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E
l continente europeo observa cómo las previsiones económicas para los próximos años se revisan 
cada vez más a la baja, si bien, en el sector de la construcción, el crecimiento no parece estar ame-
nazado ni en 2018 (2,8%) ni en 2019 (2,0%). La previsión a medio plazo contempla una conti-
nuación de la tendencia positiva en 2020 (1,6%) y 2021 (1,3%) pero a ritmos inferiores. La 
economía española también se resiente de la ralentización económica global y entra en una fase 

de menor crecimiento. Se contempla una desaceleración suave del PIB desde el 2,6% del 2018 al 2,0% 
del 2021. Obviamente, la construcción no es inmune al enfriamiento económico, pero hasta ahora ape-
nas se percibe reacción alguna: el empleo en construcción continúa creciendo más que el resto de sec-
tores, y mientras los índices de confianza del comercio y la industria se degradan en lo que llevamos de 
2018, los de la construcción aún resisten. 

 
Si el sector construcción español lleva cuatro años en positivo, es consecuencia, principalmente, de 

la recuperación de la edificación residencial. Por lo que respecta a la ingeniería civil, las elecciones mu-
nicipales y autonómicas han proporcionado un alivio temporal a este subsector, evitando que el 2017 
fuese un año perdido y favoreciendo que en 2018 se recuperase algo de producción. 

 
Crédito y Caución concreta el crecimiento del sector construcción en España en un tres por ciento. 

La edificación residencial se beneficia del rebote del mercado inmobiliario, impulsado por los bajos 
tipos de interés y el crecimiento del empleo. La construcción comercial también crecerá, impulsada por 
la demanda minorista y la entrada de nuevos inversores. Sin embargo, tal y como se indica desde el 
foro Euroconstruct, el crecimiento de la construcción pública y la ingeniería civil se mantendrá bajo de-
bido al compromiso con la reducción del déficit fiscal. El alto apalancamiento sigue siendo un problema 
grave para muchas empresas de construcción españolas. El sector mantiene un comportamiento de fre-
cuentes y prolongados retrasos en los pagos, aunque no se prevé que las insolvencias aumenten consi-
derablemente en 2019. 

 
Asimismo, la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) ha anunciado una 

cifra estimada de producción de mezcla bituminosa de 16,1 millones de toneladas en 2018, lo que su-
pone un ligero repunte del 5,6% respecto al ejercicio anterior. Se trata del segundo dato positivo de la 
serie, que alcanzó mínimos históricos en 2016. Tras el grave retroceso de la actividad productiva de 
2016, estos dos años de ligero crecimiento se sitúan en un entorno económico global favorable, pero de 
crisis sectorial. Dichas estimaciones productivas corresponden aproximadamente a la mitad de la cifra 
adecuada para cubrir las necesidades de la red viaria española atendiendo a elementos como tráfico y 
longitud de red, entre otros. Las perspectivas para 2019 se presentan, sin embargo, más favorables. 

 
La asociación europea de asfalto y pavimento (EAPA, por sus siglas en inglés) ha presentado los re-

sultados de su informe “Asphalt in figures 2017”, que recoge la actividad del sector del asfalto en Europa. 
Entre las conclusiones más destacadas figura el crecimiento de la producción europea de asfalto un cinco 
por ciento frente al ejercicio precedente, mientras que en España crece un 16%.

e d i t o r i a l

ModeraciónModeración
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Empresas

Presente en todo el mundo
INTRAME accede al mercado norteamericano

INTRAME InNova G-280 en Francia.

EL AÑO 2018 HA SIDO UN AÑO LLENO DE ÉXITOS PARA INTRAME, QUE HA VISTO INCREMENTADA, 
UNA VEZ MÁS, SU PRESENCIA INTERNACIONAL CON LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRIMERAS 

PLANTAS EN ESTADOS UNIDOS Y EN CANADÁ.
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nización de temperatura tras el anillo de introducción del 
material fresado. 

 
Canadá 

 
La unidad vendida en Canadá es, igualmente, una plan-

ta continua modelo Flow-Mix 210 Ultramóvil, con una 
capacidad de producción de 210 tph al 5% de humedad.  

La planta está equipada con un anillo de reciclado para 
poder incorporar hasta un 35% de RAP y con un silo de 
aglomerado móvil, auto-erigible y auto-pesante, con capa-
cidad para 40 toneladas. La planta se instalará en la prima-
vera de 2019 y se destinará inicialmente a la pavimenta-
ción del aeropuerto de las Bermudas para, posteriormente, 
ser desplazada a la provincia de Ontario, en Canadá. 

La planta, al igual que la de Estados Unidos, incorpora 
en su línea de reciclado un equipo desmenuzador para tra-
tar el RAP y el RAS antes de su incorporación al proceso 
productivo. 

 
Latinoamérica 

 
INTRAME ha entregado en 2018 sus primeras unidades 

de plantas de hasta 150 t/h transportables íntegramente en 
contenedores ISO marítimos, permitiendo una importante 
reducción de los costes logísticos.

E stas ventas, junto a las realizadas en otras operacio-
nes en Latinoamérica, han supuesto el cumplimiento 
del plan de desarrollo de negocio de INTRAME para 
el 2018, que suponía poner un énfasis especial en 

todo el continente americano. 
En el resto de los continentes, las ventas han seguido su 

ritmo con entregas en Europa, África y Asia, reforzando la 
presencia de INTRAME en países como España, Francia, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Argelia, Túnez, Sierra 
Leona o Bangladesh. 

 
Estados Unidos 

 
INTRAME ha aprovechado su experiencia en plantas 

continuas para entrar en Estados Unidos con la gama Flow-
Mix. La primera planta, que se instalará en la primavera de 
2019, es una Flow-Mix 400 fija con una capacidad de pro-
ducción de 400 tph al 5% de humedad. 

Los clientes de Estados Unidos han apreciado la tecno-
logía continua de INTRAME, que incluye siempre un mez-
clador continuo independiente de doble eje, que mejora 
considerablemente la calidad de la mezcla respecto a la tec-
nología más antigua de tambor secador mezclador. 

Además, la planta vendida irá equipada con un tambor 
secador de la gama R, que permite la adición de hasta un 
50% de reciclado, gracias a una zona especial de homoge-

Planta RM-200 con capacidad incrementada de áridos en caliente y parque de ligantes eléctrico en España.
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Europa 
 
En el caso de Europa, las plantas vendidas han sido, en 

su mayoría, del tipo discontinuo y siempre equipadas con 
sistemas para adición de RAP y para fabricación de mez-
clas semicalientes mediante espumación de betún.  

En Polonia, INTRAME ha instalado un equipo de reci-
clado en caliente RC-80 y un espumador de betún en una 
planta discontinua estacionaria RM-200. 

La gama RC de INTRAME consiste en un tambor seca-
dor específicamente diseñado para el calentamiento de 
RAP. Mediante su incorporación a una planta discontinua, 
los tambores RC permiten alcanzar tasas de reciclado de 
hasta un 60%. 

La gama RC de secadores de reciclado también se puede 
usar de forma autónoma para la realización de mezclas de 
material reciclado al 100%. 

La gama RAP MIX de INTRAME consiste en la incorpo-
ración de un mezclador continuo de doble eje al tambor 
RC, pudiendo fabricar aglomerado reciclado al 100%. 

Cabe igualmente destacar la instalación en Francia de 
una planta InNova G-280, con una capacidad de 280 t/h, 
sistema de reciclado hasta el 35% y espumador de 
betún. 

 
Otros continentes 

 
En Australia, INTRAME ha continuado las labores de 

desarrollo de negocio tras la venta de su primera planta el 
año pasado.  

En cuanto a África y Asia, las ventas se han repartido de 
forma equilibrada entre plantas discontinuas y continuas 
de producciones entre las 100 t/h y las 180 t/h.

INTRAME RM-150 en Argentina

Planta Flow-Mix 140 Ultramóvil trabajando en Túnez.







CORINSA ES UNA EMPRESA PEQUEÑA QUE LUCHA EN UN MUNDO DE GRANDES, PROYECTANDO UNA 
FILOSOFÍA BASADA EN EL TRABAJO BIEN HECHO. CONTAR CON COMPACTADORES CORINSA EN LOS 

PARQUES DE MAQUINARIA ES UTILIZAR PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD. ASÍ LO RECONOCE LA 
MAYORÍA DE SUS CLIENTES, QUE SIGUEN CONTANDO CON ESTA MARCA EN SUS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS. CON MOTIVO DE SU 40 ANIVERSARIO, 
ENTREVISTAMOS A SERGIO GIL, REPRESENTANTE DE LA TERCERA GENERACIÓN DE ESTA EMPRESA 

FAMILIAR Y ACTUAL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
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D esde su fundación, en el año 1979, con el fin 
de suministrar una línea de equipamiento 
altamente fiable y eficiente para los clientes 
más exigentes, hasta el día de hoy, puede 

decirse que Comercial de Repuestos Industriales, S. A. 
(Corinsa) ha logrado sus objetivos. La firma se ha 
convertido en el punto de referencia del mercado 
de compactadores de neumáticos con la gama más 
extensa en este segmento. En sus 40 años de activi-
dad, la empresa se ha distinguido como pionera en 
la evolución de compactadores de 35.000 kg y 
5.000 kg de carga por rueda; de compactadores de 
neumáticos para compactación de tierras; del siste-
ma de suspensión isostática a todas las ruedas; el 
desarrollo del primer compactador de neumáticos 
de tecnología hidrostática; de sistemas de frenado 
de máxima seguridad para compactadores de neu-
máticos; del lastrado metálico de máxima capaci-
dad y la evolución de la tecnología de compacta-
ción de bordes y juntas longitudinales con la misma 
carga aplicada a las ruedas. 

 
40 años de historia en la industria de la 

maquinaria de construcción española. A su jui-
cio, ¿cómo han conseguido afianzar la confianza 
de sus clientes a lo largo de todo este tiempo? 

Durante todo este tiempo, la confianza que los 
clientes han puesto en nosotros se ha basado en el 

El cliente como objetivo final
Sergio Gil, consejero delegado de Corinsa

Entrevista
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servicio y en la calidad del producto. Así son los pilares 
fundamentales que hemos venido desarrollando durante 
estos años y que tanto nos han dado. 

 
Hablar de la historia de Corinsa es hablar de sus fun-

dadores. Quisiéramos preguntarle por las personas que 
fundaron y dirigieron la compañía antes que usted, su 
abuelo y su padre, José Gil. ¿Qué ha podido aprender 
de ellos a lo largo de tantos años? 

