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y puesta en obra. EQUIPOS DE OBRAS: elevación, perforación, aire comprimido, generación de energía, demolición, implementos y material antidesgaste.
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U
no de cada trece kilómetros de la red de carreteras española presenta deterioros relevantes en
más del 50% de la superficie del pavimento, acumulando baches, roderas y grietas longitudinales
y transversales. Se trata de desperfectos que pueden afectar a la estructura de la plataforma,
comprometiendo la comodidad, eficiencia y seguridad de la circulación, motivo por el cual po-
dría ser aconsejable reducir el límite de velocidad genérico entre 10 y 20 km/h, una medida que

afectaría a 6.800 kilómetros de carreteras. Así lo expresa el último informe sobre “Necesidades de In-
versión en Conservación” desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), en el que se
resalta que la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas, un pa-
trimonio valorado en 145.000 millones de euros, y que, a partir del año 2009, ha sido abandonado a su
suerte víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos.

El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, señaló durante la XIII Jornada Nacional de
Asefma que la prioridad para el Ministerio de Fomento es la conservación. En este punto, insistió en
que la conservación de carreteras es la asignatura pendiente, y recordó que los presupuestos para 2018
destinarán más de 900 millones de euros al mantenimiento de carreteras, de los cuales 390 millones co-
rresponderán a actuaciones de conservación integral, 300 millones a las actuaciones de régimen conce-
sional (autovías de primera generación) y 173 millones para obras de rehabilitación y conservación.
“Durante este año para obras de conservación, sobre todo de rehabilitación del firme, vamos a consignar
204 millones”, enfatizó Niño, para quien, aunque esta asignación presupuestaria aumente año tras año,
sigue siendo insuficiente”.

Según el último informe de Euroconstruct, a lo largo de 2018 se espera no tan solo una mejora cuan-
titativa de los ritmos de producción (4,8%), sino también una mejora cualitativa, finalmente con con-
tribución positiva de todos los subsectores, con lo que se cerrará una etapa en la que han convivido
subsectores en recuperación con otros que continuaban en recesión. El último subsector en abandonar
la zona negativa ha sido la ingeniería civil, y por efecto del calendario electoral. En consecuencia, el im-
pulso extra proporcionado por la ingeniería civil será efímero, con lo cual el sector construcción irá per-
diendo impulso en 2019 (4,3%) y en 2020 (3,4%).

Diferente se percibe la situación para Europa, que deja atrás un 2017 envidiable para el sector de la
construcción, en donde el crecimiento ha sido todavía mayor que el que se estimó en el anterior informe
y finalmente ha alcanzado el 3,9%. Hay que remontarse al 2006 para encontrar un registro comparable.
Reproducir estos resultados es difícil, como muestra la nueva previsión para el 2018 que se limita al
2,7%. Pese a la pérdida de impulso, 2018 puede entenderse como una continuación de 2017 en la medida
que el sector sigue propulsado por la misma lista de factores: crecimiento económico, bajos intereses,
redistribución de la población y puesta al día tras años de posponer inversiones.

e d i t o r i a l

La hermana pequeñaLa hermana pequeña
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E uroconstruct es un grupo independiente de
análisis formado por 19 institutos europeos,
que cada año celebra dos conferencias, con la
finalidad de presentar sus informes sobre la

situación actual y futura de los mercados de la cons-
trucción, incluyendo la edificación residencial y no
residencial y la ingeniería civil, tanto en lo referente
a la obra de nueva planta como a la de rehabilita-
ción. La última conferencia de verano se celebró en
Helsinki, a instancias del Frecon, el miembro finés
del grupo.

Situación y previsiones en Europa

Europa deja atrás un 2017 envidiable para el sec-
tor de la construcción, en donde el crecimiento ha
sido todavía mayor que el que se estimó en el ante-
rior informe y finalmente ha alcanzado el 3,9%.
Hay que remontarse al 2006 para encontrar un
registro comparable. Reproducir estos resultados es
difícil, como muestra la nueva previsión para el
2018 que se limita al 2,7%. Pese a la pérdida de
impulso, 2018 puede entenderse como una conti-
nuación de 2017 en la medida que el sector sigue
propulsado por la misma lista de factores: creci-
miento económico, bajos intereses, redistribución
de la población y puesta al día tras años de pospo-
ner inversiones.
Sin embargo, todo indica que los componentes

de esa lista irán perdiendo poder de tracción de una
manera progresiva. El sector construcción no tarda-
rá en resentirse y crecerá a ritmos más moderados
en 2019 (1,9%) y 2020 (1,4%). Por tanto, pese a que
el crecimiento no peligra, sí que hay motivos para
anticipar una nueva fase en la que ese crecimiento
provendrá de otras fuentes, diferentes a las que han
sido habituales estos últimos años.
Mientras ese cambio llega, aún podemos recon-

fortarnos contemplando el inusual panorama de
todos los 19 países de la red Euroconstruct en situa-
ción de crecimiento, algo que ya fue posible obser-

LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR EUROPEO EN 2017

HA CRECIDO UN 3,9%, UN RESULTADO MUY POR

ENCIMA DE LAS ESTIMACIONES ANTERIORES. HAY
QUE REMONTARSE AL AÑO 2006 PARA ENCONTRAR

UN REGISTRO COMPARABLE. REPRODUCIR ESTOS

RESULTADOS ES DIFÍCIL, COMO MUESTRA LA NUEVA

PREVISIÓN PARA EL 2018, QUE SE LIMITA A UN

-TAMPOCO DESDEÑABLE- 2,7%. 

Informe Euroconstruct
Pese al crecimiento, la situación en España aún no es óptima

Mercado
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var en 2017 y que se espera se pueda mantener en 2018. El
país con más riesgo de convertirse en la excepción negativa
es el Reino Unido, que tan solo aspira al estancamiento en
2018, lastrado por su mercado no residencial. Del 2019 en
adelante, tal como se viene anunciando en los últimos
informes, se espera que Alemania se quede sin argumentos
para prolongar más su actual fase expansiva y empiece a
contraer su producción.
Volviendo a la cuestión de qué tipo de mercado se vis-

lumbra del 2019 en adelante, asistiremos a un relevo: la
edificación de nueva planta que hasta ese momento había
estado a la cabeza del crecimiento, cede ese papel a la inge-
niería civil. Por su parte, la rehabilitación continuaría ejer-
ciendo su habitual función de estabilizador del sector, gra-
cias a su gran tamaño de mercado combinado con su poca
propensión a verse afectado por los ciclos.
Si las previsiones se cumplen, la edificación residencial

de nueva planta cerrará un ciclo muy fructífero de cuatro
años de duración (2015-2018) a lo largo de los cuales ha cre-
cido a un ritmo medio anual de algo más del 7%. Durante
este período, la demanda se ha fortalecido gracias a las
mejoras en el crédito y a haber redescubierto la inversión
inmobiliaria como refugio en un momento de bajas renta-
bilidades de otras alternativas tradicionales. Este repunte de
la demanda se ha encontrado con un mercado relativamen-
te poco abastecido tras largos años de mínima producción,
y el sector no ha podido reaccionar promoviendo con sufi-
ciente velocidad, de ahí las subidas de precios registradas en
la mayoría de países. Esta dinámica está haciendo que el
riesgo aumente y se convierta en excesivo para una parte
del sector. Si a esto le sumamos que las lagunas de demanda
más acuciantes ya empiezan a estar cubiertas, la previsión
apuesta por que el crecimiento se enfríe con una cierta rapi-
dez en 2019 (1,4%) y 2020 (0,6%).

Evolución de los distintos subsectores en el mercado
europeo. Índices de producción a precios constantes,
base 2013 = 100. Fuente: ITEC-Euroconstruct. 

Evolución de los distintos subsectores en el mercado
español. Índices de producción a precios constantes,
base 2013 = 100. Fuente: ITEC-Euroconstruct.

Las circunstancias que explican el buen comportamien-
to de la vivienda de nueva planta de los últimos años debe-
rían de ser bastante trasladables a la edificación no resi-
dencial. Sin embargo, este subsector ha reaccionado de
una manera mucho más contenida: en su momento álgido
en 2017 el crecimiento solo ha sido del 4,3%. Además, la
desaceleración llegará con un año de antelación con respec-
to a la vivienda, con lo cual la previsión se contrae al 1,5%
en el 2018 y sigue desacelerándose hasta el 1,0% en 2020.
Varios factores pueden explicar el comportamiento más
discreto del no residencial: disponibilidad de mayores
stocks, promociones más difíciles de arrancar, unidos al
mal momento de la demanda y la promoción pública, si
bien éstas tienden a normalizarse. Por nichos de mercado,
es obvio que el mercado de oficinas continúa descolocado
como consecuencia del Brexit; en su lugar, será la construc-
ción dedicada a industria y logística la que lidere el creci-
miento en los próximos años.
La ingeniería civil no ha participado del repunte expe-

rimentado por la edificación; de hecho, la producción des-
tinada a infraestructuras cerró el ejercicio 2017 al mismo
nivel que el 2015. Sin embargo, este mercado está en con-
diciones de recuperar terreno perdido en los próximos
años, de cumplirse la previsión de crecer a ritmos del 4,5%
anual durante el bienio 2018-2019, tras el que podría llegar
un 2020 más moderado (2,5%). Esto lo convierte en el sub-
sector con mayores expectativas, fundamentadas en la
mejora que se espera en las finanzas públicas que debería
permitir que las administraciones reanuden las inversiones
y el mantenimiento que han pospuesto durante los últimos
años. También contribuirá de manera relevante que los paí-
ses del Este vuelvan a estar en condiciones de ejecutar obra
civil a buen ritmo gracias a que la nueva tanda de fondos
estructurales se encuentra ya plenamente operativa. Este
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Producción del sector construcción: previsión por países. Estimación 2018 y proyección de crecimiento anual prome-
dio 2019-2020 a precios constantes. Fuente: ITEC-Euroconstruct.

episodio de bonanza para la ingeniería civil se nutrirá fun-
damentalmente de proyectos de transporte, tanto carrete-
ras como ferrocarril, lo cual relega a un segundo plano al
nicho de la energía, que unos años atrás era el que se había
mostrado más dinámico.

