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P arto estas líneas deseando que todos los lectores de CLA y 
sus familias estén bien, saludables y tomando los resguardos 
necesarios para evitar el contagio y propagación del 

Covid-19, virus que, lamentablemente, ha ganado un protagonismo 
sin precedentes.

La situación no es menor, a tres meses después de confirmarse el 
primer caso en China, al 31 de marzo se registraban casi 190.000 
personas contagiadas en la región de América Latina y el Caribe, y 
3.560 fallecidas, de acuerdo con datos publicados por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

La enfermedad ha obligado a tomar medidas drásticas, con 
cuarentenas obligatorias, toques de queda y otras medidas de 
distanciamiento social. Éstas, totalmente necesarias, causarán un 
impacto fuerte en la economía, de hecho, el FMI ya anunció que la 
recesión que el mundo experimentará este año será incluso mayor a 
la de la crisis económica de 2009. 

Con relación a la construcción en particular, la empresa de 
investigación de mercado internacional, GlobalData, revisó para el 
año en curso sus expectativas de crecimiento para la construcción 
mundial. Si antes la empresa afirmaba esperar un crecimiento del 
3,1% para todo el sector en el mundo, ahora debido a la crisis de la 
pandemia, redujo esta expectativa a solo un 0,5%.

Pero más importante que el costo financiero que la pandemia sin 
duda traerá consigo, es el inconmensurable costo humano, y es 
preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a 
la gente y limitar la propagación de esta infame enfermedad. 

Pero mientras nos vamos acostumbrando a esta ‘nueva normalidad’ 
la vida sigue su curso y adecuándose a esta realidad es que el equipo 
de Construcción Latinoamericana seguirá informando sobre las 
novedades de la industria de la construcción en la región y el mundo. 

Si obtener las ediciones en papel de sus revistas habituales de KHL 
es hoy más complejo, recuerde que puede registrarse sin costo alguno 
para recibir números digitales de todas las publicaciones de nuestra 
editorial. Visite www.khl.com para agregar versiones digitales a su 
suscripción en papel, o suscríbase por primera vez. 

Que todos se mantengan bien y con buena salud. 

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
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El revestimiento protector de 
Metso ayuda a mantener 
intacto el bastidor principal 
de la trituradora de cono
Con una vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con 
el revestimiento de acero, el revestimiento protector Poly-Cer 
de Metso ofrece un proceso de trituración más confiable y le 
ayuda a sincronizar los cambios de los forros de manganeso y 
protecciones del bastidor principal.

Hecho de goma y inserciones de cerámica, el forro protector 
Poly-Cer brinda protección para el bastidor, el contraeje y / o el 
protector del brazo de la trituradora al proporcionar una 
resistencia única al desgaste, mientras que las propiedades 
elásticas de la goma absorben eficazmente los impactos.

Los elementos personalizados de Poly-Cer están disponibles 
para las trituradoras de cono Nordberg®, HP ™ y MP ™ y se 
pueden adaptar a un revestimiento estándar ya instalado o 
pueden entregarse previamente soldados a un revestimiento 
del bastidor de reemplazo. Esto asegura una instalación rápida 
y fácil y aumenta aún más la disponibilidad.
 
Póngase en contacto con su representante de Metso para 
obtener más información.
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Desde el inicio de la crisis, 
los inversionistas ya han 
retirado US$83.000 millones 
de los mercados emergentes, 
la mayor salida de capitales 
jamás registrada. Nos preocupa 
especialmente la situación de los 
países de bajo ingreso agobiados 
por la deuda, una cuestión 
sobre la que estamos trabajando 
en colaboración con el Banco 
Mundial.

Cabe destacar que ya unos 80 
países se han acercado al FMI 
en búsqueda de asistencia o 
ayuda financiera de emergencia. 

E l Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
ha anunciado que 

la pandemia del Covid-19 
arrastrará al mundo a una 
recesión que será igual o peor a 
la de 2009. 

“Hemos revisado nuestras 
previsiones para 2020 y 2021 
y está claro que el mundo ha 
entrado en una recesión que 
esperamos será tan mala o 
peor que la crisis financiera 
de 2009”, señaló en una 
conferencia virtual la directora 
del FMI, Kristalina Georgieva, 
al evaluar el impacto económico 
de la expansión global del 
coronavirus.

Según Georgieva, una 
posible recuperación en 2021 
dependerá de que se logre 
controlar el virus en todas partes 
y se evite que los problemas de 
liquidez se transformen en una 
crisis de solvencia. 

MUNDO Las ciudades 
más caras y baratas del 
mundo para construir se han 
revelado en el Índice anual de 
costos de construcción (ICC) 
de Arcadis.

El informe reveló que las 
tres ciudades más caras para 
construir son: Londres, Nueva 
York y Hong Kong, mientras 
que las ciudades más baratas 
están en India: Bangalore, 
Nueva Delhi y Mumbai.

Según el informe, aunque 
múltiples factores influyen 
en la posición de una ciudad 
en el índice, el principal es 
el nivel de especificación y 
calidad. El informe dice que 
“los costos de los hoteles 
de alta gama y los edificios 
residenciales han aumentado 
significativamente en ciudades 
como Londres, lo que refleja 
un mercado global para 
desarrollos de lujo que 
solo afecta a un pequeño 
subconjunto de ciudades. 
Mirando hacia el futuro, es 
probable que las mejoras 
en las especificaciones 
para ofrecer desarrollos 
con bajas emisiones de 
carbono aumenten aún más 
las diferencias. Esperamos 
ver este efecto emergiendo 
primero en Europa, con la 
adopción universal a partir 
de 2020 del requisito de 
energía casi nula (nZEB) para 
la entrega de edificios en el 
sector público y privado”. 

 INTERNACIONAL

El organismo tiene actualmente 
un fondo de emergencia de 
US$50.000 millones. 

“Los costos humanos de la 
pandemia del coronavirus ya 
son inmensurables y es preciso 
que todos los países trabajen 
en colaboración para proteger 
a la gente y limitar el daño 
económico. Este es el momento 
de actuar con solidaridad, un 
tema central en la reunión que 
mantuvieron hoy los ministros 
de Hacienda y gobernadores 
de bancos centrales del G-20”, 
señaló Georgieva. n

La empresa de investigación 
de mercado internacional, 
GlobalData, revisó sus 
expectativas de crecimiento 
para la construcción mundial 
en 2020. Si antes la empresa 
esperarba un crecimiento del 
3,1% para todo el sector en 
el mundo, ahora, debido a 
la crisis de la pandemia, esta 
expectativa bajó a un 0,5%.

GlobalData informó que 
espera este resultado, aunque 
la normalidad pueda volver 
a los negocios en el segundo 
semestre del año, dado que 

que “los gobiernos y las 
autoridades probablemente 
querrán avanzar las inversiones 
en infraestructura lo antes 
posible. Con tasas de interés 
bajas, los costos de préstamo 
serán mínimos, pero el éxito 
en este esfuerzo dependerá 
de su situación financiera 
corriente. Además, con los 
gobiernos entregando dinero a 
sus poblaciones, su capacidad 
de hacer inversiones en 
infraestructura puede verse 
disminuida, especialmente  
en países endeudados”. n

FMI confirma 
recesión mundial

Sector reduce expectativas

Según GlobalData el  
sector podría crecer  

un 0,5% en el año.

Kristalina Georgieva, directora del 
Fondo Monetario Internacional.

los impactos sobre inversiones 
privadas seguirán sintiéndose.

Para 2021, la expectativa 
de crecimiento para la 
construcción mundial es un 
poco superior a la anunciada 
antes, pero teniendo en cuenta 
la base de comparación de 
2020, que será muy pequeña. 
Sin embargo, GlobalData 
afirma que, si los efectos del 
brote alcanzan todo el resto del 
año, también esta expectativa 
deberá pasar por revisión.

Danny Richards, economista 
líder en GlobalData, comenta 
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Sacyr Concesiones, a través de 
la concesión Unión Vial Río 
Pamplonita, ha realizado el 
cierre financiero de la concesión 
del proyecto de doble 
calzada Pamplona-Cúcuta, 
en Colombia, por US$520 
millones. En la financiación 
han participado ocho entidades 
financieras internacionales y 
una colombiana: JP Morgan 
Chase Bank, Financiera de 
Desarrollo Nacional, Deutsche 
Bank AG, ICBC (Banco 
Industrial y Comercial de 
China), Bank of China, 
Instituto de Crédito Oficial de 
España, MetLife, MUFG Bank 
y Société Générale.

El cierre garantiza la inversión 
requerida para ejecutar este 
proyecto vial de 62 kilómetros 
de longitud, situado en el 
Norte de Santander. En 
la actualidad, el proyecto 
se encuentra en fase de 

Bolivia explorará 19 pozos 
petroleros en 2020 
El Ministerio de Hidrocarburos 
de Bolivia anunció inversiones 
por US$452 millones en 
la exploración de 19 pozos 
durante 2020, según consignó 
el medio Los Tiempos.

El informe señala que se 
iniciará la perforación de 
siete pozos: Villamontes 
X7, Itacaray X1, Opabusu 
X1, Astillero X1, Margarita 
Profundo X1001, Domo Oso 
X3 y Mayaya Centro X1, 
aunque este último está sujeto 
a análisis. Asimismo, se tiene 
previsto finalizar la perforación 
de otros doce pozos: Sipotindi 

construcción. 
Este proyecto vial es una 

solución a la movilidad de 
frontera entre Colombia y 
Venezuela, así como con el 
nororiente del país. Reducirá 
los tiempos de viaje y los costos 
de operación de los usuarios, 
garantizando un corredor vial 
más ágil y seguro. Así mismo, 
contribuye a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la 

Sacyr logra cierre 
financiero en Colombia

X1 Side Track, Yarará X1, 
Gomero X1, Aguaragüe 
Centro X1, San Miguel X2 
Side Track, Río Grande 100 
Dirigido, Río Grande X72 Re 
Entry, Jaguar X6 Side Track 2, 
Ñancahuazu X1 Side Track, 
Boicobo Sur X1, Caranda 
X1005 Side Track 2 y Palmar 
X18.

Los 19 pozos exploratorios 
mencionados están a cargo 
de YPFB Casa Matriz; las 
subsidiarias YPFB Chaco y 
YPFB Andina, y las operadoras 
Shell, Total E&P, Repsol, 
Petrobras y GTLI.  n

región.
Unión Vial Río Pamplonita, 

propiedad de Sacyr 
Concesiones, es la encargada 
de los estudios y diseños 
definitivos, financiación, 
gestión ambiental, predial 
y social, construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento 
y reversión del corredor 
Pamplona-Cúcuta. n

DINAMARCA La empresa 
letona de construcción 
modular, Forta Pro, ha 
construido la estructura 
del hotel Go Hotel, de 88 
habitaciones, en Copenhague, 
en solo siete días.

En la fábrica de Forta Pro 
en Ventspils, ciudad situada 
al noroeste de Letonia, 
se fabricaron todos los 
módulos que conforman 
la estructura externa del 
edificio. Luego, la compañía 
fabricó e instaló todos los 
servicios y accesorios, 
antes de transportar los 
módulos completos al sitio 
en Dinamarca y colocarlos, 
listos para izarlos en su 
posición.

La compañía dijo que 
sus métodos representan 
ahorros significativos de 
tiempo y costos, así como 
en una importante reducción 
de los desechos acumulados, 
haciendo que el proceso 
sea más sostenible que la 
construcción tradicional.

Martins Motivāns, CEO 
de Forta Pro, dijo que las 
dos fábricas de producción 
modular en Letonia ayudarían 
a los desarrolladores a 
“lograr la entrega de nuevos 
hoteles con la demanda 
actual del mercado, 
asegurando alta calidad, 
velocidad y eficiencia”.

 INTERNACIONAL

El proyecto tiene una longitud 
de más de 60 kilómetros.

El Ministerio de Hidrocarburos  
de Bolivia anunció inversiones 

por US$452 millones.
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Brasil y Bolivia planifican 
hidroeléctrica binacional
El gobierno de Brasil informó 
que hay estudios para construir 
una central hidroeléctrica 
binacional con Bolivia, en el río 
Mamoré. La inversión requerirá 
cerca de US$5.000 millones.

El anuncio lo hizo el 
director general de la central 
hidroeléctrica de Itaipú, que 
comparten Brasil y Paraguay, 
Joaquim Silva e Luna, quién 
dio la información cuando 
se celebraba el récord de 
generación de energía en 
la planta de Itaipú: 2.700 
millones de megavatios hora, 
más grande número desde 1984 

cuando entró en operación.
“La nueva central será 

necesaria. Itaipú puede servir de 
referencia, incluso de relaciones 
internacionales, ya que es una 
construcción de largo plazo. 
Itaipú puede ayudar mucho 
si se toma esta decisión. La 
previsión es que sean dos 
hidroeléctricas, de entre 5.000 
y 6.000 MW en total. Brasil 
necesita energía segura. La 
ingeniería diplomática para 
hacer una construcción así no 

es poca”, explicó Silva e Luna.
En los próximos tres años, 

Itaipú tendrá liquidada su 
deuda para la construcción de 
la central, lo que liberará cerca 
de US$2.000 millones anuales, 
mitad para Paraguay y mitad 
para Brasil, que podrá contar 
con este dinero para realizar 
inversiones, incluso en la  
nueva central con Bolivia.  n

Valor de Dos Bocas 
aumentaría 23%

Dos Bocas también se 
enfrenta a otro obstáculo: 
el bajo precio en que se 
comercializan los productos 
petrolíferos y la poca demanda 
que hay en el mercado. Para 
el segundo trimestre, se espera 
una baja de entre 15% y 20% 
como efecto del coronavirus. n

ESTADOS UNIDOS 
Según los resultados de 
una encuesta realizada por 
los Contratistas Generales 
Asociados de América (AGC), 
publicada el 3 de abril, más 
de una cuarta parte de las 
empresas constructoras 
estadounidenses han tenido 
que despedir trabajadores 
debido a los efectos de la 
pandemia de coronavirus. 

En sus comentarios sobre 
los resultados de la encuesta 
a aproximadamente 1.300 
contratistas, Ken Simonson, 
economista jefe de AGC, 
informó que los contratistas 
estadounidenses están 
sintiendo el impacto de la 
crisis. “La construcción, si 
bien se mantenía hasta ahora 
mejor que algunas otras 
industrias, se está adaptando 
rápidamente para cerrar 
proyectos o lidiar con la 
escasez de trabajadores”, dijo 
Simonson.

En una nota más positiva, 
la encuesta muestra que el 
13% de los encuestados han 
conseguido trabajo desde que 
comenzó la pandemia, más 
comúnmente en instalaciones 
médicas o sitios de prueba. 
Una pequeña fracción (2%), 
en su mayoría contratistas de 
carreteras, informó que podía 
acelerar el trabajo en las 
circunstancias actuales.

Pero en su mayor parte, 
la encuesta muestra que la 
construcción está luchando 
frente a la crisis de salud 
que afecta no solo a Estados 
Unidos sino a todo el mundo. 
Los resultados muestran 
que un total del 26% de los 
contratistas dicen que un 
ejecutivo del gobierno o un 
funcionario local le ordenó 
detener la construcción, en 
comparación con el 18% de 
la semana anterior.

 INTERNACIONAL

La depreciación que el peso 
mexicano ha sufrido en las 
últimas semanas como efecto 
de la pandemia de coronavirus 
aumentará el costo de algunos 
proyectos prioritarios para el 
Gobierno, entre ellos se cuenta 
la refinería Dos Bocas.