Ellos me han enseñado, sobre todo, tres aspectos funda-
mentales que debe haber en un negocio si quieres que per-
dure en el tiempo. Lo primero, el conocimiento de lo que 
ofreces y vendes, así como el conocimiento de cómo fun-
ciona tu propia casa de manera interna. De nada sirve salir 
a la calle a ofrecer y vender si no sabes cómo defenderlo 
hasta la última objeción. Como tampoco sirve de nada diri-
gir algo sin conocer el funcionamiento y el desempeño de 
cada persona que trabaja contigo. 

El segundo, “invierte solo aquello en lo que puedas 
invertir”. Esto es, invierte con recursos propios o con recur-
sos ajenos, pero nunca lo hagas en un punto más allá, don-
de si algo sale mal, tengas que cerrar tu casa y dejar sin tra-
bajo a tanta gente. 

Y por último, ofrecer servicio, calidad y confianza de 
verdad. Ofrecer algo que, aunque parezca básico, redunde 
en nuevas consultas y nuevas ventas a lo largo de los años, 
algo que sea realmente bueno para el cliente. No por tener 
más portfolio de producto o servicio querrá decir que 
ofrezcas algo mejor y de mayor calidad.  

 
Corinsa es una empresa pequeña, pero capaz de 

competir en un mundo de grandes. ¿Cuáles son sus 

valores principales y cómo resumiría su contribución el 
mercado? 

A pesar de encontrarnos pocas personas trabajando 
aquí, somos serios y constantes en nuestras actividades 
diarias, y una de estas es tratar de encontrarnos al lado del 
cliente aunque no lo estemos físicamente, figurar donde 
ellos nos necesitan con el producto o servicio que ellos 
necesiten. Por esto, nuestra principal contribución al mer-
cado siempre suelen ser productos que nadie más tiene, 
exclusivos, y con una calidad y fiabilidad fuera de toda 
duda. 

 
Por favor, ayúdenos a conocer la compañía, sus ins-

talaciones, capital humano y tecnología. 
Corinsa es una pequeña empresa al sur de Madrid, 

fabricante de maquinaria de compactación desde hace 40 
años y distribuidor de productos relacionados como exten-
dedoras de aglomerado, plantas de producción de aglome-
rado, cisternas de riego, etcétera. En Torrejón de la Calzada 
fabricamos, almacenamos, reparamos y stockamos pro-
ducto nuevo. Contamos con una gran nave de fabricación, 
tres naves de almacenamiento, y una más de stock de nue-
vos productos, además del campo de test y ensayos. 

No nos podemos comparar con nuestros grandes com-
petidores, pero todo lo realizamos de manera semiartesa-
nal, con todo el mimo posible. 

 
En cuanto a la gama de productos, empezando con 

los de fabricación propia, ¿qué puede decirnos acerca 
de los compactadores Corinsa? 

Los compactadores Corinsa son reconocidos allí donde 
se han vendido y/o utilizado por su alta calidad de fabrica-
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ción, fiabilidad y por el excelente resultado de la compac-
tación. Son piezas casi exclusivas, que sus propietarios 
están muy orgullosos de poseer. 

 
¿Cómo es el proceso de fabricación de los equipos 

de Corinsa, cuál es la capacidad de adaptarse a las 
necesidades del cliente y cuáles las garantías de calidad 
durante la producción? 

Realizamos un completo control de calidad y verifica-
ción del material aportado por nuestros proveedores, inde-
pendientemente del que realizan ellos mismos antes de la 
entrega. Nuestra fabricación es semiartesanal, esto quiere 
decir que las series de producción son de máximo seis uni-
dades y los puestos de montaje son estacionarios. Una vez 
fabricada la máquina, esta pasa a pruebas y ensayos. Y, una 
vez finalizadas estas pruebas, se pintan y se acaban de 
montar. Por último, se hace un control de pintura y exterior. 

Debido a este sistema, y según el momento de produc-
ción en que nos encontremos, podemos adaptar más o 
menos la máquina a una serie de peticiones del cliente. 
Esto es algo que ninguna otra empresa puede hacer. 

 
Además del español, ¿en qué mercados operan estos 

productos? ¿Tienen intención de ampliar a otros paí-
ses? ¿Cuál es la forma de implantarse que han adopta-
do, presencia directa o representantes autorizados? 

Nuestros mercados son variados, aunque no constantes. 
Oriente Medio, Sudamérica o incluso Australia tienen 

maquinaria Corinsa. Pero donde más familiarizados se 
encuentran con nuestra marca es en el norte de África y 
África Occidental, aparte de países europeos como Francia, 
Portugal, Italia y algunos países de Europa Oriental.  

 
¿Qué supone para Corinsa el incorporar equipos de 

prestigio como Comap, regadoras Weiro y las extende-
doras de aglomerado de Sumitomo, así como la comer-
cialización, el apoyo técnico y servicio postventa y de 
repuestos de plantas asfálticas, extendedoras, tritura-
dores móviles de asfalto reciclado, plantas de betún 
modificado, de emulsión y otros productos de la gama 
de asfalto y pavimentación de Ammann? ¿Qué estrate-
gia siguen para complementar sus productos con los de 
otros fabricantes? 

La ventaja y a la vez desventaja, que presenta una 
empresa de nuestras características es que nuestro portfo-
lio de producción es pequeño. De esta forma, nos combi-
namos bien con la oferta que puedan tener otros fabrican-
tes, dado que, en muchos casos, no disponen de compac-
tadores de neumáticos, y si los tuvieran, la negociación es 
más sencilla. La ventaja de ampliar nuestro gama de pro-
ducto es que un cliente que compra un compactador de 
neumáticos es el mismo que compra extendedoras, cister-
nas de riego o, en algunos casos, planta asfáltica. 

 
Las última firma en incorporarse ha sido Ammann, 

un producto muy conocido y valorado. Por su impor-

MÁQUINAS DE CARRETERAS 70/2019
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tancia en el mercado mundial, le pedimos que nos 
hable de ellas con más detenimiento, mercados y cate-
gorías que satisfacen. 

Ammann es el fabricante número uno mundial de plan-
tas de asfalto. Estamos tremendamente contentos e ilusio-
nados con esta colaboración, y aunque llevamos poco 
tiempo con ella, creo que, de aquí a medio plazo, será 
totalmente satisfactoria. 

Ammann es una empresa multinacional familiar con una 
gama de producto enorme. Sin contar con las plantas de 
hormigón y  las plantas de aglomerado continuas, la gama 
de plantas discontinuas es la más amplia del mercado, que 
abarca desde plantas estacionarias de hasta 400 toneladas 
por hora, hasta ultra móviles de 320 t/h. Tenemos nueve 
gamas de plantas, todas ellas diferentes y dirigidas a cubrir 
cualquier tipo de necesidades por parte del cliente. 

Por su parte, la gama de extendedoras comprende desde 
la pequeña de medio metro hasta las grandes de hasta 14 
metros. También nos encargamos de otra unidad de nego-
cio como es la de producción de hormigón, con una gama 
completa de plantas derivada de Elba. 

 
¿Dan por completada la cartera de representadas o 

existe alguna línea de producto que les gustaría incluir 
en el futuro? 

Actualmente podemos decir que nuestra cartera de 
oferta es mucho más importante que lo era hace años, y 
esto nos hace trabajar más duro aún para cumplir las 
expectativas de nuestros representados. Pero, aun así, 
siempre estamos abiertos a nuevas colaboraciones en 
productos relacionados con la producción y manteni-
miento de carreteras.

¿Cómo funciona el servicio técnico, tanto de los pro-
ductos de fabricación propia como para las marcas 
representadas? 

El servicio técnico en Corinsa funciona de la misma 
manera para nuestra marca que para el resto. El cliente lla-
ma o manda un correo electrónico y el responsable de pos-
tventa lo analiza y se pone en contacto con él. En caso de 
poder resolver el problema directamente como si fuese con 
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Corinsa entrega la primera unidad 
del regador Weiro TM800SH

L a empresa cacereña Aglomerados Olleta 
Torres cuenta ya en su parque de maquina-
ria con una unidad del regador de emulsión 
autopropulsado Weiro TM800-SH, primera 

que Corinsa entrega en España. Se trata de una 
máquina rápida, fiable y muy útil, ideal para 
regar calles y lugares poco accesibles para el 
camión cisterna.
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nuestra marca, se hace por teléfono o acudiendo a las ins-
talaciones del cliente o a la obra. Si no se pudiera resolver 
el problema directamente, se contacta con la marca repre-
sentada y se canaliza el problema por allí, dando la resolu-
ción normalmente por teléfono o por correo electrónico, o 
incluso viniendo a Madrid desde fuera de España y, poste-
riormente, al lugar de la incidencia. 

 
En cuanto al mercado, ¿podría hacer una valoración de 

lo que ha sido el último año y las previsiones para el pre-
sente? ¿Hay razones para el optimismo en el medio plazo? 

Respecto al mercado africano, tenemos que considerar que 
es siempre inestable y muy variable, con lo que hacer previ-
siones siempre es un error, ya que siempre sale al revés de lo 
previsto. Y en España, durante el último año se ha observa-
do una ligera recuperación en cuanto a número de ofertas 
enviadas e interés mostrado por los clientes. 

El mercado español, que refleja una tendencia positiva, 
se ve ahora alterado por la llegada de nuevas elecciones 
generales, autonómicas y municipales. Esto, a priori, es un 
problema que hace inestable la tendencia positiva, así que 
estamos todos expectantes sobre lo que pueda ocurrir.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 70/2019

Ammann celebra su 150 Aniversario 

C oincidiendo con la celebración de esta fecha 
trascendental, Ammann redobla sus esfuerzos 
en las áreas de tecnología y sostenibilidad, dos 
fuerzas impulsoras de sus primeros 150 años de 

éxito. “Ammann ha sido testigo de muchos cambios 
importantes en este periodo”, dijo el actual conse-
jero delegado de la compañía, Hans-Christian 
Schneider, descendiente directo de Jakob Ammann, 
fundador de la firma en 1869. “Lo que no ha cambia-
do es nuestro compromiso con el cliente. Todos 
nuestros productos, desde las compactadoras más 
ligeras hasta las plantas de mezcla de asfalto y 
cemento más grandes dependen de la tecnología 
para ayudar a superar los desafíos que enfrentan en 
todo el mundo”, dijo Schneider. 

