

millones de noticias relacionadas. El crecimiento económi-
co es un tema que ocupa y preocupa a todos. Son numero-
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En términos generales, se estima que la evolución, a lo 
largo de los últimos cinco ejercicios, apunta un relativo 
equilibrio entre la obra nueva y la rehabilitación, circuns-
tancia que probablemente evidencia la debilidad de la 
demanda de nuevos proyectos. Además, la falta de fondos 
europeos, con los que se pudo contar en el pasado, está 
influyendo también en la inversión. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos 
advertir que este fuerte crecimiento del 15,9 por ciento, 
soportado por la iniciativa privada, está mostrando cierto 
agotamiento debido a la incertidumbre política nacional e 
internacional que estamos viviendo. En el primer semestre 
de 2018 el crecimiento anualizado ha pasado de ese 15,9 a 
un 13,2 por ciento y en clara tendencia decreciente. De 
seguir así, acabaremos el año con un crecimiento cercano 
al 10 por ciento, en lugar de al 16, y no podremos afirmar, 
de manera sólida, que el sector se recupera. 

Por ello, Anefhop solicita apoyos para que se incremen-
te la inversión pública en obras de infraestructura, que son 
un dinamizador de la economía con un efecto multiplica-
dor. Este incremento tiene que ser en forma de programas 
que permitan invertir en activos, y que tengan continuidad 
en el tiempo. Obras puntuales son balones de oxígeno, 

El Rey recibe a la Junta Directiva de Anefhop

E l Rey Felipe VI recibió en audiencia a la Junta 
Directiva de Anefhop, con motivo de su 50 ani-
versario. Durante el encuentro, la asociación 
trasladó a Su Majestad su preocupación por el 

actual estado del sector del hormigón preparado, 
que, después de 10 años del inicio de la crisis econó-
mica, se encuentra muy por debajo de la media 
europea de producción per cápita, sobre todo en 
comparación con mercados considerados maduros. 
La Junta Directiva de la Asociación subrayó al escaso 
volumen de obra pública de los últimos años como 
uno de los principales motivos de este bajo nivel de 

producción de hormigón preparado. Entre los hitos 
más importantes de los 50 años de historia de la 
Asociación, la Junta Directiva resaltó los esfuerzos 
realizados por dignificar el sector, a través de la cre-
ación del sello Hormigón Expert, en base a tres pila-
res fundamentales: prevención de riesgos laborales, 
calidad de producto y protección del medio ambien-
te. El estado y mantenimiento de las obras públicas, 
la morosidad y los retrasos en los pagos, así como las 
nuevas soluciones e innovación en el sector del hor-
migón preparado fueron el resto de asuntos expues-
tos por Anefhop.

pero no producen el mismo efecto inversor y generador de 
empleo que un programa definido que permite repartir el 
esfuerzo inversor en el tiempo. Asimismo, reclama un régi-
men sancionador para la Ley de Morosidad para que sea 
realmente efectiva. Aunque la Ley ha mejorado situaciones 
anteriores, no es suficientemente efectiva y aún sufrimos 
periodos de cobro muy elevados. Escasez de inversión en 
obra pública e inestabilidad política prolongada son dos de 
las grandes problemáticas que sufre el sector del hormigón. 
Desde la organización se espera que los responsables de 
los departamentos de obra pública de la Administración 
estatal y autonómica sean capaces de apreciar tanto la 
importancia que este sector tiene para la economía españo-
la como los beneficios que conllevaría potenciar su utiliza-
ción en todas estas infraestructuras.
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LA ASOCIACIÓN DEL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (ASEAMAC), PRESENTA UNA NUEVA 
EDICIÓN DE SU ENCUENTRO ANUAL DE ALQUILADORES, QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID, DURANTE 

LOS PRÓXIMOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO. PARA PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA SE OFRECEN 

TRES OPCIONES DE PAQUETES PARA LAS EMPRESAS PROVEEDORAS Y FABRICANTES.

fomenten el intercambio de impresiones y la creación de 
nuevas relaciones entre profesionales. 

Igualmente importantes son los espacios destinados 
para el networking en la sala de expositores, donde las 
empresas podrán dar a conocer sus productos y servicios a 
todos los interesados en el área del alquiler de maquinaria 
y equipos. 

 
Apoyo de alquiladores y proveedores 

 
El Foro Aseamac 2019 se dirige principalmente a propie-

tarios y directivos de empresas de alquiler, profesionales 
de diversos perfiles del sector del alquiler, técnicos relacio-
nados con el sector, profesionales de otras entidades rela-
cionadas con esta actividad y proveedores. 

El Foro 2019 cuenta ya con casi una veintena de patro-
cinadores confirmados que apoyarán el evento, a la vez 
que darán visibilidad a sus productos y servicios en el 
mayor evento para alquiladores de maquinaria y equipos 
en España. 

En esta ocasión, las empresas proveedoras cuentan con 
tres opciones de patrocinio, denominadas Oro, Plata y 
Bronce, en función de la visibilidad de la marca en el mate-
rial promocional, los pases profesionales o el espacio en la 
zona de encuentro de expositores, entre otras alternativas. 

Además de estos paquetes, los proveedores pueden 
añadir otras acciones de marketing complementarias que 
aumenten la notoriedad de su marca durante el evento y la 
información sobre la empresa proporcionada a los asisten-
tes. Estos extras van siempre vinculados a la contratación 
de uno de los paquetes básico (oro, plata o bronce) y, en 
algunos casos, están disponibles para una sola empresa.

Foro Aseamac 2019
Centrado en la innovación en el alquiler de maquinaria

Alquiler

E l Foro 2019 de Aseamac se celebrará el 30 y 31 de 
enero de 2019 en el Hotel Meliá Avenida de América, 
para fomentar la interacción entre los alquiladores de 
maquinaria y equipos y sus proveedores, crear un 

entorno para establecer relaciones entre los profesionales 
del sector, impulsar la formación continua y dar a conocer 
innovaciones en el sector. El encuentro contará con un for-
mato novedoso, centrado en la innovación en el sector. 

Durante dos días, los profesionales del sector podrán 
asistir a las conferencias, talleres y debates que se han pre-
visto para abordar los temas de actualidad para el sector 
del alquiler de maquinaria y equipos, de manera que se 





LA DEMANDA DE CEMENTO CERRÓ EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO CON UN CRECIMIENTO 
INTERANUAL ACUMULADO DEL 8%, UNA CIFRA MUY INFERIOR A LA QUE EXPERIMENTABA EL SECTOR 

AL CIERRE DEL 2017, AÑO QUE FINALIZÓ CON UN CRECIMIENTO CERCANO AL 11%. ESTOS SON LOS 
DATOS QUE RECOGE EL ÚLTIMO BARÓMETRO DEL CEMENTO, INDICADOR ADELANTADO DEL CONSUMO DE 

CEMENTO ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE OFICEMEN.
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L as perspectivas para el cierre del ejercicio son aún 
menos halagüeñas. La Agrupación de fabricantes de 
cemento de España (Oficemen) estima un crecimien-
to de alrededor de un siete por ciento para el conjun-

to del año, lo que supondría cerrar el ejercicio en 
13.300.000 toneladas. “A principios de año, nuestro depar-
tamento de Estudios preveía cerrar 2018 con un incremen-
to del 12% en la demanda doméstica; ahora, con la obra 
pública prácticamente paralizada, estamos hablando de 
rebajar nuestras previsiones en cinco puntos porcentuales”, 
explica el presidente, Jesús Ortiz Used. “La débil recupera-

ción de la construcción iniciada el año pasado en España 
depende de la edificación que, aunque crece a buen ritmo, 
lo hace desde unos valores absolutos aún muy escasos. De 
hecho, se produce la mitad de lo que debería ser lo normal, 
y además, se empiezan a dar algunos síntomas preocupan-
tes en este segmento también”, añade. Se estima que 2018 
se cerrará con alrededor de 100.000 viviendas nuevas ini-
ciadas, una cifra que, aun obviando los años del boom de 
la construcción, representa menos de la mitad de la media 
de las viviendas que se construían en España en el período 
1970-1995. 

Mucho por hacer
La demanda de cemento reduce su crecimiento interanual al 8,5%

Cemento
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Por lo que respecta a la obra pública, según los datos ofi-
ciales disponibles de licitación e inversión de las adminis-
traciones regionales, mientras que la tasa de licitación está 
creciendo a un ritmo del 40%, la inversión real se sitúa en 
torno al 10%; y la ejecución de obra pública consumidora 
de cemento se encuentra estancada, “una situación muy 
atípica comparando con lo vivido en otros períodos pree-
lectorales”, explica Jesús Ortiz. Otro tanto sucede con 
otros indicadores. Así, si analizamos los presupuestos de 
ADIF y ADIF Alta Velocidad, que suelen representar entre 
el 30 y el 40% del total destinado a infraestructuras, obser-
vamos que, para un presupuesto cercano a los 3.000 millo-
nes de euros para 2017, finalmente la inversión real fue de 
la mitad. “Con ello, la inversión pública en España se que-
da en un 63% de la media inversora de Alemania, Reino 
Unido, Francia e Italia, lo que nos aleja peligrosamente de 
nuestros vecinos, con la consiguiente pérdida de competi-
tividad para nuestro país, especialmente en los sectores 
más expuestos: exportaciones, turismo, tratamiento y pre-
vención de riesgos medioambientales, seguridad de los 
conductores, etcétera”, añade el presidente de Oficemen. 