Según informa El Financiero, 
el proyecto ubicado en Tabasco 
aumentaría su costo en 
23,3% si se toma en cuenta el 
momento en que se anunció y 
el tipo de cambio actual (31 de 
marzo), toda vez que la mayoría 
de los contratos se firman en la 
moneda estadounidense.

El proyecto en mayo 
pasado demandaba unos 
154.400 millones de 
pesos (aproximadamente 
US$8.125 millones, con 
un tipo de cambio de 19 a 
1). Sin embargo, debido la 
depreciación del peso que ahora 

se cotiza a 23,8 a 1, el costo 
de la refinería superaría los 
193.400 millones de pesos.

Es más, según especialistas 
el presupuesto estimado por 
el gobierno federal está muy 
por debajo del necesario que 
podría ser de entre US$12.000 
y US$14.000 millones.

Brasil tiene una hidroeléctrica 
binacional junto a Paraguay.  

Esto debido a la volatilidad 
del peso mexicano  

frente al dólar. 



LA VENTAJA  
ES SEGURIDAD
La seguridad del trabajador impulsa todo lo que 
hacemos. Los sistemas de elevación por vacío 
de Vacuworx están diseñados para ayudar a sus 
trabajadores a ser más productivos y mantenerlos 
a salvo. Desde los accesorios de elevación a los 
pads, los filtros y el Tough SealTM, cada detalle 
recibe toda nuestra atención porque la seguridad 
es el estándar según el cual vivimos.

Descubra cuánto más rápido, más seguro y más 
eficiente pueden ser sus equipos de trabajo, 
utilizando los sistemas de elevación Vacuworx, y 
ponga la ventaja de Vacuworx a su servicio.

Para más información, visite Vacuworx.com

vacuworx.com
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John Deere Brasil cierra sus 
fábricas en el país

nuestros clientes que trabajan 
para mantener la economía 
brasileña en funcionamiento”, 
dijo José Luis Gonçalves, 
presidente de JCB para Brasil y 
América Latina.

Con una red de 13 
distribuidores y más de 60 
puntos de servicio en Brasil, 
Gonçalves cree que JCB podrá 
aprovechar esta interrupción 
en la producción para diseñar 

los próximos pasos, priorizar 
las máquinas con los pedidos 
de los clientes y garantizar que 
las piezas y componentes estén 
disponibles para cumplir estos 
pedidos cuando se reanude la 
producción, comenta Revista 
MT.

El único sector que 
permanecerá activo durante 
el período será la operación 
posventa (piezas y servicios). 
“Con todo el cuidado 
necesario, siguiendo todas 
las recomendaciones de los 
organismos competentes, 
garantizamos el soporte técnico 
y de piezas para distribuidores 
y clientes. Reiteramos que 
la principal preocupación 
en este momento es la salud 
y la seguridad de nuestros 
empleados y brindar asistencia 
a nuestros clientes”. n

JCB pausa fabricación 
en Sorocaba

n VOTORANTIM La 
cementera brasileña 
Votorantim anunció una 
donación por el valor de 50 
millones de reales (cerca 
de US$ 10 millones) para 
ayudar en los esfuerzos de 
combate a la pandemia del 
Coronavírus.

Según un comunicado de 
la empresa, el Instituto 
Votorantim será el 
encargado de enviar dicho 
monto a instituciones 
de salud, autoridades 
municipales y organizaciones 
sociales. La intención es que 
se utilice en la adquisición 
de equipos hospitalarios y 
de protección individual para 
médicos y enfermeros.

Votorantim afirma que 
idealmente su contribución 
debe dirigirse a municipios 
pequeños y medianos, en 
donde las capacidades de 
atención de salud sean 
menores y la vulnerabilidad 
social mayor.

 DESTACADAS

JCB decidió pausar 
temporalmente la 
producción en su 

planta en Sorocaba, Brasil, 
debido a la pandemia del 
nuevo Coronavirus, según 
informó Revista MT, medio 
perteneciente a Sobratema.

La medida entró en vigor el 
30 de marzo y se mantendría 
hasta el 22 de abril. “Esta 
pausa en la producción, 
manteniendo el soporte 
necesario para el mercado de 
máquinas, es una primera 
respuesta a una situación 
difícil y sin precedentes, con 
el fin de atender los intereses 
tanto de los empleados de JCB 
como de  sus distribuidores y 
clientes, claramente teniendo 
como principal objetivo la 
preocupación por la salud 
y la seguridad de todos los 
involucrados y el apoyo a 

John Deere Brasil anunció fuertes medidas para enfrentar la crisis del Coronavírus. A partir del 25 de 
marzo quedan cerradas las fábricas de Ciber Equipamentos Rodoviários en Porto Alegre y la fábrica de 
equipos agrícolas en la ciudad de Horizontina. Ambas están en el estado de Rio Grande do Sul.

Las demás unidades productivas del grupo también cerraron el 30 de marzo. Esto incluye las dos 
fábricas de equipos de construcción en Indaiatuba (una de máquinas John Deere y otra del joint venture 
Deere-Hitachi), la fábrica de tractores agrícolas en Montenegro, la fábrica de pulverizadores agrícolas en 
Canoas y la fábrica de cosechadores de caña de azúcar en Catalão.

Las paralizaciones de producción fueron anunciadas sin plazo de 
término. De acuerdo con el comunicado, John Deere Brasil aún no  
define en qué  plazo se tomará esta decisión la que se comunicará 
oportunamente.

Para no dejar clientes de construcción y agricultura sin piezas de 
repuesto, el Centro de Distribución de Piezas ubicado en Campinas 
seguirá funcionando, pero a partir de 25 de marzo en régimen 
especial de escalonamiento.

Todos los funcionarios de John Deere Brasil que trabajan en 
la oficina central de Indaiatuba (estado de São Paulo) seguirán 
trabajando en régimen de home office.

La medida se mantendría hasta el 22 de abril.

Entre ellas la fábrica que 
comparte con Hitachi  

en Indaiatuba. 
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Manitowoc declara 
impacto por la crisis
A finales de marzo Manitowoc 
emitió una actualización 
comercial y financiera en 
respuesta al impacto del 
Coronavirus. Si bien su fábrica 
de grúas en China cerró 
varias semanas antes, durante 
el primer trimestre del año, 
desde entonces ha reanudado 
su funcionamiento normal, 
sin embargo, el Covid-19 
ha afectado sus operaciones 
globales y su cadena de 
suministro fuera de China.

Ahora hay “suspensión 
temporal o planes para 

A finales de marzo Komatsu 
anunció el cierre temporal 
de sus instalaciones de 
fabricación en Europa, Brasil 
e India. Sus fábricas en Japón 
continúan funcionando, al 
igual que sus instalaciones 
chinas, que estaban en pleno 
funcionamiento desde el 17 de 
febrero. 

“En respuesta a las políticas 
de los diferentes gobiernos, 
estamos trabajando para evitar 
que el coronavirus se propague, 
ya que otorgamos la máxima 
prioridad a la salud y seguridad 
de los clientes, las comunidades 
locales y los empleados”, dijo la 
empresa en un comunicado. De 
esta forma y en cumplimiento 
de las políticas, algunas 
plantas de fabricación del 
Grupo Komatsu detendrán la 
producción temporalmente. 

“En las bases comerciales 
en operación estamos 

suspender la actividad de 
fabricación normal en nuestras 
instalaciones de producción 
en todo el mundo”, dijo la 
compañía. El 30 de marzo, 
la fabricación en los EE.UU. 
estaba en curso y los planes 
debían continuar “según lo 
permitido por las autoridades 
locales y nuestra capacidad de 
adquirir materiales de nuestra 
cadena de suministro”.

Manitowoc dijo que impacto 
de la pandemia de Covid-19 
sobre los negocios, la posición 
financiera, los resultados de 

Komatsu paraliza 
su producción 

implementando una amplia 
gama de contramedidas, que 
incluyen controles de fiebre, 
el uso de mascarillas faciales, 
los desplazamientos flexibles, 
la prohibición de viajes de 
negocios y el teletrabajo”, 
añadió.

La planta italiana cerró el 26 
de marzo y seguirá así hasta 
el 13 de abril (originalmente 
pretendía abrir 10 días antes). 
La planta de Alemania cerrará 
del 4 al 13 de abril, y la 

las operaciones y la liquidez 
de la compañía podrían ser 
importantes. “Los resultados 
financieros de Manitowoc para 
2020 estarán determinados 
por el tiempo que continúe 
la pandemia, su extensión 
geográfica, su efecto sobre la 
demanda de nuestros productos 
y servicios, nuestra cadena 
de suministro, así como el 
efecto de las regulaciones 
gubernamentales”.

A la luz de esto, la compañía 
retiró su perspectiva financiera 
para 2020. Sin embargo, 

fábrica del Reino Unido del 
30 de marzo al 17 de abril. 
Su instalación india cerraría 
del 24 al 31 de marzo, pero 
se extendió la medida hasta el 
14 de abril, mientras la planta 
en Brasil se mantendrá cerrada 
entre el 6 y 21 de abril.

Komatsu dijo estar trabajando 
en el suministro cruzado y la 
adquisición de máquinas y 
piezas para absorber el impacto 
de los cambios en la demanda y 
los tipos de cambio. n

n HYVA DO BRASIL 
Hyva do Brasil se unió a 
la campaña “Caxias contra 
Covid-19”. La compañía 
ya ha donado efectivo y 
entregado 1.600 máscaras 
que recibió de la filial china 
de Hyva. 

Según el vicepresidente 
de Hyva para las Américas, 
Rogério De Antoni, “luego 
donaremos otras 1.200 
máscaras y 100 gafas. 
En el año que marca sus 
25 años de operación 
en Brasil, vale la pena 
destacar principalmente la 
responsabilidad que Hyva 
do Brasil tiene con  su 
comunidad”.

Caxias contra Covid-19 es 
una iniciativa de CIC Caxias, 
sindicatos y compañías 
civiles a favor de la 
recaudación de fondos que 
se asignarán a los sistemas 
públicos y privados 
en Caxias do Sul para 
combatir el coronavirus. 
Para ayudar, visite https://
caxiascontracovid19.com.br

 DESTACADAS

La compañía tomó  
la determinación en varias  

de sus plantas a nivel mundial. 

dijo que mantiene una sólida 
posición financiera, con 
US$199 millones en efectivo 
disponibles y una liquidez total 
de US$445 millones a fines de 
2019.  n

La empresa retiró su perspectiva 
para 2020.



RENDIMIENTO DE PRIMERA  
CLASE AL ALCANCE DE TODOS

Con una capacidad de carga de 215 kg, la Snorkel A38E pesa únicamente 3795 kg y viene equipada con ruedas de gran 

agarre que no dejan marcas para uso en todo tipo de terrenos. La configuración de brazo articulado/telescópico 

brinda unas dimensiones compactas en estado replegado para maximizar el espacio de transporte. El motor 

eléctrico directo DC es de cero emisiones y proporciona una pendiente superable del 36%. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO AHERN CHILE LLAMANDO AL +56 2 3222 0122 

AHERN ARGENTINA +54 9 116 183-9556

SNORKEL A38E: LA PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA 
NEUMÁTICOS NO MARCANTES  |  CONTROLES PROPORCIONALES  |  TRANSMISIÓN DIRECTA DC

www.ahernargentina.com.ar 
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n ALEC Asociación 
Brasileña de Arrendadores de 
Equipos, envió el 20 de marzo 
una carta a representantes de 
los gobiernos federal, estatal 
y municipal para alertar que el 
sector de alquiler de equipos 
es esencial para la población 
y que una buena parte de 
los equipos alquilados por 
las empresas son artículos 
esenciales para hospitales, 
ayuntamientos y el gobierno 
que garantizan la estabilidad 
y seguridad de los hogares 
brasileños.

Son máquinas esenciales 
para el mantenimiento, 
ventilación, higiene, asepsia 
y esterilización como 
generadores, compresores de 
aire, máquinas de limpieza, 
contenedores, equipos de 
construcción para hospitales 
de campaña, entre muchos 
otros.

ALEC y el segmento de 
alquiler entienden que deben 
unir esfuerzos en nombre de 
los brasileños para minimizar 
el impacto en la salud y el 
bienestar de las familias, 
comunidades, ayuntamientos, 
estados y gobiernos que 
alquilan nuestros equipos.

 DESTACADAS

La fábrica de Volvo en 
Curitiba, ciudad al sur de 
Brasil, estará cerrada por cuatro 
semanas a partir del 30 de 
marzo, debido al Coronavirus. 
La medida anunciada por la 
empresa sueca vale para todas 
las divisiones productivas que 
ahí operan: camiones, buses, 
motores, cajas de cambio 
y cabinas. La producción 
de equipos de construcción 
funciona en otra unidad.

Todos los 3.700 trabajadores 
entrarán en vacaciones 
colectivas.

De acuerdo con el 
comunicado, Volvo ya venía 
implementando medidas de 
contención para el Covid-
19, tales como permitir 
trabajo en domicilio para sus 
funcionarios, cancelación 

de eventos y viajes, 
comunicaciones internas a los 
trabajadores y ofrecimiento de 
alcohol en gel para todos en la 
unidad.

“Las consecuencias del brote 
de Covid-19 están afectando al 
Grupo Volvo y existe un riesgo 
considerable de un impacto 

financiero importante en el 
Grupo a partir de mediados 
de marzo. Volvo Group y 
sus proveedores trabajan 
continuamente para minimizar 
las consecuencias para los 
clientes y mitigar el impacto en 
el Grupo”, anunció hoy Volvo 
en un comunicado. n

Volvo cierra por un  
mes en Brasil

JCB fabricará ventiladores
A menos de un mes de 
recibir un llamado del 
primer ministro del Reino 
Unido, Boris Johnson, para 
ayudar a cubrir la escasez 
de ventiladores nacionales 
y ayudar a salvar vidas de 
pacientes con coronavirus, 

JCB se encontraba lista para 
reiniciar la producción de 
carcasas para ventiladores 
en una de sus fábricas que 
había sido cerrada debido al 
Coronavirus.

La compañía está utilizando 
su fábrica de Cab Systems, 

en Staffordshire, para la 
producción de carcasas de 
acero especiales para un nuevo 
diseño de ventilador del 
fabricante británico Dyson. 
Un mínimo de 10.000 de las 
carcasas JCB están destinadas 
a la fabricación una vez que 
Dyson reciba la aprobación 
regulatoria para su diseño.

El presidente de JCB, Lord 
Bamford, dijo que “cuando 
el Primer Ministro se nos 
acercó, estábamos decididos, 
como compañía británica, 
a ayudar de cualquier 
manera que pudiéramos. 
Este proyecto ha pasado 
del diseño a la producción 
en cuestión de días y estoy 
encantado de que hayamos 
desplegado las habilidades de 
nuestros talentosos equipos 

de ingeniería, diseño y 
fabricación tan rápidamente 
en un momento de crisis 
nacional. Esta también es una 
crisis mundial, por supuesto, y 
naturalmente ayudaremos con 
la producción de más carcasas 
si estos países eventualmente 
requieren estos ventiladores”.

JCB suspendió en marzo 
la producción en sus nueve 
plantas de producción en el 
Reino Unido hasta al menos 
finales de abril como resultado 
de la crisis de Coronavirus. n

La compañía produce  
carcasas para Dyson. 

La medida afecta a las divisiones productivas de camiones, 
buses, motores, cajas de cambio y cabinas.
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Genie fabricará equipos 
de protección personal

Para ayudar a abordar la 
necesidad de equipos de 
protección personal (EPP) 
en su comunidad, Genie está 
diseñando y produciendo 
equipos médicos para un 

n METSO Metso Brasil 
ha implementado una serie 
de medidas de seguridad 
de nivel hospitalario con la 
finalidad de no suspender 
totalmente la operación de su 
fábrica en Sorocaba, pero sin 
dejar que sus colaboradores 
estén en situación de riesgo.