Esos avances tecnológicos han evolucionado con el 
paso del tiempo: “La innovación forma parte de 
Ammann desde su fundación”, dijo Schneider, seña-
lando, a modo de ejemplo, una máquina Macadam. 
Patentada por Ammann en 1908, la máquina produ-

cía y aplicaba una forma de asfalto antigua. “Esta 
máquina utilizaba lo que se consideraba tecnología 
revolucionaria en esa época”, aseveró Schneider, 
recordando que eliminó un importante problema 
relacionado con el polvo, lo que significa un primer 
paso en el camino de la sostenibilidad. El responsa-
ble de la compañía continuó señalando que, “si 
miramos hacia adelante, sabemos que el enfoque en 
la tecnología a futuro debe continuar”. Hoy en día, 
las plantas de mezcla de asfalto y cemento de 
Ammann utilizan tecnología que permite una pro-
ducción hasta un 100% de materiales reciclados.  

“Durante mucho tiempo, la compañía ha invertido 
en el éxito de nuestros clientes y el crecimiento cor-
porativo sostenible, y nuestro éxito es la prueba de 
que dicho método funciona. En nuestro 150 aniver-
sario, estamos muy bien posicionados en todo el 
mundo y continuamos confiando en productos inno-
vadores, nuestro enfoque sobre el cliente y emplea-
dos altamente calificados”, aseguró Schneider.
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A FINALES DE 2017, DEERE COMPANY RECIBÍA EL 
VISTO BUENO DE LAS AUTORIDADES PARA LA 

ADQUISICIÓN DEL FABRICANTE ALEMÁN DE EQUIPOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS WIRTGEN 

GROUP, CON UNAS VENTAS DE 2.590 MILLONES DE 
EUROS Y PRESENCIA EN MÁS DE 100 PAÍSES DE 
TODO EL MUNDO. ENTREVISTAMOS A ENRIQUE 
GUILLÉN, DIRECTOR GENERAL DE JOHN DEERE 

IBÉRICA, PARA CONOCER LOS PROYECTOS DE LA 
COMPAÑÍA EN EL SEGMENTO DE LA MAQUINARIA DE 

OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN.

L a actual división John Deere Ibérica se fundó en 
1953 bajo el nombre de Lanz Ibérica, y, junto 
con la casa matriz, H. Lanz, fue adquirida por 
John Deere en el año 1956. A partir de ese 

momento, su negocio se desarrolló en torno a la fabri-
cación de tractores. Actualmente produce componen-
tes de alta tecnología y calidad para maquinaria agríco-
la, construcción y espacios verdes, que son exportados 
a otras factorías del grupo Deere & Company para su 
comercialización en todo el mundo. 

Enrique Guillén, ingeniero agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid, se incorporó a 
la compañía en 1997. Desde esa fecha ha desempe-
ñado diferentes cargos en España y Portugal, como 
jefe territorial, director de productos y gerente de 

Un catálogo muy completo
Enrique Guillén, director general de John Deere Ibérica

Entrevista
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división de ventas. En 2011 pasó a formar parte del equipo 
de Marketing Estratégico para Europa, CIS y región 
NAME, y en 2014 asumió la responsabilidad del área de 
Turf para Europa dentro del departamento de Marketing 
Táctico. Un año más tarde fue nombrado director general 
de John Deere Ibérica. 

 
¿Qué consecuencias tendrá la adquisición del Grupo 

Wirtgen dentro del mercado europeo? 
El grupo Wirtgen está firmemente implantado en 

Europa, al contar con una red de concesionarios de gran 
tradición y una excepcional participación de mercado, gra-
cias a la profesionalidad de éstos y a la calidad del produc-
to que venden. Con la adquisición de Wirtgen, John Deere 
completa su portafolio de maquinaria para construcción y 
carreteras, con unas máquinas de gran calidad y que se 
complementan con el existente hasta ahora. La red de 
Wirtgen, de momento, seguirá como ha venido trabajando 
hasta ahora, pero seguro que encontraremos muchas siner-
gias y posibilidades de colaboración con la actual red de 
concesionarios John Deere. 

 
¿Volveremos a ver máquinas John Deere de cons-

trucción y obra civil en España? 
Desde John Deere estamos analizando todos los escena-

rios posibles tras la adquisición del grupo Wirtgen, inclu-
yendo la posibilidad de volver a traer la línea John Deere 
de máquinas amarillas a Europa. No hay nada decidido aún 
a este respecto, así que debemos esperar futuras decisiones 
estratégicas que tomen nuestros líderes a nivel mundial. 

 
En Estados Unidos, dentro del negocio de maquina-

ria de obras públicas, John Deere está considerada como 
la segunda marca de referencia, y en Europa son los 
líderes en agrícola. ?Donde está el límite de la marca? 

Nosotros nos esforzamos para ser líderes en cada cosa 
que hacemos, nuestro objetivo es mejorar. La posición de 
liderazgo obliga a mantenerse alerta ante los cambios que 

nos rodean, ya sea en forma de nuevos competidores, nue-
vas normativas o nuevas dinámicas de mercado. Nuestra 
razón de ser son los clientes. Por ellos tratamos de hacer las 
cosas lo mejor posible. Nuestra posición en el mercado es 
el resultado de la dedicación de todos y cada uno de los 
75.000 empleados de John Deere y de sus concesionarios, 
de los más de seis millones de dólares que se invierten cada 
día en I+D, y del compromiso con el desarrollo del talento 
de los empleados la compañía. Podemos decir con orgullo 
que John Deere, por encima de todo, se ha mantenido fiel 
a sus valores durante sus 182 años de historia: integridad, 
calidad, compromiso, innovación. 

 
Recientemente se han cumplido 100 años del naci-

miento del primer tractor de John Deere. ¿Está la marca 
preparada en cuanto a normativa de emisiones y homo-
logaciones de marcado CE para desembarcar con los 
equipos de construcción? 

Las normativas de ambos vehículos son muy similares 
en cuanto a nivel de emisiones se refiere. John Deere es 
uno de los principales fabricantes mundiales de motores 
para uso fuera de carretera, y cumple sobradamente con 
estos requisitos, por lo que esto no supondría ninguna 
barrera para el desembarco. De hecho, la normativa de 
emisiones en Estados Unidos, donde estamos presentes 
con fuerza en el mercado de construcción y obra civil, es 
igual de exigente que en Europa.
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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 
construcción, 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 
rehabilitación. La última conferencia de verano se 
celebró en París, a instancias del BIPE, el miembro 
francés del grupo. 

 
Situación y previsiones en Europa 

 
El conjunto del continente europeo contempla 

con cierta preocupación cómo las previsiones eco-
nómicas para los próximos años se revisando cada 
vez más a la baja. En todo caso, este enfriamiento 
de la economía llega en un momento en el que el 
mercado europeo de la construcción goza de muy 
buena salud, con el indicador de confianza a la altu-
ra de 2007 e incluso con cifras de producción por 
encima de las de 2007 en nueve de los diecinueve 
países que aportan datos a Euroconstruct. Si a esto 
le añadimos las habituales inercias propias de los 
procesos de construcción, el crecimiento no parece 
estar amenazado ni en 2018 (2,8%) ni en 2019 
(2,0%). La previsión a medio plazo contempla una 
continuación de la tendencia positiva en los venide-
ros 2020 (1,6%) y 2021 (1,3%) pero a ritmos infe-
riores a los de la economía y con relevos internos 
en los mercados que tiran del sector. 

A la hora de hacer el análisis por países, apenas 
se esperan excepciones a esta desaceleración del 
sector construcción. En el horizonte 2019-21 aún 
habrá media docena de países creciendo a ritmos 
superiores al tres por ciento, y los casos de países 
en zona negativa se limitan a tres. En el ranking 
ordenado por tasas de crecimiento puede resultar 
alarmante encontrar en la cola a mercados de gran 
tamaño como el del Reino Unido, Alemania o 

SI BIEN LAS PREVISIONES ECONÓMICAS SE ESTÁN 
REVISANDO CADA VEZ MÁS A LA BAJA, 

ESTE ENFRIAMIENTO DE LA ECONOMÍA LLEGA 

EN UN MOMENTO EN EL QUE EL MERCADO 
EUROPEO DE LA CONSTRUCCIÓN GOZA DE MUY 

BUENA SALUD, CON EL INDICADOR DE CONFIANZA 

A LA ALTURA DE 2007 E INCLUSO CON CIFRAS 

DE PRODUCCIÓN POR ENCIMA DE LAS DE ESTE AÑO.

Informe Euroconstruct
Seguir creciendo en un entorno menos favorable

Mercado
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Italia. Pero tanto el caso alemán como el británico son 
ejemplos de países que en los últimos años han vuelto a 
máximos históricos de producción, de manera que les 
resulta cada vez más difícil seguir creciendo, sin que ello 
los convierta en mercados problemáticos. 

La edificación residencial de nueva planta será don-
de se noten más los cambios del 2019 en adelante. Si en 
los últimos cuatro años ha sido el mercado que más ha 
aportado al crecimiento del sector europeo de la construc-
ción, en los tres siguientes será el que menos contribuya. 
El final del crédito barato es un factor relevante, pero por 
sí solo no explica este cambio tan brusco de mercado 
líder a mercado estancado. La raíz del problema es que 
Europa ha estado iniciando vivienda a unos ritmos muy 
sustanciales en los últimos años y ahora se encuentra con 
el reto de absorber los más de 5,5 millones de viviendas 
que se prevé acabar durante el periodo 2019-2021, y que 
se pondrán en oferta en un contexto de precios altos y de 
discretas expectativas económicas. Tal como preveíamos 
en informes anteriores, el sector optará por replegarse 
hacia unos niveles de producción que no tensen tanto el 
mercado; si bien en esta última revisión de la previsión la 
desaceleración es más manifiesta y pasa del crecimiento 
notable del 2018 (5,5%) al estancamiento virtual en 2020 
(0,3%) y 2021 (0,1%). 

La edificación no residencial de nueva planta se 
encuentra en una situación diferente en comparación a la 
vivienda. Con respecto a su pasado inmediato, mientras la 
vivienda ha experimentado un periodo de alta actividad 
que ahora es preciso corregir, el no residencial deja atrás 
unos años de crecimiento mucho más moderado, como 
consecuencia de una demanda menor (sobre todo la 
demanda pública) y que ha podido abastecerse en buena 
parte con stock ya construido. Y con respecto a su futuro 

Evolución de los distintos subsectores en el mercado 
europeo. Índices de producción a precios constantes, 
base 2014 = 100. Fuente: ITEC-Euroconstruct. 