 
Caída de las exportaciones 

 
A la lenta evolución del mercado doméstico se une la 

caída de las exportaciones. Según el barómetro, las exporta-
ciones de cemento han acelerado su descenso en el último 
período registrado (entre los meses de julio de 2017 y junio 
de 2018), pasando a perder cerca del diez por ciento. El 
cemento de fabricación nacional encadena así 13 meses de 
caídas. “A la fuerte devaluación de la lira turca –uno de 
nuestros principales competidores en el extranjero–, que 

acumula una caída del 40% desde el inicio del año y a las 
sobrecapacidades generadas en este país competidor, se 
suman otros elementos que continúan penalizando la com-
petitividad del cemento español, que ve mermar mes a mes 
sus exportaciones”, explica el presidente de Oficemen. “El 
elevado coste eléctrico y al alza que sufre nuestra industria 
–el coste medio anual eléctrico previsto a cierre de 2018 
será un 20% más caro que el año anterior y el precio de 
contratación en el mercado eléctrico será un 28% más caro 
que el de nuestros competidores alemanes, por ejemplo–, 
además del precio de los derechos de emisión, que se han 
multiplicado por tres desde enero y que alcanzan casi los 25 
euros por tonelada”, enfatiza Ortiz. “Lo que se ha recupera-
do en el mercado doméstico en estos dos años, se está per-
diendo en el exterior, con una producción que permanece 
estancada en los 20 millones de toneladas desde 2013, una 
cifra que supone la mitad de la capacidad instalada de nues-
tras fábricas. Se mantiene por lo tanto la incertidumbre y la 
preocupación para nuestra industria”, finaliza. 

 
Agenda cementera 

 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 

Oficemen han presentado la Agenda Sectorial de la 
Industria Cementera, que recoge todas las aspiraciones y 
las líneas de actuación necesarias para hacer realidad la 
potencialidad de la industria del cemento. Se trata de un 
punto de partida y un marco de trabajo para avanzar en la 
mejora de la competitividad y el fortalecimiento del sector 
y con ello jugar un papel fundamental para la creación de 
valor añadido y empleo de calidad en una senda estable de 
crecimiento en nuestro país.
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10 medidas para la reactivación del sector del cemento

L a ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y el vicepresidente de Oficemen, 
Isidoro Miranda, han presentado de forma ofi-
cial la Agenda Sectorial de la Industria del 

Cemento, elaborada conjuntamente, que recoge 
diez medidas para impulsar la reactivación del sec-
tor cementero español. 

Este documento, elaborado en colaboración con el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, define 
un conjunto de acciones encaminadas a reactivar el 
sector cementero español y recuperar, en 2022, un 
nivel de producción anual estable de 30 millones de 
toneladas de cemento, lo que, en la práctica, supo-
ne alcanzar 24,5 millones de toneladas de consumo 
doméstico, duplicando los niveles actuales y mante-
niendo el liderazgo exportador europeo con 5,5 
millones de toneladas, al tiempo que se reduce el 
gasto público y se contribuye al desarrollo de la eco-
nomía circular. 

La inauguración del acto ha corrido a cargo de la 
ministra, quien, en su intervención, destacó que “el 
sector del cemento es estratégico por su importan-
cia en la construcción de infraestructuras, por su 
capacidad exportadora, su implicación en las solu-
ciones ambientales y su arraigo en las comunidades 
locales en las que ofrece empleo de calidad”. 

“Los ejes prioritarios de actuación son la dinamiza-
ción de la demanda, el aumento de la competitivi-

dad, la inclusión del sector entre los potenciales 
beneficiarios de la compensación de costes indirec-
tos de CO2, y la consecución de costes energéticos 
competitivos”, añadió Maroto. 

Finalmente, la titular del departamento de 
Industria incidió en que “las Agendas Sectoriales 
reflejan muy bien la apuesta decidida de este 
Gobierno por la industria, porque desempeña un 
papel fundamental para la creación de valor añadi-
do, genera empleos con mejores salarios y condicio-
nes laborales, presenta un importante nivel de 
inversión en innovación y una elevada intensidad 
exportadora”. 

Durante el acto de presentación de la Agenda, el 
vicepresidente de Oficemen, Isidoro Miranda, ha 
sido el encargado de realizar un análisis de la situa-
ción de la industria cementera, incidiendo también 
en que, para el desarrollo de las medidas presenta-
das, resulta fundamental la colaboración entre las 
entidades asociativas ligadas al sector cementero, 
administraciones públicas involucradas, agentes 
sociales, centros de investigación, etcétera. 

A continuación, Antonio Baena, director de G-advi-
sory –consultora del Grupo Garrigues que ha colabo-
rado en la elaboración de la agenda– ha detallado los 
aspectos técnicos utilizados para respaldar las prin-
cipales medidas propuestas y los impactos que se 
alcanzarán. 



23

La Agenda del sector cementero español 
recoge un decálogo de propuestas, imple-
mentables desde esta industria, diseñadas 
para alcanzar una serie de objetivos en 
los planos económico, ambiental y social, 
cuyo objetivo último es generar valor para 
la sociedad a través de la recuperación 
sostenible de la competitividad de la eco-
nomía española, desde una óptica compa-
tible con la reducción del gasto público en 
el medio-largo plazo. 

Todas ellas se traducen en datos cuanti-
ficables como el incremento en casi 1.400 
millones de euros anuales del valor añadi-
do bruto del sector industrial español; el 
ahorro en el gasto público de manteni-
miento de carreteras y vías férreas de 43 
millones de euros anuales –gracias a los 
menores costes de mantenimiento y con-
servación de viales construidos o rehabili-
tados con hormigón–; la valorización de 
cuatro millones de toneladas de residuos 
en sustitución de combustibles fósiles y 
materias primas no renovables, y la crea-
ción de empleo. 

 
El reto de la economía circular 
 
Las aportaciones en el ámbito de la eco-

nomía circular son aún mayores, ya que la 
eficiencia energética del tráfico rodado 
en viales con firme de hormigón permite 
ahorros anuales de combustible por valor 
de 39 millones de euros de gasto y evita 
más de 82.000 toneladas de emisiones de 
CO2, que se sumarían a los dos millones de 
toneladas de CO2 que también se evitaría 
emitir si se prima la valorización energé-
tica en la fabricación de clínker como 
hacen otros países europeos de nuestro 
entorno. 

Otras medidas constructivas aplicables 
desde el sector cementero y beneficiosas 
para el conjunto de la sociedad, serían la 
incentivación del uso del hormigón en 
entornos urbanos, un material que, gra-
cias a su inercia térmica, permite mitigar 
el efecto “isla de calor” al tiempo que su 
uso en envolventes de edificios reduce los 

costes de climatización interna de las viviendas. La agenda 
reserva también una de sus medidas a la gestión eficaz y efi-
ciente del agua en España, de vital importancia debido a su 
escasez en buena parte de la península y al papel imprescindi-
ble que juega en sectores de actividad como la agricultura o el 
turismo. 

En el ámbito de la competitividad exterior, la agenda secto-
rial postula la reducción de costes de producción, lo que per-
mitiría el incremento de la competitividad en los mercados 
exteriores, no solo del sector cementero, sino de la industria y 
la economía española en general. En este sentido, propone, 
entre otras acciones, la implementación de medidas compen-
satorias a la industria electrointensiva, siguiendo el modelo UE, 
que, junto a la congelación y reducción de los costes regulados 
y el fomento de la competencia en los mercados de electrici-
dad y gas, permitirían una disminución de los costes energéti-
cos, lo que redundaría en una mejora de los costes de produc-
ción, elemento fundamental para mejorar la competitividad en 
los mercados internacionales. 

Otra de las claves fundamentales de la agenda sectorial pasa 
por potenciar la I+D+i a través de la agenda digital Cemento 
4.0. Una evolución en el modelo de negocio, coordinando, 
conectando y optimizando la relación de todos los actores que 
componen su ecosistema industrial, y en el que en el que el 
cliente se sitúa decididamente como eje central de la cadena 
de valor. Cemento 4.0 aporta además nuevos productos al mer-
cado con soluciones ad hoc para cada tipo de obra.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 69/2018
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L a empresa GMV y la Asociación Nacional de Alquiladores de 
Plataformas Aéreas de Trabajo (Anapat) han llegado a un acuerdo de 
colaboración, gracias al cual los socios de esta última se beneficiarán 
de una oferta preferente para implantar Moviloc como solución de 

gestión telemática de flotas para el alquiler de maquinaria de obra.  
Este sistema permite que las empresas del sector de alquiler de maqui-

naria conozcan, en tiempo real, dónde se encuentran sus máquinas. 
Además pueden conocer el número real de horas que ha trabajado cada 

máquina, lo que facilita la optimización del 
rendimiento y la eficiencia de uso de cada 
máquina. Con este servicio las empresas 
también pueden inmovilizar una máquina en 
caso de robo o de no ser devuelta en la fecha 
acordada. Asimismo, pueden realizar de 
manera más eficiente las gestiones de mante-
nimiento de las máquinas según las horas 
trabajadas. El gestor de flota puede configu-
rar “alarmas de mantenimiento”, que se 
enviarán al encargado de cada máquina para 
que realice las tareas de revisión necesarias. 

Con este acuerdo, Anapat busca fomen-
tar el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación entre sus asociados 
para la mejora de la productividad y facilitar 
el acceso a los servicios ofrecidos por 
Moviloc con descuentos exclusivos para las 
empresas asociadas. 

Moviloc es una solución integrada llave 
en mano, con hardware y software de desa-
rrollo propio lista para operar. Estas tres tec-
nologías orientadas a la gestión telemática 
de flotas de vehículos, junto con una com-
pleta plataforma de herramientas para la 
operación de la flota, son lo que hace posi-
ble este servicio. Una de sus principales ven-
tajas es que garantiza en todo momento la 
estabilidad, la continuidad y el manteni-
miento de la plataforma, así como la actua-
lización y el perfecto estado de funciona-
miento de los equipos móviles.

LOS SOCIOS DE ANAPAT SE BENEFICIARÁN DE UNA OFERTA PREFERENTE PARA IMPLANTAR LA SOLUCIÓN 
DE GESTIÓN DE FLOTAS DE GMV. MOVILOC FACILITA LA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA 

EFICIENCIA DE USO DE CADA MÁQUINA. ANAPAT BUSCA FOMENTAR EL USO DE LAS TICS PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD Y FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR GMV.

Alquiler de maquinaria
GMV y Anapat llegan a un acuerdo para la gestión de este negocio

Alquiler
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P or primera vez en su historia, la carretera contó con un 
día propio, al que mostraron su compromiso y apoyo 
público cientos de particulares y entidades, entre las 
que se encuentra la propia Asociación Mundial de la 

Carretera (Piarc), la Federación Europea de la Carretera (ERF), 
la Asociación Española de la Carretera (AEC), la Plataforma 
Tecnológica Española de la Carretera (PTC), la asociación 
francesa de la carretera URF y el Colegio de Caminos. 
Específicamente en el sector del asfalto, además de Asefma 
secundaron el Día Mundial de la Carretera la Asociación 
Europea de Pavimentación Asfáltica (EAPA), la Asociación 
Europea de Productores de Betún (Eurobitume), la 
Asociación Eslovena de Pavimentación Asfáltica (ZAS) y la 
Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas (ATEB). 