Entre las muchas medidas 
de salud, la sucursal de 
la compañía finlandesa ha 
puesto inmediatamente a 
todos sus funcionarios que 
están en algún grupo de 
mayor riesgo en régimen de 
trabajo domiciliario. Éstos 
son los que tienen más de 60 
años, mujeres embarazadas y 
personas con algún problema 
de salud anterior.

Los que están dentro de 
estos grupos de riesgo y 
trabajan en la operación 
fabril fueron puestos en 
disponibilidad y orientados a 
permanecer en cuarentena.

Por su parte, en los 
sectores administrativos un 
90% de los colaboradores 
fueron dirigidos al régimen de 
home office. 

 DESTACADAS

hospital local, cerca de su sede 
central en Redmond, estado de 
Washington.

El esfuerzo comenzó con un 
diseño de careta desarrollado 
por Jim Donaldson, gerente 

de diseño de ingeniería de 
Genie, Terex AWP.  “Después 
de ver un video sobre los 
tipos de equipos médicos que 
necesitaban nuestros hospitales, 
pensé que seríamos capaces de 
fabricar los protectores faciales 
que cubren las máscaras N95”, 
explicó Donaldson. 

 Trabajando con los miembros 
del equipo de gestión de 
proyectos, ingeniería y 
abastecimiento, el diseño 
inicial fue refinado, y el 
proveedor de toda la vida, 
Allegis Corporation, intervino 
para obtener los materiales 
necesarios. 

Con el diseño actualizado, 
un equipo de Genie se reunió 
con representantes del Overlake 

Medical Center, ubicado 
en Bellevue, Washington, 
para obtener una mejor 
comprensión de las necesidades 
del hospital, comentarios sobre 
el diseño del protector facial, 
como así como para determinar 
si había otras formas en que el 
equipo Genie podría ayudar.

Como resultado de esa 
reunión, y sabiendo que la 
necesidad de EPP es realmente 
grande e inmediata, el equipo 
Genie entró en producción 
de los protectores faciales en 
Redmond el 14 de abril. El 
material que el equipo tiene 
a mano debería ser suficiente 
para producir inicialmente 
entre de 4.000 y 5.000 
protectores faciales.  n

Haulotte registró ingresos por 
132,9 millones de euros en el 
primer trimestre de 2020, a 
tipos de cambio constantes, 
un 19% menos que los 163,2 
millones de euros generados 
en el mismo período del año 
pasado.

En Europa las ventas 
acumuladas de Haulotte 
cayeron un 23%, en 
comparación con el mismo 
período del año pasado. 

En Asia-Pacífico, donde todos 
los mercados están en fuerte 
declive, el grupo informó una 
caída del 13% en las ventas 
durante el trimestre.

En América del Norte, 
el Grupo experimentó una 
disminución del 2% en 
el primer trimestre, y las 
ventas de plataformas aéreas 
mostraron un crecimiento 
del 10%, en un mercado que 
generalmente está en declive, 
dijo la compañía.

En América Latina, la gran 
mayoría de los mercados 
continuó disminuyendo, con 
la excepción de Brasil, que 
ahora está en crecimiento. En 
este contexto, las ventas en el 
área disminuyeron en un 25% 
en comparación con el mismo 
período del año pasado.

En cuanto a las divisiones 
de Haulotte, las ventas de 
equipos disminuyeron un 20% 
al final del primer trimestre, la 
actividad de alquiler disminuyó 
un 22% y la actividad de 
servicios disminuyó un 8%.  n

Ingresos de Haulotte 
caen por Covid-19

Genie está fabricando 
mascarillas faciales. 
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¿Qué máquinas serán lo suficientemente resistentes para su trabajo? 
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CONSTRUIRÁ, NO DESTRUIRÁ. 

HitachiConstruction.com

19-HIT-0311_IronWill_Construccion_Latinoamericana_ES.indd   1 9/24/19   11:10 AM



Construcción Latinoamericana Abril-Mayo 2020 16

H asta el 26 de febrero, cuando se 
registró el primer caso de contagio 
del Covid-19 en América Latina 

(específicamente en Brasil), la región miraba 
desde lejos, solo como impresionados 
testigos, las noticias de los casos de muertes 
y contagios por el coronavirus en Asia y 
Europa. 

Al comienzo la reacción fue más bien lenta 
y casi desconfiada, sin embargo, la primera 
muerte latinoamericana, sucedida el 7 de 
marzo en Argentina, marcó una luz de alerta 
y desde entonces la pandemia no ha dejado 
a nadie indiferente. Y es que absolutamente 
ningún país estaba preparado para lo que 
venía, y a pocos días algunos de los gobiernos 
enfrentaron el colapso de los sistemas de 
salud, sin unidades de cuidados intensivos y 
respiradores artificiales disponibles.

Uno de los casos más devastadores es el 
de Ecuador, segundo país con más muertes 
después de Brasil. Al 8 de abril el país 
contaba con 3.995 casos confirmados y 
220 muertes. Guayaquil es el epicentro del 
virus, con el 70% de los enfermos y calles 
que han sido testigo de la crisis sanitaria, 
con cadáveres en la vía pública por el 

menos que los países de la Unión Europea, 
que en promedio gastaron US$3.364 por 
cabeza. 

SALUD & ECONOMÍA
Con mayor o menor prontitud, al momento 
de redactar este artículo todos los países 
latinoamericanos habían tomado medidas 
para frenar la propagación del virus. 
Cuarentenas totales, aduanas sanitarias, 
toques de queda, reducción de las jornadas 
laborales y distanciamiento social, son solo 
algunas de ellas. 

Uno de los grandes conflictos a los que se 
ven expuestos los gobiernos es lograr una 
ecuación favorable para frenar la pandemia, 

colapso de morgues y funerarias. “Sabemos 
que tanto en número de contagios, como 
de fallecimientos, los registros oficiales se 
quedan cortos. La realidad siempre supera el 
número de pruebas y la velocidad con la que 
se presta la atención”, reconoció el presidente 
de Ecuador, Lenin Moreno. 

No obstante lo anterior, las cifras 
latinoamericanas todavía están muy lejos 
de las observadas en Estados Unidos, Italia, 
España, China, Alemania, Francia y Reino 
Unido, que individuamente duplican más de 
los poco más de 39.000 casos sumados todos 
los países de la región al 8 de abril de 2020.

La gran diferencia es que el cuadro sanitario 
regional es más complejo que en los países 
mencionados, dados los menores recursos de 
los sistemas de salud públicos. Según cifras 
de la Organización Mundial de la Salud, el 
gasto en salud de América Latina en 2017 
fue de US$1.076 per cápita; tres veces 

Unidos ante la  adversidadEl mundo está viviendo 

tiempos complejos y llenos 

de incertidumbre, sin 

embargo, se une  

para combatir un  

enemigo común.  

Reporta Cristián Peters. 

Las calles de Santiago, Chile, 
totalmente desiertas luego  
de decretada la cuarentena. 

La crisis sanitaria en Ecuador es la más desoladora en la región. 

ACTUALIDAD
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Unidos ante la  adversidad
pero sin destruir la economía del país. Ya lo 
dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Alicia Bárcena, cuando señaló 
la necesidad urgente de poner en marcha 
medidas “que permitan aplanar la curva de 
contagio por la enfermedad del coronavirus, 
sin aplanar la curva de la economía”.

Todavía es muy temprano como para 
arriesgar un análisis sobre los efectos 
económicos del Covid-19, sobre todo con 
lo cambiante de la situación. Lo que sí es 
verdad es que habrá un impacto tremendo, 
y más teniendo en cuenta que la región aún 
no ha visto lo peor de la pandemia. Entre los 
países de Sudamérica se proyectan los peaks 
de contagios entre abril y mayo.

CORRECCIÓN A LA BAJA
Mientras la pandemia sigue su curso 
expansivo y los gobiernos luchan por contener 
su propagación, las principales oficinas de 
análisis actualizan sus proyecciones. Y las 
estimaciones, como era de esperarse, no son 
positivas. 

Goldman Sachs dijo que esperaba que 
el producto interno bruto real global se 
contrajera en aproximadamente un 1% en 
2020, una disminución económica más 
aguda que en el año posterior a la crisis 
financiera mundial de 2008. La firma es 
pesimista y ve que el PIB real en las economías 

avanzadas se contrae “muy bruscamente” en 
el segundo trimestre, incluida una caída del 
24% en los Estados Unidos.

Con relación a la región, Goldman Sachs 
espera que la economía latinoamericana en 
su conjunto se reduzca 1,2% este año, en 
comparación con su pronóstico anterior que 
apuntaba a un crecimiento del 1,1%. Las 
economías más grandes de la región, Brasil y 
México, serían testigos de caídas del 0,9% y 
1,6%, respectivamente. 

Por su parte, Fitch Ratings observa 
un escenario aún más oscuro, con una 
contracción regional (excluyendo a 
Venezuela) del 2,6% este año. “Nuestras 
previsiones para la región y sus economías 
más grandes reflejan la velocidad con la que 
se ha propagado la pandemia del coronavirus 
y las medidas adoptadas para controlarla, y el 
impacto resultante en el crecimiento global 
y la actividad económica nacional, junto 
con los precios más bajos de los productos 
básicos”, dice la firma. “Ahora esperamos 
que el PIB real en Brasil caiga un 2%, y las 
economías mexicana y argentina se reduzcan 
un 4% y un 4,5%, respectivamente”, añade.

S&P tiene una visión algo más optimista, 
y ha reducido el crecimiento mundial a 
solo un 0,4% este año, con un repunte del 
4,9% en 2021. Para la región se pronostica 
una contracción del 1,3% en 2020 y una 
recuperación del 2,7% en 2021.

Según Bárcena, en estos momentos 
CEPAL estima una contracción del 1,8% 
del producto interno bruto regional para 
este año, lo que podría llevar a que el 
desempleo en la región suba en diez puntos 
porcentuales. Esto llevaría a que, de un 
total de 620 millones de habitantes, el 

número de pobres en la región suba de 185 
a 220 millones de personas; en tanto que 
las personas en pobreza extrema podrían 
aumentar de 67,4 a 90 millones.

AMÉRICA LATINA
En términos económicos Argentina verá 
un año complejo. El país ya estaba sumido 

Argentina anunció la construcción  
de ocho hospitales modulares para  

combatir la pandemia. 

Muchas obras de construcción  
del mundo se han visto paralizadas  

debido a la pandemia. 

PROPAGACIÓN Y 
MUERTE EN LA REGIÓN
PAÍS	 CONFIRMADOS	 MUERTES
Argentina 1715 60

Belice 7 1

Bolivia 210 15

Brasil 14049 688

Chile 5116 43

Colombia 1780 50

Costa	Rica 483 2

Cuba 396 11

Ecuador 3995 220

El	Salvador 93 5

Guatemala 77 3

Haití 25 1

Honduras 312 22

Jamaica 63 3

México 2785 141

Nicaragua 6 1

Panamá 2249 59

Paraguay 115 5

Perú 2954 107

Rep.	Dominicana 1956 98

Trinidad	y	Tobago 105 7

Uruguay 424 5

Venezuela 166 7

Mundo	 1450343 83568

Al 8 de abril. Fuente: Mapa Covid-19, Google.  
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PRODUCCIÓN DE EQUIPOS CAERÁ 4% ESTE AÑO
El consultor especialista, Off-Highway Research (OHR), ha estimado 
el impacto de los cierres de fábricas y los bloqueos nacionales en la 
producción mundial de equipos este año. 

Según la compañía el cierre de fábricas y los bloqueos nacionales 
en todo el mundo costarán a la industria global de equipos de 
construcción la pérdida de producción de unas 43.000 máquinas 
este año, cerca de un 4% de la producción total del año pasado, que 
superó el millón de equipos.

En la actualidad, los efectos más significativos de los cierres se 
sienten en Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, los países 
productores de equipos más grandes de Europa. Sin embargo, 
OHR destaca la experiencia de China, donde la industria ahora está 
tratando de recuperar el tiempo perdido.

“Los cierres de fábricas en China le cuestan a la industria el 6% de su producción. 
Algunos fabricantes de equipos originales no cerraron en absoluto, pero la mayoría lo 
hicieron durante 2-6 semanas y luego tuvieron que aumentar la producción una vez 
que volvieron a abrir. La actividad ahora es muy alta ya que la industria anticipa algún 
estímulo gubernamental y una especie de ola de compras”, advierte Chris Sleight, 
director general de OHR.

Antes de la pandemia de Covid-19, la empresa ya pronosticaba una disminución 
en la demanda mundial de equipos. “La industria alcanzó un peak en 2018 y 2019, 
y ya esperábamos una disminución de más o menos el 5% este año. El Covid-19 
probablemente exacerbará eso, pero también esperamos una fuerte respuesta política 
de los gobiernos de todo el mundo para revitalizar sus economías. Es muy temprano 
para determinar cuáles serán los impactos”, señala el ejecutivo.

“A pesar de lo disruptivos que son los cierres y los bloqueos en este momento, la 
pérdida de producción y las dificultades de la cadena de suministro no son el principal 
problema. El mayor desafío será adaptarse a la demanda en la segunda mitad del año, 
la que será volátil y probablemente más baja de lo que la industria ha disfrutado en 
los últimos dos años”, añade Sleight.

Chris Sleight, 
de Off-Highway 
Research.

medidas fuertes, incluso a contramano de 
las sugerencias de su Ministro de Salud, Luiz 
Mandetta. El mandatario ha demostrado 
que da prioridad a la economía por encima 
de las medidas de aislamiento adoptadas por 
el resto del mundo. “Va a morir gente, lo 
siento, pero no podemos parar una fábrica 
de autos porque hay accidentes de tránsito”, 
expresó.

Según una estimación de la Fundación 
Getúlio Vargas entregada en marzo, la 
economía brasileña podría contraerse un 
4,4% este año. 

En Chile, donde el peak se espera entre 
finales de abril y comienzos de mayo, la 
situación también es compleja. Uno de 
los impactos directos se verá en la 
inversión agregada total en construcción. 
Si en diciembre la Cámara Chilena de la 
Construcción ya había proyectado una caída 
del 7,7% en este ítem, ahora la estimación 
fue rebajada hasta -10,5%. Dicho desplome 
se explicaría por la caída del 9% anual en el 
sector de infraestructura y del 13,2% anual 
en sector vivienda.

Por su parte, Colombia espera una curva 
de contagios con tendencia descendente 
recién para finales de junio, aunque todavía 
con un número alto de casos. El impacto 
real todavía está por verse, pero ya al 6 
de abril se habían paralizado casi 2.000 
proyectos, según la Cámara Colombiana de 
la Construcción.

México cree que la epidemia durará 
hasta septiembre u octubre en el país, y 
según el subsecretario de prevención y 
promoción a la salud, Hugo López Gatell, 
el peak se produciría en agosto. Según 
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, el daño del coronavirus es 
inevitable, “sí habrá repercusiones, no sólo 
por la pandemia, sino por lo que ha pasado 
en el país”, dice. El Covid-19 llegó a México 

proyectos nuevos en mayo, pero ahora hay 
mucha incertidumbre. Prácticamente todo 
lo que se estaba haciendo en el gobierno 
de Macri está pasando por revisión, no hay 
continuidad”, dice el ejecutivo. “Ya veíamos 
un 2019 complicado y con cerca de 100 
días del nuevo gobierno todavía no se ven 
medidas de reactivación”, añade. 

El Presidente Alberto Fernández declaró 
que esperan el peak más alto de contagiados 
para los primeros días de mayo. El país 
aplicó cuarentena obligatoria el 20 de marzo.