Evolución de los distintos subsectores en el mercado 
español. Índices de producción a precios constantes, 
base 2014 = 100. Fuente: ITEC-Euroconstruct.

inmediato, los promotores ya están observando con escep-
ticismo como se empiezan a degradar los indicadores de 
confianza de algunos sectores como la industria y el 
comercio. La previsión parte de la base de que no hay exce-
sos de oferta de superficie de nueva planta y que por tanto 
aún hay margen para crecer, pero a ritmos modestos, por 
debajo de los de la economía durante todo el periodo des-
de 2018 (1,7%) a 2021 (1,4%). Los nichos de mercado que 
concentran las mejores perspectivas son los edificios desti-
nados a sanidad (síntoma de que la promoción pública des-
pierta en algunos países) y los destinados a comercio (un 
posible efecto colateral del incremento generalizado del 
turismo). En la línea de informes anteriores, se espera 
estancamiento en la construcción de oficinas como conse-
cuencia del mal momento promotor en el Reino Unido. 

La ingeniería civil podría suplir en parte el vacío creado 
por el estancamiento de la vivienda de nueva planta. La 
producción proveniente de la construcción de infraestruc-
turas ha crecido significativamente en 2018 (5,0%) y se 
espera un 2019 bastante parecido (4,5%) en la medida que 
la recuperación económica está trasladando (con un deca-
laje temporal) a los presupuestos públicos, y los fondos 
estructurales europeos vuelven a estar de nuevo operati-
vos, sobre todo en los países del Este. Otro síntoma de que 
Europa está recobrando su predisposición a invertir, es que 
el Plan Juncker superase a mediados del 2018 su objetivo 
inicial de 315.000 millones de euros y que se extendiese 
hasta el 2020 con un objetivo ampliado a 500.000 millones 
de euros. El impulso tomado por la ingeniería civil europea 
continuará más a medio plazo, ligeramente matizado a la 
baja debido al enfriamiento macroeconómico, pero incluso 
así acabará convirtiéndose en el mercado más expansivo 
de todo el sector en 2020 (3,2%) y 2021 (2,5%). La mayor 
parte de este crecimiento provendrá de las infraestructuras 
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Producción del sector construcción: previsión por países. Estimación 2018 y proyección de crecimiento anual prome-
dio 2019-2021 a precios constantes. Fuente: ITEC-Euroconstruct.

de transporte, con una aportación sustancial desde el nicho 
del ferrocarril. Las compañías eléctricas siguen sin recupe-
rar el ritmo constructor de los pasados años, aunque la 
subida de los precios de la energía podría contribuir a que 
replanteasen sus estrategias inversoras. 

 
Situación y previsiones en España 

 
La economía española también se resiente de la ralenti-

zación económica global y entra en una fase de menor cre-
cimiento. Con el consumo y las exportaciones perdiendo 
tracción, y con los famosos “vientos de cola”, extinguién-
dose (precios del petróleo) o en vías de hacerlo (finaliza-
ción del QE), ya no se puede seguir manteniendo el vigo-
roso ritmo de crecimiento del trienio 2015-17. La previsión 
contempla una desaceleración suave del PIB desde el 2,6% 
del 2018 al 2,0% del 2021. 

Tras observar indicios de fatiga en bastantes indicadores 
económicos, cabe preguntarse si el sector construcción 
puede verse arrastrado. Obviamente, la construcción no es 
inmune al enfriamiento económico, pero hasta ahora ape-
nas se percibe reacción alguna: el empleo en construcción 
continúa creciendo más que el resto de sectores, y mientras 
los índices de confianza del comercio y la industria se 
degradan en lo que llevamos de 2018, los de la construc-
ción aún resisten. El crecimiento a corto plazo parece no 

estar amenazado y hay suficiente cartera de proyectos para 
esperar avances de producción del 5,7% en 2018 y el 4,5% 
en 2019. El panorama a medio plazo es más incierto, pues-
to que para 2020-2021 ya no se contará con el efecto trac-
tor de las elecciones municipales del 2019 y podrían haber 
quedado ya cubiertos los vacíos de oferta de vivienda que 
tanto han contribuido a sacar al sector de su letargo. En 
ausencia de otros nichos de mercado que tomen el relevo, 
el conjunto del sector se ralentizaría al tres por ciento 
(2020) y al uno por ciento (2021). 

Si el sector construcción español lleva cuatro años en 
positivo, es consecuencia, principalmente, de la recupera-
ción de la edificación residencial. La demanda de vivien-
da no presenta por el momento síntomas de tocar techo y 
se espera que tanto 2018 como 2019 sean años de creci-
miento robusto (11% y 8,5%, respectivamente). Sin 
embargo, hay razones para desconfiar de que el mercado 
continúe creciendo a semejante ritmo, ignorando factores 
como la escalada de precios en las zonas de más demanda, 
y riesgos como el encarecimiento del crédito y el progresi-
vo agotamiento del ciclo de oportunidad inversora. Tras el 
precedente de la década pasada, en el que el sector reaccio-
nó muy tarde ante el cambio de signo del entorno, es com-
plicado prever en qué momento puede llegar la inflexión, 
pero cuando menos podemos anticipar que el repliegue no 
debería ser traumático, puesto que en este episodio pro-
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motor las cantidades absolutas de nueva vivienda han sido 
extremadamente modestas. Como primer tanteo, plantea-
mos un escenario en el que 2020 aún permanece en la zona 
positiva (3,5%) pero 2021 ya no (-3%). 

El mercado no residencial también tiene motivos para 
seguir creciendo (su recuperación no se ha iniciado tan 
pronto como en la vivienda) pero también para sentirse 
amenazado (es más sensible al deterioro económico y 
menos proclive al riesgo). La previsión intenta conciliar 
ambos extremos, y plantea un escenario de crecimiento 
cada vez menor (del 4% de 2018 al 2,5% de 2021) pero sin 
que se asome al descenso como la vivienda, teniendo en 
cuenta que hay nichos de mercado cuyo potencial aún no 
se ha agotado, como las oficinas y la logística. No está cla-
ro si los recientes anuncios de incremento de la fiscalidad a 
las empresas se materializarán y, en caso de que lo hagan, 
si tendrán un efecto disuasivo sobre la inversión. 

El año 2019 marca un antes y un después para la inge-
niería civil. Las elecciones municipales y autonómicas 
de la próxima primavera han proporcionado un alivio 
temporal a este subsector, evitando que el 2017 fuese un 
año perdido y favoreciendo que en 2018 se recuperase 
algo de producción. El problema de los próximos años no 
es tan solo la recaída de la obra municipal, sino que la 
obra dependiente del gobierno central se ve comprome-

tida por varios flancos. Por una parte, el precario equili-
brio del presupuesto público podría ser la antesala de 
nuevos sacrificios de inversión en obra pública para 
poder cuadrar las cuentas. Además, sigue sin estar claro 
qué hará el Estado con las autopistas quebradas y con las 
autopistas cuyos contratos de concesión expirarán en 
breve; pero si acaba asumiendo su gestión, esto mermará 
su capacidad de inversión. Hay también incertidumbre 
sobre el desenlace del programa público-privado de 
construcción de carreteras (PIC), pero apostamos porque 
se perciban sus efectos en 2020 (3,5%) y 2021 (4,5%). 
Eso sí, antes habrá que superar un 2019 en clave de 
estancamiento (1,5%). 

 
Próxima cita de seguimiento del sector 

 
La siguiente reunión del foro Euroconstruct se celebrará 

los próximos días 12 y 13 de junio en Roma, a instancias 
de Cresme, el miembro italiano 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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LA FUERTE COMPETENCIA, LOS ESTRECHOS 
MÁRGENES, LA MOROSIDAD DE LOS 

COMPRADORES PÚBLICOS Y LOS NIVELES DE 
FRACASO EMPRESARIAL SON SUPERIORES A 

NIVEL GLOBAL QUE EN OTROS SECTORES DE 
ACTIVIDAD. EN ESPAÑA, EL SECTOR 

MANTIENE FRECUENTES Y PROLONGADOS 
RETRASOS EN LOS PAGOS, AUNQUE NO SE 
PREVÉ QUE LAS INSOLVENCIAS AUMENTEN 

CONSIDERABLEMENTE EN 2019.

E l sector construcción mantiene un pobre desempeño 
en alguno de los mercados de nuestro entorno. El 
último informe de Crédito y Caución resalta los 
“cimientos inestables” del sector, que tiene un fuerte 

carácter cíclico vinculado al crecimiento económico de 
cada país y la confianza de inversores, empresas y consu-
midores. Incluso en los mercados donde el crecimiento de 
la construcción ha sido muy sólido en los últimos años, la 
fuerte competencia, los estrechos márgenes, la morosidad 
de los compradores públicos y los niveles de fracaso 
empresarial siguen siendo mayores que en otros sectores 
de actividad. 

Crédito y Caución prevé un crecimiento del 3% del sec-
tor construcción en España. La edificación residencial se 
beneficia del rebote del mercado inmobiliario, impulsado 
por los bajos tipos de interés y el crecimiento del empleo. 
La construcción comercial también crecerá, impulsada por 
la demanda minorista y la entrada de nuevos inversores. 
Sin embargo, el crecimiento de la construcción pública y la 
ingeniería civil se mantendrá bajo debido al compromiso 
con la reducción del déficit fiscal. El alto apalancamiento 
sigue siendo un problema grave para muchas empresas de 
construcción españolas. El sector mantiene un comporta-
miento de frecuentes y prolongados retrasos en los pagos, 
aunque no se prevé que las insolvencias aumenten consi-
derablemente en 2019. 

La aseguradora de crédito prevé una caída de la cons-
trucción residencial en Francia, un mayor deterioro de los 
márgenes comerciales, ya muy ajustados, y un incremento 
de los niveles de insolvencia. El sector afronta severos pro-
blemas de liquidez que se ven agravados por las dificulta-
des de acceso al crédito bancario entre las pequeñas 
empresas. Las constructoras francesas presentan elevados 
niveles de morosidad y un incremento de los impagos des-
de el segundo semestre de 2018. 

En Italia, la experiencia en pagos del sector construcción 
ha sido mala desde 2017. En 2018, algunas de las principa-
les constructoras italianas afrontaron graves crisis de liqui-
dez debido a la actividad en algunos mercados exteriores, 
como Argelia, Turquía o Venezuela, el alto apalancamiento 
financiero y la morosidad pública. Estos procesos de insol-

Cimientos inestables
Pese a las dudas, Crédito y Caución prevé un crecimiento del 3%

Mercado



vencia han afectado a numerosos subcontratistas y prove-
edores, por lo que el informe prevé un considerable 
aumento de los impagos en Italia en 2019. 