Esta iniciativa de ámbito global quiere, en palabras de 
sus fundadores, “cubrir una necesidad: la referencia a un 
elemento de movilidad universal”, que no contaba con su 
día propio en el calendario. En este sentido, el objetivo es 
crear un espacio donde volcar los sentimientos que genera 
la carretera y dotarlo de valor, con experiencias, ideas, 

emociones y referencias particulares a la carretera. La fecha 
elegida para ello corresponde al aniversario de la inaugura-
ción del Primer Congreso Mundial de la Carretera, celebra-
do en París en 1908 y el medio, Twitter. 

“Independientemente de las actividades y acciones que 
cada organización nacional, continental o mundial movilice 
con motivo de esta iniciativa, el objetivo de los promotores es 
intentar conseguir que el hashtag #DíaMundialdelaCarretera 
y #WorldRoadDay sean tendencia el 11 de octubre en la red 
social de referencia en este tipo de conmemoraciones: 
Twitter”, expresó Lucas en una tribuna de la revista Asfalto y 
Pavimentación. 

En esta línea, Potti señala que “no se trata de reclamar 
inversiones para la construcción o para la conservación de 
carreteras, sino de concentrar puntos de vista y demostrar 
la importancia que tiene la carretera en nuestras vidas. 
Queremos ir al lado más humano, a los sentimientos y a 
las emociones que vivimos en la carretera”. En definitiva, 
“buscamos una participación global en redes donde se pon-
ga de manifiesto que nada sería igual sin la carretera”.

EL DÍA 11 DE OCTUBRE SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA CARRETERA. ESTA JORNADA DE REFLEXIÓN Y 
RECONOCIMIENTO A LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS NACE A INICIATIVA DE JUAN JOSÉ POTTI, PRESIDENTE 

DE ASEFMA, Y FRANCISCO JOSÉ LUCAS, COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LA ASOCIACIÓN.

Día de la carretera
A partir de 2018, se establece esta efeméride cada 11 de octubre

Conservación



TRAS UN LARGO PERIODO DE CRISIS ECONÓMICA Y 
UNA LARGA SEQUÍA DE REUNIONES TÉCNICAS DE 

ALTO NIVEL EN MATERIA DE FIRMES, LA 
ASOCIACIÓN TÉCNICA DE CARRETERAS CUMPLIÓ 

CON EL COMPROMISO DE RETOMAR ESTA TAREA Y 
PROMOVER LA CELEBRACIÓN PERIÓDICA DE UN 
SIMPOSIO NACIONAL EN EL QUE LA COMUNIDAD 

TÉCNICA Y CIENTÍFICA ESPAÑOLA PUEDA PONER EN 
COMÚN SUS AVANCES Y PROPUESTAS EN ESTA 

MATERIA.
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sumir, compartir, reparar, valorizar, reutilizar); y el 
atractivo de la seguridad que representa sentirse 
parte de un grupo, puesto que esta tarea que vamos 
a emprender necesita de la colaboración participati-
va de todos, con la importancia de cada una de las 
pequeñas piezas individuales y la grandeza de todo 
el conjunto. 

La Asociación Técnica de Carreteras (ATC) asu-
mió el compromiso de retomar esta tarea y promo-
ver la celebración periódica de un Simposio 
Nacional sobre la materia. Con este propósito, y en 
colaboración con Asefma y Oficemen, se lanzó el 
Simposio Nacional de Firmes SNF2018. Bajo el 
lema “en ruta hacia una economía circular”, empre-
sas, administraciones, centros de investigación, 
universidades, proyectistas, profesionales y usua-
rios tuvieron la oportunidad de poner en común sus 
experiencias, avances y propuestas en materia de 
firmes y carreteras. 

Este primer Simposio Nacional de Firmes, de 
tres días de duración, integró sesiones técnicas y 
mesas de debate sobre temas de máxima actualidad 
en los que la rehabilitación y el mantenimiento de 
la infraestructura viaria tuvieron un claro protago-
nismo. En concreto, los contenidos del Simposio se 
estructuraron en torno a los siguientes apartados: 
gestión de pavimentos, sistemas y modelos de 
comportamiento; auscultación de firmes; optimiza-
ción en el diseño y en la rehabilitación de firmes; 
nuevos materiales y procesos; conservación, reha-
bilitación y reciclado de firmes; criterios ambienta-
les y soluciones sostenibles; vehículos del futuro y 
su interacción con el firme; y nuevas prestaciones 
del firme: solar, carga inductiva, piezoléctricos, etc. 

 
Políticas de conservación 

 
Las previsiones presupuestarias y los déficits de 

inversión en la red viaria española, madrileña, cata-
lana, andaluza y vizcaína se pusieron sobre la mesa 
coordinada por Asefma. Su presidente, Juan José 

Simposio Nacional de Firmes
En ruta hacia una economía circular

Encuentros

E l Simposio Nacional de Firmes SNF 2018 quiere ser el prime-
ro de una larga serie y ha elegido como lema un mensaje 
unificador para todos los que de alguna forma estamos rela-
cionados con el mundo de los firmes y de la carretera: En 

ruta hacia una economía circular. Este lema presenta el atractivo 
de lo desconocido: emprendemos un camino nuevo que no sabe-
mos hasta dónde nos conducirá; el atractivo de los retos: transfor-
mar nuestra forma de consumo lineal (extraer, fabricar, utilizar, y 
eliminar) a una forma de consumo circular (extraer, fabricar, con-
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Potti, preguntó durante la primera mesa de debate por las 
políticas de conservación de carreteras de distintas admi-
nistraciones. Estuvieron presentes en el debate Jaime Julio 
López-Cuervo, subdirector de Conservación del Ministerio 
de Fomento; María Consolación Pérez, directora general 
de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid; Jesús Huertas, director general de Infraestructuras 
de la Junta de Andalucía; Carlos Estefanía, subdirector 
general de Carreteras de la Diputación Foral de Vizcaya y 
Xavier Flores, director general de Infraestructuras de 
Movilidad de la Generalitat de Cataluña. Los titulares de 
carreteras de las distintas administraciones coincidieron en 
señalar que existe una deficiente inversión en conserva-
ción, que arrastra de años precedentes y que aún se man-
tiene en la actualidad. No obstante, sí señalaron una ligera 
tendencia al alza en materia de inversiones en refuerzo de 
firmes y mejorías respecto a ejercicios previos. 

Jaime Julio López-Cuervo, subdirector de Conser-
vación del Ministerio de Fomento, señaló que “el presu-
puesto 2018 de la Dirección General de Carreteras para con-
servación es de 885 millones de euros”, y afirmó que existe 
la previsión de alcanzar e incluso superar los 900 millones, lo 
que cambiaría la tendencia actual e incluso superar el presu-
puesto destinado a la Subdirección de Construcción, lo que 
es un cambio relevante respecto a la importancia que se le 
está dando a la conservación. Este presupuesto, según López-
Cuervo, se desglosaría en cinco bloques: 

 
• Conservación integral, con una partida de 390 

millones de euros anuales. 
• Concesiones de autovías (310 millones). 
• Contratos de servicios (20 millones). 
• Obras de emergencia (70 millones. 
• Obras de conservación, tanto ordinaria como 

extraordinaria (cerca de 100 millones). 
 
El subdirector de Conservación insistió en que se debe-

ría “conseguir un presupuesto mínimo estable del entorno 
de los 1.200 millones de euros anuales”, y que existe un 

déficit de unos 2.000 millones en conservación. También 
afirmó que en los PGE 2019 se prevé un aumento en el gas-
to de conservación. 

Por su parte, María Consolación Pérez señaló que “en 
la Comunidad de Madrid estamos haciendo un importante 
esfuerzo en el presupuesto destinado al mantenimiento y 
conservación de carreteras hasta el punto de que este año 
2018 hemos incrementado por encima del 33% el presu-
puesto destinado específicamente a conservación y mante-
nimiento de nuestras carreteras y este esfuerzo el año que 
viene se llevará por encima del 77% respecto a 2017”. En 
este punto, quiso destacar que la Comunidad de Madrid se 
sitúa a la cabeza en inversión en mantenimiento de carre-
teras por encima de los 25.000 euros por kilómetro y año. 

En la misma línea, la directora general de Carreteras e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid indicó que 
están poniendo en marcha una estrategia de conservación 
de carreteras que permitirá invertir en el período 2018-21 
más de 160 millones de euros en nuestras carreteras. Dicha 
estrategia se articularía en cinco ejes: 

 
• Contratos de mantenimiento y rehabilitación de 

firmes: 60,5 millones de euros, lo que permitirá 
actuar sobre el 50% de los firmes de la red madri-
leña de carreteras (1.200 kilómetros de carreteras). 

• Contratos de conservación y explotación de carre-
teras con una inversión de 61,9 millones de euros, 
que supone un incremento del 40% respecto a los 
anteriormente adjudicados. 

• Contratos de mantenimiento y reparación de 
estructuras: 21,8 millones de euros, que permitirá 
actuar en 1.120 estructuras existentes en nuestra 
red. 

• Contratos de mantenimiento de instalaciones 
semafóricas y luminosas, con una inversión de 
12,5 millones de euros. 

• Contratos de acondicionamiento y conservación 
de márgenes, travesías e isletas con una inversión 
de 4,9 millones de euros. 
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Durante su intervención, Jesús Huertas señaló que “la 
red de carreteras autonómica y del estado en Andalucía 
suma un total de 23.170 kilómetros, de las cuales la Junta 
de Andalucía gestionamos el 46%, y estamos lejos de los 
indicadores que señalan una inversión del 2% del valor 
patrimonial, que en Andalucía significa un valor de 11.600 
millones de euros”. Según estos datos, la inversión anual 
necesaria sería de 232 millones de euros para mantenerla 
en condiciones de confort y seguridad vial. En 2014, en 
Andalucía la inversión en conservación fue de 66 millones 
de euros, en 2015 se mantiene la inversión, pero en 2016 se 
da un salto cualitativo hasta una inversión de 95 millones. 
En 2017 se invierten 123 millones de euros que mantene-
mos en 2018, condicionada por la entrada en vigor de la 
nueva ley de contratos que ha obstaculizado administrati-
vamente las licitaciones y pliegos. 