Situación y previsiones en España

El período expansivo que ha estado viviendo la econo-
mía española se prolonga y 2018 será otro año de creci-
miento notable, con la demanda interna y el sector exte-
rior funcionando a buen régimen. En un contexto político
todavía agitado, esta solidez económica añade un mar-
gen de seguridad muy oportuno. Sin embargo, es un mar-
gen que tiende a estrecharse conforme el crecimiento se
vaya moderando en los próximos años, como consecuen-
cia del encarecimiento del crédito y de la ralentización de
la economía global.
Desde el punto de vista de la construcción, a lo largo

de 2018 se espera no tan solo una mejora cuantitativa de
los ritmos de producción (4,8%), sino también una mejo-
ra cualitativa, finalmente con contribución positiva de
todos los subsectores, con lo que se cerrará una etapa en
la que han convivido subsectores en recuperación con
otros que continuaban en recesión. De todas maneras, es
preciso no caer en la complacencia: el último subsector en
abandonar la zona negativa ha sido la ingeniería civil, y

no precisamente porque se haya recuperado del todo la
capacidad inversora del país, sino por efecto del calenda-
rio electoral. En consecuencia, el impulso extra proporcio-
nado por la ingeniería civil será efímero, con lo cual el
sector construcción irá perdiendo impulso en 2019 (4,3%)
y en 2020 (3,4%).
A diferencia de la ingeniería civil, la edificación tiene

por delante un panorama mucho más plácido, aprovechan-
do el buen momento del crédito y el alto nivel de actividad
inmobiliaria. El mercado parece estar cómodo con los nive-
les actuales de producción y aún queda margen de mejora
tal como demuestra la demanda de suelo, tanto para uso
residencial como para no residencial.
En el contexto específico del residencial, los temas de

debate son dos. Uno es el de si las intensas subidas de los
precios de venta y alquiler en las zonas más dinámicas pue-
de interpretarse como un síntoma de burbuja. El consenso
general es que mientras sea un fenómeno confinado en
unas zonas muy concretas, es prematuro dar la alarma. Y
el otro tema es el de hasta dónde crecerá la producción de
vivienda de nueva planta. Distintas fuentes apuestan por la
cifra de 150.000 viviendas al año, pero la previsión
Euroconstruct opta por un escenario más próximo a las
100.000, precisamente por el mismo argumento con el que
se desestima a la burbuja: la promoción no ha despertado
todavía en todo el país. Si en las zonas más activas ya se
entrevé que el mercado toca techo, mientras que en otras
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partes la demanda parece haber quedado estancada en los
niveles de la crisis, el crecimiento queda a merced de las
zonas intermedias en donde todavía queda potencial laten-
te. Eso debería bastar para que la producción crezca un 8%
en 2018, 7% en 2019 y 5% en 2020.
La demanda de inversión en no residencial lleva en

recuperación desde 2013, pero la promoción de nueva
planta no ha tocado fondo hasta el 2016. Por tanto, este
mercado todavía se encuentra en una fase muy inicial de
expansión, por lo que no debería tener problemas en crecer
a buen ritmo. Bajo ese punto de vista, y en comparación
con las expectativas de la vivienda, la previsión que plante-
amos (entre el 4% y el 5% anual durante 2018-2020) puede
parecer algo modesta. Pese a la abundante liquidez y la
rentabilidad que ofrecen los activos terciarios, hasta el
momento los promotores se han estado mostrando muy
prudentes, y cabe esperar que continúen en esa línea. Por
nichos de mercado, no es ninguna sorpresa que las mejores
expectativas recaigan sobre las oficinas, pero sí que lo es
que la construcción industrial salga de la atonía de los últi-
mos años.
En ingeniería civil la incógnita es qué sucederá cuando

se acabe la obra promovida al calor de las elecciones. Un
motivo poderoso para el escepticismo es que el giro expan-
sivo de los presupuestos 2018 añade más dificultades a

cumplir con los compromisos de déficit público. Por otra,
tampoco parece haber motivos incontestables para acome-
ter a corto plazo grandes inversiones aeroportuarias, por-
tuarias ni en nuevas carreteras de alta capacidad, más allá
de cubrir los déficits de tratamiento de aguas y de acabar
los tramos de tren de alta velocidad a medio ejecutar. La
fuerte competencia en el programa público-privado de
construcción de carreteras (PIC) es síntoma de que el sector
ha tomado consciencia de la escasez de oportunidades. En
la previsión, el crecimiento se concentra en 2018 (4,8%)
cuando la obra local se encuentre en su punto álgido. Se
descarta una recaída a posteriori, pero el avance será
modesto en 2019 (2,5%) y 2020 (2%).

Próxima cita de seguimiento del sector

La siguiente reunión del foro Euroconstruct se celebrará
los próximos días 22 y 23 de noviembre en París, a instan-
cias de BIPE, el miembro francés del grupo. Los expertos de
los 19 países de la red Euroconstruct presentarán sus con-
clusiones relativas al seguimiento de la marcha del sector,
junto con las perspectivas hasta el año 2021. El programa
definitivo se dará a conocer en www.euroconstruct.cat.

www.itec.es
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U no de cada trece kilómetros de la red de carreteras
española presenta deterioros relevantes en más del
50% de la superficie del pavimento, acumulando
baches, roderas y grietas longitudinales y transversa-

les. Estos desperfectos pueden afectar a la estructura de la
plataforma, comprometiendo la comodidad, eficiencia y
seguridad de la circulación, motivo por el cual podría ser
aconsejable reducir el límite de velocidad genérico entre 10
y 20 km/h, una medida que afectaría a 6.800 kilómetros de
carreteras. Son datos que se desprenden del último informe
sobre “Necesidades de Inversión en Conservación”, desarro-
llado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), y
que afecta tanto a las carreteras a cargo del Estado como a
las que gestionan las Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales. Los resultados de este trabajo los reco-
geremos en la próxima edición de esta revista.
Esta investigación tiene su origen en las campañas de

Inspección Visual de la Red Viaria que la AEC comenzó a
realizar en 1985 con el objetivo de conocer el estado de la
pavimentación y del equipamiento, así como de estimar la

inversión mínima necesaria para alcanzar niveles de servi-
cio adecuados. En términos generales, el estudio revela
cómo la falta de conservación está haciendo mella en las
infraestructuras viarias españolas, un patrimonio valorado
en 145.000 millones de euros, y que, a partir del año 2009,
ha sido abandonado a su suerte víctima de los sucesivos y
reiterados ajustes en los presupuestos públicos.
En la serie estadística que se muestra en la investigación

se observa cómo en el año 2001 la conservación de la red
viaria aprobaba holgadamente el examen periódico realiza-
do por la AEC, para llegar a 2017, dieciséis años después,
rozando la línea roja del muy deficiente. Darle la vuelta a
esta situación requiere una inversión mínima de 7.054
millones de euros, cantidad en la que la AEC cifra el déficit
que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraes-
tructuras viarias del país y que se reparte entre los 2.211
millones en la red que gestiona el Estado y 4.843 millones
en la que administran los gobiernos autonómicos y forales. 
Las consecuencias de la fotografía que muestra el estudio

de la AEC son tres: incremento del riesgo; impacto ambien-
tal e ineficiencia económica y pérdida de capital social. ¿La
solución? Incrementar en 300 millones de euros durante un
período de ocho años las partidas destinadas a conservación
y refuerzo de firmes en los Presupuestos Generales del
Estado. Esto es, hay que pasar de los 900 millones de euros
que se invierten actualmente, a 1.200 millones, sin conside-
rar en esta cifra las cantidades que habrán de destinarse al
mantenimiento de las autopistas de peaje en las que el
Gobierno “levante la barrera”. Respecto a las carreteras
dependientes de las comunidades autónomas y diputacio-
nes forales, se requiere destinar 600 millones de euros más
al año –durante los próximos ocho ejercicios- a su manteni-
miento (para el conjunto de las autonomías).

EL MAL ESTADO DE LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS ACONSEJARÍA REDUCIR EL LÍMITE DE VELOCIDAD EN

6.800 KILÓMETROS. EL DÉFICIT DE CONSERVACIÓN VUELVE A CRECER Y LAS NECESIDADES DE

INVERSIÓN ASCIENDEN YA A 7.000 MILLONES DE EUROS. ¿LA SOLUCIÓN? 900 MILLONES MÁS DE

INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO DURANTE LOS PRÓXIMOS OCHO AÑOS.

Infraestructuras viarias
Las necesidades de inversión ascienden a 7.000 millones de euros

Premios





16MÁQUINAS DE CARRETERAS 67/2018

L a Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (Asefma) celebró su XIII Jornada
Nacional, coordinada por Ángel Sampedro y
Elena Hidalgo, y que contó con el patrocinio de

las empresas Cepsa, Galp y Repsol. En ella se prestó
especial interés al proceso de digitalización que vive el
sector, y su vínculo con la innovación y el desarrollo.
En general, se aplica la denominación 4.0 a todo lo rela-
tivo a la llamada cuarta revolución industrial, industria
inteligente o industria smart, y, pese a que la construc-
ción es uno de los sectores menos evolucionados en la
transformación digital, desde hace años se emplea ya el
concepto construcción 4.0.
En esta Jornada se mostraron y analizaron algunas

de las iniciativas de transformación digital que se están
desarrollando en el mundo de la pavimentación. Desde
la fase de proyecto y licitación, a la fase de fabricación,
extendido y compactación, control de calidad y a la
fase de explotación posterior. Además, el concepto de
Asfalto 4.0 vino a enfrentarse a los desafíos que provie-
nen de los nuevos vehículos de transporte de pasajeros
y mercancías, a las nuevas orientaciones sobre la movi-
lidad de nuestra sociedad y a las exigencias derivadas
de los aspectos relativos al medio ambiente y a la sos-
tenibilidad.

Inauguración

Durante la inauguración intervinieron el presidente
de Asefma, Juan José Potti, y el secretario general de
Infraestructuras, Manuel Niño. La apertura de sesiones
correspondió a Rosalía Bravo, subdirectora general de
proyectos del Ministerio de Fomento.
Potti afirmó que el sector del asfalto es el más inno-

vador de todos aquellos vinculados a la carretera y
resaltó el empeño de Asefma para promover la transpa-
rencia, la innovación y la transformación digital entre
las industrias vinculadas a pavimentación asfáltica. Sin
embargo, “los esfuerzos en I+D+i realizados por los
fabricantes de asfalto se han encontrado frenados hasta

EL SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DEL MINISTERIO DE FOMENTO, MANUEL NIÑO,
AFIRMÓ DURANTE LA XIII JORNADA NACIONAL

DE ASEFMA QUE LA ADAPTACIÓN DE LOS

PLIEGOS A LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL

SECTOR PÚBLICO DA RESPUESTA A LAS

PREOCUPACIONES BASADAS EN LA ADJUDICACIÓN

POR SUBASTA. TAMBIÉN AFIRMÓ QUE LOS

PRESUPUESTOS DESTINADOS A CONSERVACIÓN

DE CARRETERAS SON INSUFICIENTES.

Jornada Nacional de Asefma
Respuesta a los nuevos desafíos sobre movilidad y sostenibilidad

Jornadas



17 MÁQUINAS DE CARRETERAS 67/2018

ahora por criterios de licitación basados únicamente en el
precio”, por lo que el presidente de Asefma pidió que en las
licitaciones se estimule la innovación y “la mejor técnica
disponible”.
El secretario general de Infraestructuras del Ministerio

de Fomento respondió a las demandas de las empresas del
sector que rechazan el sistema de subasta tradicional basa-
do exclusivamente en el precio y refirió a las adaptaciones
que está realizando Fomento del pliego de cláusulas admi-
nistrativas atendiendo a la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, que entró en vigor el pasado día 9 de mar-
zo. “En el pliego que estamos adaptando para obras de
rehabilitación en los criterios evaluables además de la pro-
puesta económica con peso del 70% se quiere introducir
elementos como incremento de gastos en ensayos, la dis-
ponibilidad de una planta de fabricación de mezcla bitumi-
nosa en caliente o la puesta a disposición de un equipo adi-
cional en el extendido de mezclas para realizar las obras
con mayor rapidez”.
Niño expresó que la adaptación del pliego de cláusulas

administrativas relativo a obras nuevas ya ha sido aproba-
do y destacó entre sus novedades más importantes: la
incorporación de la licitación electrónica y del documento
europeo único de contratación o la declaración responsable
del licitador, cuyo objetivo es simplificar los procedimien-
tos de contratación y, por ende, reducir el coste que tienen
las empresas al licitar obras. Dentro de la valoración obje-
tiva del pliego, además de la tradicional que es el precio,
“se incorporan otros elementos como el compromiso de
incremento de gastos en ensayos y de ejecución de servi-

cios afectados y, en su caso, de trabajos de arqueología”,
subrayó el secretario general de Infraestructuras.
En este punto, Rosalía Bravo quiso destacar el “recono-

cimiento que hace la ley a los servicios de ingeniería y en
particular el carácter intelectual de esas prestaciones que
tienen una regulación específica; y la introducción del ries-
go operacional en la explotación, que transfiere al conce-
sionario los riesgos derivados de la exposición real a las
incertidumbres del mercado”.