Alemania presenta mejores perspectivas, pero el mal 
comportamiento en pagos del sector público sigue siendo 
un problema que tensiona la liquidez de sus proveedores, 
especialmente de las empresas más pequeñas. Los impagos 
son muy altos entre los segmentos relacionados con las 
etapas finales del proyecto, como instalaciones, pinturas y 
acristalamientos. 

En Reino Unido se espera que 2019 sea un año bastante 
difícil para la construcción, debido a la persistente incerti-
dumbre sobre Brexit y al impacto que podría tener la esca-
sez actual de trabajadores cualificados sobre los salarios al 
limitar la libre circulación de personas. Más del 60% de los 
materiales de construcción se importan de la Unión 
Europea, por lo que el sector se verá impactado también 
por cualquier aumento en los aranceles o la limitación de 
las importaciones. Las perspectivas de insolvencia para 
2019 son negativas. 

Por último, en Estados Unidos, 2019 registrará previsi-
blemente una ralentización del crecimiento de la construc-
ción, con un comportamiento estable de la morosidad y los 
impagos del sector.
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ASEFMA ANUNCIA UN INCREMENTO DEL 5,6% 
EN EL CONSUMO DE BETÚN PARA MEZCLAS 

ASFÁLTICAS EN 2018, 15 PUNTOS POR DEBAJO 

DE LAS PREVISIONES. AUNQUE EL SECTOR 

DEL ASFALTO AÚN NO HA SALIDO DE LA CRISIS 
ECONÓMICA, LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE FABRICANTES DE MEZCLAS ASFÁLTICAS MUESTRA 
UN OPTIMISMO MODERADO DE CARA A 2019.

co global favorable, pero de crisis sectorial. Dichas 
estimaciones productivas corresponden aproxima-
damente a la mitad de la cifra adecuada para cubrir 
las necesidades de la red viaria española atendiendo 
a elementos como tráfico y longitud de red, entre 
otros. Las perspectivas para 2019 se presentan, sin 
embargo, más favorables. 

El presidente de Asefma también destacó los últi-
mos datos publicados por EAPA correspondientes a 
2017 sobre la evolución económica de la industria 
del asfalto (ver cuadro adjunto). España, el segundo 
país europeo por longitud de su red de carreteras es, 
sin embargo, el séptimo en producción de asfalto 
(15,2 millones de toneladas) por detrás de Alemania 
(42), Turquía (46,9), Francia (33,7), Italia (23,7), Gran 
Bretaña (22,7) y Polonia (19). 

En línea con la gestión de carreteras, Potti recor-
dó que la producción de asfalto constituye un indi-
cador de la inversión en carreteras y que el deterio-
ro de la red viaria, además de efectos económicos 
muy desfavorables, también presenta consecuen-
cias negativas para el medio ambiente: aumenta el 
consumo de combustible y las emisiones de CO2. 

Optimismo moderado
El consumo de betún para mezclas asfálticas creció un 5,6% en 2018

Mercado

E l presidente de la Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (Asefma), Juan José Potti, ha anunciado, 
durante la Asamblea General Ordinaria de la entidad, que el 
sector había cerrado 2018 con una cifra estimada de produc-

ción de mezcla bituminosa de 16,1 millones de toneladas, lo que 
supone un ligero repunte del 5,6% respecto al ejercicio anterior. Se 
trata del segundo dato positivo de la serie que alcanzó mínimos 
históricos en 2016. 

Estos dos años de ligero crecimiento, tras el grave retroceso de 
la actividad productiva de 2016, se sitúan en un entorno económi-
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En esta línea, manifestó la preocupación por la muy escasa 
actividad en la conservación de los firmes en las 
Comunidades Autónomas. 

 
Asamblea General 

 
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (Asefma) dio a conocer, en su Asamblea General 
Ordinaria, el ligero repunte en los resultados productivos 
de la industria del asfalto de 2018, 15 puntos por debajo de 
las previsiones de la patronal. Al término de la este encuen-
tro intervinieron en acto público Juan José Potti, presidente 
de Asefma; Juan Lazcano, presidente de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), y Javier Herrero, 
director general de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Potti anunció que el sector había cerrado 2018 con una 
cifra estimada de producción superior ligeramente a los 16 
millones de toneladas y que el consumo de betún para 
mezclas asfálticas ha crecido un 5,6% respecto al año ante-
rior. Estos datos los continúa situando en un contexto de 
crisis sectorial y muy por debajo de la inversión necesaria 
para las infraestructuras viarias españolas: las necesidades 
de las carreteras en España, atendiendo a tráfico y longitud 
de la red, requieren una producción de mezclas asfálticas 
del doble de la actual. 

“Algunas administraciones locales han empezado a 
reactivar licitaciones”, afirmó el presidente de Asefma, 
“pero la escasa actividad de conservación de los firmes en 
las comunidades autónomas es muy preocupante”. En esta 
línea, expresó que “la rehabilitación de los firmes debe ser 
realizada de manera eficaz y con los medios adecuados”, y 
que “el sistema de licitación más adecuado es el concurso”, 
ya que reconoce la innovación, la experiencia y los nuevos 
desarrollos. 

VI Jornada de I+D+i de BECSA

L a empresa Becsa ha celebrado su VI Jornada 
de I+D+i, un seminario técnico sobre inno-
vación y sostenibilidad aplicada al sector de 
la construcción de carreteras. Asefma, 

representada por su presidente, Juan José Potti, 
participó en la clausura de este encuentro, que 
también contó con la colaboración de la 
Plataforma Tecnológica española de la Carretera 
(PTC), la Universidad Politécnica de Valencia, el 
Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat 
Valenciana. Durante el seminario técnico, organi-
zado en torno al lema “La innovación al servicio 
de la sostenibilidad”, se presentaron las últimas 
tendencias en pavimentos asfálticos, avances en 
pantallas acústicas y la  respuesta de las infraes-
tructuras al cambio climático. Además, Marc 
Vidal, profesor y consultor en transformación y 
estrategia digital, impartió una ponencia sobre 
“reWorking, no es lo mismo digitalizarse que 
transformarse digitalmente”.

Por su parte, Juan Lazcano anunció durante su interven-
ción un crecimiento del sector de la construcción, que cerró 
el último trimestre del 2018 con un volumen acumulado de 
producción de 96.741 millones de euros, lo que supone una 
variación positiva respecto al año pasado del 8,45%, del 
que la obra civil solo aporta un crecimiento del 5,45%. 

“La licitación en 2018 ha sido de 16.842 millones de 
euros, es decir: ha crecido un 31,81%”, expresó el máximo 
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representante de la CNC. También quiso destacar el peso 
de la licitación local que casi dobla la autonómica y supera 
a la central: “la administración central ha licitado por 5.435 
millones de euros, la autonómica por 4.218 millones y la 
local por 7.189 millones de euros”, quiso destacar. “En el 
caso de la conservación de carreteras en el año 2018, la lici-
tación fue de 953,5 millones de euros, que supone un 
decremento del 7,4%”. 

El presidente de la CNC también refirió al crecimiento 
del 14,2% del presupuesto de conservación (programa 
453C) del Ministerio de Fomento: “demuestra que hay una 
nueva sensibilidad en este departamento”, expresó. 

Durante su presentación, el director general de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, apuntó que, “cuan-
do llegamos al Ministerio, en junio de 2019, la ejecución 
presupuestaria era del 17% y el día 31 de diciembre era del 
95%”. En esta línea, afirmó que “vamos a ejecutar todo el 

presupuesto disponible para mejora de las carreteras”. 
Javier Herrero también destacó que, “por primera vez en la 
historia, el presupuesto de conservación es superior al de 
creación de infraestructuras”. Con el presupuesto actual, 
“la previsión para 2019 es licitar 95,9 millones de euros, de 
los cuales 72,6 millones corresponden a rehabilitación de 
firmes”, apuntó. “En la plataforma de contratación tene-
mos colgados 33,1 millones pero nuestra voluntad es hacer 
83,6 millones más”, concluía.
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La producción europea de mezclas asfálticas crece un 5% en 2017, según EAPA

L a asociación europea de asfalto y pavimento 
(EAPA, por sus siglas en inglés) ha presentado 
los resultados de su informe “Asphalt in figures 
2017”, que recoge la actividad del sector del 

asfalto en Europa. Entre las conclusiones más desta-
cadas figura el crecimiento de la producción europea 
de asfalto un cinco por ciento frente al ejercicio pre-
cedente, mientras que en España crece un 16%. 

La producción global de mezclas bituminosas en 
Europa alcanzó los 296,7 millones de toneladas en 
2017. Estos resultados significan una variación posi-
tiva del 5% respecto al año precedente, en el que se 
registraron 282,5 millones de toneladas. 

En cuanto a España, EAPA señala que la producción 
española de mezclas asfálticas registró en 2017 un 
crecimiento del 16% respecto al ejercicio anterior, 
como adelantó Asefma durante su última Asamblea 
General. Los 15,2 millones de toneladas producidas 

durante 2017 significan un primer dato positivo tras 
la caída de la producción de asfalto en España a 
mínimos históricos en 2016, pero no puede interpre-
tarse como el inicio de la recuperación. Los resulta-
dos que maneja Asefma respecto al ejercicio econó-
mico 2018 son ligeramente positivos, aunque se per-
manece en niveles mínimos de producción y con un 
déficit acumulado en carreteras muy importante. En 
el transcurso de una década, España ha pasado de 
ser el segundo país europeo productor de asfalto 
(2008) a ocupar la séptima posición por detrás de  
Alemania (42 millones de toneladas), Turquía (46,9), 
Francia (33,7), Italia (23,7), Gran Bretaña (22,7) y 
Polonia (19), países todos ellos que han aumentado 
su producción en 2017. 

Respecto al número de empresas de la industria del 
asfalto activas en Europa durante 2017, en el terri-
torio europeo han operado al menos 9.223 compañí-
as, lo que supone, según los datos disponibles, un 
descenso del 13,8% respecto al año anterior (en 2016 
los datos disponibles contaban 10.703 empresas acti-
vas). De estas entidades: 781 se dedican solo a la 
producción, 7.453 solo al extendido y 989 realizan 
ambas actividades. 