El objetivo a corto y medio plazo para el Gobierno de 
Andalucía es recuperar la inversión, recordó Huertas. “Aún 
no estamos en inversión óptima y hemos solicitado en el 
borrador un incremento del 30% en la inversión para con-
servación”, afirmó. Dicho presupuesto se dividiría en: 

 
• Actuaciones en refuerzo de firmes: casi la mitad 

de los recursos. 
• Contratos de conservación integral: 27%. 
• Mantenimiento de señalización vertical, horizon-

tal y balizamiento: 8%. 
• Actuaciones específicas en eliminación de TCA en 

seguridad vial: 6%. 
• Actuaciones contra el ruido: 4%. 
• Otras inversiones: 6%. 
 
Carlos Estefanía apuntó que en su territorio hay “1.500 

kilómetros de carreteras caracterizados por una alta inten-
sidad de tráfico en un territorio orográficamente muy com-
prometido y con un desarrollo urbanístico alto”. El subdi-
rector general de Carreteras de la Diputación Foral de 
Vizcaya afirmó que necesitarían 10 millones anuales de 
gasto para regeneración de pavimento, de los cuales el 

60% es por regeneración superficial y más del 30% de 
regeneración estructural. 

Para terminar, Xavier Flores señaló que “evidentemente 
la inversión anual en mantenimiento y conservación que 
hemos tenido estos años no es la deseable: está muy por 
debajo y existe un déficit acumulado tremendo”. Respecto 
a inversiones en conservación, el director general de 
Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat de 
Cataluña insistió en que no hay que pensar solo en conser-
var, sino también en modernizar: es importante hablar de 
cifras, pero también introducir cambios de paradigma. 

 
Más de 658 mil usuarios de Twitter 

 
El primer Simposio Nacional de Firmes que acogió la 

ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid contó con un debate paralelo en 
Twitter, con hashtag #SNFirmes2018, que sólo durante los 
tres días del evento alcanzó los 17.456.377 impresiones. 

Del simposio, cuya gestión en Twitter desde el 20 de 
septiembre fue realizada por Itafec, pudo seguirse vía stre-
aming desde la plataforma www.itafec.com. Esta retrans-
misión fue fundamental para alcanzar en Twitter a una 
audiencia potencial de 658.837 usuarios. 

En total, según la herramienta de medición de resulta-
dos Tweet Binder, 343 personas participaron en el debate 
online del 16 al 18 de octubre mediante la emisión de 3.397 
mensajes, de los cuales el 81% fueron retweets. 

Según los resultados ofrecidos por la mencionada herra-
mienta de análisis Tweet Binder respecto a las tendencias 
de actividad online, el pico de mayor actividad agrupada 
(2,6 tweets/minuto) coincidió con la quinta sesión del sim-
posio celebrada el 18 de octubre y dedicada a la rehabilita-
ción superficial y conservación preventiva. En concreto, lo 
hizo con la comunicación de Andrés Costa sobre los plie-
gos de prescripciones técnicas generales de soluciones sos-
tenibles para carreteras de baja intensidad de tráfico. 

Por su parte, el segundo pico de actividad agrupada (2,2 
tweets / minuto) se registró durante la conferencia magis-
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tral de Jacinto Luis García, el miércoles 17 de octubre. En 
ella, el ingeniero presentó la panorámica actual del recicla-
do de los firmes. 

De entre todos los mensajes de texto emitidos con el 
hashtag #SNFirmes2018, el más destacado fue lanzado por 
el catedrático Miguel Ángel del Val: “En el Simposio 
Nacional de Firmes #SNFirmes2018 @daniel_andaluz nos 
recuerda algo que todos saben que es esencial, pero que 
muchos olvidan en las obras: la suma importancia de los 
riegos de adherencia. Y como bien dice, de nada vale la 
teoría si se olvidan las buenas prácticas”. 

En la categoría audiovisual, el tweet más popular fue 
lanzado por el ingeniero Francisco José (Curro) Lucas 
(@curro_lucas) que remitía a la ponencia del conferencian-
te Jacinto Luis García: “#SNFirmes2018 Escuchando al 
maestro @Jacintoluisgs y hablando de #EconomíaCircular, 
un buen momento para recordar que el asfalto es 100% 
reciclable (y potencialmente 100% reutilizable)”. 

Respecto a los usuarios más activos, la cuenta oficial del 
simposio (usuario @SNFirmes2018) lideró el debate con 
527 tweets, seguida de la Asociación Española de 
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (@asefma_es), con 383, 
el instituto técnico Itafec (@itafec), con 367, el ingeniero 
Ricardo Bardasano (@bardasagen), con 127, y el estudio de 
ingeniería civil LicitaCivil (@licitacivil), con 127.  

 
La PTC en la mesa-debate sobre “I+D+i 

 
La Plataforma Tecnológica de la Carretera también par-

ticipó en el Simposio Nacional de Firmes, en el seno de la 
mesa-debate sobre “I+D+i: Hacia dónde enfocar los esfuer-
zos”, coordinada por Repsol, junto a la Universidad de 
Granada, la Generalitat de Cataluña, el Cabildo de 
Tenerife, el CDTI y la Dirección General de Carreteras, 
Ministerio de Fomento. En el transcurso de este encuentro 
se habló sobre la posición de cada organización respecto a 
los criterios de Economía Circular y se cuestionaron aspec-
tos como dónde enfocar los recursos disponibles para 
I+D+i en firmes de carretera.

Ateb en el Simposio Nacional de Firmes 
 
La Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas 

(Ateb) participó exponiendo dos comunicaciones, para ello 
asistió, en representación institucional, Daniel Andaluz, 
director gerente. La primera comunicación se expuso den-
tro de la sesión 4 (Soluciones innovadoras, materiales y 
procesos (II) Rehabilitación estructural), y trató sobre 
“Buenas prácticas en la ejecución de riegos de adherencia”. 
En ella se expusieron los puntos de la guía que se ha elabo-
rado en el GT-6 del Comité Técnico de Firmes, grupo de 
trabajo que coordina Daniel Andaluz. 

La segunda comunicación se presentó en las sesiones 
paralelas, que se celebraron en las aulas de la escuela, y tra-
tó sobre “Técnicas de Pavimentación con Emulsión 
Bituminosa. Eficiencia y Sostenibilidad en los Firmes”. 
Julio Vaquero, Ponente General del SNF 2018 y Presidente 
del Comité Técnico de Firmes de la ATC, animó a empren-
der este camino, en ruta hacia una economía circular. 

 
Becsa en el Simposio Nacional de firmes 

 
La empresa Becsa también ha estado presente, tanto 

con su stand como con la participación de Francisco José 
Vea y Pablo Álvarez como ponentes. Como en todas las 
jornadas técnicas relacionadas con las carreteras, Becsa 
estuvo presente para presentar los avances que se han 
alcanzado durante este año en relación con mezclas asfál-
ticas. Más en concreto, presentó en su stand dos de los pro-
yectos en los que esta trabajando actualmente en el 
Laboratorio de I+D+i y varios videos de los trabajos de la 
compañía. Además, el espacio sirvió para afianzar relacio-
nes y crear sinergias entre los distintos profesionales que se 
congregaron en la cita. 

Entre los proyectos que se presentaban figura el proyec-
to Graphos, del que habló también Pablo Álvarez, jefe del 
Laboratorio de Asfaltos de Becsa, en una de las comunica-
ciones libres del primer día del simposio. En un aula repleta 
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de profesionales interesados en el proyecto que 
esta desarrollando la empresa castellonense, 
Álvarez presentó el proyecto Graphos, en el que 
trabajan junto a Nanoinnova para desarrollar un 
aditivo para mezclas asfálticas en base grafeno 
que aumenta la tenacidad de las mezclas con-
vencionales elevando su durabilidad. Este traba-
jo tiene mucha aceptación por parte de todo el 
sector, y da cada vez mejores resultados. 

Por otro lado el segundo día de simposio, 
Francisco José Vea, director de I+D+i, participó 
en la mesa de debate que habló sobre “Los vehí-
culos del futuro y las nuevas prestaciones del 
firme: solar, carga inductiva”, insistiendo en la 
importancia que las empresas que trabajan en la 
conservación de firmes se adapten a las futuras 
necesidades del vehículo autónomo. 

El simposio cerró con la presencia del director 
general de carreteras, Javier Herrero, y también 
la directora técnica de la DGT, Charo Cornejo, 
que, junto con representantes de la organización 
y la universidad, dieron por concluidas estas jor-
nadas de trabajo dedicadas al firme.
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Proyecto Fénix refuerza su presencia online 

E l proyecto Fénix apuesta por la mayor accesibilidad a 
los resultados de sus investigaciones mediante el lan-
zamiento de una nueva web más funcional. La plata-
forma www.proyectofenix.eu incorpora las secciones 

específicas de recursos audiovisuales, publicaciones y pós-
ters, en las que se pueden descargar gratuitamente artículos 
científicos y comunicaciones presentadas, así como visuali-
zar intervenciones de socios, presentaciones y vídeos. 

Las doce líneas de investigación originales y actividades que 
estructuran la investigación estratégica del proyecto Fénix 
también tienen una sección diferenciada, e incluyen el des-
arrollo de nanomateriales activos en la reducción de emisio-
nes de los vehículos, nuevas tecnologías de producción en 
plantas asfálticas más eficientes, nuevas mezclas bitumino-
sas obtenidas mediante procedimientos más amigables con el 
medio ambiente y más seguras ante el riesgo de accidentes, 
el desarrollo de sistemas proactivos de la seguridad integra-
dos en la carretera o en el aprovechamiento energético de la 
irradiación solar sobre el pavimento filtrante.
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L a Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (Acex) desea mostrar 
su apoyo a la iniciativa lanzada por la Asociación de 
Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón 

(Arpho), por la que se reclama una nueva cultura de la con-
servación de las infraestructuras.  