Suspenso para la conservación
de carreteras

Respecto a las líneas y presupuestos destinados a con-
servación de carreteras, Manuel Niño afirmó que “desde
las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos
hay muchas peticiones para desarrollar nuevas o ampliar
las existentes, pero la prioridad para Fomento es la conser-
vación”. En este punto, insistió en que la conservación de
carreteras es la asignatura pendiente: “En el período 2012-
17 hemos dedicado 5.300 millones de euros a carreteras,
contabilizando tanto el presupuesto de la Dirección
General de Carreteras como de SEITTSA”, recordó.
Respecto a los presupuestos para 2018 que espera poder
aprobar en los próximos días al mantenimiento se destina-
rán más de 900 millones. El capítulo de conservación por
una parte contempla 390 millones para actuaciones de con-
servación integral, 300 millones a las actuaciones de régi-
men concesional (autovías de primera generación) y 173
millones para obras de rehabilitación y conservación.
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“Durante este año para obras de conservación, sobre todo
de rehabilitación del firme, vamos a consignar 204 millo-
nes”, enfatizó Niño. “Aunque esta asignación presupuesta-
ria aumente año tras año, sabemos que sigue siendo una
inversión insuficiente”.
Respecto a las licitaciones, desde 2017 se han licitado

147 contratos en carreteras por valor de 1.300 millones de
euros, de los cuales 135 millones para obras de conserva-
ción. “Tenemos proyectos redactados que esperamos sacar
a licitación de manera inminente por valor de 70 millones”,
afirmó Niño.

Asefma reconoce la actividad
de Egbert Beuving

El secretario general de la asociación europea de asfaltos
y pavimentos (EAPA), Egbert Beuving, pronunció la confe-
rencia inaugural, “Global trends and challenges in the
paving activity: the ideal project”, sobre tendencias actua-
les y desafíos en el campo de la pavimentación. A conti-
nuación, el presidente de Asefma, Juan José Potti, le hizo
entrega de un objeto conmemorativo en reconocimiento a
sus actividades internacionales en el seno de EAPA, entidad
desde la que ha promocionado el uso de pavimentos asfál-
ticos. El actual secretario general de EAPA desempeña
dicho cargo desde el mes de julio de 2013. Previamente,
ejerció como director general y director técnico. A lo largo
de estos casi 290 años, ha coordinado cuestiones técnicas
de la entidad, llevó la secretaría del comité técnico de
EAPA y la presidencia del CEN TC227 WG1 y también ha

estado muy involucrado en temas de salud, seguridad y
medio ambiente. Actualmente continúa participando acti-
vamente en distintos comités europeos de normalización
(CEN) sobre mezclas y ligantes bituminosos.

Desarrollo del encuentro

La primera Sesión, coordinada por Francisco José Lucas,
llevaba por título “La gestión digital de las obras de carre-
teras”, y contó con la participación de la ya mencionada
Rosalía Bravo, con una descripción de la nueva ley 9/2017
de Contratos de Sector Público, y de Francisco Vea, Joana
Menéres y Montaña Jiménez, de BECSA, Sacyr y
Universidad Extremadura, quienes presentaron el proyecto
ROAD-BIM, un modelo de aplicación del Building
Information Modelling (BIM) a las infraestructuras lineales
y sus ventajas para validación, gestión y explotación de
carreteras. El bloque finalizó con una mesa redonda sobre
el BIM en los proyectos de pavimentación, en la que parti-
ciparon José Emilio Criado, Francisco Vea, Montaña
Jiménez y Francisco José Lucas.
A continuación, Jesús Felipo presentó la segunda sesión,

“Sistemas de integración y control digital en la fabricación
y transporte de mezclas bituminosas”, en el transcurso de
la cual Javier Martín Beltrán y Alberto Fontana, de las
empresas Intrame y EMSA, respectivamente, dieron a
conocer los últimos desarrollos y avances digitales en las
plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
Seguidamente, Julio Vaquero, Eduardo Fernández, Carlos
Ortiz y Jesús Felipo establecieron un debate sobre los sis-
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temas actuales de control automáticos en planta, procedi-
mientos y experiencia de aplicación del FPC y sistemas de
seguimiento GPS de los camiones.
Los nuevos desarrollos tecnológicos en las etapas de

extendido y compactación de mezclas bituminosas fueron
objeto de debate de la tercera sesión, dirigida por Vicente
Pérez. En ella, Jacinto Luis García Santiago recogió una
selección de desarrollos recientes durante el extendido y
compactación de las mezclas bituminosas, además de pre-
guntarse por la posibilidad de contar en el futuro con modo
autómata. Además, Javier Payán de Tejada, Juan Carlos
Jiménez, Ildefonso García, Tomás Enfedaque y Vicente
Pérez participaron en una mesa redonda sobre los sistemas
actuales de control automáticos durante el extendido, proce-
dimientos y experiencia en el análisis termográficos y siste-
mas de seguimiento GPS durante la fase de compactación.
José Luis Peña fue el encargado de conducir la cuarta

sesión, “Ejemplos de desarrollos actuales en el sector y des-
afíos a los que nos enfrentamos”. Las iniciativas actuales
acerca de la seguridad de los trabajadores en las operacio-
nes de suministro de betún fueron objeto de debate por
parte de Carlos López Estebaranz y Silvia Panadero, repre-
sentantes, respectivamente, de las firmas Repsol y Cepsa.
También, dentro de este bloque, se proporcionaron nume-
rosos ejemplos de desarrollos actuales Asfalto 4.0 por parte
de los socios de Asefma. Así, Daniel Andaluz, de ATEB, se
refirió a la aportación de esta asociaciónn en la digitaliza-
ción de la técnica; Christian Guerrero, de Eurovia, dio a
conocer las principales características de la herramienta
digital Papirus, mientras que Mireia Ballester, de BECSA,

hizo lo propio con la nueva solución digital para la auscul-
tación avanzada de firmes. Finalmente, Manuel Ruiz, de la
ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da
Coruña, aportó su grano de arena dando a conocer la apli-
cación Dynamic & maintenance simulation app (DMSA),
para la simulación numérica del impacto de las estrategias
de mantenimiento en la vida útil de firmes flexibles.
Ya en la segunda jornada, Ángel Sampedro bajó a la are-

na para presentar la quinta sesión, control del proceso glo-
bal de pavimentación, en la que Andrés Costa, expresiden-
te de la Comisión Técnica de Asefma, y Xavier Flores,
director general de Carreteras de la Generalitat de
Cataluña, establecieron un interesante coloquio en torno al
pasado y presente de la pavimentación.

Asefma premia una investigación de la
Universidad Politécnica de Cataluña

La sexta sesión, bajo la dirección de María Elena
Hidalgo, fue la dedicada a las comunicaciones libres. El
Premio a la Mejor Comunicación Libre, que en esta oca-
sión se eligió entre los 22 proyectos presentados, es una
iniciativa sectorial vinculada a las Jornadas Nacionales de
Asefma, que quiere visibilizar y fomentar la investigación
y desarrollos en materia de mezclas asfálticas, respondien-
do a la apuesta por la innovación de las entidades fabrican-
tes de asfalto y aquellas vinculadas a su producción, trans-
porte y aplicación. Correspondió a Francisco José Lucas y
Vicente Pérez la presentación de las comunicaciones libres
no seleccionadas, en tanto que José Luis Peña dio paso a los
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autores de las seis comunicaciones seleccionadas, que, uno
a uno, fueron exponiendo las principales conclusiones de
sus trabajos:

• Fernando Moreno (Estudio del efecto de la climatolo-
gía en la resistencia a fatiga de mezclas bituminosas:
influencia del envejecimiento y la temperatura de
servicio)

• Didier Lesueur (Empleo de lechadas de cal en mez-
clas en frío con emulsiones bituminosas)

• Francisco Barceló (Reología de los principales ligan-
tes españoles en el contexto del Anexo Informativo
de la nueva UNE-EN 12591)

• Rodrigo Miró (Evaluación de la resistencia a la fisura-
ción de las capas de rodadura ultrafinas utilizadas en
la conservación de pavimentos)

• Luis Lozano (Nuevo tratamiento superficial de capa
ultrafina con rápida abertura al tráfico y fácil aplica-
ción)

• Nuria Uguet (Monitorización de calzadas: un nuevo
concepto en la conservación de firmes)

Las seis investigaciones finalistas al Premio Mejor
Comunicación Libre, todas ellas presentadas durante la
XIII Jornada Nacional de Asefma, son reflejo del patrimo-
nio técnico, capacidad innovadora y sensibilidad
medioambiental que posee el sector viario español.
Tras una deliberación, Asefma otorgó el Premio a la

Mejor Comunicación 2018 a la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). Como es habitual en estos premios, la
entrega del galardón fue realizada por el ganador de la edi-

ción precedente, en este caso el investigador Pablo Álvarez
Troncoso, al equipo de investigación liderado por el cate-
drático Rodrigo Miró.
El trabajo “Evaluación de la resistencia a la fisuración de

las capas de rodadura ultrafinas utilizadas en la conserva-
ción de pavimentos” destacó entre las 22 investigaciones
que concurrían. Según se expone en este documento, las
capas de rodadura ultrafinas (AUTL) son la forma más efi-
ciente y económica de mejorar la comodidad de conduc-
ción y la seguridad vial en la medida en que proporcionan
una adecuada resistencia al deslizamiento, que es el pro-
blema más habitual de los grandes corredores viales espa-
ñoles. Por otro lado, uno de los deterioros más frecuentes
en las capas bituminosas y que más preocupa a los técnicos
de pavimentos es la fisuración. En este sentido, el estudio
desarrollado por el equipo de Miró pone de manifiesto las
mejoras que se consiguen al utilizar en la conservación de
pavimentos capas de un centímetro de espesor con alto
contenido de betún y estructura monogranular, que pro-
porcionan texturas elevadas y pueden ponerse en obra con
rendimientos muy altos, minimizando la afectación al trá-
fico. En concreto, el Laboratorio de Caminos de la UPC ha
desarrollado un nuevo ensayo a tracción, basado en la apli-
cación del ensayo Fénix (CENIT 2018), que permite medir
la resistencia a la fisuración de mezclas ultrafinas a través
del cálculo de la energía disipada en el proceso de rotura.