En Brasil se estima que el número de casos 
alcanzará su peak entre abril y junio, para 
luego estabilizarse en julio. Al 8 de abril 
el país tenía confirmados 14.049 casos y 
688 muertes, sin embargo, el presidente 
Jair Bolsonaro se ha resistido a aplicar 

en una crisis financiera muy fuerte, la que 
se profundizó con el cambio de gobierno 
del año pasado y ahora debe buscar una 
salida en medio de la crisis del Covid-19. 
“La construcción está paralizada desde antes 
de las elecciones”, comenta a CLA Patricio 
Radeljak, fundador de Tapcox, una consultora 
dedicada a los servicios de Tecnología 
Aplicada a la Construcción. “Se esperaba que 
el nuevo gobierno retomara los proyectos 
dejados por la gestión anterior y anunciara 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha 
resistido lo más posible a aplicar medidas que 
puedan afectar la economía del país. 
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Reforma (NDRC) ha prometido esfuerzos 
para acelerar la reanudación de proyectos 
clave resolviendo los problemas de escasez 
de mano de obra, transporte y suministro de 
materias primas con medidas precisas.

Es así como también grandes empresas 
fabricantes de equipos de construcción han 
podido retomar sus labores luego de estar 
semanas paralizadas. “Como tendencia 
general, los fabricantes habían restablecido 

las producciones a niveles normales a 
principios de marzo, con medidas estrictas de 
contención de virus que todavía se adoptan 
todos los días, como usar máscaras. Varias 
fábricas de excavadoras están trabajando las 
24 horas para cumplir con los pedidos y 
prepararse para el peak esperado en abril”, 
señala SHI Yang, director de investigación 
de Off-Highway Research China.

“Como visión general, la industria de 

KHL FORTALECE SUS SERVICIOS DIGITALES
Debido a las distintas medidas gubernamentales cada vez 
más personas están trabajando desde casa. Con esto en 
mente es que KHL Group ha reforzado su presencia digital. De 
hecho, el crecimiento de visitas a la web de CLA ha crecido 
exponencialmente, pasando de 30.000 visitas por mes en marzo de 
2019, a 55.000 visitas en marzo pasado. 

Es por esto, y por las complicaciones que se pueden generar para obtener su 
suscripción en papel, que recordamos que puede suscribirse a nuestra edición 
digital y disfrutar de CLA o de cualquier otra revista de KHL en la comodidad de su 
tablet, teléfono o computador. Visite www.construccionlatinoamericana.com y pulse 
Suscripciones en nuestro menú. 

Si desea que redirijamos temporalmente su copia impresa a una dirección particular, 
podemos hacerlo. Por favor contáctenos por correo electrónico a: circulacion@khl.com

Recuerde que además de la revista, CLA cuenta con su newsletter Reporte Semanal 
de la Construcción, al que también puede suscribirse gratuitamente en nuestro sitio 
web. Asimismo, tenemos presencia en las principales redes sociales como LinkedIn, 
Instagram, Facebook y Twitter. 

Sabemos la importancia de estar informados, y hoy más que nunca se vuelve una 
necesidad primordial. Estamos a su servicio.

en el contexto de un nulo crecimiento de 
la economía mexicana en 2019 y una caída 
promedio anual del 5,1% de la industria de 
la construcción.

En Perú no se manejan públicamente 
proyecciones de un máximo de contagios, 
sin embargo, se cree que para abril el país 
debería registrar una gran cantidad de casos. 
La consultora Thorne & Associates ha 
recortado sus estimaciones de PBI de 2020 
de 2,8% a 1,6%.

FACTOR CHINA
Después de haber registrado el primer caso 
de Covid-19 en el mundo y más de 3.300 
muertes (según fuentes oficiales) China ya 
está volviendo a la normalidad. 

El 25 de marzo China anunciaba que 
había reanudado la construcción de poco 
menos del 90% de los “proyectos clave”. 
La Comisión Nacional de Desarrollo y >

El sector aeroportuario se ha visto 
duramente afectado por los bloqueos. 
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equipos de construcción en China ahora ha 
vuelto a la producción normal. Sin embargo, 
mientras se restablece el suministro, todavía 
hay gran incertidumbre en el lado del 
mercado. La demanda interna es impulsada 
por la aceleración de la inversión desde los 
bajos niveles en los primeros dos meses del 
año, pero esta demanda está influenciada 
principalmente por los proyectos en curso. 
No está claro si el país verá y cómo verá 
otra ronda de inversiones masivas. El 
mercado de exportación obviamente está 

bajo grandes presiones y se puede esperar 
una disminución al menos para este año. 
El mercado está allí, pero es casi imposible 
alcanzarlo sin un sistema económico normal, 
que está más allá del control de la industria”, 
advierte el ejecutivo.

Así las cosas, todavía está por verse el 
impacto que tendrá el virus en la economía 
de China, impacto que tendrá como daño 
colateral las economías latinoamericanas. 

No hay que olvidar la estrecha relación que 
existe entre América Latina y el Caribe y el 

país asiático. En 2018 el comercio superó los 
US$300.000 millones y China se posicionó 
como el segundo mayor socio comercial. 
Hace ya tres años América Latina destinaba 
el 9% de sus exportaciones a China y del 
país asiático provenían el 18,4% de sus 
importaciones. 

Por supuesto, no en todos los países 
es igual, pero para tener una idea más 
clara de esta relación hay que advertir que 
China representa el 28,1% del total de las 
exportaciones brasileñas, así como el 10,5 % 
de las argentinas y el 32,4 % de las chilenas.  
CEPAL estima que las exportaciones de la 
región a China podrían caer hasta 10,7% 
en valor.

No hay dudas que la relación comercial se 
verá afectada, así como también la inversión 
extranjera directa de China en la región. 
Ésta ya venía cayendo desde 2016 cuando 
casi alcanza los US$16.000 millones, a 
US$8.400 millones en 2018, debido al lento 
crecimiento latinoamericano. No hay bola 
de cristal para saber qué sucederá en 2020, 
pero no es arriesgado decir que podría ser 
una cifra aún menor.  n

En China, la ciudad de Wuhan construyó un hospital de 1.000 camas 
en 10 días para combatir la pandemia de coronavirus.
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L a entrada de la década encuentra 
al mundo en una situación algo 
perturbada, debido al brote de 

una pandemia que ha puesto a todos en 
situación de revuelo y adaptación forzada. 
Los negocios de todo tipo mantienen ahora 
rutinas especiales para preservar lo más 
importante: la vida humana; pero generando 
impactos económicos significativos. Éstos, 
finalmente, también afectan negativamente 
el día a día. 

Una mala situación por donde se la mire, 
y que afecta a todos. Y la triste verdad del 
subdesarrollo se hace sentir aún más. Países 
con menor y peor infraestructura sufren 
más, por falta de equipos médicos, por 
menos servicios de atención de salud, por 
baja producición de medicamentos, etc.

Igualmente, si un país tiene una mala 
infraestructura vial (sea en sus carreteras, sea 
en sus calles urbanas o rurales) esto puede 
contribuir negativamente para los que 
necesitan de transporte hacia los recintos de 
salud. Ésa es la conexión que se debiera tener 

siempre en mente dentro la infraestructura 
física de un país, y su posibilidad de proveer 
calidad de vida en los momentos buenos y 
malos. 

Desafortunadamente, en América Latina 
las realidades siguen siendo mixtas, con gran 
parte de los territorios aún desprovistos de 
vías que ayuden a garantizar estos servicios 
con la rapidez requerida. 

El papel de CLA, como medio de 
comunicación sectorial, es mostrar las 
posibilidades que existen para mejorar este 
contexto y ayudar a promover una mejor 
realidad.  

TODO ESTÁ AHÍ
Lamentablemente falta una mayor y mejor 
coordinación entre gobiernos, inversionistas, 
contratistas y otros actores del proceso de 
construcción vial. Sí, porque las tecnologías 
están ahí a la mano, disponibles para resolver 
las falencias en materia de carreteras y vías 
urbanas. Esto lo ha demostrado la última 
versión de Conexpo, la cual exhibió que los 
fabricantes y proveedores de soluciones para 
este tipo de obra no detienen su evolución 
tecnológica. 

El mayor fabricante de equipos pesados del 

Con tantas novedades en los equipos viales 

presentadas en año de Conexpo, una nueva 

generación de tecnologías está por llegar.  

Reporta Fausto Oliveira, desde Estados Unidos.

La cámara infrarroja de Caterpillar mide y 
controla la temperatura del asfalto en las 

pavimentadoras.  

Nuevo mundo

Las nuevas fresadoras W 220 Fi y W 250 Fi 
completan la Serie F de Wirtgen.  
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mundo, Caterpillar, mostró una interesante 
novedad para el control de temperatura de 
carpetas asfálticas en sus pavimentadoras. 
Una cámara infrarroja que se monta sobre 
un mástil fijado en la parte superior del 
equipo y que hace un mapeo térmico del 
material recién asfaltado. 

La cámara, resultado de una cooperación 
industrial entre Caterpillar y el proveedor 
de tecnologías digitales, Trimble, utiliza un 
sistema GNSS (Global Navigation Satellite 
System) para darle al operador una visión 
en tiempo real de la temperatura de la 
carpeta. Si alguna variación indica que el 

asfalto puede agrietarse luego de la obra, el 
sistema de mapeo térmico permite agilizar 
y/o corregir la entrega del asfalto en el sitio 
de trabajo. 

El sistema puede ayudar a evitar costosas 
reparaciones en el pavimento reciente. Los 
datos del sistema de mapeo térmico son 
presentados en una pantalla LCD que va 
al interior del equipo junto al operador. El 
almacenamiento se hace en este dispositivo, 
pero también en una fuente externa. 

El sistema recién lanzado en Conexpo 
no está todavía disponible para todos 
los mercados, pero de acuerdo con los 
ejecutivos de Cat Paving, deberá integrarse a 
todas las ofertas regionales de la división de 
pavimentación de la compañía. 

El control de la temperatura del asfalto 
es el foco de preocupación de otro gran 
fabricante estadounidense, Roadtec, una de 
las empresas de Astec Inc., y que entre su 
línea de productos cuenta con el vehículo 
de transferencia de material conocido como 
Shuttle Buggy, equipo que transporta el 
asfalto desde la planta de fabricación al sitio 
de pavimentación. ¿Cuál es la diferencia 
entre este equipo y un camión volquete 
convencional? Lo distinto es que el Shuttle 
Buggy controla la temperatura de la masa 
asfáltica durante el transporte, garantizando 
que el material llegue a la obra en perfectas 
condiciones térmicas para su aplicación. 

Este año, Roadtec lanzó la nueva versión 
del equipo, el SB-3000. Esta nueva 

DYNAPAC Y SU CONTROL MATMANAGER
El fabricante de equipos viales, Dynapac, presentó en 2019 un sistema de control 
digital para las vibroacabadoras de la marca, el MatManager que por medio de 
sensores administra con precisión el consumo real de asfalto en una operación. 

A través de los sensores, se sabe exactamente cuánto asfalto va en cada 
centímetro de la operación, evitando pérdidas o desniveles por falta de material. 
Además, el sistema permite calcular la distancia y el tiempo restante hasta la 
necesidad de renovar la carga de asfalto en el silo frontal, la temperatura del 
material, velocidad y frecuencia de la barra tamper por metro y por minuto (así 
también por la velocidad del equipo), datos meteorológicos del ambiente y mapeo del 
trabajo con registro de datos obtenidos por un GPS, los que pueden almacenarse 
para consulta futura. 

Con el MatManager, Dynapac quiere ofrecer a los contratistas viales una opción 
para consumir solamente el asfalto necesario, en el menor tiempo posible, y con el 
mejor nivel de calidad.  

Nuevo mundo
La nueva generación de los Shuttle Buggy 
de Roadtec tiene más capacidad de carga de 
asfalto con temperatura controlada. 

Innovación constante es la marca de 
GOMACO, que ha lanzado el GP360 
multiplicando las funciones del GP3. 
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configuración permite el transporte de hasta 
30 toneladas de asfalto caliente. Con esto, la 
marca afirma que la obra vial puede seguir 
sin interrupciones para realimentar el silo de 
la pavimentadora. 

La producción del asfalto es, obviamente, 
una parte fundamental de todo el proceso 
de construcción de una carretera. La suiza 
Ammann es una especialista en plantas 
de producción de asfalto en grandes 
cantidades, tanto en modelos contraflujo 
como gravimétricas. Su más reciente 
oferta en este segmento de producto es la 
Ammann ACP 300 ContiHRT, una planta 
continua que por contar con un sistema de 
precalentamiento del material puede reducir 
el consumo de combustible y las emisiones 
de gases. 

Además, la tecnología de la ACP 300 
ContiHRT permite la utilización de hasta 
un 60% de RAP (pavimento de asfalto 
reciclado, por su sigla en inglés). Otra 
característica interesante del modelo 
presentado por la empresa suiza es el sistema 
Ammlub, que lubrica automáticamente los 
puntos clave de la planta, ahorrando mano 
de obra y tiempo.     

PAVIMENTO RÍGIDO
Si bien los pavimentos de hormigón todavía 
son una opción minoritaria en los proyectos 
carreteros de América Latina, el sector 
no está exento de nuevas tecnologías. Un 
ejemplo histórico de esto es GOMACO, un 
fabricante estadounidense que nunca deja 
de innovar, como lo probó nuevamente en 
Conexpo. 

Su máquina pavimentadora slipform 
GP3 de dos orugas laterales incorpora una 
innovación extremadamente interesante: 
una cinta transportadora de 1.524 
milímetros para alimentar la pavimentación 
con hormigón recibido del camión 
mixer. La cinta puede ser 
instalada en ambos lados del 
equipo y permite una versatilidad 
mucho más interesante al trabajo, 
al dejar de exigir la cercanía del 
camión mixer al pavimentador. 
El modelo recibió el nombre de 
GP360, y ahora acumula las funciones 
de un pavimentador de concreto con la de 
colocador y esparcidor del material. 

Tal como los demás pavimentadores de 
concreto GOMACO lanzados en todos 
estos últimos años, este nuevo modelo 

cuenta con el sistema de control digital G+, 
el que recibe información de sensores en 
todo el equipo y guía 3D de la operación.

FRESADO
Cuando se trata de la reparación de vías 
asfálticas a través de la aplicación de un rotor 
con puntas metálicas que sacan y desagregan 
el asfalto, hay un fabricante que destaca. Se 
trata de Wirtgen, tradicional marca alemana 
que lidera el mercado mundial de fresadoras 
y que hace cerca de dos años fue adquirida 
por John Deere.  

En Conexpo, Wirtgen presentó dos 
modelos de su serie F de fresadoras 
inteligentes, la W 220 Fi y la W 250 Fi. 

Ambos modelos son de gran magnitud 
y tienen mucha capacidad de fresado en 
profundidad, pudiendo remover hasta 
350 milímetros de asfalto, lo que les 
habilita a aplicaciones que van desde la 
remoción completa de un pavimento 
hasta un fresado superficial. 

Así como los demás equipos 

de la Serie F de fresadoras inteligentes de 
Wirtgen, estos dos nuevos modelos tienen 
de fábrica el sistema Mill Assist, el que 
permite un mayor rendimiento y eficacia 
del equipo. Es así como el Mill Assist puede 
generar ahorros de combustible, agua, y 
alargar la vida útil de los bits (puntas de 
metal) del rotor.

Asimismo, el operador puede usar el 
Mill Assist para predefinir un parámetro 
de trabajo. Las opciones son Optimización 
por costo, Optimización por desempeño y 
Optimización por calidad de fresado. Ésta 
última ofrece una escala de 1 a 10, en que 
1 es fresado grueso y 10 el más fino que los 
equipos pueden hacer.     n

NEW HOLLAND ENTRA AL JUEGO
El tradicional fabricante de equipos de línea amarilla, New Holland, tiene una línea de 
rodillos compactadores, que en América Latina se va a expandir con el lanzamiento 
del rodillo para suelos V110. 