Con la presencia del vicepresidente de Acex, Arpho pre-
sentó, en la sede de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), esta iniciativa, que trata de concien-
ciar política y socialmente de la necesidad de invertir en 
conservación de infraestructuras críticas. El manifiesto, 
que se ha realizado a raíz de la tragedia del hundimiento 
del viaducto de Génova, es una llamada de atención sobre 
la necesidad de establecer y ejecutar planes de conserva-
ción de las estructuras críticas. 

El vicepresidente de ACEX, Luis Fernández Gorostiza, 
que como hemos señalado participó en la presentación de 
esta iniciativa de Arpho, señaló durante su intervención que 
“además de la conservación y el mantenimiento en los ele-
mentos singulares de la carretera –estructuras, puentes, via-
ductos, túneles, etc., es también muy importante la de 
todos y cada uno de los constitutivos de la carretera, como 
firmes, señalización horizontal y vertical, elementos de 
contención o balizamiento...– y los son asimismo todas las 
actuaciones encaminadas a asegurar la movilidad de los ciu-
dadanos de la forma más segura posible”. Para Fernández 
Gorostiza, “como país y como sociedad nos jugamos 
mucho con esta falta de recursos para la sostenibilidad de 
las carreteras o de cualquier otra infraestructura”.

Concurso de Fotografía ACEX 2018 
 
Por otra parte, ACEX invita a participar un año más en 

el Concurso de Fotografía 2018. Las imágenes tendrán 
como tema la conservación y el mantenimiento de infraes-
tructuras. Todos los trabajadores de las empresas asociadas 
y sus familias, empresas u organismos relacionados con la 
asociación están convocados a participar. Cada persona 
podrá concursar con un máximo de tres fotografías. Para 
ello, deberá enviar sus fotografías antes del 31 de diciembre 
de 2018 a info@acex.eu. El fallo del jurado, formado por la 
Junta Directiva, será emitido en la primera Junta del año 
2019. El primer premio es una cámara de fotos digital valo-
rada en 300 euros y dos accésit, que podrán ser una cámara 
de fotos o accesorios por valor de 150 euros cada uno. 

 
Acerca de ACEX 

 
ACEX trabaja con el compromiso de conservar nuestras 

infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible, 
estableciendo la base sobre la que se asienta el desarrollo 
social y económico del país. Con el objetivo de impulsar al 
sector de la conservación y explotación de infraestructuras 
y lograr un mejor rendimiento de las inversiones realiza-
das, trabaja en ¡contacto con administraciones, institucio-
nes, entidades y empresas del sector. La asociación está al 
servicio de las administraciones públicas para asesorar en 
la preparación y puesta en marcha de toda normativa rela-
tiva a la conservación y explotación de infraestructuras.

EL VICEPRESIDENTE DE ACEX, LUIS FERNÁNDEZ GOROSTIZA, SEÑALÓ EN LA PRESENTACIÓN DEL 
MANIFIESTO DE ARPHO: “COMO PAÍS Y COMO SOCIEDAD NOS JUGAMOS MUCHO CON ESTA FALTA DE 

RECURSOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CARRETERAS O DE CUALQUIER OTRA INFRAESTRUCTURA”. 
 EL MANIFIESTO, REALIZADO A RAÍZ DE TRAGEDIA DEL HUNDIMIENTO DEL VIADUCTO DE GÉNOVA, Y 
PRESENTADO ESTA MAÑANA EN LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, RECALCA LA 

NECESIDAD DE INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. 

Manifiesto de Arpho
ACEX apuesta por invertir en conservación de infraestructuras

Conservación
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Un equipo polivalente 
 
El modelo CCR 21.35 presenta una polivalencia 

única, con una masa operacional de 35.000 kilogra-
mos, a repartir entre siete ruedas, lo que lo convier-
te en la única máquina de sus características con tan 
alta capacidad de compactación en todo el mundo. 

Este compactador de neumáticos pesado es 
capaz de ejercer hasta 5.000 kg de carga por rueda 
y más de 6,5 kg/cm2. Esto se traduce en unos bul-
bos de presión más anchos y profundos, con un 
poder de amasado que permite compactar capas de 
mayor espesor y capas más finas en menos pasadas 
que cualquier otro compactador de neumáticos. 

Extremadamente polivalente, puede compactar 
desde grandes capas de mezclas bituminosas hasta 
capas de suelo cemento, pasando por grava-cemen-
to, suelos reciclados, estabilizados y cualquier tipo 
de tierras. Es idóneo para grandes producciones. 

Se emplea para sellar capas de grava después del 
paso del rodillo vibratorio liso, para compactar tie-
rras, arenas, limos e incluso arcillas sustituyendo al 
compactador de pata de cabra. 

Es apto para todo tipo de trabajos de compacta-
ción de tierras que pueda realizar cualquier otro 
compactador de neumáticos del mercado, pero 
siendo aún mejor puesto que la presión ejercida 
sobre la superficie es mayor.  

La versatilidad y el poder de compactación no 
solamente residen en su peso y en sus cualidades 
para poder transmitir la presión al suelo gracias a su 
suspensión isostática y un lastre metálico equilibra-
do, sino que puede también equiparse con neumá-

C on el compactador de neumáticos CCR 21.35, la empresa 
Comercial de Repuestos Industriales (Corinsa) demuestra 
entender las necesidades de aquellos clientes que buscan un 
producto competitivo, que les ofrezca productividad y fiabi-

lidad, además de las mejores prestaciones. Los detalles marcan un 
mundo de diferencias y son los que permiten destacar. Así, el cita-
do modelo reúne comodidad y larga durabilidad, y establece nue-
vos estándares productivos y de seguridad fuera de toda compe-
tencia, con un excepcional rendimiento y facilidad de empleo.

DEL ESTUDIO Y LA PROYECCIÓN A LA PRODUCCIÓN APLICACIÓN OPERATIVA, PASANDO POR LA GESTIÓN 
DEL PROYECTO, TODO ESTÁ ENFOCADO A CONSEGUIR UNA MÁQUINA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y MÁXIMA 

CALIDAD, CON UN RENDIMIENTO FUERA DE SERIE.

Marcando la diferencia
CCR 21.35 de Corinsa: una máquina única basada en la experiencia

Novedades
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ticos esculpidos para poder compactar los suelos de tipo 
arcilla o arcillosos limosos.  

Estos neumáticos, como si de un compactador de pata 
de cabra se tratase, tienen una banda de rodadura con un 
dibujo esculpido de grandes tacos, que permiten que la 
presión ejercida sobre la superficie sea muy grande, siendo 
capaces de penetrar hasta el fondo de la capa, provocando 
el efecto de compactación desde el interior hacia el exte-
rior. Y a su vez, gracias al efecto amasador, es capaz de 
compactar la zona exterior de la capa, cerrándola.  

La presión que se ejerce sobre la superficie con este tipo 
de neumático puede llegar hasta los 9 kg/cm2 y, si quisiéra-
mos comparar las cargas lineales por eje, el CCR 21.35 es 
capaz de superar los 120 kg/cm en cualquiera de sus dos 
ejes, frente a los 80-90 kg/cm en los ejes delanteros de los 
rodillos vibratorios lisos. 

Su altísima capacidad de compactación se ve comple-
mentada por el ancho de trabajo, de casi 2,5 metros, lo que 
se traduce en una productividad fuera de toda competen-
cia. Normalmente los compactadores de pata de cabra o 
los rodillos vibratorios lisos más grandes suelen alcanzar 
anchos de trabajo de 2,1 ó 2,2 metros. 

Su capacidad de tracción, en terrenos arcillosos o muy 
húmedos, es excepcional gracias a un diferencial de blocaje 
automático NoSpin, que limita la pérdida de tracción de 
una o más ruedas cuando el eje de salida pierde tracción y 
patina, por ejemplo sobre terreno inestable o resbaladizo, 
y compensa la diferencia de recorrido de las ruedas en los 
virajes o al desplazarse por terrenos irregulares. 

Con este compactador se pueden tener tres máquinas 
en una sola. Por un lado, nos encontramos con un compac-
tador de neumáticos para asfalto, estabilizado, reciclado y 
suelo cemento; por otro lado, un equipo para la compacta-
ción de limos, arenas y gravas. Y finalmente, uno para arci-
llas o terrenos muy plásticos, que puede sustituir al com-
pactador de pata de cabra. 

Con su capacidad de compactación y ancho de trabajo, 
se reduce tanto el número de pasadas necesarias para 
alcanzar la densidad requerida, como el tiempo para finali-
zar los trabajos de compactación, traduciéndose en ahorro 
en horas de trabajo y en reducción del plazo de amortiza-
ción de la máquina. 

 
Un sinfín de características innovadoras 

 
Su potente transmisión, junto con unos sistemas hidráu-

licos resistentes y eficaces, garantizan una duración máxi-
ma. El equipo presenta grandes resultados con densidades 
elevadas y un perfecto acabado, gracias a su diseño único 
de suspensión isostática y a la flexibilidad que ofrece el las-
tre metálico, permitiendo alcanzar una carga por rueda de 
cinco toneladas. Un potente sistema de frenos totalmente 
hidráulico permite alcanzar un nivel de seguridad máximo 
para este compactador pesado. 

La tracción a las cuatro ruedas traseras está proporciona-
da por una transmisión powershift. Se compone de un con-
vertidor de par hidráulico, una caja de velocidades y un dife-
rencial mecánico. La caja de tres velocidades de avance y 
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retroceso proporciona unas salidas y paradas progresivas 
con cambios sin brusquedad. Alcanza una velocidad de has-
ta 24 km/h, facilitando los desplazamientos en obra. El dife-
rencial de blocaje automático garantiza una buena motrici-
dad, sin pérdida de adherencia en terrenos resbaladizos. No 
requiere la intervención del operador, sino que actúa auto-
máticamente cuando es necesario. 

En cuanto a la dirección asistida, dos cilindros accionan la 
horquilla central, que, unida a las horquillas exteriores 
mediante barras de dirección montadas sobre rótulas, asegu-
ra la orientación y oscilación vertical de las ruedas. Las hor-
quillas pivotan sobre el eje de su cilindro de suspensión. La 
corrección constante del ángulo de giro de cada rueda evita 
el arrastre de las mismas e impide dejar huellas en los giros. 