Finalización de la Jornada

La última sesión de estas jornadas se centró en un pro-
ceso imparable como es la transformación digital. Ángel
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Sampedro dio paso a Enrique Benayas, de ICEMD, quien
explicó a los presentes las nuevas formas de entender el
cliente, la gestión, el talento y la innovación que trae con-
sigo la economía digital. Por su parte, Juan José Potti aportó
una visión de presente y de futuro sobre los desafíos 4.0 en
el sector de la pavimentación. 
A continuación, Demetrio Alvarez-Cuenca, director de

Canon España, entregó los tres premios #PhotoIRMD2018
a las fotografías que mejor representan la necesidad del
mantenimiento de las carreteras. El certamen, lanzado con
motivo del Día Internacional de la Conservación de
Carreteras (IRMD 2018), contó con la participación de 39
autores, que han presentado en conjunto 112 fotografías
desde las redes de Twitter y Facebook.
Nanci Morales, de Málaga, se alzó con el primer pre-

mio. “Me inspiré en los desperfectos que hay en el asfalto
hoy en día, que son evidentes y preocupantes, y en un sec-
tor vulnerable: los niños”, explicó tras recoger el premio.
“Pensé en un juego clásico como son los patitos de goma,
que debido a que flotaban en el agua del bache de la carre-
teras, me permitía realzar la profundidad y gravedad del
mismo. Esa idea junto con el eslogan ‘la conservación de
las carreteras no es un juego de niños, la conservación de
las carreteras salva vidas’ fue lo que terminó de darle sen-
tido a la idea en la que me inspiré”.

una muestra de esta realidad. Las raíces de este árbol ya
asomaban hace cinco años, hasta que han conseguido
inutilizar medio carril”, expresó Zurutuza. “Es momento
de que los responsables de las vías reviertan esta situación
y de que los usuarios, además de circular de forma respon-
sable, aprendamos a reclamarles las medidas correctivas
necesarias en pro de la seguridad vial”. 
Finalmente, el tercer galardonado, Fernando Bravo, de

Madrid, señaló respecto a su fotografía que lo que quiso
mostrar “mediante la imagen de la bicicleta dentro de la
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El segundo de los galardonados, Ekhi Zurutuza, de San
Sebastián, no asistió a la recogida del premio, pero envió
un comunicado que fue leído en la clausura de jornada y en
el que expresaba “en los últimos años hemos sido testigos
de un deterioro paulatino del estado de nuestras calles y
carreteras. Muchos desperfectos que no suponían más que
una pequeña incomodidad se han acabado convirtiendo en
puntos de riesgo vial”. En este sentido, su foto “quiere ser



23

fisura de la carretera es que la dejadez de la conservación y
mantenimiento no sólo afecta al uso de los vehículos
motorizados que circulan por la misma, sino que uno de
los deportes más mayoritarios como es el ciclismo también
circulan por ella”. En este sentido, Bravo detalló: “de haber-
se introducido la rueda dentro de la fisura hubiera ocasio-
nado un fuerte accidente por impacto o bien incluso por
atropello de un vehículo si está misma caída se hubiera
producido dentro de la carretera”, y concluyó: “con ello
quería dar a conocer la importancia no sólo del manteni-
miento y conservación de la vía de rodadura sino también
la importancia de mantener los arcenes reparados y lim-
pios de obstáculos”.

Trending Topic en España

Con el lema “Asfalto 4.0” y un programa eminentemen-
te digital, la decimotercera edición de la Jornada Nacional
de Asefma ya revelaba sus intenciones de impacto social.
Y no defraudó. A los pocos minutos de inaugurarse, cien-
tos de usuarios lanzaban mensajes con hashtag
#XIIIJornadaAsefma hasta lo que parecía imposible en un
día marcado por otras cuestiones sociopolíticas: ser
Trending Topic en España.
La XIII Jornada Nacional de Asefma pudo seguirse vía

streaming desde la plataforma de Itafec sin ningún coste
para el usuario, gracias al patrocinio de Eiffage
Infraestructuras. Esta retransmisión online, modalidad a la
que se inscribieron 280 personas de 21 países distintos, fue
fundamental para alcanzar en Twitter a una audiencia
potencial de 578.670 usuarios y para lograr ser tendencia
en España durante unos minutos e incluso ocupar el cuarto
puesto de los temas más hablados en Twitter en Madrid.
También fue esencial el programa eminentemente digital
de la jornada, que incluyó sesiones en los descansos con los
principales protagonistas de la jornada y que solo podían
seguirse online.
En total fueron 371 los usuarios que participaron en el

debate online mediante la emisión de 3.736 mensajes, que
llegaron a una audiencia estimada en 578.670 usuarios y
alcanzaron 24.080.216 impresiones. Del total de partici-
pantes, 55 resultaron ser candidatos al premio Asfaltero 4.0
lanzado por Asefma para reconocer a la persona más activa

e influyente en Twitter durante su XIII Jornada Nacional.
El galardonado fue el ingeniero Ricardo Bardasano, tam-

bién colaborador en las sesiones digitales de la jornada diri-
gidas por el coordinador del grupo de trabajo 1 (GT-1) de
Asefma Francisco José (Curro) Lucas. A cierre de contado-
res, acumulaba 124 tweets originales, que habían consegui-
do 382 retweets y 318 “me gusta”. “Este reconocimiento
tiene un valor doble para mí, porque las personas que están
detrás del mismo no sólo son grandes profesionales del
sector asfaltero, sino también ilustres tuiteros, que tienen
muchísima más experiencia e influencia que yo en las
redes sociales”, expresó Bardasano tras recoger el galardón.
“El premio es un estímulo para seguir en mi línea de com-
partir información del sector en redes. No concibo una jor-
nada sin tuitear ni interaccionar: con ello se estimula el
debate, se fomenta el intercambio de ideas y se propicia la
conexión entre profesionales con las mismas inquietudes”,
afirmó el ganador del premio Asfaltero 4.0. Carlos Ortiz,
vicepresidente de Asefma, hizo entrega del primer premio
#Asfaltero4punto0. 
El análisis de las tendencias de actividad online dejó una

de las grandes sorpresas del evento. Por primera vez en las
jornadas nacionales de Asefma, el pico de mayor actividad
agrupada (4,2 tweets / minuto) coincidió con la sesión téc-
nica dedicada a la presentación de comunicaciones libres.
Este hecho puede justificarse con la cada vez mayor pre-
sencia en redes de técnicos, profesionales y académicos del
sector, pero también con la disponibilidad online de las
comunicaciones seleccionadas, que, además, fueron objeto
de una campaña de votación popular.
“Esto muestra la repercusión internacional que tienen

los trabajos de investigación desarrollados en España: sabe-
mos que son muchos los profesionales y académicos de
otros países que siguen online nuestros eventos para cono-
cer los proyectos de I+D españoles”, declaró el presidente
de Asefma, Juan José Potti.
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El presidente de Asefma recibe el Premio Defensor del Asfalto 2018 de EAPA

L a Asociación Europea de Asfalto y Pavimento
(EAPA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el
fallo del Premio Defensor del Asfalto 2018, que
reconoce la mejor iniciativa del año desarrolla-

da por sus miembros en materia de promoción de
mezclas asfálticas. El comité ejecutivo de la entidad
ha declarado ganador a Juan José Potti, presidente
de Asefma, a quien su director, Carsten Karcher, hizo
entrega del premio durante la Asamblea General,
celebrada en Berlín, en vísperas del Eurasphalt &
Eurobitume Event 2018.
La iniciativa que más ha valorado el consejo de

EAPA ha sido el lanzamiento del Día Internacional de
la Conservación de Carreteras (IRMD 2018), jornada
de sensibilización que se celebra cada primer jueves
de abril, siendo el primero el pasado día 5 de abril,
bajo el lema “Conservar las carreteras es preservar
el medioambiente”. El presidente de Asefma, Juan
José Potti, la presentó a los miembros del comité
ejecutivo de EAPA como acción para concienciar y
posicionar el mantenimiento viario como cuestión de
interés nacional. A principios de este año se materia-
lizó mediante aprobación en la Junta Directiva de
Asefma, su inclusión en el calendario y agenda 2018
de la asociación y el desarrollo internacional de la
campaña que fue secundada por más de quinientas
entidades y personas.

“No puedo pensar en nadie más indicado que tú
para ser el sucesor del premio Defensor del Asfalto”,
expresó Horst Erdlen, jefe de división de JRS y gana-
dor de la primera edición del galardón, en su discur-
so previo a la entrega del premio. “Nadie como tú en
la industria es tan activo informando al sector y a la
sociedad sobre los beneficios y ventajas de los pavi-
mentos asfálticos”. Con el premio “Defensor del
Asfalto 2018” (EAPA’s Asphalt Advocate of the year
2017), EAPA reconoce la labor de sus socios en mate-
ria de comercialización de pavimentos asfálticos y
apoyo a la campaña de promoción del asfalto. 

EAPA destaca la importancia de la digitalización del asfalto

D urante estos últimos cinco meses se ha venido
debatiendo en distintos eventos del sector
una cuestión desde diferentes perspectivas:
la influencia de la digitalización sobre las

actividades que desarrollaremos en el futuro”, ha
señalado el secretario general de EAPA, Egbert
Beuving. El máximo representante de los fabricantes
europeos de asfalto reconocía así la importancia que
ha tenido la digitalización en las últimas jornadas
vinculadas a construcción, infraestructuras y mez-
clas asfálticas, como el Congreso Mundial sobre con-
servación y reciclado de pavimentos (PPRS Niza
2018) o el Día Internacional de la Conservación de
Carreteras (IRMD 2018). “La digitalización no es un
tema novedoso pero es interesante conocer los des-
arrollos actuales y su impacto en nuestro sector”,

explicó Beuving. En este sentido, avanzó que el pró-
ximo Eurasphalt & Eurobitume Event, recientemente
celebrado en Berlín, bajo el lema “preparar la
industria del asfalto para el futuro”, incluiría deba-
tes interactivos y contaría con dos sesiones dedica-
das a la carretera del futuro y a los desarrollos tec-
nológicos de aplicación en el sector.
También recordó Beuving que la digitalización será

el tema central del séptimo Eurasphalt &
Eurobitume Congress (E&E congress), que se cele-
brará en Madrid del 12 al 14 de mayo de 2020, bajo
el lema “Asfalto 4.0 para la movilidad del futuro”.
Por fin, el secretario general de EAPA expresó que
“conviene comenzar a pensar sobre cómo la digitali-
zación puede ayudarnos a obtener pavimentos asfál-
ticos más durables y sostenibles”.
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L a Asociación Española de Fabricantes Exportadores de

Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería

(Anmopyc) es una organización sectorial, constituida en 1982,

con el fin de defender los intereses de las empresas españolas del

sector y potenciar su presencia en los mercados internacionales. En la

actualidad, representa a un amplio número de empresas de toda la

geografía española que depositan su confianza en la asociación a la

hora de iniciar o consolidar su presencia internacional. Anmopyc, con

el apoyo y colaboración del Instituto Español de Comercio Exterior

(ICEX), diseña y desarrolla anualmente el Plan de Promoción Exterior

de nuestro sector.

La Asamblea General de este organismo constituye un foro de

debate único y un lugar donde intercambiar experiencias, conocimien-

to e información del sector. En esta ocasión,
Anmopyc hizo balance de las actividades reali-
zadas, además de presentar las próximas activi-
dades programadas y realizar un profundo aná-
lisis de los diferentes mercados y el futuro del
sector.
El presidente de Anmopyc, Jordi Perramon,

dio la bienvenida a los asistentes, antes de pro-
ceder a la lectura y aprobación del acta de la
reunión anterior, la memoria de actividades de
la asociación, la cuenta de resultados y los pre-
supuestos para el año venidero.