El modelo tendrá un tambor delantero de pata de cabra con 32 milímetros de 
espesor, pero habrá también la opción de un tambor de 25 milímetros. El equipo 
tiene dos frecuencias de movimiento del tambor (31 y 34 Hz) y dos amplitudes de 
vibración (0,8 mm y 1,8 mm). 

Con cabina abierta o cerrada, pero siempre con certificación ROPS/FOPS, el rodillo 
de New Holland tiene motor FPT S8000 de 3,9 litros turboalimentado, y transmisión 
hidrostática.

Por el peso operacional aportado por su robusto tambor frontal, el V110 de New 
Holland está pensado para compactaciones de suelo convencionales o especiales, 
como es el caso de suelos inclinados y aterramientos sanitarios. 

El V110 tuvo su prelanzamiento en 2019, y deberá llegar a los mercados de 
América Latina después que se termine el problema de la pandemia.  

Arte de la nueva planta de producción de 
asfalto de Ammann, la ACP 300 ContiHRT. 
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                     CLOSE TO OUR CUSTOMERS
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ofreciendo hoy perforadoras de superficie 
y subterráneas, herramientas neumáticas y 
aditamentos.

Hoy día exporta sus productos a más de 100 
países alrededor del mundo y estableciendo 
subsidiarias y oficinas de ventas en diversas 
localidades.

En 2010 la compañía establece Furukawa 
Rock Drill Latinoamérica, S.A. para 
comercializar sus productos de minería y 
construcción en la región.  Actualmente 
cuenta con distribuidores de ventas y 
servicios en: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El Centro de Operaciones y Distribución 
para la región se encuentra en Panamá, país 
que gracias a su ubicación geográfica facilita 
la disminución en tiempos de respuesta para 
satisfacer las necesidades de los clientes.

HITACHI
Hitachi fue fundada en enero de 1910 por 
el ingeniero electricista Namihei Odaira en 
la prefectura de Ibaraki. Su primer producto 
fue un motor eléctrico de 5 HP.

En sus inicios, Hitachi estuvo relacionada 
con la compañía minera Fusanosuke 
Kuhara. En 1918 Odaira cambió la sede de 
la compañía a Tokio, ampliando la actividad 
de la empresa a otros frentes, incluida la 
construcción ferroviaria.

Las fábricas de Hitachi fueron 
bombardeadas durante la segunda guerra 
mundial y solo después de tres años de 
reuniones los aliados autorizaron reiniciar la 
producción.

En 1959 Hitachi inicio la fabricación 

FURUKAWA
Fundada por Ichibei Furukawa, la historia 
de esta empresa se remonta a 1875, cuando 
inició operaciones en una mina de cobre, 
donde producto de la necesidad, se dio 
origen a la fabricación del primer taladro 
manual. Desde entonces, Furukawa ha 
trabajado para innovar las tecnologías de las 
máquinas para la minería y construcción, 

Big in 
Japan
Las empresas 

fabricantes de equipos 

de construcción de Japón 

han ido ganando terreno 

en el escenario global. 

Reporta Cristián Peters. 

B ig in Japan es el nombre de una de las canciones más icónicas de la banda Alemana 
Alphaville. Y así como las empresas de este listado son grandes en su país de origen, 
también lo son en nuestra región. El intercambio comercial entre Japón y América 

Latina asciende a unos US$60.000 millones (2018), cifra muy por debajo de lo que es, por 
ejemplo, con China. Sin embargo, la influencia nipona en la región no es menor. Cabe 
mencionar que Brasil mantiene la segunda mayor población japonesa después de Japón, con 
casi 2 millones de habitantes de ese país. 

Es indiscutible la fortaleza tecnológica del país asiático, y de a poco ha ido incrementando 
su presencia en el mundo. Uno de los campos de atracción es la construcción, con marcas tan 
reconocidas como podrían ser Komatsu o Tadano, las que han ido ganando fuerza y tomando 
cada vez más relevancia. De hecho, en el Yellow Table 2019 (elaborado con la facturación de 
2018), las empresas niponas del listado facturaron más de US$48.000 millones, representando 
el 26,3% del total y convirtiéndose en el país más fuerte de este ranking que lista a las 50 
principales empresas fabricantes de equipos de construcción. 
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en Estados Unidos con la fundación de 
Hitachi America Ltd. En 1982 se inicia 
la producción en Europa por parte de la 
compañía Hitachi Europe, Ltd.

Desde 2002, las ventas, la comercialización 
y muchas actividades de respaldo al 
producto de Hitachi en América han sido 
administradas por la División Construcción 
y Forestal de John Deere. Es con este 
joint-venture que Hitachi cuenta con 
plantas productivas en Brasil desde 2011. 
Deere-Hitachi Brasil produce modelos de 
excavadoras de 13 a 35 toneladas métricas.

Con su división Hitachi Construction 
Machinery, Hitachi es la cuarta mayor 
empresa de equipos de construcción del 
mundo.

KATO WORKS
En 1895 se fundó como Kato Iron Works. 
En 1923, comenzó a fabricar motores de 
combustión interna y automóviles para 
uso ferroviario, convirtiéndose en la fábrica 
designada del Ministerio de Ferrocarriles. 

sirven a nichos específicos en los que 
somos líderes absolutos en Japón, como la 
demolición y el reciclaje”.

En la línea pesada, lo más destacado es 
la Generación 10. “En esta generación, 
redujimos el consumo de combustible hasta 
en un 19% en comparación con nuestra 
Generación 8, acumulando alrededor del 
38% de economía de combustible comparado 
con la Generación 6, manteniendo eso sí, la 
misma productividad”, dice Oliveira.

KOMATSU
Komatsu era una división de Takeuchi 
Mining Co, fundada en 1894 por el 
Ingeniero Tashiro Shiraishi, quien fue el 
primer presidente de la compañía hasta 
1925. Takeuchi Mining Co estableció 
Komatsu Iron Works en 1917 para fabricar 

En 1935, se reorganizó como una empresa 
privada y se estableció como una entidad 
incorporada: Kato Works. 

Tres años más tarde comenzó a fabricar 
motores, tractores, rodillos, grúas, etc. para 
luego, en 1959, aumentar su portafolio de 
equipos para la construcción con grúas 
hidráulicas para camiones y plataformas 
de perforación de tierra, teniendo hoy 
entre sus productos grúas para terreno 
accidentado, todo terreno, camiones 
grúas, excavadoras y plataformas de 
movimiento de tierra, entre muchos 
otros. 

En América Latina cuenta con 
representaciones en Argentina (Grúas Blas), 
Chile (Incoin), Colombia (Rodaprensa), 
Ecuador (Súper Máquinas), Panamá 
(Distribuidora Davis) y Venezuela (Toyama 
Maquinaria). 

Kato Works se ubica en el puesto 35 de la 
Yellow Tale 2019.

KOBELCO
En 2013 Kobelco comenzó sus operaciones 
directas en el mercado latinoamericano, y 
desde entonces la empresa ha nombrado 
concesionarios en 17 países que representan 
el 97% de la región, según comenta el 
gerente regional de negocios para América 
Latina, Joao Luís Oliveira. “Pero no nos 
detendremos allí, continuamos en el proceso 
de identificación de nuevos concesionarios, 
ya sea en países donde todavía no tenemos 
un representante, sino también en países 
como Brasil y México, donde necesitamos 
más distribuidores para cubrir el territorio”.

Este año la compañía celebra 90 años desde 
que lanzó su excavadora de 50 toneladas 
en 1930, la primera de estas máquinas de 
construcción producidas en Japón. “Desde 
entonces, siempre como especialistas en 
excavadoras, hemos producido una larga 
sucesión de productos y tecnologías que han 
establecido el estándar para la industria”, 
dice el ejecutivo. 

En América Latina, Kobelco ofrece 12 
modelos desde 1,7t hasta 85t en docenas 
de versiones y configuraciones. “A pesar de 
satisfacer el 95% de la demanda del mercado 
con estos modelos, creemos que podemos 
agregar algunas versiones especiales que 

>
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máquinas, herramientas y equipo minero. 
En mayo de 1921, Takeuchi Mining Co 
cambió de nombre a Komatsu Ltda.

A finales de los años 60 la compañía aportó 
una gran variedad de nuevos productos: 
motoconformadoras, camiones de volteo, 
vehículos para uso específico, cargadoras 
de pala, cargadoras sobre neumáticos y 
excavadoras hidráulicas. Es así como logró 
entrar al mercado estadounidense en 1967.

En la década de los ‘70 Komatsu do Brasil 
Ltda. produce el bulldozer D50A; la primera 
fabricación de equipos de construcción 
Komatsu en el extranjero

En 1980 se fusionó con Dresser Industries 
y se estableció como Komatsu Dresser, una 
compañía dedicada a fabricar maquinaria y 
equipo de construcción.

En 1994 Komatsu compró a Dresser y 
en 1997 procedió a consolidar sus bienes 
y productos mineros bajo el nombre de 
Komatsu Minning Systems. A finales de los 
80 se comenzó a pensar en Komatsu como 
una “Empresa de tecnología total”.

Hoy Komatsu es la segunda principal 
empresa de equipos de construcción del 
mundo. 

KUBOTA
La historia de Kubota empieza en 1890, 
cuando su fundador, Gonshiro Kubota, 
abrió un negocio de fundición de metales 
en Osaka. 

La compañía produce muchos productos, 
incluidos tractores y equipos agrícolas, 
motores, equipos de construcción, 
máquinas expendedoras, tuberías, válvulas, 
metal fundido, bombas y equipos para 
purificación de agua, tratamiento de aguas 
residuales y aire acondicionado.

Entre los equipos de construcción de la 
empresa destacan sus miniexcavadoras, 
cargadoras de ruedas y cargadoras compactas 
de cadenas. Las miniexcavadoras Kubota en 
particular son famosas por sus características 
y servicios avanzados y según Off-Highway 
Research están ganando la mayor cuota de 
mercado del mundo.

La compañía facturó en 2018 cerca de 
US$2.600 millones, ubicándose en la 
posición 22 de entre las 50 principales 
empresas fabricantes de equipos de 
construcción del mundo. 

SAKAI
Sakai Heavy Industries Ltd. se estableció 
en 1918 y tiene una historia de más de 
100 años ofreciendo una línea completa de 
equipos de construcción y mantenimiento 
de carreteras, como rodillos vibratorios 
para tierra y asfalto, rodillos vibrantes 
y neumáticos estáticos, estabilizadores, 
cortadores de carreteras y equipos ligeros.

La compañía opera negocios en más de 
100 países en todo el mundo, incluidas 
plantas en América del Norte, China e 
Indonesia. Hoy en día la empresa está 
ingresando fuertemente en varios mercados 
como Japón y el sudeste asiático.

“En el mercado latinoamericano hemos 
estado presentes durante más de 50 

años, e hicimos una entrada a 
gran escala en los mercados 
estableciendo distribuidores 
en varios países a fines de la 
década de 1970”, comenta 
Yu Iwabuchi, encargada de la 

región.
La empresa cuenta con distribuidores en 

Guatemala, Nicaragua, Honduras, Ecuador, 
Chile, Argentina, Trinidad y Tobago, entre 
otros países.

Sakai Heavy Industries facturó más de 
US$300 millones en 2018 a nivel global. 

SUMITOMO
Sumitomo comenzó sus operaciones en los 
campos de refinación, comercialización y 
minería de cobre. Pero fue en 1888 cuando 
las operaciones mineras se habían expandido 
lo suficiente como para garantizar la 
introducción del concepto de “prácticas de 
taller” como una forma de fabricar y reparar 
equipos y herramientas utilizados en la 
mina. Esto marcó el comienzo de Sumitomo 
Heavy Industries, Ltd.

La compañía pasó por varios cambios de 
nombre durante el curso de su historia, 
primero con el cambio a Kikaika (o 
“División de Maquinaria”) en 1894, y luego 
a Niihama Seisakusho (o “Niihama Works”) 
en 1928. La compañía se estableció como 
una corporación pública independiente 
en 1934 bajo el nombre de Sumitomo 
Machinery Co., Ltd. En 1940, su nombre 
fue cambiado nuevamente a Sumitomo 
Kikai Kogyo Co., Ltd. (o “Sumitomo 
Machinery Industries”).

En 1969, la compañía unió fuerzas con 
Uraga Heavy Industries Ltd., fusión que 
ahora opera bajo el nombre de Sumitomo 
Heavy Industries, Ltd.

Arte de la nueva planta de 
producción de asfalto de 
Ammann, la ACP 300 ContiHRT. 
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La empresa fabrica una amplia gama de 
productos y componentes, pero dentro 
de sus equipos de construcción destacan 
sus excavadoras hidráulicas, equipos de 
construcción vial, grúas sobre orugas y 
máquinas de fundación. 

Sumitomo factura alrededor de US$3.000 
millones anuales, posicionándose entre 
las principales 20 empresas fabricantes de 
equipos de construcción del mundo. 

TADANO
En 1948 Masuo Tadano funda Tadano Ltd. 
con el fin de establecer una planta para la 
fabricación de equipos de manipulación 
de carga. Dos años más tarde la compañía 
inventa una máquina de mantenimiento 
de vías de ferrocarril y en 1954 inicia 
el desarrollo de máquinas industriales 
hidráulicas.

Fue en 1955 cuando la compañía empieza 
a producir grúas a través de su OC-2, 
camión grúa hidráulico con 2 toneladas 
de capacidad. Desde entonces la empresa 
comenzó a ampliar su portafolio ingresando 

nuevas series y modelos, para en 1973 
establecer su primera filial de ultramar: 
Tadano International (Europe) B.V. en 
Holanda.

En 2011 se crea Tadano Brasil 
Equipamentos de Elevação Ltda. compañía 
ubicada en São Paulo, desde donde la 
empresa potencia su presencia en el mercado 
latinoamericano.

La última gran novedad de Tadano es la 
reciente adquisición, en 2019, de la marca 
y división de grúas móviles Demag, que 
antes pertenecía a Terex Corporation. “La 
adquisición expande nuestra penetración 
en muchos mercados alrededor del mundo, 
agrega las grúas de oruga con pluma de 
celosía a nuestro catálogo de productos, y 
amplía las capacidades de nuestra línea de 
grúas todo terreno”, dijo en su momento 
Koichi Tadano, presidente y CEO de 
Tadano.

Tadano se ubica en la posición 29 de las 
principales empresas de equipamientos de la 
construcción del mundo.

TAKEUCHI
Fundada en 1963, como fabricante 
de equipos ambientales, Takeuchi fue 
la primera compañía en introducir la 
excavadora compacta en América del 
Norte, preparando el escenario para 
uno de los segmentos de productos de 
mayor crecimiento jamás introducido en 
el mercado de equipos compactos. El 
mercado de excavadoras compactas 
se ha convertido en un producto de 
línea principal tanto para empresas 
de alquiler como de construcción / 
servicios públicos.

Takeuchi también produce 
excavadoras hidráulicas y 
cargadores de orugas y posee 
con instalaciones subsidiarias en 
Estados Unidos (1979), Reino 
Unido (1996), Francia (2000) y 
China (2006) 

La compañía cuenta con 
representaciones en Argentina 
(SAMIT) y Brasil (TKBR 
Importación de Máquinas). 

Con una facturación 
global de unos US$853 
millones en 2018, la 

empresa se ubicó en la posición 36 del 
Yellow Table 2019. 