El motor diésel Deutz, modelo TCD 4.1 L4, ofrece fiabi-
lidad, durabilidad y reducción de consumo. Este propulsor 
es potente, fiable y duradero, con un bajo consumo de com-
bustible. Con una potencia de 129 kW, el equipo se encuen-
tra urboalimentado para alto rendimiento, con intercooler, 
tecnología cuatro cilindros y sistema de inyección Deutz 
Common Rail (DCR) para una mayor eficiencia. 

 
Frenos 

 
El freno de emergencia, de acción negativa, usa elemen-

tos de frenado totalmente independientes del freno de servi-
cio, garantizando así la frenada en cualquier circunstancia. 
Se activa mediante pulsador tipo seta o automáticamente en 

Comparativa rendimiento de los compactadores de neumáticos

                                           Presión máxima Carga lineal      Ancho máximo           Peso            Trabajo 
                                                 al suelo máxima            de trabajo           máximo 
Rodillo vibratorio liso                        80-90 kg/cm         2.200 mm            25.000 kg         Arenas 
                                                                                                                           Gravas 
Rodillo vibratorio                       7 kg/cm2                   2.200 mm            22.000 kg        Arcillas 
de pata de cabra                                                                                                  Limos 
Corinsa                                    4-7 kg/cm2                   2.440 mm            35.000 kg        Arcillas
CCR 21.35 liso                                                                                                      Limos 
                                                                                                                           Arenas 
                                                                                                                           Gravas 
Corinsa                                    6-9 kg/cm2                   2.500 mm            35.000 kg        Arcillas 
CCR 21.35 esculpido                                                                                             Limos
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caso de parada del motor o caída de presión 
en el circuito de frenos. Por su parte, el freno 
de servicio, de disco, hidráulico de doble cir-
cuito independiente, está accionado median-
te acumulador de presión en cada pinza, 
montadas en discos ventilados en la salida 
del diferencial. El freno de estacionamiento y 
emergencia, de disco en el eje de salida de la 
transmisión, cuenta con dos pinzas de acción 
negativa que solamente se liberan por la pre-
sión del acumulador. Finalmente, el freno de 
estacionamiento se acciona mediante inte-
rruptor en el cuadro de mandos. 

 
Una única máquina, 
diferentes aplicaciones 

 
El CCR 21.35 puede trabajar tanto sobre 

materiales granulosos como sobre aglomera-
do. Puede adaptarse a las exigencias del traba-
jo simplemente montando neumáticos lisos o 
esculpidos. Con neumáticos lisos, este com-
pactador pesado es especialmente apropiado 
para trabajos de compactación desde las 
capas base hasta las capas de rodadura. Los 
neumáticos esculpidos permiten la compacta-
ción de suelos naturales y suelos estabilizados 
con cal o con cemento. Las cinco toneladas de 
carga por rueda (más de 6,5 kg/cm2 con neu-
mático liso y 9 kg/cm2 con neumático escul-
pido) hacen del CCR 21.35 el único compac-
tador del mercado con tal capacidad.

Un lastre opcional en forma de bloques metálicos facilita y agiliza las 
operaciones de lastrado. Se asegura una carga por rueda uniforme en las 
diferentes combinaciones de peso operativo, aumentando la polivalencia 
del compactador. La carga variable permite mayor adaptación a las carac-
terísticas del trabajo. 

 
Puesto de conducción 

 
Un puesto de conducción espacioso, práctico en su funcionamiento y 

confortable para el operador para favorecer la productividad. La consola 
se desplaza lateralmente en diferentes posiciones para maximizar la visi-
bilidad, y gira 240º, permitiendo reducir el cansancio y evitar las largas 
sesiones de trabajo realizadas marcha atrás. Un asiento de gran confort 
ajustable se desplaza con el cuadro de mandos y los pedales para facilitar 
la operativa durante el trabajo. La cabina, opcional, se presenta como un 
espacio de conducción amplio y agradable para proporcionar mayor con-
fort durante el trabajo. Una zona espaciosa y tranquila, que permite redu-
cir la fatiga, favoreciendo la productividad. Cristales de seguridad, venta-
nas correderas laterales para la ventilación, limpiaparabrisas delantero y 
trasero, retrovisores exterior e interior son los accesorios de serie de esta 
cabina. La cabina puede equiparse, en opción, con aire acondicionado y 
con calefacción para un óptimo confort. 

 
Visibilidad 

 
Perfecta visibilidad hacia delante y hacia atrás permiten al operador 

ver un objeto situado a un metro de altura del suelo y a una distancia de 
un metro de la máquina, tanto de la parte delantera como trasera. Ofrece 
un excelente y amplio campo visual, facilitando el trabajo y las maniobras 
en la obra. El diseño del capó y del perfil trasero ofrece una visión total-
mente despejada sobre todo el área de compactación y sobre el personal 
en tierra, trabajando a proximidad de la máquina.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 69/2018
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EL NUEVO SISTEMA CAT GRADE CON 3D PARA TRACTORES DE CADENAS D3K2, D4K2 Y D5K2 
ES UN SISTEMA DE CONTROL DE NIVELACIÓN AUTOMATIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGÍA GNSS 

(SISTEMA DE SATÉLITE DE NAVEGACIÓN GLOBAL) PARA SITUAR DE FORMA PRECISA LA HOJA 

DE LA MÁQUINA, SIN INTERVENCIÓN DEL OPERADOR, DESDE LA PRIMERA PASADA SOBRE TERRENO 
IRREGULAR HASTA LA NIVELACIÓN DE ACABADO. 

Control de nivelación
Cat Grade aporta mayor utilidad, versatilidad y eficiencia operativa

Empresas

P ara mayor utilidad, Grade con 3D incorpora la opción 
CatAccuGrade Ready, que permite el uso de referen-
cias láser y de la estación de seguimiento universal 
para control automatizado. El nuevo sistema ayuda a 

los operadores, independientemente de su experiencia, a 
lograr las nivelaciones especificadas con mayor rapidez y 
precisión en comparación con los métodos convencionales, 
además de reducir costes de replanteo y ahorrar gastos de 
rectificación, combustible y horas de máquina. 

Cat Grade con 3D es un sistema opcional, instalado en 
fábrica e integrado en el diseño de la máquina. Las antenas 
de GNSS están montadas de forma segura sobre la cabina, 
lo que elimina la necesidad de antenas de montaje en más-
til en la hoja, así como del cableado asociado. Los recepto-
res GNSS y una radio para datos también están perfecta-
mente integrados en la estructura del techo. Tres unidades 
de medición inercial supervisan la orientación de la máqui-
na, mientras que una serie de cilindros hidráulicos con 
detección de posición controlan la posición de la hoja. 
Gracias a la instalación integrada, no es preciso retirar los 
componentes al final de la jornada. 

Cuando está en modo GNSS, GRADE con 3D puede 
proporcionar un nivel de precisión de una décima de pie 
empleando tecnología de posicionamiento cinemático en 
tiempo real, que integra múltiples señales de satélite con 
información de un receptor de estación base, u otro dispo-
sitivo de corrección, situado en la obra. El sistema compara 
la localización de la máquina y la posición del borde de 
corte con respecto a un plano de a bordo y, a continuación, 
coloca automáticamente la hoja a través de un módulo de 
válvula electrohidráulica integrado. 



37 MÁQUINAS DE CARRETERAS 69/2018

El sistema también muestra esta información al operador a tra-
vés de una pantalla en la cabina. La pantalla táctil, integrada en el 
tablero de instrumentos, ofrece varias vistas configurables que 
brindan al operador una visión completa del plano del terreno y de 
la labor en curso. Los botones de control para la activación del sis-
tema están integrados en las palancas tipo joystick. 

Cuando se activa Grade con 3D, controla automáticamente el 
movimiento de elevación e inclinación de la hoja de la máquina 
para ajustarse a los planos de obra digitales. El operador solo nece-
sita intervenir para conducir la máquina, por lo que se estima que 
la intervención manual se reduce en un 80 % en total. El nuevo sis-
tema también está optimizado para trabajar con otras funciones 
de explanación de Caterpillar, como AutoCarry, que está diseñado 
para ayudar al operador a obtener cargas de hoja óptimas en dis-
tintas condiciones de suelo, al tiempo que se reduce el resbala-
miento de las orugas. La productividad puede aumentar hasta en 
un 50% en algunos proyectos. Como alternativa al sistema Grade 
con 3D instalado de fábrica, las máquinas pueden solicitarse solo 
con la opción AccuGrade Ready. Cuando resulte conveniente, el 
distribuidor de Cat Sitech podrá ampliar esta tecnología instalan-
do los componentes necesarios de Grade con 3D.

Los productos Cat presentan 
nueva identidad

L as máquinas, los motores, los grupos 
electrógenos y los implementos Cat 
pronto tendrán un nuevo aspecto. 
Caterpillar va a sustituir la imagen 

comercial actual de "Power Edge” (la mar-
ca comercial Cat sobre un fondo negro 
acentuada con una barra roja diagonal) 
por un novedoso diseño gráfico denomina-
do “Cat Modern Hex”, que combina la 
marca comercial y los nombres de mode-
los on un llamativo hexágono rojo tridi-
mensional y un patrón de rejilla. El color 
rojo es un guiño a los gráficos que se uti-
lizaban en los primeros tractores de oruga 
de la empresa en 1925. Cat Modern Hex 
ha sido creado por el grupo de diseño 
industrial de Caterpillar, con el objetivo 
de “transmitir un aspecto y una sensación 
superiores”, declaró Ed Stembridge, res-
ponsable de identidad de producto. “Al 
combinar el diseño del Modern Hex con 
nuestros diseños distintivos de productos 
Cat, se recuerda visualmente a los clien-
tes que están comprando y utilizando los 
mejores productos del mercado”. 