Ponentes de prestigio

Una vez más, el encuentro contó con la pre-
sencia de ponentes de primer orden, que pre-
sentaron su punto de vista sobre la situación
actual y futura de la economía mundial, del sec-
tor y de la industria digital y 4.0. El primer invi-
tado fue Miguel Aguirre, responsable de Single
and Political Risk en Coface Spain y profesor
del Instituto de Empresa, quien ya ha participa-
do en otras ocasiones y acostumbra a brindar
muy acertadas predicciones sobre la economía
mundial. A su modo de ver, la economía mun-
dial ha vivido un año 2017 de intenso creci-
miento, y aunque se mantiene esta tendencia
positiva, no se conseguirán alcanzarán los nive-
les del año pasado. No obstante, cabe esperar
un incremento en el volumen de importaciones
por parte de los países emergentes, debido al
incremento que están experimentando los pre-
cios de las materias primas y el petróleo. Por lo
que respecta a Europa, se aprecian riesgos en las
empresas que están fuertemente endeudadas,
ante una posible subida de tipos de interés en
los próximos meses. El crecimiento se está des-
plazando de Europa a otras partes del mundo,
como el Sudeste Asiático.

EL PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA FUE EL

ESCENARIO ESCOGIDO POR ANMOPYC PARA CELEBRAR

SU XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE ESTE

AÑO HA VUELTO A EXHIBIR UNA AMPLIA

PARTICIPACIÓN.

Asamblea General de Anmopyc
Participación y cooperación, claves de la asociación

Jornadas
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Aguirre concluyó que los países se enfrentan a nuevos
retos, como la robotización del mercado laboral o el enve-
jecimiento de la población en los países desarrollados. Y
como nota positiva, resaltó las buenas perspectivas que
ofrece el sector inmobiliario en España.
A continuación, la directora del Departamento de

Internacionalización de Seopan, María Moreno, se refirió a
la actividad internacional de los grupos empresariales que
forman la patronal de las grandes constructoras, y que ade-
más son especialistas mundiales en sus materias. En térmi-
nos generales, el sector de la construcción en España disfru-
tó de un buen año 2017, con un incremento de la produc-
ción del 4,6%, un nivel de inversión equivalente al 10,4%
del Producto Interior Bruto, un aumento en el empleo del
5% y del 39% en términos de licitación de obra pública.
Como señalamos en las páginas 14 y 15 de este número,
dicho incremento se debe principalmente a la edificación,
en tanto que la obra civil volvió a caer. A lo largo del pre-
sente año, se espera un nuevo crecimiento del sector, de
entre un cuatro y un cinco por ciento, impulsado tanto por
la edificación como por la obra civil.
La crisis económica ha jugado un papel muy relevante en

el proceso de internalización de las empresas constructoras
españolas. A día de hoy, su actividad en el exterior de estas
empresas representa en torno al 75% del total, con presen-
cia en territorios tan dispares como América Central y del
Sur, Unión Europea, Norteamérica y Oriente Medio. De
esta forma, las empresas españolas pertenecientes al sector
de infraestructuras alcanzan conjuntamente la segunda
posición del mundo, solo por detrás de China y superando
a grandes potencias como EEUU, Francia y Corea.
Alfredo Gómez, responsable de Innovación Tecnológica

y desarrollo de negocio en Itainnova, centró su charla en la
transformación digital y la industria 4.0. Como ejemplo de

esta revolución, que afecta a todos los sectores, subrayó el
éxito alcanzado por la I Jornada de Innovación Tecnológica
aplicada a la Maquinaria de Construcción, Construyes!2018,
que congregó a cerca de 150 profesionales. Sin embargo,
explicó, la digitalización del segmento de la construcción
europeo se encuentra muy por debajo si lo comparamos con
otros sectores, y esta situación se acrecienta aún más en
España. Gómez explicó que la digitalización de una planta
reduce los costes de producción entre un 10% y un 20%, al
igual que los logísticos, mientras que el inventario entre un
30% y un 50%, los costes de calidad entre un 10% y un
20% y los costes de complejidad entre en 60% y un 70%.
Por ello, Itainnova anima a las empresas a trabajar tanto en
el producto como en las operaciones de la empresa.
Finalmente, se leyeron los datos enviados por Chris

Sleight, Managing director de Off-Highway Research,
acerca del último estudio de mercado realizado por dicha
entidad, que proporciona información de primera calidad
sobre la maquinaria de nuestro sector. De acuerdo con
estas informaciones, el mercado mundial cerró 2017 con
895.000 máquinas nuevas vendidas, lo que supone un
incremento del 28% con respecto al año anterior. Durante
2018 tendrá lugar, de acuerdo con las estimaciones, un cre-
cimiento del seis por ciento, con lo que se alcanzarían las
950.000 unidades vendidas.
Una vez finalizadas estas ponencias, tuvo lugar una

mesa redonda, moderada por Eduardo Baigorri, de Seguros
Baigorri, en la que varios fabricantes de la asociación expli-
caron los retos y necesidades a los que se enfrentan y los
beneficios que otorga la colaboración, en este caso en el
mercado americano. Para explicar todo esto se contó con la
participación de Jorge Saura, de Capotex; Alberto Sánchez,
de Doga; José María Samaniego, de Ikusi; y Javier García,
de Sima.
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E n 2017, la licitación pública de obra civil creció un
38% (8.309 millones de euros) y la contratación
pública, por su parte, un 32% (4.755 millones de
euros) con respecto al 2016, aunque, en ambos casos,

estas cifras representan la tercera parte del volumen de
2007 y continúan en niveles próximos a los mínimos histó-
ricos, según ha informado la Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras

(Seopan). Además, la patronal ha añadido que la actividad
concesional cae un 46% (239 millones de euros) con res-
pecto al año anterior –y un 97% en los últimos 10 años–,
lo que indica que nuestro país sigue lejos de recuperar un
nivel de inversión pública aceptable que resuelva el impor-
tante déficit de más de 114.000 millones de euros en
infraestructuras prioritarias a realizar en el corto plazo con
un elevado impacto social: ciclo integral del agua (12.014

PESE A QUE AMBOS INDICADORES CRECIERON RESPECTO A 2016, LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

SIGUEN SUPONIENDO SOLO LA TERCERA PARTE QUE EN 2007. ADEMÁS, LA LICITACIÓN PÚBLICA

DE CONCESIONES CAYÓ UN -46% EN 2017 (239 MILLONES DE EUROS EN INFRAESTRUCTURAS

DE EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL), UN -97% DEL VOLUMEN DE HACE DIEZ AÑOS. EL DÉFICIT ACTUAL
EN INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS DE ELEVADO IMPACTO SOCIAL SUPERA LOS 114.000 MILLONES.
POR ELLO, RESULTA NECESARIO ALCANZAR UN ACUERDO POLÍTICO PARA FIJAR LAS PRIORIDADES

Y GARANTIZAR SU FINANCIACIÓN SOSTENIBLE.

Hay mucho que hacer
Licitación y contratación pública continúan en mínimos históricos

Sector
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millones de euros), medioambiente (6.522 millones), salud
y educación (10.550 millones), movilidad y accesibilidad
urbana (38.290 millones), movilidad y transporte interur-
bano (46.256 millones) e infraestructuras logísticas (699
millones).
Según los datos presentados, al ritmo inversor actual, se

tardarían 136 años en realizar las infraestructuras necesa-
rias en medioambiente, 40 años en resolver el déficit inver-
sor acumulado en las infraestructuras de transporte y ciclo
integral de agua y sería asimismo preciso duplicar la inver-
sión actual en infraestructuras de equipamiento público
(salud y educación) para recuperar en cuatro años el déficit
inversor acumulada en 2011/2016.
Las consecuencias de no resolver los déficits actuales

son la pérdida de la competitividad, ya que se verán afec-
tados los sectores clave que sustentan la recuperación eco-
nómica -turismo y exportaciones- y se ampliará la brecha
inversora con las cuatro mayores economías europeas, la
reducción del bienestar social del ciudadano, con mayores
costes externos de transporte (congestión, accidentes, emi-
siones...) y la pérdida de impulso económico debido a la
menor actividad económica inducida, menor creación de
empleo y menor retorno fiscal.
Sobre el primer impacto negativo, Seopan añade que, en

2016, con respecto a las mayores economías europeas,
España ha invertido por habitante en infraestructuras de
salud, de educación, de medioambiente y transporte un -
30%, -71%, -62% y un -54%, respectivamente. Con este
rimo inversor, nuestro país invertirá en el periodo
2018/2019 un -63% menos que el resto de países referentes
de la Unión Europea (UE).
Pero, según ha expuesto la Asociación, las prioridades

de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago
de sus intereses no permitirán en los próximos años aten-
der las necesidades de inversión de infraestructuras con
cargo a los presupuestos públicos, con lo que será necesa-

rio un modelo de financiación extrapresupuestaria para la
realización de las infraestructuras que nuestro país necesi-
ta. En este sentido, Seopan ha resaltado la importancia de
alcanzar un Pacto Nacional de Infraestructuras que fije las
prioridades de inversión y defina un modelo global de
financiación y gestión de carreteras de gran capacidad más
eficiente, sostenible y solidario que resuelva la desigualdad
territorial y modal del transporte y que esté armonizado
con la UE, ya que, el resto de países basan su sostenibilidad
en los usuarios de las vías y no en los contribuyentes. Este
modelo implicaría un ahorro en el presupuesto público de
2.500 millones de euros al año.
“Es imprescindible un pacto nacional entre las distintas

fuerzas políticas para la aprobación de un plan general de
infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios
de rentabilidad económico-social, establezca las priorida-
des y su financiación”, señala Julián Núñez, presidente de
Seopan.
Además, la Asociación ha resaltado la importancia de

alcanzar un Pacto Nacional del Agua para poder resolver
los déficits hídricos actuales, cumplir con los objetivos
ambientales impuestos por Europa 2016/2021 y evitar las
sanciones derivadas de su incumplimiento. En esta línea, la
patronal ha destacado el incremento del presupuesto de
inversión del Grupo Fomento para 2018, un +13,7% (7.765
millones de euros) frente a la atonía inversora del
Ministerio de Agricultura en infraestructuras hidráulicas
(1.177 millones de euros), que mantiene el presupuesto de
2017 sin incremento.
Los datos agregados de las empresas de Seopan, respec-

to a 2016, muestran un ligero aumento de la actividad
nacional del 0,3% (4.296 millones de euros), principalmen-
te motivado por la subida de la edificación residencial
(+41%), ya que la actividad en obra civil ha seguido cayen-
do (-2%). Asimismo, el empleo directo disminuye un -
7,2% (18.199 empleos).
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R epuestos de calidad, que cumplen o superan los
estándares de la maquinaria original a precios com-
petitivos, con plazos de entrega inmediatos y enví-
os rápidos. Todo para mantener los equipos a su

máxima capacidad y extraer de ellos el mayor rendimiento.
Este es el fundamento de la filosofía Interpart desde su fun-
dación, en el año 1975, y a lo largo de sus más de 40 años
de actividad. Asimismo, la compañía ha cumplido 25 años
en España. La historia de Interpart en nuestro país se
corresponde con el relato del éxito en la gestión de repues-

tos genuinos para maquinaria JCB. Desde su implantación
hasta nuestros días, la firma británica no ha dejado de dar
servicio, con una calidad en la atención al cliente que le ha
permitido sortear la crisis con  mucha más solvencia que la
gran mayoría de competidores. Interpart se ha convertido,
por derecho propio, en un referente en cuanto a la calidad
de los repuestos y un modelo de dirección.