YANMAR
Fundada como Yamaoka Hatsudoki 
Kosakusho, Yanmar comenzó su historia 
con la producción con motores de gas.

Sin nunca perder su especialización en 
la fabricación de motores, la compañía 
también comenzó la producción de equipos 
agrícolas y de construcción. Hoy Yanmar 
es sinónimo de excelencia en equipos 
compactos. En 1933 fabricó el primer 
motor diésel compacto, en 1971, la primera 
excavadora compacta, y en 1995 presentó 
la primera miniexcavadora de radio de giro 
zero.

Dentro de su expansión, destaca en 
2016 la adquisición del negocio de 
equipos de construcción compactos de 
Terex Corporation, y en 2015 la mayoría 
accionaria de la española Himoinsa, 
compañía especializada en la fabricación de 
generadores eléctricos. 

Yanmar se ubica en la posición 45 entre las 
empresas de equipos de construcción más 
grandes del mundo.  n



Muchos proyectos de 
construcción se ven 
afectados en estos 
tiempos difíciles.

Aquí hay algunas 
formas de cómo puede 
cuidar su valioso 
equipo, ya sea que 
esté sin operar o que 
trabaje horas extras.

Estamos aquí para apoyarlo y mantener sus vehículos  
en funcionamiento.
Estamos orgullosos de ser socios.
Obtenga más información en SHELL.COM/CONSTRUCTION

PROTEGER HOY PARA 
CONSTRUIR MAÑANA.

PROTEGER
	� Re-engrasar los rodamientos
	� Lubrique todos los puntos de pasadores y puntas 
	� Limpie los respiraderos, drene el agua de los tanques hidráulicos y cubra

PRESERVAR
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	� Muévase a la sombra donde sea posible
	� Prenda el equipo periódicamente durante al menos 30 minutos

PREPARAR
Chequee...
	� Estado de carga de la batería
	� Niveles de aceite y componentes
	� Fugas y condición de aceite
	� Operación de freno
	� Lubricación de todos los pasadores y puntas
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R epública Dominicana, a través de 
su Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INDRHI) está 

actualmente trabajando en una ambiciosa 
iniciativa de infraestructura hidráulica: el 
Proyecto Múltiple Monte Grande, la que, 
además de controlar el caudal hídrico del 
rio Yaqué del Sur tiene como objetivos la 
protección ante inundaciones, la generación 
de energía hidroeléctrica, potenciación de la 
irrigación con fines agrícolas y servir como 
atractivo de turismo ecológico.

El contratista que construye la obra es 
el Consorcio Monte Grande, que está 
conformado por la brasileña Andrade 
Gutiérrez (70%) y la dominicana Servinca 
(30%).

Uno de los aspectos clave del proyecto 
corresponde a la construcción de una presa 
de gravedad con 55 metros de altura, la que 
permitirá un embalse con un volumen de 
389 millones de metros cúbicos.

IMPERMEABILIZACIÓN
Bauer, a través de su sucursal en República 
Dominicana, fue seleccionada en enero de 
2019 para la construcción de la pantalla 
de hormigón plástico cuya función es la 
impermeabilización de la base de la presa. 

Estos muros constituyen una barrera 
impermeable de 1.350 metros de longitud 

bajo la cimentación de la presa y tienen una 
profundidad promedio de 23 metros (con 
una profundidad máxima de 31 metros). 
“Para ello se han movilizado modernos 
equipos de cimentación, entre los que se 
encuentran una Hidrofresa Bauer BC40 
sobre una grúa de orugas Bauer MC96. Esto 
se ha complementado con la instalación de 
una planta de fabricación y procesado de 
lodos de perforación Bauer BE500, dando 
lugar a uno de los sistemas tecnológicos 
más avanzados para este tipo de proyectos”, 
detalla Jaime Sobrino, gerente técnico de 
Bauer Fundaciones América Latina. 

Para el desarrollo del proyecto, los 
equipos excavan el terreno a la profundidad 
especificada en módulos que se 
interconectan entre sí y que seguidamente 
se rellenan con una mezcla de hormigón 
plástico”.

El proyecto no estuvo exento de desafíos. 
“A lo largo de gran parte de su extensión se 
presentó una capa aluvial muy heterogénea 
de limos, arenas, gravas y rocas mixtas, capa 
que podría estar completamente saturada 
(áreas bajas, lecho del río) y era relativamente 
fácil de pre-excavar previamente, hasta 
presentarse muy seca y compacta. Estas 
grandes diferencias originaron un bajo 
rendimiento de algunos de los equipos”, 
explica Bruno Luz, gerente de proyecto.

“Es la primera vez que un equipo de 
hidrofresa se moviliza en la República 
Dominicana, confirmando el compromiso 
de Bauer por ofrecer las técnicas más 
sofisticadas que contribuyan al desarrollo de 
las obras en el país y la región de la manera 
más eficiente posible”, comenta el ejecutivo.

El proyecto cuenta con la participación 
de 71 colaboradores de Bauer donde se 
comparte su gran experiencia previa en la 
ejecución de obras de cimentaciones en el 
país y el amplio conocimiento internacional 
en este tipo de obras por parte de la empresa 
de origen alemán.

“El cumplimiento permanente en materia 
de seguridad, la aplicación y transferencia 
de conocimiento, así como un control de 
calidad permanente y riguroso, han sido 
claves para permitir a BAUER Fundaciones 
Dominicana superar los retos del proyecto 
y ejecutar los trabajos de acuerdo con los 
mejores estándares internacionales”, finaliza 
Sobrino. n

Monte 
Grande

Bauer está trabajando en 

un gran proyecto hidráulico 

en República Dominicana. 

Reporta Cristián Peters. 

La Bauer BC40, es la primera 
hidrofresa en operar en 
República Dominicana.

Bauer participó del proyecto 
con 71 colaboradores.
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estándares ANSI se están promoviendo 
en todos los mercados de JLG, aunque 
Brown comenta que “en la región este 
proceso sucede con más lentitud. Pero con 
el tiempo todos los países, unos más rápidos 
que otros, aplicarán estándares como ANSI 
o similares”. 

Según explica el ejecutivo las mayores 
diferencias están dadas en los elementos 
tecnológicos y de seguridad que incorporan 
los equipos para cumplir con las nuevas 
regulaciones. 

Otra tendencia importante, además de la 
seguridad, es el uso de equipos eléctricos. 
Igual que con los estándares de seguridad, 
la adopción en Latinoamérica es más lenta, 
pero “es una tendencia mundial y nuestra 
región no será una excepción”, asegura 
Brown. 

TRABAJO LIMPIO
Una de las novedades de JLG fue su nueva 
plataforma de tijera ES1932, equipo que 
viene a complementar el espectro compacto 
de la compañía, sector en el que a juicio de 
la empresa se está observando una creciente 
demanda de modelos más pequeños y 
livianos.

Si bien no estuvo en exhibición, en la 
conferencia de prensa de JLG se destacó 
el ES1932i, “clasificado solamente para 
uso en interiores, es el más adecuado para 
lugares de trabajo con requerimientos de 
carga para pisos sensibles”.

Según Brown el modelo “definitivamente 
va a tener un nicho de mercado en 
Latinoamérica”, aunque advierte que “es 
una tecnología muy avanzada, por lo que 
todavía podría no ser tan atractiva en 
la región. Sus nichos serán en aquellas 
industrias donde a limpieza es un factor 
fundamental, como por ejemplo el sector 
farmacéutico”, añade. 

El equipo tiene una capacidad de elevación 

de 5,79 metros, pesa 1.156 kg y ofrece una 
capacidad máxima de carga de 227 kg.

ACCESO BAJO
Otro de los equipos destacados por Mike 
Brown fue el nuevo 1030P, que viene 
a ampliar la línea de acceso bajo de la 
compañía. 

El nuevo modelo es propulsado 
manualmente y tiene una plataforma con 
3,1 metros de altura, 76 centímetros de 
ancho y pesa solamente 342 kilos. 

Esta máquina liviana está diseñada en 
tamaño compacto, lo que la hace fácil 
de empujar para que quede en el lugar 
adecuado. “Una opción más productiva 
y segura que una escalera tradicional, al 
proporcionar acceso a un área de trabajo 
mayor sin necesidad de cambiar de 
posición”, comenta el ejecutivo. 

MÁS CAPACIDAD
Así como hay novedades en baja altura, 
también las hay en la búsqueda de mayores 
alturas, las que, según Brown, vienen 
acompañadas, además, de mayor capacidad. 

“El nuevo modelo RT4769 es la tijera 
más alta en su clase de tamaño”, comenta 
el ejecutivo. La altura de la plataforma de 
14,32 metros proporciona una altura de 
trabajo de cinco pisos.

Asimismo, destaca el prototipo de la 
pluma autonivelante 670SJ, que ofrece una 
altura de plataforma de 20,4 metros con 
una capacidad sin limitaciones de 249 kg y 
una capacidad con limitaciones de 340 kg. 

El equipo puede operar en pendientes de 
45%, con un alcance horizontal de 17,40 m 
y elevarse hasta la la altura máxima de la cual 
puede bajar al nivel del suelo en solamente 
101 segundos. Se nivela automáticamente 
en pendientes hasta de 10° cuando está en 
el modo autonivelante. 

“Creemos que la pluma autonivelante 

JLG presentó grandes novedades, las que más tarde 

o temprano se adoptarán en la región. Reporta 

Cristián Peters, desde EE.UU. 

Una de las 
novedades 
de JLG fue 

su nueva 
plataforma 

de tijera 
ES1932.

J LG tuvo una muy importante 
exhibición en Conexpo 2020, y 
a pesar de haber sido una semana 

‘extraña’ dadas las vicisitudes provocadas 
por el Coronavirus, el stand de la compañía 
estuvo siempre con un importante 
contingente de clientes, muchos de ellos 
latinoamericanos, todos interesados en las 
nuevas tecnologías planteadas por la marca. 

CLA conversó con Mike Brown, 
vicepresidente de ventas y desarrollo de 
mercados para América Latina, para conocer 
más sobre las novedades de JLG en la feria y 
de cómo la región podría adoptar las nuevas 
tecnologías planteadas. 

ESTÁNDARES
Un tema inevitable en el mundo de los 
equipos de accesos es el de los estándares de 
seguridad, que cada día son más exigentes 
y deben cumplir con mayores requisitos. 
Todos los equipos nuevos de JLG ya 
cumplen con las nuevas normas ANSI 
92.20, las que entrarán en vigor en junio 
próximo. 

Si bien en términos generales América 
Latina no cuenta con regulaciones estrictas 
para el uso de plataformas de acceso, los 
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670SJ es un cambio radical para la 
industria”, dice Brown.

SOLUCIONES DIGITALES
JLG también está impulsando importantes 
herramientas digitales en términos de 
capacitación y realidad aumentada. 
Presentado en Conexpo, su nuevo lector 
analizador remoto (RAR, por sus siglas 
en inglés), permite que los departamentos 
de servicio evalúen remotamente la 
configuración y personalizaciones de 
una máquina para diagnosticar asuntos 
operativos cualitativos, comprobar el estado 
de encendido/apagado de sus tecnologías 
conectadas o revisar sus últimos 25 códigos 
de falla. 

Respecto al sistema telemático de 
JLG, ClearSky, Brown comenta que ya 
están llevando a cabo algunos proyectos 

En América Latina, la 
marca creció un 100% en 

tres años.

piloto en la región, aunque advierte que 
“estamos limitados por los proveedores de 
comunicación digital que dan la cobertura 
y señal para aplicar esta tecnología. En 
Argentina y México hemos tenido 
resultados muy positivos y estoy seguro 
que en los próximos años tendremos más 
clientes adquiriendo estas soluciones”.  n

      Creemos que la pluma 

autonivelante 670SJ es 

un cambio radical para la 

industria.

MIKE BROWN

Para construir un negocio más fuerte y rentable, debe 
ponerse manos a la obra. El verdadero conocimiento proviene 
de probar los últimos equipos. Desde estar en contacto con 
tecnologías que cambian el juego. Desde ensuciarse las 
manos en entrenamientos interactivos y competencias de 
habilidades. World of Concrete es el evento internacional 
anual más grande de la industria de la construcción comercial 
para profesionales de concreto y mampostería y pone este 
tipo de oportunidades a su alcance: únase a su comunidad 
aquí y experimente resultados reales y tangibles.

Sin duda, la mejor decisión que tomará.
Regístrese ahora en worldofconcrete.com

DELE VENTAJA A SU NEGOCIO

ENERO 19–22, 2021
EDUCACIÓN: ENERO 18–22, 2021
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA
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Haulotte Chile
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Snorkel ha lanzado la plataforma  

más alta del mundo. Reporta  

Cristián Peters, desde Estados Unidos. 

Más 
alto

vehículos automotrices, además de un 
medidor manual.

NORMATIVAS
Diseñado para cumplir con todos los 
estándares globales, incluido ANSI A92.20, 
el Snorkel 2100SJ mide 2,5 metros de 
ancho, lo que es adecuado para todos los 
requisitos de ancho de transporte. El brazo 
de pluma está equipado con un rotador 
que permite que se guarde completamente 
junto al brazo para minimizar la longitud 
de transporte a 14,9 metros.

Para una carga y descarga más segura, el 
Snorkel 2100SJ está equipado con un panel 
de control inferior extraíble controlado 
por RF diseñado para funcionar de forma 
remota, ya sea conectado o inalámbrico. 
El panel de control remoto tiene todas las 
funciones de la máquina, incluida la unidad, 
y el panel se puede guardar fácilmente 
dentro de la plataforma giratoria donde se 
puede usar como controles inferiores fijos 
convencionales.

Tanto el panel de control inferior como el 
superior incluyen una pantalla LCD a color 
de 17,7 milímetros, que muestra una nueva 
interfaz de usuario multilingüe de Snorkel 
con comunicaciones claras para el operador, 
como el procedimiento previo al inicio en 
un formato de lista de verificación visual, y 
recordatorios de servicio. n 

S norkel está llegando más alto y así lo 
ha comprobado con el lanzamiento 
de la plataforma elevadora 

autopropulsada más grande del mundo, 
cuyo prototipo presentó en Conexpo. 
Se trata del elevador telescópico Snorkel 
2100SJ, conocido como ‘mega boom’, que 
alcanza una altura máxima de plataforma 
de 64 metros, proporciona un alcance 
horizontal de hasta 30,4 metros y ofrece una 
capacidad de carga de plataforma de 300kg. 
Con una altura máxima de trabajo de 65,8 
metros, el 2100SJ alcanza un equivalente 
de 22 pisos de construcción, lo que lo hace 
ideal para aplicaciones de construcción y 
mantenimiento de gran altura.

Diseñado internamente por el equipo de 
ingeniería de Snorkel, el 2100SJ presenta 
una serie de innovaciones pendientes de 
patente, así como un sobre de trabajo líder 
en la industria con un volumen de área de 

155.176 m3, gracias a sus 9,1 
metros de pluma jib, con un 
arco de trabajo de -55° a + 73°, y 
150° de rotación de la plataforma.

Una de las grandes innovaciones 
que presenta el nuevo modelo de Snorkel, 
que entraría en producción a comienzos del 
2021, es su mecanismo de transformación 
(pendiente de patente), el que presenta 
un diseño único que permite que los ejes 
se extiendan mientras el elevador está 
estático. El uso de motores en las ruedas, 
en lugar de los cilindros utilizados para 
“conducir” los ejes a su posición extendida, 
eliminan el riesgo de que los neumáticos 
se restrieguen en el suelo, prolongando su 
vida útil y proporcionando una experiencia 
de extensión más suave para el operador. 
La transformación automática del chasis 
se activa mediante un solo interruptor de 
palanca.