En el caso de España, y atendiendo a los datos pro-
porcionados por EAPA, las compañías activas en 2017 
han sido las mismas que en el ejercicio económico 
anterior. En total han sido 281 las entidades en acti-
vo durante 2017: 6 exclusivamente para producción, 
150 en extendido y 125 en producción y extendido.
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LA ASOCIACIÓN DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS CELEBRÓ EN MADRID EL FORO ASEAMAC 
2019, UNA NUEVA EDICIÓN DE SU EVENTO MÁS 

IMPORTANTE, QUE VUELVE A CONSOLIDARSE COMO 
EL PUNTO DE REFERENCIA TOMAR EL PULSO DEL 

SECTOR DEL ALQUILER EN ESPAÑA.

asociación. El formato de este año se estructuró en 
torno a diversas sesiones de trabajo en paralelo para 
fomentar el debate y la participación de los asisten-
tes gracias a los conocimientos y la experiencia de 
los ponentes y panelistas invitados al Foro. 

Algunas de las sesiones más destacadas por par-
te de los asistentes destacaron fueron las relaciona-
das con el marco normativo de transporte, los 
hidrocarburos, las nuevas normas de emisiones de 
motores, al marketing aplicado al sector del alquiler 
y la innovación en las empresas mediante el empleo 
de TICs, entre otras muchas. Para completar la par-
te más divulgativa de la primera jornada del foro, 
tuvo lugar una conferencia magistral sobre la ges-
tión de personas, que tuvo muy buena acogida por 
parte de los asistentes.  

El último día del Foro Aseamac 2019 estuvo 
dedicado a la celebración de conferencias, en las 
que el alto nivel de los ponentes, provenientes de 
empresas punteras en su actividad y de entidades 
especializadas, explicaron diversos temas de gran 
importancia tanto para compañías dedicadas al 
alquiler como a asuntos generales imprescindibles 
para el buen funcionamiento de cualquier organiza-
ción. Uno de los coloquios que más habían deman-
dado los profesionales del alquiler es el de seguros, 

Foro Aseamac 2019
Evento de referencia del sector del alquiler

Mercado

C on más de 270 asistentes y más de 35 expositores, Aseamac 
volvió a reunir a entidades y empresas del alquiler de 
maquinaria y equipos para compartir conocimiento sobre el 
sector y momentos para fomentar las relaciones profesiona-

les entre los asistentes. Este año el evento ha sido muy interactivo 
y participativo, no sólo para los participantes en las sesiones de 
trabajo y mesas redondas que se organizaron para esta ocasión, 
sino también en el formato de presentaciones rápidas de produc-
tos y servicios que realizaron las empresas proveedoras. 

 
Foro Aseamac 2019 

 
El presidente de Aseamac, Juan José Torres, inauguró el Foro 

subrayando las novedades que se han implantado en el evento y 
haciendo extensivo ese afán de innovación al trabajo de la propia 
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donde se explicaron las nuevas oportunidades de las que 
dispone el mercado actualmente y cuáles de ellos son obli-
gatorios u opcionales, así como las primas de los seguros y 
la extensión de garantía del producto, entre otros aspectos. 

Especialmente remarcable fue la presencia de ponentes 
internacionales para explicar las tendencias en elevación de 
personas y cómo analizar el inmenso volumen de datos 
que obtienen las empresas de las nuevas fuentes y tecnolo-
gías. En esta ocasión, Aseamac contó con la participación 
de la Asociación Italiana del Alquiler en un taller donde 
explicaron sus objetivos y logros, además de intercambiar 
experiencias entre ambas para comprobar que muchos 
problemas y metas de ambos modelos de negocio son 
comunes en los dos países. 

 
Apoyo de empresas patrocinadoras 

 
Aseamac agradece su colaboración a las empresas 

patrocinadoras que permitido que el Foro haya sido un éxi-
to. Se trata de Ausa, Hilti, Max Equipment, Wacker 
Neuson, Genie, Imcoinsa, Acuerdo ETL Global, Altrex, 
Ammann, CNSE, Cohidrex, Containex, Himoinsa, 
Husqvarna, Implaser, Unifersa, Vertimcac, Annata 365, 
Anzeve, Arden Equipment, Centinela, Cicor, Ferrer & 
Ojeda, Finanzauto, Haulotte Equipment, Hypertherm, 
Inmesol, JCB, Logial, Luxtower, Maquel, Pramac, Reymop, 
Risk, Robustrack, Total y TVH. Igualmente, destaca la 
colaboración de la Federación de empresarios de metal de 
la provincia de Alicante (Ealmop), Alquiladores gallegos de 
maquinaria (Algama), Federación nacional empresarial de 
alquiler de vehículos (Feneval), Asociación técnica españo-
la de climatización y refrigeración (Atecyr), Agrupación 
nacional de asociaciones de alquiladores e instaladores de 
grúas torre y maquinaria para la construcción (Fangrumac), 
Smopyc, Smagua y Consorci SIL.
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Aseamac presenta el portal 
especializado alquiler-de.com

L a Asociación de alquiler de maquinaria y 
equipos, Aseamac, presenta el portal alqui-
ler-de.com, una plataforma web especiali-
zada para el sector del alquiler que funcio-

na como un directorio de empresas para incre-
mentar la visibilidad de los alquiladores miem-
bros y el tráfico web a sus páginas webs. 

Los miembros de Aseamac pueden registrarse 
ya de manera gratuita en la página, crear su 
ficha de empresa y publicar contenidos en la 
web, de manera que los usuarios puedan buscar 
empresas según diferentes criterios (nombre de 
empresa, categoría de producto o servicio y loca-
lización). Las empresas alquiladoras que forman 
parte de Aseamac cuentan con las siguientes ven-
tajas, con respecto a empresas no-miembros: 

 
• Un año de alta gratuita hasta 2020. 
• Publicación de una ficha de empresa con los 

datos de contacto y las ubicaciones de las 
diferentes sedes que posea la empresa. 

• La posibilidad de subir noticias sobre la 
empresa, eventos en los que participa o rea-
liza y otros recursos como documentación, 
publicaciones o vídeos informativos de inte-
rés público. 

• La participación en el boletín público de 
alquiler-de.com que incluirá algunas de las 
noticias más relevantes.
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BAJO EL LEMA “REESCRIBIR LAS REGLAS”, 
CATERPILLAR ACUDIRÁ A BAUMA 2019 CON 

UN TOTAL DE 64 MÁQUINAS, DE LAS QUE VEINTE 
SON NUEVOS LANZAMIENTOS. A MODO 

DE ANTICIPO, LA FIRMA NORTEAMERICANA DIO 

A CONOCER, EN SU CENTRO DE DEMOSTRACIONES 
Y FORMACIÓN DE MÁLAGA, BUENA PARTE DE ESTOS 

NUEVOS EQUIPOS, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS.

Caterpillar se presenta como el socio que pro-
porciona la más amplia oferta de maquinaria (cho-
ose) para mejorar la eficiencia y rentabilidad de los 
usuarios; que ofrece la mejor conectividad para la 
gestión de las máquinas y el lugar de trabajo (con-
nect), y la más avanzada tecnología para aumentar 
la eficiencia del combustible (operate). De estas tres 
formas, el fabricante se postula para transformar los 
negocios de sus clientes, resumió el director de 
Marketing Global de la firma, Corne Timmermans. 

 
Cómo se cambian las reglas de juego 

 
El director de Ventas en Europa, África y Oriente 

Medio (EAME), Herwig Peschl, refirió las enormes 
diferencias en cuanto a productividad y en eficien-
cia que se pueden obtener en función de las máqui-
nas y tecnologías empleadas, así como en los ope-
rarios que manejan estos equipos. Los nuevos 

En permanente innovación
Caterpillar rompe moldes con su nueva oferta de productos y servicios

Encuentros

P or espacio de dos días, se desplegó en Málaga un completo 
programa de presentaciones y talleres sobre cuestiones tan 
diversas como los nuevos motores Cat Fase V; las funciones 
del laboratorio SOS Fluid Analysis Lab; el sistema de alerta 

Driver Safety System o la aplicación que proporciona al usuario toda 
la información para una óptima gestión de su flota de maquinaria. 
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modelos de Caterpillar facilitan una importante mejora en 
los márgenes de beneficio de los usuarios, al reducir el con-
sumo de combustible en el entorno del 35%, como vere-
mos más adelante al referirnos a los nuevos productos de 
la firma. Asimismo, un operario bien formado puede 
emplear entre un diez y un doce por ciento menos de com-
bustible cada día, a lo que se suma un menor desgaste de 
los componentes, además de una mayor productividad y 
seguridad en obra. 

Muchas empresas se encuentran en la dificultad de rete-
ner este talento, por lo que Caterpillar corre en su auxilio 
ofreciendo máquinas más fáciles de usar, programas de for-
mación continua y programas de incentivos. 

 
Construcción e infraestructura global 

 
Los nuevos dozer D6 constituyen un buen ejemplo de 

las numerosas opciones de máquinas que Caterpillar ofrece 
a los clientes asociados. Estos modelos están disponibles en 
una amplia variedad de configuraciones y tecnologías 
actualizadas para ofrecer un nivel superior de versatilidad y 
rendimiento. La hoja de empuje D6 XE es la primera del 
mundo con transmisión eléctrica de alta velocidad que ofre-
ce una eficiencia del combustible hasta un 35% mejor que 
el modelo anterior, la D6T, además de la rápida capacidad 
de movimiento de tierra con potencia constante al suelo. 

Las cargadoras de ruedas también representan la varie-
dad de opciones de la marca, al ofrecer una amplia selec-
ción de tamaños de modelos y sistemas de transmisión con 
diferentes opciones de diseño, como demostrarán los 
manipuladores de residuos 950 GC, 950M y 962M y los 
modelos 986K y 992K, junto a los 966M XE, 972M XE y 
988K XE.  

Los 966M XE y 972M XE están equipados con el siste-
ma de transmisión de recorrido paralelo, que combina la 
transmisión hidrostática con un recorrido paralelo mecáni-
co de las marchas, lo cual proporciona una transmisión 
continuamente variable con relaciones flexibles para usar 
el motor a niveles de funcionamiento experto, garantizan-
do una eficiencia y un consumo del combustible óptimos 
en todas las condiciones de funcionamiento. Como en el 
caso de los dozer, la tecnología XE de estos dos últimos 
modelos ofrece hasta un 35% más de eficiencia de com-
bustible en comparación con las palas de ruedas con servo-
transmisión convencional. 