Celebración con los distribuidores

Para conmemorar este aniversario, el pasado 28 de abril,
la empresa convocó a sus distribuidores a pasar un fin de
semana en Alcalá de Henares (Madrid) junto al presidente
fundador, David Watson, su esposa Carol y su hijo y suce-
sor en la empresa, Richard Watson y esposa. La gerente de
la compañía en España, Begoña Vázquez, y los empleados
de Interpart hicieron de anfitriones.
Todos los participantes en estas jornadas pudieron rea-

lizar una visita guiada a la universidad centenaria y cele-

DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMPETITIVIDAD
SON LOS TRES PILARES SOBRE LOS QUE SE

HA SUSTENTADO LA EXITOSA TRAYECTORIA

DE INTERPART A LO LARGO DE SUS 25 AÑOS
DE ACTIVIDAD EN EL MERCADO ESPAÑOL.

Con las ideas muy claras
Interpart celebra su 25 aniversario en España

Empresas
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braron una cena en el hotel favorito de del presidente de la
compañía, el Hostal Miguel de Cervantes, en el que éste
siempre se alojaba cuando visitaba España, desde que la
compañía iniciaba su actividad en nuestro país. Finalmente
el grupo se trasladó al Hotel AC Marriot Alcalá de Henares.

Sobre Interpart

Desde su fundación, en el año 1975, y de forma paralela
al proceso de desarrollo de la firma JCB, Interpart ha cons-
tituido la única alternativa genuina de repuestos. La com-
pañía ha desarrollado su negocio hasta terminar superando
todas sus expectativas. Con la oficina de Manchester
(Reino Unido) como centro de operaciones, Interpart tra-
baja con una red de distribuidores que se extiende a 70 paí-
ses y a lo largo de los seis continentes. Por su parte, la ofi-
cina española constituye el punto central de atención a los
clientes en Europa y contribuye a proporcionar el mejor
servicio posible en el territorio europeo.
Interpart proporciona un servicio de suministro de

repuestos eficiente y rentable. Su catálogo incluye más de
5.000 piezas diferentes, entre las cuales las principales líne-
as de productos se mantienen en stock para su entrega en
el mismo día del pedido. En caso de que la pieza solicitada
no forme parte del stock habitual, la entrega demora, gene-
ralmente, 24 horas.
Interpart forma parte de la Independent Distributors

Association (IDA), una organización que representa a las

empresas de servicios de reparación de maquinaria pesada
en todo el mundo. Esta activa participación en el seno de
IDA se sustenta en el sólido compromiso de suministrar
solamente piezas de repuesto que hayan sido fabricadas
bajo los estándares de calidad que la maquinaria se merece.
Y es que los productos que fabrica y distribuye Interpart
cumplen, e incluso superan, los estándares de los fabrican-
tes de equipos originales y están fabricados, en muchos
casos, por las mismas compañías que abastecen a los fabri-
cantes de equipos originales. Interpart también cumple con
las normas de calidad necesarias para empresas y gestión
de empleados, para la acreditación ISO 9001.
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EN LOS CINCO PRIMEROS MESES DEL AÑO SE HAN REGISTRADO 45.187 NUEVAS EMPRESAS EN ESPAÑA,
SEGÚN EL ESTUDIO SOBRE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL PUBLICADO POR INFORMA, CANTIDAD MUY

SIMILAR, UN 0,4% MÁS, A LAS 45.010 DEL MISMO PERIODO EN 2017.
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E n mayo, la cifra de creación de empresas subió un
dos por ciento en el interanual, para quedar en 9.066,
algo menos, sin embargo, que el mes anterior. El
capital invertido aumentó significativamente este

mes, un 44%, pero las cifras desde enero, más de 2.400
millones de euros, continúan por debajo del 2017, un dos
por ciento. Los sectores donde se constituyen más empre-
sas, tanto en lo que llevamos de año como en el mes de
mayo, son Construcción, con 10.119 en el acumulado y
2.162 en el mes, Comercio, con 9.262 y 1.935, y Servicios
empresariales, con 6.365 y 1.253 respectivamente. El sector
de Construcción mejora un siete por ciento sus cifras desde
enero, con la mayor subida en valor absoluto, 661 más,
mientras que Comercio retrocede un siete por ciento, la
bajada más significativa (695 menos). Servicios empresa-
riales mejora ligeramente desde el año anterior, un 0,3%. 
Intermediación financiera lidera las cifras acumuladas de

inversión de capital, con casi 975 millones de euros, el 40%
del total, mejorando un 34%. Le sigue Construcción, con
742 millones de euros, una subida, en este caso, del tres por
ciento. Comercio es el que más pierde en valor absoluto,
pues baja un 49%. En mayo también es Intermediación
financiera el sector donde más se invierte, representando el
47% del global. El número de empresas creadas en los sec-
tores de alta tecnología se incrementa también un 0,4%
desde enero, hasta 2.285, y cae un cuatro por ciento en
mayo. Las 434 sociedades constituidas este último mes
suponen el cinco por ciento del total. El 80% pertenecían a
Servicios de alta tecnología o punta y el resto a Sectores
manufactureros de tecnología media-alta o ata. 
En las empresas constituidas en mayo se han nombrado

10.959 administradores, evidencia de unos órganos de
gobierno muy reducidos, siendo el caso más común el de

administrador único. El 22% de los puestos en los consejos
de administración de estas compañías están ocupados por
mujeres. 
Según indica Nathalie Gianese, directora de Estudios de

Informa D&B, “nueve comunidades ven descender el
número de creaciones en lo que llevamos de año, pero
Cataluña es la que más disminuye en valor absoluto, res-
tando 900, 170 de ellas en mayo, mientras que Madrid es
la que más suma, 926”. Madrid lidera los datos con 10.008
nuevas empresas desde enero y 1.867 en mayo. A conti-
nuación, a pesar de su descenso, Cataluña contabiliza
8.356 en el acumulado y 1.689 en el mes. La tercera es
Andalucía, con 7.614 y 1.572, respectivamente. Entre las
tres representan el 57% del total nacional en los cinco pri-
meros meses. Cataluña sufre el mayor recorte en valor
absoluto, volviendo a caer un 9% en mayo tras el incre-
mento registrado en abril. La comunidad madrileña enca-
beza también la inversión de capital, con más de 543 millo-
nes de euros, el 23% del total de inversión en estos cinco
meses, aunque sufre un descenso del 11% respecto al
2017. Valencia es la segunda, con casi 400 millones de
euros, una subida del 59%. Cataluña y Canarias son las
más afectadas por los recortes desde enero.

Creación de empresas
Construcción es el sector donde más empresas se crean en España

Premios



MOLDTECH SUMA EL EQUIPO GIRAFFE PARA TRANSPORTE Y VERTIDO DE HORMIGÓN

A SU AMPLIO CATÁLOGO DE PRODUCTOS.
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E n el desarrollo de proyectos de fabricación y cons-

trucción, es frecuente encontrar plantas de prefabri-

cación en las que la central de producción del hormi-

gón se encuentra alejada de la zona de fabricación, o

en las que se comparte con otros usos, como ser el hormi-

gón para la venta. Incluso es posible que dicha central se

encuentre instalada en otra planta industrial de producción

de elementos prefabricados, lo que hace imposible el trans-

porte del hormigón de forma rápida y a bajo coste. 

El equipo autopropulsado Giraffe, que Moldtech ha

incluido recientemente en su cartera de productos, resuelve

este problema de logística en las plantas de prefabricado y

brinda una alternativa al uso del puente grúa para el trans-

porte del hormigón. Contar con un sistema de transporte y

vertido del hormigón en una sola máquina permite reducir

la inversión en equipos y los costes de personal, y brinda

una gran flexibilidad y adaptabilidad a la planta de prefa-

bricación. Además, los tiempos de logística interna se redu-

cen, y se consigue destinar el 100% del uso del puente grúa

al proceso industrial del prefabricado propiamente dicho,

optimizando los tiempos de preparación de moldes (colo-

cación de encofrados, armaduras, laterales de moldes, etc.),

desmolde y transporte a la zona de stock.

La Giraffe cuenta con una capacidad de transporte en su

tolva de 3 m3, una velocidad de hasta 20 km/h y una poten-

cia de motor de 70 kW. El equipo, que cumple con las más

exigentes normativas de seguridad de la CE, dispone de un

sistema hidráulico con refrigeración por radiador, y de fre-

no de estacionamiento. El largo de la boca de descarga es

de cuatro metros, con un sistema de transporte sinfín para

impulsar el hormigón a la boca de vertido, con cierre tipo

guillotina. El ángulo de trabajo de la boca va desde el plano

horizontal hasta los 17 grados de elevación, lo que permite

adaptarse a infinidad de moldes y equipos donde se requie-

ra hormigón.

La Giraffe ya se encuentra trabajando en plantas indus-

triales de prefabricación en Argelia, Colombia y Rumania.

La compañía sigue trabajando para optimizar y facilitar el

proceso industrial de la prefabricación, desarrollando la

mejor tecnología al servicio de sus clientes.

Transporte de hormigón
Moldtech incorpora un nuevo equipo a su gama

Premios
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C on un alto rendimiento de producción, la nueva Cat
336 incluye la tecnología Cat Connect integrada de
serie, y ofrece la mayor potencia y capacidad de iza-
do de los dos modelos. El resultado es una producti-

vidad máxima al coste más bajo. La nueva Cat 336 GC
auna un perfecto equilibrio de funcionalidades que aumen-
tan la productividad y reducen el consumo de combustible
y los costes de mantenimiento. El resultado de ello es una
alta fiabilidad y un rendimiento de coste reducido.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 67/2018

LAS EXCAVADORAS CATERPILLAR DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA LA CLASE DE 36 TONELADAS

(MODELOS 336 Y 336 GC) AUMENTAN LA EFICIENCIA OPERATIVA, REDUCEN LOS COSTES

DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO Y MEJORAN LA COMODIDAD DEL OPERARIO EN COMPARACIÓN

CON LOS MODELOS ANTERIORES. LAS NUEVAS EXCAVADORAS OFRECEN UNA COMBINACIÓN ÚNICA

DE FUNCIONALIDADES DISEÑADAS PARA ADAPTARSE A LOS OBJETIVOS DE PRODUCTIVIDAD Y COSTE

DE LOS CONTRATISTAS.