La nueva imagen comercial se utilizará, 
además de en máquinas, grupos electró-
genos y motores, en el empaquetado de 
piezas Cat y en diversos productos con 
licencia, como juguetes y maquetas. Los 
productos Cat que ya no se fabrican no se 
actualizarán. Busque el diseño Modern 
Hex próximamente en los productos Cat 
recién fabricados, ya que Caterpillar 
habrá actualizado toda su gama de pro-
ductos para principios de 2020.
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¿PUEDEN LAS INNOVACIONES DIGITALES 
REVOLUCIONAR EL SECTOR DE LA 

PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN? LA EMPRESA 
ESPAÑOLA FRUMECAR CREE QUE SÍ Y YA SE 

HA PUESTO EN MARCHA PARA CONSEGUIRLO.

F rumecar, una empresa murciana que compite a nivel 
mundial en la fabricación de equipamientos para el 
sector del hormigón, apuesta por el desarrollo de pro-
yectos de I+D en el ámbito de las tecnologías digita-

les basadas en los nuevos paradigmas de la Industria 4.0. 
Con este motivo presenta un plan integral de innovación, 
que aspira a convertir a la empresa española en líder mun-
dial en implantación de tecnologías digitales en el sector. 

Dentro de este nuevo plan, Frumecar ha lanzado su app 
de gestión “Frumecar Vision”, que controla en tiempo real, 
en cualquier momento y desde cualquier lugar, el manejo 
de sus plantas de hormigón a nivel de producción, factura-
ción, pedidos, productividad y comercial. También dispo-
ne ya desde el mes de julio de “Frumecar Digital Twin”, 
gemelos digitales para todas sus plantas de hormigón. 
Gracias a ello sus clientes pueden investigar, desarrollar 
nuevos productos y capacitar a su personal con el gemelo 
digital sin interferir ni interrumpir el trabajo que se des-
arrolla en las plantas.  

Y esto es sólo el principio de lo que está por venir. Para 
continuar desarrollando este plan integral de innovación, 
Carlos Torregrosa, en representación de Frumecar, y el pro-
fesor Antonio Guerrero, en nombre del grupo de 
Automatización y Robótica Autónoma de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, han firmado un ambicioso conve-
nio de colaboración a largo plazo entre las dos entidades. 
Dentro de este acuerdo, destaca un acuerdo específico para 
desarrollar AI-BOT (robots software dotados de inteligencia 
artificial) para soporte técnico. El objetivo de este proyecto 
es mejorar la atención al cliente, sin importar la hora en que 
se produzca la incidencia o el lugar del mundo en el que se 
encuentre el equipo. El sistema funcionará mediante chats 
que serán atendidos por algoritmos de inteligencia artificial.  

Otros proyectos tecnológicos que se pondrán en marcha 
dentro del acuerdo marco firmado son: el desarrollo de plan-
tas desatendidas dotadas de inteligencia y comunicaciones 
que activan sus procedimientos a petición de los autómatas 
de producción sin intervención humana; comunicación en 
nube sobre una red distribuida a nivel mundial que integra a 
sus clientes y desde la que se les da soporte; maquinaria para 
el sector dotada de autonomía con toma de decisiones autó-
nomas por algoritmos basados en big data y drones para la 
supervisión del mantenimiento de equipos. 

Frumecar surge como proyecto empresarial en el año 
1970, y desde entonces ha ido consolidando su posición. 
En los siguientes años, se establece una estrategia de creci-
miento basada en el concepto global de servicio al cliente, 
que le ha llevado a la posición que hoy ocupa.

Frumecar = innovación
La empresa murciana revoluciona el sector del hormigón

Empresas
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VARIAS CANTERAS DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA HAN ACOGIDO DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS 
DEMOSTRACIONES DEL VOLVO A60H, EL GRAN DÚMPER ARTICULADO DE LA MULTINACIONAL SUECA. 

ORGANIZADO POR ASCENDUM, DISTRIBUIDOR DE VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EN NUESTRO PAÍS, 
EL TOUR HA PERMITIDO A MÁS DE 120 PERSONAS CONOCER DE CERCA LA POTENCIA DE ESTE DÚMPER 

ARTICULADO DE 60 TONELADAS. ASISTIMOS A UNA DE LAS ÚLTIMAS PARADAS DEL A60H, QUE HA 
TENIDO LUGAR EN LA CANTERA DE PIEDRA CALIZA DE GARRAF.

A provechando la reunión del Foro GAIN (Global 
Aggregates Information Network) y la Asamblea 
General de la UEPG (European Association of 
Aggregates Producer), celebradas en Barcelona, un 

numeroso grupo de participantes acudieron a la cantera de 
Las Cuevas de Lafarge, en Garraf, para conocer de cerca los 
trabajos de que en ella se están llevando a cabo y los méto-
dos que Grupo LafargeHolcim aplica en materia de gestión 
sostenible de explotaciones y fomento de la dioversidad en 
los planes de restauración. 

La cantera de piedra caliza de Garraf es una de las más 
de 1.000 explotaciones que la cementera tiene en todo el 
mundo. Ubicada a 25 km al sur de Barcelona, Lafarge ocu-
pa una superficie de 80 hectáreas. Como explicaba Jaume 
Ramon Sala, Environment manager en LafargeHolcim 
Europe, la cantera tiene permiso para continuar producien-
do hasta el año 2029. 

La explotación, que tiene una capacidad de producción 
de unas 160.000 toneladas al año, actualmente se encuentra 
trabajando a la mitad de su rendimiento. Para llevar a cabo 

Exhibición de poderío
Ascendum exhibe el dúmper A60H en la cantera de Garraf

Empresas

Dúmper Volvo A60H en la cantera de Garraf.
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las labores de carga y transporte de material, la flota de 
equipos operativos sobre el terreno comprende una excava-
dora de cadenas de 75 toneladas, dos dúmperes rígidos, una 
pala cargadora Volvo L180H y un camión cisterna. 

 
El dúmper articulado más grande 
del mundo 

 
En esta ocasión a la flota de equipos sobre el terreno se 

sumó uno de los pesos pesados de Volvo para trabajos en 
minas y canteras, un dúmper articulado A60H, que, de la 
mano de Ascendum, se encuentra realizando demostracio-
nes en diversos puntos de la geografía española. Además, 
en esta ocasión estuvo apoyado por una excavadora de 
cadenas Volvo EC750E. 

Presentado en la última edición de Bauma, el Volvo 
A60H es un gigante de 60 toneladas. Como explica Raquel 
Esplugas, jefe de producto en Ascendum y quien ha estado 
acompañando las demostraciones de los últimos meses, 
estamos ante “el dúmper articulado de tres ejes más grande 
del mundo”, que combina la versatilidad y el rendimiento 
de sus hermanos pequeños con la gran capacidad de los 
modelos rígidos. 

El A60H completa la popular gama de dúmperes articu-
lados de Volvo en su parte más alta. Su corazón es un 
motor Volvo de 639 cv con recirculación de gases de escape 
(ERG), catalizador de oxidación diésel (DOC) y filtro de 
partículas diésel (DPF), de acuerdo con las normativas de 
emisiones Tier 4 Final / Stage IV. 

Esta potencia de motor y una capacidad de carga de 55 
toneladas y 33,6 m3 garantizan unos ciclos de trabajo más 
cortos y una mayor productividad. Así, en las demostracio-
nes in situ en Garraf, la carga de material del A60H por parte 
de la excavadora EC750E se completaba en siete ciclos 
durante dos minutos de tiempo. Para ayudar en estas labo-
res de carga, el Volvo A60H está equipado con los sistemas 
inteligentes Matris y CareTrack, además del pesaje incorpo-
rado, que permiten optimizar la producción sobre el terreno; 
la combinación de todos estos elementos permiten incre-
mentar la productividad hasta un 40% y el ahorro de com-
bustible derivado de una carga óptima en todo momento. 

No obstante, el conductor es el centro del A60H. A la 
comodidad de una cabina espaciosa, su gran visibilidad y 
los bajos niveles de ruido, se suman sistemas como el freno 
de motor dinámico de Volvo o el freno de carga y descarga 
que permiten al operador disponer del control total del 
dúmper con los mayores niveles de confort y seguridad 
para él y para su entorno. Asimismo, los controles permi-
ten la automatización de ciertas funciones, al tiempo que 
la pantalla a color ofrece información en tiempo real del 
estado de la máquina y su rendimiento. 

También se pudo comprobar la facilidad de acceso a los 
puntos de mantenimiento de la máquina para que los tiem-
pos de parada del A60H sean mínimos: la rejilla delantera 
puede bajarse, actuando como plataforma de acceso con 
peldaños antideslizantes. El capó de apertura eléctrica se 
abre 90 grados lo que permite acceder de forma total y 
segura al compartimento del motor.

Una excavadora de cadenas Volvo EC750R en la cantera de Garraf.
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Un dúmper para todo tipo de canteras 
 
La de la cantera de Lafarge en Garraf era una de las últi-

mas paradas de este recorrido que Ascendum y su Volvo 
A60H han estado realizando por distintos puntos de la 
geografía española. Tan solo a la demostración de esta can-
tera asistió una treintena de personas, que demuestran el 
éxito de esta gira que ha congregado en total a más de 120 
asistentes. 

La mejor demostración de las capacidades del Volvo 
A60H es la variedad de materiales con los que ha trabajado 
en esta serie de demostraciones. Así, se ha podido ver en 
acción al dúmper articulado en canteras de pizarras en 
Galicia y León, en canteras de caliza en Bilbao y Barcelona, 
trabajando con arcilla en una gravera en Madrid, en una 
cantera de pórfido en Valencia y con el siempre exigente 
mármol en Alicante. 

 
Ascendum una historia de éxito 

 
Su historia arranca el primero de abril de 1959, con la 

constitución de Auto Sueco Coimbra (ASC), dedicada a la 
representación de camiones y automóviles Volvo en 
Portugal. A pesar de ser una empresa pequeña, su sólida 
situación financiera le permitió alcanzar, en aquellos pri-
meros pasos, una cuota de mercado estimada del 30%. 

Con estos firmes cimientos, en 1968 tendría lugar su 
primera gran expansión con la inauguración de la filial de 
Leiria, que significaría, por un lado, la ampliación de las 
zonas de actividad de la compañía y, por otro, la introduc-
ción de la comercialización de máquinas industriales como 
complemento a la actividad principal de venta de camiones 
y automóviles. 

Siete ciclos y dos minutos de tiempo tarda la excava-
dora EC750E en cargar el dúmper A60H.