Por su parte, la pala 988K XE es la primera de la empresa 
con transmisión eléctrica/diésel que utiliza un duradero 
motor de reluctancia conmutada, un generador y un inver-
sor, junto con una caja de cambios mecánica y ejes, mien-
tras que la 988K XE eleva la eficiencia del combustible y la 
productividad a nuevos niveles. 
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El amplio abanico de opciones disponibles continúa con 
las excavadoras de última generación, de las que se expon-
drán en la feria muniquesa los nuevos modelos 330 GC, 
330 y 336. Estos dos últimos están equipados con la tecno-
logía integrada Cat Connect, que puede aumentar la efi-
ciencia del funcionamiento hasta en un 45 % en compara-
ción con las operaciones convencionales, y puede mejorar 
la eficiencia del combustible hasta en un 20% en compara-
ción con los modelos anteriores. 

Otros modelos en exposición serán la pala de cadenas 
973K y las excavadoras 325F, 340F UHD (Ultra High 
Demolition, demolición a gran altura) y 390F. Las excava-
doras de ruedas estarán representadas por los modelos 
M314F, M315F, M317F y M318F. Los modelos de manipu-
ladoras de materiales incluyen el MH3024 y el MH3026. 

 
Building Construction Products 

 
Habrá también expuestas cinco nuevas miniexcavado-

ras hidráulicas Cat de última generación de la línea BCP 
(301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8 y 302 CR), diseñadas para 

proporcionar a los clientes el mejor rendimiento, versatili-
dad, seguridad, comodidad para el operador y rentabilidad 
en los paquetes más pequeños posibles para máquinas de 
una a dos toneladas. Las funciones de serie más importan-
tes de la industria incluyen la dirección con palancas tipo 
joystick y un techo o cabina basculante, además de opcio-
nes como aire acondicionado y trenes de rodaje de ancho 
de vía extensible. 

La familia de miniexcavadoras continúa creciendo con 
tres nuevos modelos expuestos en la categoría de siete a 10 
toneladas. Los nuevos modelos (308 CR VAB, 309 CR y 
310) proporcionan una selección de configuraciones bási-
cas que permiten a los clientes elegir la máquina más efi-
ciente para sus aplicaciones, ya sea la configuración de 
serie, con radio compacto o con pluma de dos piezas ajus-
table. 

La cargadora de ruedas compacta 906 sin emisiones se 
alimenta mediante una batería de iones de litio con un nue-
vo diseño del sistema de transmisión eléctrica para ofrecer 
opciones a los clientes. Asimismo, las máquinas BCP adi-
cionales expuestas incluyen las cargadoras de ruedas 
907M, 908M y 918M con configuración de desperdicios, 
926M con configuración agrícola y 938M, la retrocargado-
ra 444, la cargadora compacta 226D, la pala de cadenas 
compacta 259D y la manipuladora telescópica TH408. 

 
Conectividad 

 
Para garantizar una eficiencia, rentabilidad y protección 

de la máquina óptimas, los propietarios de los equipos 
deben poder supervisar la ubicación y el rendimiento de 
sus máquinas en todo momento y en cualquier lugar. La 
exposición de Caterpillar en Munich pondrá de relieve esta 
función, merced a una variedad de opciones que se adap-
tan mejor a las necesidades y presupuestos individuales, 
desde la simple supervisión de la máquina hasta el segui-
miento y la gestión de toda la flota. 
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El sistema telemático Cat Product Link recopila datos de 
las máquinas, independientemente del tipo y la marca, 
incluidos, por ejemplo, la ubicación de la máquina, el encen-
dido/apagado del motor, las horas de trabajo, el consumo de 
combustible y las alertas de códigos de diagnóstico. La nove-
dad es la introducción del modelo PL161 para realizar un 
seguimiento de las horas de funcionamiento y la ubicación 
de los implementos. Esta información está a disposición del 
propietario a través de un sitio web seguro, Cat VisionLink. 

Además, se mostrarán ejemplos recientes de la tecnolo-
gía de Caterpillar que ampliarán aún más la conectividad 
de la máquina, permitiendo a los usuarios el acceso remoto 
a datos telemáticos: rastrear las horas de la máquina, la 
ubicación, recibir códigos de diagnóstico y administrar el 
mantenimiento directamente desde su teléfono móvil sin 
encender el ordenador.  Con la función de ID del operador, 
se puede realizar un seguimiento del rendimiento indivi-
dual y se pueden identificar las oportunidades de forma-
ción.  Además, los usuarios pueden utilizar el teléfono 
móvil como llave digital para arrancar algunos modelos de 
máquinas Cat de última generación. Los usuarios también 
pueden considerar útil la visualización de datos telemáti-
cos y recursos de control de equipos adicionales en el sitio 
web complementario: https://my.cat.com. 

También es novedad un conjunto de tecnologías Cat 
Connect que proporciona diagnósticos de equipos remotos 
y actualizaciones de software. Los servicios remotos Cat 
incluyen dos ofertas fundamentales: Remote Troubleshoot 
(que permite a los distribuidores realizar pruebas de diag-
nóstico y detectar posibles problemas) y Remote Flash 
(que permite a los distribuidores cargar de forma remota 
las versiones actuales del software integrado). 

 
Minería & dúmperes rígidos 

 
Para los usuarios de dúmperes rígidos, en bauma se 

expondrá el modelo 777G, un transportador de 100 tonela-

das (90 tm) con un motor Cat C32 calibrado a una potencia 
nominal neta de 945 hp (704 kW) con emisiones equivalen-
tes a Tier 2 de EEUU. El nuevo vehículo cuenta con una 
cabina reajustada que coloca el asiento del operador en el 
lado izquierdo, junto con una nueva consola con un siste-
ma de elevación integrado y una palanca de cambios. 

El 777G ofrece una enorme variedad de cajas, entre las 
que figura la caja de doble declive de 60,1 metros cúbicos, 
pensada para una máxima retención de material en pendien-
tes y que dispone de dos configuraciones de placa lateral dis-
ponibles para material liviano, así como de un revestimiento 
de caucho. La caja X se ha diseñado con un suelo plano para 
medir mejor los materiales introducidos en una trituradora, 
y está disponible con revestimientos de acero o de caucho. 

Los dúmperes articulados Cat estarán representados por 
el modelo 730 completamente rediseñado, que pesa un 22 



40MÁQUINAS DE CARRETERAS 70/2019

% menos que el modelo anterior, el 730C, pero 
que retiene el 98% de su capacidad. El nuevo 
equipo cuenta con control automático de trac-
ción, descarga y retardo, así como el sistema de 
asistencia de estabilidad de Caterpillar. 

También se expondrá en Múnich la tecnolo-
gía de Caterpillar que ofrece seguridad y como-
didad a los operadores y que permite que estos 
sean más productivos, representada por el pues-
to de control remoto de la hoja de empuje D8T. 
Con varios niveles de control remoto e incluso 
un funcionamiento semiautónomo, Cat 
Command está disponible en dos configuracio-
nes para hojas de empuje: una consola de con-
trol remoto que se puede colgar de los hombros 
o el puesto del operador remoto. Los operado-
res tienen el control total de la hoja de empuje 
sin necesidad de exponerse a peligros en el lugar 
de trabajo. 

Los clientes dedicados a la minería subterrá-
nea encontrarán interesante la nueva cargadora 
R1700 para aplicaciones subterráneas, que 
maneja cargas de 15 toneladas, un 20% más 
que el modelo anterior. Una mayor fuerza de 
arranque y un sistema de control de tracción 
aumentan el potencial de producción. 

 
Compactación de pavimentación 
& fresado 

 
La extendedora AP555F con cadenas de cau-

cho de tamaño medio está indicada para carre-
teras, calles y otras obras urbanas. Este modelo 

incorpora una tecnología de control avanzada y fácil de usar, así como 
sistemas eléctricos de calentamiento rápido de la regla SE50 VT, que 
aumentan la productividad tanto de la máquina como del personal. 
Incluye el exclusivo tren de rodaje con cadena de caucho Cat Mobil-
Trac, que proporciona alta velocidad de desplazamiento, excelente 
flotación, tracción superior y extraordinaria movilidad. La máquina se 
alimenta con un silencioso y eficiente motor CAT C4.4 Acert, que 
ofrece una potencia del motor de 142 hp (106 kW). Al combinarse con 
el control automático del régimen del motor, el ajuste de modo Eco 
estándar gestiona el régimen del motor de forma eficiente para opti-
mizar el consumo de combustible y reducir los niveles de ruido. 

El compactador vibratorio de suelos, una máquina utilizada en una 
amplia gama de proyectos, está representado en bauma por los mode-
los CS12 GC, CS44B y CS66B. Los tres pueden estar equipados con el 
control de compactación Cat, que proporciona tecnología de medición 
de compactación y también puede ofrecer cartografía por satélite, lo 
cual mejora las capacidades de los operadores y da como resultado una 
mayor eficiencia y una compactación más consistente y uniforme. 

Junto con la pavimentadora y los compactadores, se expondrá la per-
filadora de pavimentos en frío PM310. Los modelos de la serie PM 300 
se han diseñado para lugares de trabajo de tamaño de pequeño a media-
no y cuentan con tres tamaños de tambor, trenes de rodaje de ruedas o 
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cadenas y articulación de la pata trasera derecha para pro-
porcionar un corte a ras del lado derecho. Las funciones 
incluyen la integración de controles y sistemas avanzados, 
así como una amplia gama de opciones. El rendimiento de 
la máquina se mejora con los rotores Cat System-K, que se 
han diseñado para producir un acabado suave y profesional 
y para ofrecer una vida útil más prolongada. 

 
Motores y grupos electrógenos 

 
También se expondrán motores industriales que cum-

plen los estándares de emisiones Fase V de la UE, incluidos 
los modelos C2.2, C3.6 y C4.4, así como la nueva unidad 
de potencia industrial del modelo C13B y el modelo C27, 
además de los motores C7.1 y C9.3B. El Grupo 
Electrógeno XQP100 puede cumplir con los estándares de 
emisiones de la fase IIIA de la UE o proporcionar rendi-
miento con un bajo consumo de combustible para los 
clientes de territorios sin regulación. Con un diseño robus-
to y preparada para el alquiler o el traslado, la línea de pro-
ductos está pensada para transportarse fácilmente del 
emplazamiento de un proyecto a otro de forma segura y 
eficiente. Las bases de servicio pesado con huecos integra-
dos para carretillas elevadoras permiten arrastrar y elevar 
la unidad, mientras que determinados modelos cuentan 
con las opciones de enchufes Clipsal o CEE para reducir el 
tiempo de instalación y proporcionar una distribución de 
energía sin complicaciones. 