El equipo, según explica la compañía, 
ofrece un rendimiento excepcional en 
terrenos irregulares, con una experiencia 
de conducción suave gracias a un sistema 
hidráulico de circuito cerrado.

El equipo contará, de serie, con un motor 
diesel Deutz turboalimentado de 2.9L 
74HP, aunque la compañía advierte que 
estará disponible una actualización opcional 
de un motor de 100HP. Equipado con 
un tanque de combustible de acero de 
189 litros, el 2100SJ tiene un medidor 
de combustible eléctrico, similar a los 

El Snorkel 2100SJ, 
conocido como 

‘mega boom’, 
alcanza una 

altura máxima de 
plataforma de  

64 metros.

Ya se habrían recibido algunas órdenes por el 
equipo durante Conexpo.

https://www.youtube.com/watch?v=PR4RE_8-uX4
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Fue un evento inusual, pero no por eso exento de 

novedades en tecnologías y equipos. Reporta CLA. 

Lo mejor 
de Conexpo N o hay lugar a dudas, fue un 

evento inusual en el cual el 
Covid-19 robó protagonismo. 

Con grandes empresas como Volvo 
desistiendo su participación a días de su 
realización, Conexpo Con/Agg vio alterada 
su programación. Sin embargo, hubo una 
gran convocatoria y las empresas presentes 
lucieron sus últimas tecnologías y equipos, 
de las cuales podrá conocer un poco en las 
siguientes páginas.  n

EVENTO

Haulotte presentó en 
Conexpo las novedades de 
su línea Pulseo, y anunció 
que pretende electrificar 
todo su portafolio. 

Una gran atracción de ConExpo fue la final del 
torneo mundial de operadores de Caterpillar, 
con demostraciones en terreno. 

Los nuevos 
punteros 
del rotor de 
fresado de 
Caterpillar, que 
son hechos en 
diamante.

Link-Belt Excavators mostró 
su Pink Belt, la excavadora 

símbolo de la lucha femenina 
por equidad de géneros. En una feria como ConExpo, fabricantes 

como Liebherr muestran productos que 
en muchos mercados no se ven, como 
excavadoras para rieles. 

Grúas de Link-
Belt siempre con 
innovaciones: en 
esta ConExpo, la 
novedad fue el jib 
retractable. 
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>

Los equipos más grandes fueron 
concentrados en un pabellón separado del 
Centro de Convenciones de Las Vegas.

Manitowoc mostró toda su potencia 
en el mercado de grúas, con la marca 
Grove al frente. 

Las grúas abatibles de Comansa, y sus 
cabinas exclusivas con aristas rectas, 
marcaron presencia. 

Entre muchas novedades, JLG presentó su 
tecnología Self Leveling para plataformas 

telescópicas y articuladas. 

Todo el sector de acceso y elevación 
de cargas y personas fue muy bien 
representado en la mayor feria de las 
Américas. 

Metso abrió su triturador de cono MX3 
para presentar detalles técnicos a 

todos los interesados. 
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Los trituradores móviles diésel-
eléctricos de Keestrack marcan 
la presencia holandesa en suelo 
americano. 

Perforadoras HDD de Vermeer en tamaños 
que no se suelen encontrar en Latinoamérica. 

Los siempre imponentes equipos de 
pavimentación en hormigón de GOMACO. 

Rodolfo Sepúlveda 
presentando la M300DH 

de American Augers. 

Rodillos, pavimentadoras, plantas de asfalto. La suiza Ammann puso todo su portafolio en exhibición. 

CDE Global monto su enorme 
estación de lavado de 
agregados. La línea COMBO 
toma sólo cinco días en 
armarse.
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JLG también entró con fuerza en el 
segmento de acceso en bajas alturas. 

Las soluciones de transporte de graneles por 
medio de telestackers son una especialidad 
de Superior Industries. 

El grupo Wirtgen presentó su gran variedad de productos para todo el ciclo de obras viales. 

Perforación vertical 
de rocas y otras 
soluciones para 
agregados pétreos fue 
lo que mostró la sueca 
Sandvik en Las Vegas. 

Como en todas las grandes ferias, Hilti montó 
un stand similar a un sitio de trabajo, con 
constantes demostraciones de producto.

La cargadora concepto de Case se llama 
Tetra. Con diseño futurista, fue su primera 
gran exhibición al público americano. 

>
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El despliegue de manipuladores telescópicos 
rotacionales de Manitou atrajo la atención del 
público. 

Enormes excavadoras para minería y 
muchos otros productos llevó Komatsu 
para el show. 

Doosan pudo presentar su excavadora 
Concept-X, que tiene soluciones digitales 
integradas para facilitar la operación.

También de Doosan son los prototipos de miniexcavadora 
autónoma que la empresa coreana trajo a Las Vegas.  

Con articulación adicional del brazo y mucha 
más fuerza hidráulica, Kobelco presentó 
excavadoras de alta potencia. 

La integración de productos John Deere 
con productos Wirtgen en una imagen: de 
la cabina de una excavadora se simula una 
operación de trituración con Kleemann.
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John Deere también ofreció la oportunidad 
para que operadores y el público probaran 

sus capacidades en simuladores. 

El modelo JD 24 fue la primera minicargadora 
de la marca norteamericana.

La coreana Hyundai desplegó un stand más grande este año que en la ConExpo anterior. 

Hyundai mostró su prototipo de 
miniexcavadora eléctrica. 

La japonesa Tadano expuso sus varios modelos de grúas. Los manipuladores Xtreme atrajeron gran 
interés. 
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de hormigón 
premezclado, sus 
operadores de camión 
mixer y equipos de 
bombeo puedan 
seguir trabajando con 
seguridad durante la 
pandemia.

Para el operador 
del camión, hay 
instrucciones explícitas 
con relación al aseo 
de la cabina, lo que es 
especialmente relevante 
porque un camión es 
usado por más de un 
trabajador durante 
el día. Para ello, el operador 
deberá tener siempre a su 
disposición gel desinfectante. 
Se debe asear la cabina con 
atención especial al volante, 
las palancas, botones de uso 
frecuente, asientos y todo lo 
que se toque con las manos. 
El aseo debe hacerse con las 
ventanas abiertas, para obtener 

L a Federación 
Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado 

(FIHP) lanzó una guía completa 
con orientaciones para la 
operación del sector concretero 
durante la crisis del COVID-19.

El documento se basa en 
orientaciones similares enviadas 
por las asociaciones hermanas 
de Norteamérica (NRMCA) y 
Europa (ERMCO). Además, 
participaron de la confección 
del documento algunas 
empresas asociadas a FIHP, 
como Hormigón Express, de 
Panamá; Melón Hormigones, 
de Chile; MixtoListo, de 
Guatemala; Concret-Mix, 
de Paraguay; Praeventio, de 
Colombia; ANEFHOP, de 
España; Cemex Colombia y 
Concretos Argos, también de 
Colombia.

El documento trae todas las 
informaciones necesarias para 
que las empresas proveedoras 

n CHILE El Grupo Hurtado 
Vicuña logró la aprobación 
para fusionar las dos 
cementeras donde tiene 
participación: Polpaico, en 
donde participa con un 57,1% 
de las acciones y Cementos 
Bicentenario (BSA). 
En 2018 el Grupo Hurtado 
Vicuña ya había propuesto 
esta fusión, pero los 
accionistas minoritarios en 
Polpaico se habrían opuesto. 

Para destrabar la 
negociación se acordaron 
tres puntos principales: 
el canje de acciones 
será de 70/30 para los 
accionistas de Polpaico y 
de la absorbida; una mesa 
directiva compuesta por siete 
miembros, donde uno de 
ellos sea independiente; y por 
último, la firma de un pacto 
con derechos de protección 
para los minoritarios.

 INTERNACIONAL

ventilación. Por último, 
el operador debe abordar 
solamente equipos que le hayan 
sido asignados. 

El documento de FIHP 
también informa exactamente 
cómo se debe realizar la 
operación de carga y descarga 
del hormigón, en la labor diaria 
de proveer concreto. n

Empresas de la industria de 
hormigón de Centroamérica y 
norte de Sudamérica se están 
sumando al esfuerzo contra 
el Coronavírus al participar 
en operaciones de lavado de 
espacios públicos.

Las empresas están utilizando 
sus camiones mixer, que por 
lo general en América Latina 
tienen capacidad de entre 
8m3 y 10m3, para llevar agua 
y jabón a espacios públicos 
donde se requiera aseo más 

ASOCRETO, que reúne el 
sector en Colombia, para 
participar, entre ellas Cementos 
Argos, Holcim Colombia, 
Polimix, Tremix y Hormigón 
Andino.

Por su parte, ASOCRETO 
viene trabajando con 
autoridades locales para 
organizar logísticas 
operacionales contribuyendo 
con ello  al trabajo por la 
prevención y protección de la 
salud pública. n

FIHP lanza orientación 
para operar en la crisis

Empresas de hormigón 
ayudan en lavado de calles

Un conjunto de empresas 
del sector contribuye con la 
prevención del Covid-19. 

intenso de manera a prevenir 
la propagación del nuevo 
Coronavírus.

Cemex Panamá comenzó con 
esta iniciativa, que ahora ha 
llegado a Colombia de mano a 
Cemex Colombia.

Uno de los primeros espacios 
aseados con el aporte de las 
concreteras fue un recinto ferial 
que será convertido en hospital 
temporal. 

Otras empresas ya se han 
acercado a la asociación 

1. Haga un uso responsable de los equipos de protección personal en todo momento, incluyendo 
los elementos o �ltros para proteger la respiración y los lentes de seguridad. Recuerde que hay una 
situación de emergencia y los mismos son escasos.. 

2. Utilice los guantes para proteger las manos y manipular remisiones, facturas o documentación 
con los clientes, así como palancas, canaletas o cualquier herramienta que pueda haber tocado otra 
persona. Recuerde no tocarse la cara mientras los utiliza y lavarse las manos una vez se los retira.

3. Evite aglomeraciones en general y respete la distancia mínima en salas de espera, comedores y 
lugares de descarga. Utilice canaletas de extensión si es necesario.

4. Permanezca en su camión mezclador lo máximo posible. Si en el tiempo de espera va a alimen-
tarse, es preferible que lo haga aislado al interior del vehículo, teniendo la higiene necesaria. Antes 
de tomar alimentos, debe lavarse las manos con jabón.

5. No comparta elementos de protección personal, bolígrafos u otros elementos de escritura.

6. Los clientes no deben tocar las partes del camión incluyendo mangueras y canaletas.

www.hormigon�hp.org

EN EL CAMIÓN MEZCLADOR:

1. Mantenga la limpieza e higiene dentro de la cabina del camión 
mezclador, limpiando y desinfectando el volante o timón, las palancas y 
botones de uso frecuente, asientos y en general lo que habitualmente se 
toque con las manos. Esta recomendación es principalmente relevante, 
cuando hay cambios de turno.  

2.  Cuando se realiza la limpieza 
de la cabina, es recomendable 
dejarla ventilar (10 minutos). 4.  Tenga a disposición 

gel desinfectante.

5.  No opere ni aborde 
equipos que no le han 
sido especí�camente 
asignados.3. Durante la circulación, mantenga la 

ventana semiabierta para ventilación.

DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DEL CONCRETO EN PLANTA Y EN OBRA:

REGISTRO

V1. 20/03/20



  NOTICIAS

45Abril-Mayo 2020 Concreto Latinoamericano

El fabricante estadounidense 
de equipos de pavimentación 
y de perfiles de hormigón 
GOMACO anunció la 
asignación de un nuevo 
distribuidor en México: 
Maquinter (Maquinaria 
Intercontinental SA). 

La nueva asociada se 
encargará de las ventas y 
servicios para toda la línea 
de equipos del fabricante. 
Con sede en Ciudad de 
México, la nueva distribuidora 
tiene también sucursales en 
Atitalaquia, Villahermosa y San 
Luís Potosí. 

El vicepresidente mundial 
de ventas y marketing de 
GOMACO, Kent Godbersen, 
dijo sobre la nueva asociación 
en México: “Maquinter 
comparte muchos de los valores 
que tenemos en GOMACO. 
Ambos queremos que los 
clientes tengan a su disposición 

Cementos Argos tiene un 
nuevo año exitoso
Con resultados positivos 
en Estados Unidos, que 
es su principal mercado, 
Cementos Argos tuvo un 
año de crecimiento en 2019. 
La empresa colombiana de 

los mejores equipos de 
pavimentación en hormigón 
del mercado, así como también 
queremos proveer el mejor 
servicio y soporte de post 
venta. Nos enorgullece darle las 
bienvenidas a Maquinter a la 
red mundial de distribución de 
GOMACO”. 

Además de pavimentadoras 
de hormigón de distintos tipos, 
GOMACO es un completo 

GOMACO tiene nuevo 
distribuidor en México

cemento y hormigón obtuvo 
un crecimiento del 11,4% en 
los ingresos totales frente 2018, 
acumulando 9,3 billones de 
pesos colombianos (cerca de 
US$2.380 millones). 

Durante el año pasado, 
Argos despachó 16 millones 
de toneladas de cemento y 10 
millones de m3 de concreto. 
La variación fue del 0,6% para 
el cemento y del -1,5% para 
el concreto, lo que refleja un 

mercado positivo en EE.UU. 
pero aún desafiante en 
Colombia y Centroamérica. 

En Estados Unidos, la 
compañía despachó 6,3 
millones de toneladas de 
cemento (+9,5% interanual) 
y 7,1 millones de m3 de 
hormigón (+1,2% interanual). 
El ingreso generado en este 
país fue de 1,6 billón de pesos 
(cerca de US$409 millones), un 
7,8% superior al año anterior. 

Pero una combinación de 
factores en Colombia afectó 
el resultado negativamente, 
éstos fueron: el cierre por 13 

proveedor  de soluciones para 
obras aeroportuarias, cordón 
y cuneta, veredas y calzadas, 
barreras de seguridad, canales 
de irrigación y muchas otras 
estructuras de hormigón 
extrusionadas in situ. Además, 
tiene líneas de equipos de 
acabado para todo tipo de 
necesidad, como texturizadores, 
cortadores de losa y colocadores 
de hormigón.  n

n BRASIL El fabricante 
alemán de aditivos para 
hormigón, MC Bauchemie, 
dio a conocer que mantiene 
sus operaciones normales 
en Brasil. Sus dos unidades 
en el país, una en el estado 
de São Paulo y otra en el 
estado de Pernambuco, 
siguen produciendo y dando 
atención comercial a sus 
clientes. Sin embargo, 
la empresa implementó 
medidas de seguridad 
para contener el avance 
del Coronavirus en sus 
instalaciones. 

MC Bauchemie es uno 
de los más importantes 
proveedores de químicos 
para construcción, 
entre ellos aditivos para 
concreto, sellantes e 
impermeabilizantes.

En Brasil tiene una 
fábrica en Vargem Grande 
Paulista, municipio del 
estado São Paulo y una 
unidad en el estado de 
Pernambuco. Desde ahí, 
MC Bauchemie tiene una 
estructura preparada para el 
proveimiento de aditivos para 
concreto y otros productos 
químicos de mucho uso en la 
construcción.

 INTERNACIONAL

días de la carretera Medellín-
Bogotá, las protestas sociales 
en noviembre y diciembre, y 
el precio del cemento en el 
país, uno de los más bajos en 
América. Por eso, el volumen 
de cemento vendido por 
Argos en su país cayó un 3% 
(5 millones de toneladas) y el 
de hormigón cayó un 5,3% 
(2,7 millones de m3), en 
comparación a 2018. 

A pesar de lo anterior, el 
ingreso de Argos en su país 
creció un 3,8%, generando 
2,3 billones de pesos (cerca de 
US$589 millones).  n

Maquinter tiene sede en la capital  
federal y sucursales en otras ciudades.