A60H y EC750E: una pareja ganadora 
 
La otra gran protagonista de esta jornada fue la excava-

dora de orugas Volvo EC750E que se encuentra operativa 
en la cantera de Garraf y que sirvió de apoyo para las 
demostraciones del A60H. Sus 75 toneladas, 530 CV y su 
cazo de 5.400 litros garantizan la potencia y estabilidad 
requeridas para trabajos como los que se llevan a cabo en 
minas o canteras. 

El rendimiento está garantizado con el sistema electro-
hidráulico y el motor Volvo D16J Tier 4 F. Una vez más, la 
multinacional sueca dota a sus equipos de la mejor tecno-
logía que combina rendimiento, respeto por el medio 
ambiente y ahorro en costes para el cliente. Así, el modo 
ECO de la EC750E optimiza el sistema hidráulico para 
reducir las pérdidas de caudal y presión, optimizando en 
todo momento el consumo de combustible sin pérdidas en 
el rendimiento de la máquina. 

La cabina vuelve a ofrecer el mejor espacio de trabajo al 
operador, con una excelente visibilidad en todas las direc-
ciones, mínimos niveles de ruido y una pantalla a color 
LCD que proporciona toda la información necesaria sobre 
el estado de la máquina y desde la que se accede al sistema 
de gestión de implementos. 

Canteras como Garraf exigen maximizar la productivi-
dad en entornos de trabajo exigentes; los estándares de 
seguridad deben ser los máximos, como se encargan de 
recordar los responsables de Lafarge a los visitantes de la 
cantera. Exigencias a las que Volvo, con más de 50 años de 
experiencia en el desarrollo de dúmpers articulados, res-
ponde con máquinas seguras para el trabajador, rentables 
para el propietario y respetuosas con el medio ambiente.

La cantera de Garraf fue de las últimas paradas del 
tour de demostraciones de Ascendum con el A60H.
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El año 1999 resulta clave para Ascendum y Volvo 
Maquinaria en nuestro país, con el desembarco de la firma 
portugués en España, hecho que vino acompañado de una 
expansión ambiciosa, con una red de 12 concesionarios y 5 
bases propias, totalizando 27 puntos en España para aten-
der la comercialización de equipos y la atención de pos-
tventa. Aquel fue el comienzo de las operaciones de ASC 
en nuestro país, bajo la denominación Volmaquinaria, has-
ta principios de este año. 

El siguiente paso en la expansión de Volvo llegaría en el 
año 2004, con el lanzamiento del alquiler de equipos y 
maquinaria de construcción, concepto que abrazaría Volvo 
con Volvo Rents. Ese mismo año, además, tendría lugar su 
gran desembarco a nivel global, haciéndose cargo de la dis-
tribución de volvo en cinco estados de Norteamérica: 
Carolina del Norte, Georgia, Carolina del Sur, Alabama y 
Tennessee. 

Los siguientes años permitirán a la compañía consolidar 
su posición en la áreas de negocio en las que opera y forta-
lecer su expansión internacional en el centro y este de 
Europa, Turquía y África. En 2012, ASC, sufre un impor-
tante proceso de transformación, con la constitución del 
holding del grupo, su reconversión en sociedad anónima y 
el cambio a su actual denominación, Ascendum Group, 
además de la expansión de su negocio a México. 

A día de hoy Ascendum se consolida como un grupo 
empresarial con un volumen de negocio superior a los 800 
millones de euros y su expansión internacional ya alcanza 

a 14 países: Portugal, España, Estados Unidos, Turquía, 
México, Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, 
Rumanía, Croacia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, 
Moldavia, y mediante el programa “Follow the Customer” 
acompañando a los clientes donde necesiten de sus servi-
cios: Angola, Mozambique, Polonia, guinea Ecuatorial y 
Marruecos, entre otros. 

 
Ascendum Group: Volvo y mucho mas 

 
La expansión de la actividad de Ascendum ha ido acom-

pañada de la diversificación en los productos y marcas que 
comercializa. Si bien los automóviles, camiones y maqui-
naria Volvo son el buque insignia de la firma desde su fun-
dación, en la actualidad comercializa productos comple-
mentarios de Volvo CE, como las plantas móviles Sandvik, 
camiones rígidos y articulados Terex Trucks, maquinaria 
de gama compacta Terex, manipuladores Genie, volteado-
res de contenedores A-Ward, y maquinaria Fuchs, especia-
lizada en la recuperación, reciclaje y manejo de cargas. 

La mejora continua y la búsqueda de la excelencia for-
man parte del ADN de Ascendum. El cliente seguirá siendo 
atendido por el equipo de siempre, cercano y experto. La 
Volmaquinaria de siempre, con la garantía que ofrecen 
décadas de experiencia del mejor servicio, se renueva aho-
ra con los valores y conceptos del grupo multinacional 
Ascendum: una historia de éxito que ahora escribe una 
nueva página.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 69/2018

Foto de familia de la expedición del Foro GAIM que acudió a la demostración.
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DESDE 2015, WACKER NEUSON LIDERA LA 
TECNOLOGÍA DE COMPACTACIÓN SIN 

EMISIONES CON LA INTRODUCCIÓN DE LOS 
PRIMEROS MODELOS DE APISONADORES A 
BATERÍA. EN 2018, LA EMPRESA AMPLÍA 
ESTA SERIE CON LA PLANCHA VIBRATORIA 

DE MARCHA DE AVANCE ACCIONADA 

A BATERÍA AP1850E.

Compactar sin emisiones
Wacker Neuson presenta su plancha vibratoria a batería

Empresas

L a serie zero emission de Wacker Neuson, con la letra 

«e» verde, representa cero emisiones, más confort en 

la operación y un alto rendimiento. A partir de ahora, 

dicha serie se completará con una nueva solución: la 

plancha vibratoria de marcha de avance accionada a bate-

ría AP1850e. Además de los trabajos de compactación clá-

sicos sobre suelos granulados o asfaltos y la vibración de 

adoquines, también facilita los trabajos en interiores y en 

ámbitos sensibles a las emisiones, como zanjas y encofra-

dos. Estas planchas accionadas a batería también son aptas 

para aplicaciones en reservas de agua, ya que aquí no está 
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permitido utilizar motores de combustión. “Con las 
nueva plancha zero emission aumentamos notable-
mente la rentabilidad de nuestros clientes, ya que 
se utiliza la misma batería para la plancha vibrato-
ria y para el apisonador a batería de Wacker 
Neuson. Ya durante el proceso de desarrollo de la 
plancha accionada a batería AP1850e estuvimos en 
una estrecha colaboración con nuestros clientes, 
algo que ahora da sus frutos”, explica Stefan 
Pfetsch, gerente de Wacker Neuson Produktion 
GmbH & Co.KG en Reichertshofen. “Un requisito 
que presentan las empresas y usuarios de planchas 
vibratorias sin emisiones es, por ejemplo, que sean 
capaces de trabajar una jornada completa sin nece-
sidad de recargar la batería. Y esto lo ofrece la 
AP1850e”. 

Una gran ventaja de las planchas a batería es su 
concepto modular. Las baterías y los cargadores 
empleados constan de los mismos módulos que se 
emplean en los apisonadores a batería de Wacker 
Neuson. Esto aumenta la flexibilidad y, sobre todo, 
la rentabilidad. Así, según sus necesidades, los 
clientes podrán utilizar la batería en cualquiera de 
los dos equipos y, mientras tanto, ir cargando otra 
batería. La batería puede extraerse sin herramien-
tas, de modo que el usuario puede cambiar la bate-
ría descargada por otra cargada en pocos pasos. El 
sistema de baterías empleado es un desarrollo pro-
pio de Wacker Neuson y ha sido especialmente 
diseñado para trabajar con máquinas vibratorias y 
en las duras condiciones de las obras.  

Otro punto a favor de la plancha a batería es lo 
reducido de sus costes de operación: Aquí no apli-
can los trabajos de mantenimiento típicos de los 
modelos convencionales, por ejemplo de los carbu-
radores. También se ahorra en costes energéticos, 
hasta en un 70 por ciento. La AP1850e es la única 
plancha vibratoria de marcha de avance del merca-
do sin correas trapezoidales, ya que el motor está 
directamente montado sobre la placa base. De esta 
forma las necesidades de mantenimiento y los cos-
tes son menores. La plancha a batería AP1850e está 
disponible con y sin depósito de agua. 

 
Adaptados al futuro 

 
Cada vez son más importantes las motorizacio-

nes eléctricas. Especialmente en el caso de empre-
sas de alquiler, estas soluciones suponen un intere-
sante complemento para sus flotas, ya que muchos 
clientes necesitan una solución para determinados 
proyectos, por ejemplo la restauración de interiores 
o la construcción de túneles, y así pueden simple-
mente alquilarlas. Las empresas constructoras están 

sujetas a estrictas normas por parte de las asociaciones profesiona-
les con respecto al cumplimiento de las emisiones de CO en zan-
jas, y muchas empresas de arquitectura de parques y jardines son 
más receptivas a productos accionados a batería no contaminan-
tes, ya que realizan muchos trabajos en espacios interiores, par-
ques y jardines privados, y deben evitar la emisión tanto de gases 
como de ruidos. 

La plancha vibratoria a batería supone para Wacker Neuson un 
paso más para poder ofrecer a medio plazo una solución alterna-
tiva libre de gases en todos sus productos principales. Ya a día de 
hoy los clientes de Wacker Neuson tienen a su disposición, ade-
más de la tecnología de compactación, una cargadora sobre ruedas 
y un dumper accionados a batería, además de la miniexcavadora 
803 dual power, que puede operarse de forma convencional o con 
la ayuda de un grupo de accionamiento electrohidráulico externo 
sin emisiones a elección.
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í n d i c e  d e  a n u n c i a n t e s

SISTEMAS PARA EL LAVADO DE RUEDAS

Solucionamos el problema de autopistas 
y carreteras sucias

Tel. 976 774 995Tel. 976 774 995  
Móvil 652 432 264Móvil 652 432 264  

www.mobydick.comwww.mobydick.com 

Anúnciese en la revista 
Máquinas de Carreteras 

 
Teléfono: 91 287 71 95
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