Excavadoras CAT de 36 t
Aumentan la eficiencia y reducen los costes operativos

Novedades

Tecnología que aumenta la eficiencia
en hasta un 45% 

La nueva Cat 336 incluye tecnología equipada de serie
del más alto nivel para aumentar la productividad. La tec-
nología integrada Cat Connect aumenta la eficiencia de
funcionamiento en hasta un 45% en comparación con las
operaciones tradicionales de nivelación. Cat Grade con 2D,
integrado de serie, ofrece guiado de profundidad, inclina-
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ción y distancia horizontal durante la nivelación mediante
la pantalla táctil integrada, facilitando la operación. El sis-
tema es fácilmente ampliable a Cat Grade con Advanced
2D o Cat Grade con 3D.
Grade Assist de serie automatiza los movimientos de la

pluma y la cuchara, facilitando la nivelación al operario en
todo momento de la excavación.
Cat Payload ofrece objetivos precisos de carga y una

mayor eficiencia de la misma gracias a su pesaje y estima-
ciones de carga en tiempo real sin balanceo, evitando así
los defectos o excesos de carga.

La funcionalidad E-fence evita que la excavadora salga
de los puntos predefinidos por el operario, lo cual resulta
especialmente útil al trabajar bajo estructuras o con tráfico
cercano. El hardware y software Cat Link conectan el lugar
de trabajo a la oficina, y ofrecen al cliente información vital
de la máquina en tiempo real.

Ahorro de hasta un 15% de combustible

El diseño de las excavadoras Cat de próxima generación
reduce el consumo de combustible en comparación con los
modelos a los que sustituyen; hasta un 15% de ahorro en
el modelo 336.
El modo de funcionamiento Smart ajusta automática-

mente el motor y la potencia hidráulica para optimizar las
condiciones de excavación, el consumo de combustible y
el rendimiento. La velocidad del motor se reduce automá-
ticamente cuando no hay demanda hidráulica, lo cual per-
mite ahorrar aún más combustible.
El sistema de refrigeración incluye un nuevo ventilador

que funciona bajo demanda. Así, la excavadora trabaja a la
temperatura correcta para conseguir una máxima eficiencia.
Con un nuevo sistema electrohidráulico creado para

mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia, las Cat
336 y 336 GC cuentan con una nueva válvula de control
principal que elimina la necesidad de canalizaciones piloto,
reduce las pérdidas de presión y permite ahorrar combus-
tible. La menor necesidad de líneas hidráulicas da como
resultado un menor consumo de aceite, reduciendo así los
costes operativos a largo plazo.

Reducción de hasta un 15%
en los costes de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento ampliados y más sin-
cronizados permiten que las nuevas excavadoras Cat
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Especificaciones de producto 336 y 336 GC
336 GC 336

Motor CAT C7.1 Acert CAT C9.3B

Potencia bruta (ISO 14396/SAE J1995) 275 hp (205 kW)* 314 hp (234 kW)

Peso en servicio 34 600 kg 36 600 kg

Profundidad de excavación
(pluma 6,5 m, brazo 3,2 m) 7.530 mm 7.500 mm)

Alcance a nivel del suelo
(pluma 6,5 m, brazo 3,2 m) 11.060 mm 11.030 mm

Máx. altura de carga
(pluma 6,5 m, brazo 3,2 m) 7.070 mm 7.100 mm
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hagan más trabajo a un menor coste, y reducen los costes
de mantenimiento en hasta un 15% en comparación con
los modelos anteriores.
El nuevo filtro de aire Cat, con limpieza previa integra-

da y filtros primarios y secundarios, cuenta con el doble de
capacidad de retención de polvo que el diseño anterior.
El nuevo filtro de retorno hidráulico Cat tiene una vida

útil de 3000 horas, un 50% más que el filtro anterior.
Los filtros del sistema de combustible están sincroniza-

dos a una vida útil de 1000 horas, lo cual supone un incre-
mento del 100% en comparación con los filtros anteriores.
El drenaje de agua y sedimentos del sistema de combus-

tible y el nivel aceite del sistema hidráulico se encuentran
a nivel del suelo, lo que facilita y agiliza el mantenimiento
diario.

Nueva cabina diseñada para mejorar
el rendimiento del operario

Con cabinas de tipo Comfort, Deluxe o Premium, todas
las cabinas de las excavadoras Cat de próxima generación
están equipadas con funcionalidades de serie, como botón
de arranque sin llave, monitor táctil grande de 8 pulgadas
con control de disco selector y estructuras de protección
antivuelco insonorizadas (ROPS) que ofrecen la mayor
comodidad y seguridad al operario. La consola abatible en
las versiones de cabina Deluxe y Premium permite entrar y
salir fácilmente de la misma. Las avanzadas estructuras de
viscosa reducen la vibración en cabina en hasta un 50% en
comparación con los modelos anteriores.

Los puertos USB de la radio con Bluetooth integrado
permiten conectar y cargar teléfonos o dispositivos perso-
nales cómodamente. El climatizador automático mantiene
la cabina a una temperatura adecuada, independientemen-
te de las condiciones climáticas del exterior.
Los botones del joystick son programables en patrón y

respuesta, para que el operario pueda marcar el ritmo de la
productividad. Cuenta, además, con grandes ventanas
delanteras, traseras y laterales para una mayor visibilidad.
La función opcional de visibilidad en 360º (solo en el
modelo 336) permite combinar las imágenes de múltiples
cámaras integradas en la máquina para que el operario pue-
da ver todo lo que le rodea.
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EL GRUPO MAT, EMPRESA ESPECIALIZADA EN

EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN VARIOS

SECTORES DE ACTIVIDAD, ASÍ COMO EN LA

FABRICACIÓN DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN, HA ADQUIRIDO SEIS

CAMIONES SCANIA P450 DE LA GAMA XT.
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E stos vehículos realizarán, entre otros, el transporte de
áridos, minerales de baja densidad, arenas de miga y
asfalto para trabajos de corto recorrido, entre 30 y 60
kilómetros, relacionados con la edificación y obra

civil. Los camiones pertenecen a la nueva gama XT de
Scania para el segmento de construcción. Cuentan con caja
de cambios Scania Opticruise con freno de contraeje que
reduce el tiempo de cambio de marcha real y mejora la
maniobrabilidad en condiciones de conducción exigentes.
También incluye el sistema de embrague a demanda, que se
puede accionar o no, según las necesidades del conductor.

Transporte de materiales
El Grupo Mat compra seis camiones Scania P450 XT

Empresas

La decisión, por parte de Mat, de apostar por esta gama
XT de Scania es el resultado de un análisis basado en el
Coste Total de Operación del vehículo (TCO), donde se
contemplan los siguientes parámetros:

• Explotación del vehículo: principalmente consumo
de combustible;

• servicio postventa: costes de mantenimiento y repa-
ración, así como calidad del servicio postventa anali-
zado a través de la fiabilidad y la disponibilidad del
vehículo; y

• aspectos financieros: inversión de compra y valor
residual del vehículo transcurridos unos años.

El Grupo Mat nace en 1941. Tras casi 80 años de histo-
ria, la empresa cuenta con más de 800 vehículos en propie-
dad, que desarrollan diferentes actividades, que compren-
den desde el transporte de carburantes en cisterna hasta el
de todo tipo de graneles, material para la construcción,
vehículo terminado y transportes especiales. Mat también
posee una empresa de transporte de viajeros y una división
de servicios de transporte para el sector agroalimentario.
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Scania estrenará nuevas instalaciones en Madrid

Todo esto, sin olvidar por supuesto unas buenas con-
diciones de trabajo para todos nuestros empleados”,
detalla Jose Antonio Mannucci. De los 27.000 metros
cuadrados de las nuevas instalaciones, 23.000 se des-
tinarán a la campa. Otros 1.500 son para el taller, que
experimenta un incremento en superficie del 78,5%.
Como novedad, el nuevo emplazamiento acogerá un
centro de usados y reforzará las instalaciones y recur-
sos para el centro de formación de la marca. El resto
de áreas que se integran en estas instalaciones son:
Scania Finance, Scania Assistance, el concesionario
propio de la marca de Madrid y el distribuidor. 

Las nuevas instalaciones suponen una inversión de
11 millones de euros y acogerán a más de 200 emple-
ados en total. En ellas se ofrecerá una serie de servi-
cios que van desde contratos de reparación y mante-
nimiento personalizados hasta paquetes de servicios,
recambios Scania, formación y coaching de conducto-
res y todos los servicios telemáticos de la marca aso-
ciados a la conectividad de los vehículos. Se suma
también el servicio de chapa y pintura que ayuda a dar
un servicio integral. Además, se ofrecerán también
soluciones para el tráiler o caja siendo servicio oficial
de Wabco, Knorr-Bremse, Haldex, BPW y SAF. En la
parte comercial, la venta y reparación de camiones y
autobuses, así como motores industriales y marinos
con una asistencia financiera sólida y completa.

S cania ha presentado lo que van a ser sus nuevas
instalaciones en Madrid, donde se trasladarán
tanto el distribuidor de la marca como el con-
cesionario cautivo de Madrid en 2020. Las nue-

vas instalaciones estarán ubicadas en el Polígono
Industrial Casablanca, en Torrejón de Ardoz, y contará
con un área total de más de 27.000 metros cuadrados.

El proyecto se presentó en un acto celebrado en
el Centro Polivalente Abogados de Atocha de
Torrejón de Ardoz, con la participación del alcalde
de la ciudad, Ignacio Vázquez, y el director general
de Scania Ibérica, Jose Antonio Mannucci.

“Quiero agradecer a Scania su decisión de insta-
larse en Torrejón de Ardoz. El Polígono Industrial
Casablanca es fruto del esfuerzo que está haciendo
la ciudad por ofrecer los mejores servicios y atraer
a grandes empresas como Scania. Estoy seguro de
que este es el inicio de una gran colaboración entre
ambas partes”, comentó Vázquez. 

Tanto la nueva ubicación, en pleno corredor del
Henares, como el diseño de las instalaciones y la dis-
tribución de superficie, “se ha desarrollado pensando
en el cliente, tratando de facilitar al máximo el acce-
so y mejorando los espacios de taller y concesionario.
Se trata de dar respuesta a las necesidades de los
clientes de la zona, acercando nuestros servicios y
productos y ofreciendo una atención personalizada.
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P or esta razón, la autoridad portuaria está construyen-
do una Zona de Libre Comercio, con una inversión
de 3.500 millones de dólares, sobre una superficie de
más de 4.800 hectáreas. La estructura creará más de

200.000 nuevos empleos y fortalecerá parte del país en las
rutas del tráfico mercantil marítimo. La instalación será una
base estratégica para las relaciones comerciales del mercado
africano, como ocurrió con los trabajos de la Zona de Libre
Comercio de Djibouti (DIFTZ), que comenzaron inmedia-
tamente después de la construcción del nuevo ferrocarril
Addis-Ababa / Djibouti, 752 kilómetros de vías que unen la
capital de Etiopía con el Puerto de Djibouti.

La tecnología MB Crusher
al servicio de la obra

La cuchara trituradora MB Crusher juega un papel deci-
sivo en este importante proyecto. La decisión de usarla ha
sido elegida de parte del responsable de la obra DIFTZ, el
gerente chino Yangkai.
De hecho, el objetivo era contener los costos. ¿Cómo?

“Reutilizando el material de desecho de la obra directa-
mente en el mismo lugar. La eliminación en un vertedero
habría significado altos costos de transporte, considerando
la distancia desde los lugares de almacenamiento. Vì la

EL PUERTO DE DJIBOUTI DOMINA EL PASILLO MARÍTIMO DE CONJUNCIÓN ENTRE ÁFRICA ORIENTAL,
EL GOLFO DE ADÉN Y EL MAR ROJO. TIENE UN PAPEL CRUCIAL EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN

Y EXPORTACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL Y EL TRÁFICO EN EL ÁREA ES INTENSO.