 
Implementos & herramientas de ataque 

 
Caterpillar está expandiendo sus implementos para 

excavadoras con los nuevos martillos silenciados GC, el 

sistema rotador inclinable TRS23, así como los multiproce-
sadores de demolición MP332 (montados en el modelo 
340F UHD) y MP345. La nueva S3050 representará la gama 
de cizallas de desguace Cat, a lo que se suma la herramien-
ta de búsqueda Cat Product Link PL161, que realiza un 
seguimiento de las horas de funcionamiento y la ubicación 
de los implementos. Desde mediados de 2019, esta se 
incluirá de serie en la mayoría de los implementos Cat en 
excavadoras de 11 toneladas. 

Cat Advansys representa la próxima generación de 
herramientas de ataque para palas de ruedas y excavado-
ras, y se caracteriza por su fácil desinstalación e instalación 
sin martillo, una vida útil más prolongada de la punta y una 
mejor penetración para proporcionar una eficiencia de 
combustible óptima. Se ha desarrollado una amplia gama 
de siete opciones de puntas diferentes para elegir la que 
mejor se adapte a cada aplicación, ya sean puntas para una 
excelente penetración o puntas altamente resistentes a la 
abrasión. 

 
Yellowmark 

 
Yellowmark, una marca de Caterpillar, ofrece a los pro-

pietarios de equipos de esta marca una alternativa a las pie-
zas originales y las piezas Cat Reman que equilibra la fia-
bilidad y la comodidad con un coste inferior. La oferta de 
Yellowmark ahora incluye más de 6.000 piezas de repara-
ción y de repuesto, que cubren el sistema de transmisión, 
los motores, el sistema hidráulico, las herramientas de ata-
que y el tren de rodaje para más de 500 modelos. 

 
Recursos 

 
Entre otros aspectos destacados, se incluyen servicios 

de Caterpillar, como planes de financiación flexible; 
opciones de protección ampliada de Cat Financial; equi-
pos usados certificados por Cat; equipos Cat Certified 
Rebuild, y Cat Rental disponibles a través de la red de dis-
tribuidores Cat. 
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LA EMPRESA COMERCIAL IBEROAMERICANA DE SERVICIOS, S. A. (COMIBERSA), PERTENECIENTE A LA 
CORPORACIÓN MASAVEU, SE DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HORMIGÓN PREPARADO. 
SU FLOTA ESTÁ COMPUESTA POR 36 UNIDADES, DE LAS CUALES 24 SON SCANIA. RECIENTEMENTE HA 

INCORPORADO OTRAS CUATRO HORMIGONERAS CON CHASIS DE ESTA MARCA.

E sta última adquisición consta de cuatro hormigone-
ras con chasis Scania, modelo P370 CV 8X4 XT, con 
un motor de 13 litros y 1.900 Nm de par máximo. 
Estas unidades pertenecen a la gama XT, especial 

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 para 
las maniobras de mayor precisión, que se puede accionar o 
no, en función de las necesidades del conductor. 

En cuanto a la carrocería, se ha apostado por el modelo 
SL-9 de CIFA-Baryserv (9 metros cúbiccos), fabricada con 
materiales altamente resistentes al desgaste, un acciona-

miento mediante mandos eléctricos y depósitos de agua de 
aluminio. En cuanto a los sistemas de seguridad caben des-
tacar los siguientes: sistema anti-pillaje en el canal giratorio, 
puerta de seguridad en la parte superior de la escalera y sis-
tema de seguridad y freno del tambor de la hormiguera. 

Emilio Martinez, gerente de Comibersa, comparte las 
razones que han motivado a la compañía a realizar esta 
adquisición: “Hemos trabajado junto a Scania desde hace 
mucho tiempo, y estamos satisfechos con el servicio y la 
calidad de sus vehículos. Para poder desarrollar de la mejor 
forma nuestro trabajo necesitamos vehículos que cumplan 
con las exigencias de durabilidad y potencia. La fiabilidad 
que demuestran sus vehículos permite que sigamos traba-
jando juntos y esperamos seguir trabajando en el futuro”.

Relación de confianza
Comibersa incorpora cuatro hormigoneras con chasis Scania

Empresas
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20 AÑOS DESPUÉS DE NUESTRA PRIMERA 
EDICIÓN DE 1999, ÁRIDOS & MATERIALES 
ALCANZA LAS 100 EDICIONES. UN LARGO 
PERIPLO EN EL QUE HEMOS VIVIDO DESDE 
DENTRO LA EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES 

DEL ÁRIDO, LA MINERÍA Y LA OBRA PÚBLICA 
PARA INFORMAR A NUESTROS LECTORES DE 

LAS PRINCIPALES NOVEDADES TÉCNICAS Y DE 
LA EVOLUCIÓN DE UN MERCADO EN 

CONSTANTE EVOLUCIÓN.

Actualidad del sector minero
La revista Áridos & Materiales cumple 100 ediciones

Editorial

P uede que estos últimos 20 años hayan sido los más 
intensos la historia de las industrias relacionadas 
con la construcción. Las variaciones del mercado en 
este período y los avances técnicos han sido tan 

extraordinarios que nadie podría haberlas predicho. Ha 
sido un recorrido extraordinariamente desigual, pero siem-
pre apasionante. Cuando Áridos & Materiales comenzó a 
imprimirse, el sector venía impulsado por un fuerte viento 
de cola. Ya había quedado atrás la recesión de comienzos 
de los años 90, y desde 1993 se venía consolidando una 
tendencia de aceleración de la construcción, con el consi-
guiente aumento de la producción de áridos. De los 200 
millones de toneladas de áridos naturales consumidos en el 
93, habíamos pasado a cerca de 350 millones cuando 
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comenzamos nuestra andadura. Y la subida todavía 
sería más vertiginosa. Eran los años de oro de la 
obra pública, con planes a medio plazo que general-
mente fueron respetados por gobiernos sucesivos, 
y la economía española se centró en la construcción 
como motor, un motor que poco a poco iba reca-
lentándose sin que nadie diera la señal de alarma y 
frenase el acelerador.  

De los 350 millones de toneladas del 99 creci-
mos hasta los 486 millones de 2006. Ese año creci-
mos un 5,5 %, con un ritmo de crecimiento soste-
nido respecto al periodo anterior. El volumen de 
negocio del sector de áridos para la construcción, 
incluyendo transporte, ascendió a unos 3.975 millo-
nes de euros (+6,1 % €k). A eso había que añadir 
que el consumo de áridos para aplicaciones indus-
triales tales como cementos, vidrios, cargas, filtros, 
industria química, siderurgia y metalurgia, etc., se 
estimaba en otros 75 millones de toneladas. Por lo 
tanto, el consumo total de áridos, en el año 2006, 
fue de unos 560 millones de toneladas (+5,7 %).  

Y entonces, el viento cambio de dirección. A 
partir de 2007 se incia el período más aterrador de 
la economía contemporánea. Una crisis total que 
no sólo nos devolvió a las cifras de comienzo de los 
años 90 en el consumo de áridos, sino que siguió 
profundizándose y no tocó tierra hasta 2013, en 
que el consumo pareció estabilizarse en torno a los 
100 millones de toneladas. Un ciclo completo de la 
economía en caída libre, algo nunca visto y que 
probablemente nunca vuelva a producirse. 

A partir de entonces, España ha entrado en un 
nuevo ciclo de recuperación, pero la construcción 
no ha conseguido engancharse de nuevo al tren. Sus 
tasas de crecimiento son relativamente altas en tér-
minos porcentuales, pero se trata de cifras engaño-
sas porque la actividad se redujo a mínimos impor-
pios de un país desarrollado. Por ejemplo, las ventas 
de maquinaria que publicamos regularmente, tie-
nen variaciones anuales del 20% en determinados 
epígrafes, pero en realidad el aumento de ventas ha 
sido de unas pocas unidades. A veces tan solo una. 
Tras esta montaña rusa de emociones se hace difícil 
creer en la vuelta a los buenos tiempos, tal y como 
los conocimos.  

Sin embargo, es posible que a partir de ahora, en 
sintonía con conceptos de sostenibilidad y madu-
rez que han calado en la sociedad, lo saludable sea 
la moderación. Apostamos por un crecimiento leve, 
pero sostenido en lugar de una fiebre del oro insen-
sata. De ser así las cosas, cabe el optimismo. Los 
niveles de actividad en la construcción son tan 
anormalmente bajos que deberíamos tener por 
delante al menos una década de lenta (pero segura) 

recuperación para acercarnos, como mínimo, al entorno de los 200 
millones de toneladas anuales. 

Todas las empresas que han solicitado nuestras páginas como 
soporte informativo y publicitario han sido nuestro auténtico con-
sejo de redacción y los verdaderos protagonistas de estos 100 
números de Áridos & Materiales.

En los eventos más relevantes

• Premio Anefa de Periodismo: Tras una participación 
destacada en I Congreso Nacional de Áridos, publi-
camos el reportaje “El Árido exige su lugar”, que 
fue galardonado en la III edición de los Premios 
Anefa de Periodismo, con el Primer Premio, en la 
categoría de medios del sector. 

• Guía del Sector: Cada verano recogemos una edi-
ción especial con los datos actualizados de las prin-
cipales empresas del sector del árido, la obra públi-
ca y la minería, y que se ha convertido en una refe-
rencia para los profesionales en su día a día.  

• Smopyc. La gran feria española del sector de la 
minería y la construcción ha sido otro de nuestros 
focos informativos a lo largo de estos 20 años. 

• Intermat. La feria parisina ha sido otro de nuestros 
contenidos fijos, con reportajes previos y posterio-
res a cada celebración. 

• Bauma. El punto central de la industria de la cons-
tucción, las infraestructuras y la minería en Europa 
también ha contado con nuestra presencia continua-
da. Allí, hemos acompañado a las empresas españo-
las participantes y recogido de primera mano las 
presentaciones de la industria internacional. 

• Congresos nacionales de áridos. Hemos participado 
en cada nueva edidión como expositores, cubriendo 
el evento con amplios reportajes. 

• Ferias en Estados Unidos. Si Bauma es el epicentro 
europeo del sector, al otro lado del Atlántico está 
Conexpo. La feria de Las Vegas ha contado regular-
mete con nuestra presencia, estimulada además por 
la celebración conjunta del Con/Agg, especializado 
en las industrias del cemento y de los áridos. 

• Presentaciones de nuevas máquinas. En todas 
nuestras ediciones hemos divulgado las últimas pre-
sentaciones de maquinaria y equipamiento que han 
tenido lugar. También hemos podido asistir a las ins-
talaciones de diferentes compañías del sector que 
nos han abierto sus puertas y explicado de primera 
mano su operativa en el día a día.
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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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