Cuchara MB Crusher BF120.4
Una cuchara trituradora para la Zona Libre de Djibouti

Novedades
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cuchara trituradora BF120.4 de MB Crusher tra-
bajando. Quedó impresionado, inmediatamen-
te, por la cantidad y calidad del material tritura-
do obtenido en unos pocos minutos de trabajo”,
explica Yangkai. Él decidió comprarla. Y, a día
de hoy, volvería a hacer la misma elección, des-
cartando cualquier otra opción.
Instalada sobre una excavadora Volvo

EC3800L, la cuchara trituradora BF120.4 tendrá
que triturar más de un millón de metros cúbicos
de basalto. Un material natural con un alto gra-
do de compactibilidad y notablemente resisten-
te al estrés. El material triturado se reciclará en
la obra. Se usará para la realización del fondo
vial de la red de carreteras de la Zona de Libre
Comercio y como relleno de los cimientos de
los edificios.
La cuchara trituradora BF120.4 está en pro-

ducción desde el 2004. Hoy ha llegado a la
cuarta serie y es siempre más eficaz. Es ade-
cuada para excavadoras con un peso operativo
de más de 30 toneladas y está diseñada para
satisfacer las necesidades de trituración en can-
teras, minas y grandes obras de reciclaje de

agregados. Se trata de una máquina versátil y potente. También se

presta sin dificultad a la trituración a gran escala y en la construcción

de carreteras.



TRES NUEVOS DÚMPERES ARTICULADOS CAT —730, 730 EJ (EJECTOR) Y 735— HAN EXPERIMENTADO

UN REDISEÑO EXTENSIVO QUE MEJORA LAS PRESTACIONES Y EL RENDIMIENTO DE SUS PREDECESORES DE

LA SERIE C, CON NUEVOS PUESTOS DEL OPERADOR, QUE INCLUYEN NUEVOS E INNOVADORES

CONTROLES, PROTECCIÓN DE LA TRANSMISIÓN, UN NUEVO SISTEMA DE ASISTENCIA DE ELEVACIÓN, UN
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADO, UN NUEVO SISTEMA DE ESTABILIDAD ASISTIDA Y UN

MODO DE FUNCIONAMIENTO ECO QUE AHORRA COMBUSTIBLE.
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E l diseño del 730 y el 730 EJ se ha perfeccionado
mediante la incorporación del control automático del
retardador y la función de arranque en pendiente. El
735 mantiene estas características de su predecesor de

la serie C e incorpora otras importantes mejoras de diseño,
que incluyen un nuevo motor Cat C13 Acert, transmisión
Cat CX31 (también en el 730 y 730 EJ) y modificaciones
estructurales y dimensionales, que reducen el peso en vacío
en un 22%, manteniendo la productividad de su predecesor,
el 735C. Estas características se combinan para lograr una
mejora en la eficiencia del combustible de hasta el 19%.

Puesto del operador

El nuevo diseño externo con estructura dorsal ROPS
incorpora un cristal trasero, que elimina la necesidad del
pilar estructural de la serie C y mejora así la visibilidad tra-
sera. Además, una nueva característica, denominada wake
up, activa automáticamente las pantallas de la máquina
cuando se abre la puerta. El diseño de la puerta es más lige-
ro y resistente, con una función de cierre asistido para un
mejor sellado contra la entrada de polvo. Gracias a los cam-
bios globales en el diseño de la cabina, los niveles de ruido

Dúmperes articulados CAT
Más comodidad y seguridad, control mejorado

Empresas
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del interior han disminuido a 72 dB(A), una reducción de
siete dB(A) respecto a los modelos anteriores.

Para mayor seguridad, un nuevo sistema de ilumina-
ción, controlado por medio de un interruptor a nivel del
suelo, ilumina los escalones de entrada a la cabina y la zona
del enganche. Las luces de carga integradas opcionales pro-
porcionan una indicación externa de los niveles de carga al
operador de la pala. Las luces de trabajo LED de largo
alcance opcionales mejoran la visibilidad por la noche o en
situaciones de baja visibilidad. Los nuevos espejos monta-
dos en la cabina, que incluyen un retrovisor de visibilidad
frontal, mejoran la visibilidad en todas direcciones del ope-
rador. Las características exteriores de la cabina incluyen
un guardabarros inferior flexible mejorado y un tubo de
escape vertical de perfil bajo que no es necesario desmon-
tar para el transporte.
La tecnología opcional Payload calcula la carga útil por

medio de sensores en la suspensión de viga igualadora, y las
luces de estado de carga en las cuatro esquinas del techo de
la cabina aseguran la visibilidad del operador de la pala des-
de cualquier ángulo. El sistema estándar CAT Detect /
Stability Assist controla el ángulo de trabajo del tractor y
del cuerpo, así como la pendiente, y avisa al operador si la
máquina se está acercando al ángulo umbral fijado, dete-
niendo el proceso de descarga si existe riesgo de vuelco.
La seguridad del funcionamiento se incrementa aún más

gracias al sistema de control de tracción automático de
Cat, que cuenta con tecnología mejorada para aplicar blo-
queos del diferencial de forma proactiva con el fin de evitar
que las ruedas patinen. Además, un sistema de suavizado
de la aceleración basado en el terreno evita aumentos
repentinos de la aceleración al desplazarse sobre terreno
extremadamente irregular en el que resulte difícil mantener
una presión constante sobre el pedal del acelerador.

Controles innovadores

Una nueva palanca combinada de transmisión y eleva-
ción ofrece un control eficiente, con una única palanca, de

la velocidad del dúmper y de las funciones de elevación de
la carrocería para reducir el esfuerzo del operador y auto-
matizar las operaciones repetitivas. Mediante un interrup-
tor en la cabina, los operadores pueden elegir la modalidad
manual o asistida; esta última selección aplica automática-
mente el freno en espera, cambia la transmisión a punto
muerto y eleva la carrocería a su ángulo máximo con el
motor al ralentí. La elevación asistida devuelve la carroce-
ría a la posición más baja con solo pulsar un interruptor.
Tanto la función de elevación como la de descenso cuentan
con amortiguación y reducción automática de velocidad en
las posiciones límite de los movimientos.
Los nuevos botones de la palanca combinada de trans-

misión y elevación permiten establecer (limitar) la veloci-
dad de la máquina y seleccionar el freno de espera de la
transmisión. Además, un nuevo sistema de protección del
cambio de marchas detiene el dúmper de forma segura si
se lleva a cabo un cambio de dirección mientras el dúmper
está en movimiento. La nueva palanca combinada de cam-
bio de marcha y elevación también incorpora una posición
de estacionamiento. Un interruptor de freno terciario apli-
ca el freno de estacionamiento en el caso poco probable de
fallo de los frenos principales y secundarios.

Datos del modelo

El nuevo 735 usa el Motor Cat C15 Acert, con una
potencia nominal de 441 hp, que sustituye al Cat C13
Acert, cuya potencia nominal es de 428 hp. Los nuevos 730
y 730 EJ mantienen el Motor Cat C13 Acert, con una
potencia nominal de 367 hp. El Motor C13 instalado en
todos los nuevos dúmperes está disponible en diversas
configuraciones para cumplir con los estándares de emisio-
nes de países tanto con normativas estrictas como más per-
misibles. El 730 EJ se ha diseñado para expulsar las cargas
mientras se desplaza, proporcionando un volcado positivo
de toda la carga, y también para trabajar con una mayor
estabilidad de la máquina en áreas caracterizadas por res-
tricciones de altura libre y suelo blando.



ARTEVIA BOREAL MEJORA LA VISIBILIDAD DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE SE APLICA MEDIANTE UNA LUZ

SUAVE Y COLOREADA PRESENTÁNDOSE COMO LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU APLICACIÓN EN OBRA

PÚBLICA, COMO CARRILES BICI, PISTAS DEPORTIVAS Y ACERAS O EN OBRA PRIVADA, COMO ACCESOS A

VIVIENDAS, ZONAS DE PISCINA Y SENDEROS DE JARDINES. DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON

CHRYSO, SE TRATA DE UN SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN CONTINUO EN HORMIGÓN DE LA GAMA ARTEVIA

DONDE SE INCORPORAN ÁRIDOS LUMINISCENTES DE TECNOLOGÍA PATENTADA LUMINTECH, QUE SUPONE

UNA NUEVA FUENTE DE ILUMINACIÓN NATURAL SOSTENIBLE PARA LAS CIUDADES.
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L afargeHolcim, en su apuesta por la innovación y la
creación de productos y soluciones sostenibles, ha
desarrollado en colaboración con Chryso, empresa
especializada en aditivos para el hormigón y el

cemento, el primer pavimento de hormigón del mercado
con tecnología fotoluminiscente. Bautizado con el nombre
de Artevia Boreal, por el efecto que produce asemejándose
al de este fenómeno meteorológico, se trata de una solu-
ción en pavimentación resistente y decorativa constituida
por áridos luminiscentes y tecnología patentada Lumintech
capaz de absorber la radiación UV (natural o artificial) para
después liberar la energía en forma de luz visible. 
Artevia Boreal constituye una nueva fuente de ilumina-

ción natural sostenible para las ciudades, ya que mejora la
visibilidad de los espacios en los que se aplica, generando
un efecto visual diferente en situaciones de luz y de oscu-
ridad, y ofreciendo más de 10 horas de luminiscencia. Este
pavimento se presenta como la solución decorativa ideal
para su aplicación, tanto en obra pública, como carriles
bici, pistas deportivas, plazas, rotondas sin iluminación y
aceras, como en obra privada, accesos a viviendas, zonas
de piscina, aceras perimetrales de edificios y senderos de
jardines. 
Gracias a la aplicación de esta tecnología los espacios

quedan claramente definidos, mejorando así la calidad de
vida de los usuarios, en condiciones de escasa luz o en la
oscuridad, y promoviendo la eficiencia energética gracias
al alumbramiento natural. 

Tecnología fotoluminiscente
Artevia Boreal ilumina la ciudad mediante el pavimento

Empresas



Se trata de un material de larga duración, diseñado para
su uso intensivo, y fácil mantenimiento que permite un
elevado grado de personalización gracias a su variada gama
de densidad de luz y de color, disponible en tonos azul,
verde turquesa y azul turquesa. 
LafargeHolcim y Chryso llevaron a cabo la presentación

y puesta de largo de esta solución innovadora en un acto
celebrado ayer en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM), al que asistieron representantes del mun-
do de la arquitectura, la ingeniería y el sector de los mate-
riales de construcción.

Acerca de LafargeHolcim

LafargeHolcim presta servicio a reformistas, constructo-
res, arquitectos e ingenieros en todo el mundo, desde
pequeños proyectos locales, hasta infraestructuras más
complejas y exigentes desde un punto de vista técnico y
arquitectónico. La compañía apuesta por la sostenibilidad
social y medioambiental a través de soluciones y produc-
tos innovadores. LafargeHolcim cuenta con cerca de
80.000 empleados en más de 80 países y una cartera de
negocio diversificada con un balance equilibrado entre
mercados maduros y en desarrollo.
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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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