El mercado de EE.UU. compensó 
con creces las dificultades  
en Colombia y Centroamérica.
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L a pandemia del Covid-19 tomó 
literalmente a todo el mundo por 
sorpresa, incluyendo tanto a países 

ricos como a países pobres, a empresarios 
y a desempleados. Las estrategias para su 
combate han sido muy variadas en todo el 
globo, desde confinamientos casi totales de la 
población, hasta estrategias de continuidad 
para prevenir el contagio y lograr inmunidad 
de la población que en teoría es más 
resistente al virus. En el momento de 
escribir esta columna, como dicen algunos 
expertos, no estamos inmersos en una crisis 
sino en una situación de incertidumbre cuya 
fecha final aún no se conoce y su solución 
definitiva tampoco.  En ese escenario, viene 
la pregunta ¿y que le espera a la industria del 
concreto premezclado? 

Pues bien, lo primero es revisar lo que 
ha pasado con el sector de la construcción, 
destinatario final de nuestro producto. 
Mientras en varios países del mundo 
se ha optado por mantener el sector de 
la construcción operando, utilizando 
protocolos de bioseguridad, en buena parte 

de Latinoamérica el sector de la construcción 
debió suspender las operaciones por las 
decisiones que adoptaron los respectivos 
gobiernos. Aún en aquellos países donde no 
se suspendieron las faena, la disminución en 
los volúmenes despachados fue considerable. 
Hay quienes argumentan que, en los 
países latinoamericanos, la suspensión del 
sector de la construcción puede tener un 
impacto mayor que el de propio virus en 
sus trabajadores a mediano y largo plazo, 
y hay quienes, por el contrario, sostienen 
que las decisiones de suspensión fueron las 
más adecuadas.  Alemania, Canadá, Bélgica, 
Reino Unido o California en EE.UU., son 
ejemplo de los sitios donde la construcción 
permanece funcionando, mientras Boston, 
Nueva York, Ecuador, Perú, Panamá y 
Colombia la detuvieron total o parcialmente.  
En algunos lugares se generaron alivios 
económicos automáticos para sobrellevar la 
situación mientras en otros el sector privado 
ha tenido que soportar una carga mucho 
mayor.

Sin entrar en esa polémica, lo cierto 

es que la suspensión de la actividad de 
construcción puede generar varios efectos 
a la industria del concreto, como la 
dificultad para la supervivencia económica 
de muchas empresas -grandes, medianas y 
pequeñas- y por ende la recuperación del 
empleo con posterioridad al COVID 19, 
al no poder percibir ingresos para sostener 
a sus empleados durante este paro forzoso 
y  afrontar las cuentas con acreedores, 
arriendos, leasing, etc.  

LO QUE VIENE
En cuanto al futuro, se puede avizorar que el 
mercado de edificaciones, en su gran mayoría 
privado, tendrá mayores dificultades para 
su recuperación que el sector de las obras 
públicas. La incertidumbre financiera de 
los hogares -pues se anticipa que muchas 
personas podrían perder el empleo en el 
mundo- hace que se pierda la confianza, uno 
de los factores indispensables para impulsar 

El escenario de alta 

incertidumbre avala los 

negocios, pero la industria 

del concreto responde con 

sentido de solidaridad y 

apoyo a sus comunidades. 

Escrito por Manuel 

Lascarro*. 

La empresa de cemento y hormigón Cemex 
inició el aporte al aseo público en Panamá.

La industria del 
concreto frente  
al Covid-19. 
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la compra de viviendas. En ese sentido, serán 
los Gobiernos, como ya lo vienen haciendo 
en China, quienes deban crear incentivos 
muy potentes y de largo plazo para reactivar 
el sector y por ende la importante generación 
de empleo en el mismo. 

En el caso de infraestructura, si bien la 
intervención del Gobierno es más inmediata 
y puede generar una reacción en los despachos 
del sector, no es de extrañar que en el orden 
del día veamos en la era post COVID-19 
mayores plazos e incluso la cancelación 
de diferentes proyectos de todo ámbito.  
O bien podemos tener una importante 

apuesta de los Gobiernos por reactivar a sus 
economías mediante la probada fórmula de 
inyectar dinero a proyectos de construcción, 
logrando una rápida recuperación.

En fin, la actual incertidumbre puede 
producir innumerables escenarios 
dependiendo de la imaginación del analista, 
deseando que pronto tengamos mayor 
certeza sobre el camino a seguir, confiando 
en que las decisiones de los gobernantes 
sean las más adecuadas de acuerdo con la 
información disponible, para dar prioridad 
a la vida de todos los ciudadanos. 

JUGADOR IMPORTANTE
En este marco, debo destacar el papel 
de la industria del concreto de la región 
desde el momento en que se declaró la 
pandemia. Muchas empresas del sector 
unieron esfuerzos y compartieron sus ideas 
para producir un primer documento de 
orientación de bioseguridad para mantener 
o reanudar las operaciones en la forma más 
segura posible frente a lo que se conocía 
del virus con el objeto fundamental de 
proteger la salud de los colaboradores del 
sector. La “GUÍA DE ORIENTACIÓN 
PARA EMPRESAS DE CONCRETO 
PREMEZCLADO DURANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19”, desarrollada 
por la FIHP, fue posteriormente traducida 
por la European Ready Mixed Concrete 
Associacion y adoptada para Europa, por la 
National Ready Mixed Concrete Association 
para EE.UU., traducida al francés y 

adaptada por la asociación del concreto de 
Canadá, y finalmente traducida al turco por 
la asociación del concreto de Turquía, siendo 
un aporte de la región al mundo. 

Pero además debo destacar la colaboración 
voluntaria de al menos 17 empresas de 
concreto en la región. Bajo una idea que 
surgió en Cemex Panamá, de utilizar los 
camiones de concreto como unidades de 
apoyo para lavar con jabón y agua sitios 
críticos de aglomeración, en menos de una 
semana, cientos de camiones de concreto 
de empresas grandes, medianas y pequeñas 
se encontraban al servicio de autoridades 
nacionales y locales para contribuir en  
la desinfección de entradas de hospitales, 
estaciones de transporte público, plazas  
de mercado, estaciones de policía y 
cementerios, entre otros lugares.  Solo en 
Colombia, en una semana se atendieron más 
de 200 puntos en 25 ciudades y municipios 
y en Latinoamérica y el Caribe se vieron 
ejemplos espontáneos desde México hasta 
Argentina.  

El gesto ha sido agradecido por diferentes 
Gobiernos y municipalidades y muestra un 
sentido de responsabilidad del que otros 
sectores de la economía han carecido en 
estos momentos en que tanto se necesita 
actuar como sociedad, y ha demostrado 
el sentido de pertenencia de quienes están 
vinculados al sector.

Cierro este artículo deseando seguridad 
para ustedes, sus familias y sus colaboradores, 
ojalá que pronto podamos volver a apoyar el 
desarrollo de nuestros países haciendo lo que 
mejor sabemos hacer: ¡construir sueños con 
concreto! n

Todo el sector siguió, y viene 
contribuyendo para darle más seguridad 
al ambiente urbano en medio la pandemia. 

Los camiones utilizados para transportar 
concreto ahora contribuyen con la salud 
pública.

SOBRE EL AUTOR*
El ingeniero MANUEL LASCARRO es 
Director Ejecutivo de la Federación 
Iberoamericana de Hormigón 
Premezclado (FIHP), y Director General 
de la Asociación Colombiana de 
Productores de Concreto (ASOCRETO). 
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L a reciente instalación del Sistema 
DornerBatch en una empresa 
proveedora de concreto premezclado 

en Chile fue el siguiente paso de la empresa 
austriaca de tecnologías digitales Dorner en 
América Latina.  

Dorner Electronic es una empresa que 
desarrolla soluciones de interfaz digital para 
control de procesos relacionados a todas 
las formas de producción de concreto. Una 
especialidad es el sistema DornerBatch, que 
sirve como gestión digital del proceso de una 
planta de hormigón premezclado. Es con 
ese producto que la empresa viene ganando 
espacio en los mercados latinoamericanos 
junto a la industria regional de concreto. 

Además del caso reciente en Chile, la 
empresa de tecnologías ya tiene su sistema 
instalado en plantas de producción de 
concreto en Perú, Uruguay, Colombia, 
Argentina, República Dominicana y México. 

El sistema viene probándose en la región 
hace algunos años. En 2017, por ejemplo, 
estaba en acción durante la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM), que tuvo 
su construcción suspendida por el nuevo 
gobierno del país. Mientras la obra estuvo 
en curso, Holcim México tenía dos plantas 
de producción instaladas en el sitio, ambas 
controladas por el sistema DornerBatch. 

Solo la primera fase del proyecto preveía la 
producción de 500.000 m3 de hormigón, y 
tal volumen en general se asocia a una intensa 
logística diaria de bacheo, carga, descarga, 
vertido y fraguado. Si algo va mal en dicha 
logística, los costos suelen acumularse, lo 
que aumenta la importancia de un sistema 
de control que permita reducir al mínimo la 
desviación estándar del concreto y mantener 
del ritmo de producción. 

Muchas son las características del 
DornerBatch que los hacen distinto de los 
demás sistemas disponibles. “Por ejemplo, 
se puede mencionar el control remoto del 
sistema de procesamiento por lotes, control 
de carga adicional, control del inblowing 
del cemento, el dosificado manual, recibos 
digitales, tecnología GPS para guiar los 
conductores de camión mixer, control de 
producción y otros elementos que mejoran 
la calidad de la mezcla final”, comenta 
el director gerente de la empresa, Peter 
Germann. 

Pero además de la tecnología desarrollada 
por la empresa austriaca, un punto 
especialmente importante para atender a 
la industria de concreto de América Latina 
es la plataforma de múltiples idiomas del 
sistema, una obvia ventaja para facilitar 
las operaciones diarias de una empresa del 
sector.

AUTOMATIZACIÓN
La tendencia hacia la operación automatizada 
de las plantas de producción de concreto se 
verifica desde hace años en todo el mundo 
y América Latina ya la tiene muy asumida. 
Hay muchas empresas que buscan reducir 
el uso de mano de obra, a la vez que desean 
aumentar el estándar de calidad de su 
producto. 

La utilización de un sistema de control 
digital del proceso de bacheo es esencial para 

Creciendo en Latinoamérica, las soluciones de la austriaca 

Dorner posibilitan mejor gestión de la producción de 

hormigón premezclado. Reporta Fausto Oliveira. 

Planta controlada
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Interfaz multilingüe y actualizaciones 
permanentes son ventajas de los 

sistemas Dorner.  
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OTRAS APLICACIONES
Pero no solo el concreto premezclado puede 
aprovecharse de las tecnologías ofrecidas por 
la austriaca Dorner. El sector de prefabricados 
también tiene como abordar las soluciones 
de la empresa en la fabricación de grandes 
piezas y moldes. 

La solución es una adaptación del 
software de bacheo, que recibe el nombre 
de DornerBatch Precast Edition, diseñada 
especialmente para las plantas montadas 
para la producción de prefabricados. Los 
prefabricados, por lo general, demandan aún 
más control de las variables de resistencia a 
la compresión y asentamiento, dado que 
cada pieza fabricada tendrá una función 
estructural a cumplir. 

Tal como el producto hermano para el 
sector de premezclado, la versión Precast 
del DornerBatch recibe constantes 
actualizaciones en línea, tiene interfaz 
multilingüe y asegura que el diseño de mezcla 
salga a perfección, como es el requerimiento 
de la industria de prefabricados. 

También las soluciones Dorner son 
aplicables en otros sectores económicos que 
realizan procesamiento de materiales secos. 
Un ejemplo es la industria cementera, en 
donde los sistemas de la austriaca pueden 

resolver cuestiones sensibles como la del 
pesaje del cemento ensacado durante el 
rápido proceso de su producción.

También el sector de materiales a granel, 
como agregados pétreos y minería pesada, 
son objeto de atención de Dorner Electronic. 
La administración de grandes cantidades, 
control de flujos y transporte de muchas 
toneladas son algunas de las características 
que la austriaca ofrece a sus clientes 
graneleros. 

HISTORIA
Las muchas prestaciones del sistema Dorner 
para control de procesos industriales son 
producto de una historia de más de 50 años 
desarrollando soluciones para los materiales 
de construcción. Con 96 colaboradores 
basados en la ciudad de Egg, Austria, la 
empresa sigue desarrollando, más que nunca, 
innovaciones para mejorar las soluciones 
digitales que ofrece al mercado. En América 
Latina, luego de participar en diversos eventos 
del sector concretero, como la Reunión del 
Concreto de 2018 en Cartagena de Indias, la 
empresa se ha dedicado a ampliar su red de 
representantes comerciales, que hoy en día 
también puede dar asistencia técnica a los 
clientes en la región.

Este esfuerzo comercial de los últimos años 
en la región ha contribuido a aumentar el 
número de licencias de softwares Dorner en 
aplicación en el mundo. Son en total más de 
2.500 licencias en uso, sea del DornerBatch 
y de los demás programas.  
En el futuro, los sectores de hormigón 
premezclado y prefabricado seguramente 
demandarán más tecnología y 
automatización, lo que apunta a una mayor 
posibilidad de aplicación de softwares como 
los de la empresa austriaca.  n

Dos grandes plantas de 
hormigón para el aeropuerto 
de México usaron el sistema 

austriaco de controle de bacheo.

Los sistemas Dorner se pueden utilizar para concreto premezclado, prefabricados, industria 
cementera y de materiales a granel. 

lograrlo. “Se ha vuelto posible atingir un alto 
grado de automatización en las plantas que 
operan con DornerBatch. A veces, hay un 
único operador responsable por los lotes y 
por el mantenimiento de la carga adicional. 
Con el DornerBatch Web, este operador 
puede acceder el sistema de procesamiento 
por lotes a través de su teléfono o tablet. Hay 
un interés creciente por plantas totalmente 
digitalizadas, que pueden operarse en forma 
remota. El DornerBatch soporta estas 
operaciones”, dice Germann.  

El reto de garantizar tantos beneficios 
como sea posible a través de un software 
pone presión sobre el proveedor, que necesita 
actualizarlo constantemente para permitir 
que un usuario aproveche al máximo cada 
nueva ventaja desarrollada. Es así como la 
empresa austriaca realiza, muchas veces al 
año, actualizaciones en línea, las que son 
automáticamente implementadas en los 
computadores que gestionan las plantas de 
sus clientes. La promesa es que el software 
esté siempre en la versión más actual y 
completa. 



ENTREVISTA

U na empresa con una participación 
destacada en Conexpo 2020, fue 
la italiana Carmix. La compañía 

estuvo presente una vez más en el evento y 
CLA conversó con Massimiliano Galante, 
propietario de la compañía, para conocer sus 
perspectivas y los últimos lanzamientos de la 
compañía.

¿CÓMO FUERON LAS VENTAS DE 
CARMIX EN 2019?
El año pasado fue bastante complicado en 
todo el mundo, especialmente en América 
Latina, donde las economías generalmente 
se están desacelerando. A pesar de todo 
lo anterior, en Carmix estamos bastante 
satisfechos con nuestros resultados y 
podemos decir con orgullo que nuestra 
estrategia a largo plazo está mostrando 
resultados muy positivos. 

Nuestra estrategia se basa en relaciones 
duraderas con nuestros distribuidores; 
calidad de soporte y servicio postventa y, 

sobre todo, no comprometer la calidad y los 
componentes seleccionados. En un mercado 
difícil con sitios de trabajo difíciles y remotos, 
la calidad de Carmix es muy apreciada.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL 
MERCADO LATINOAMERICANO?
América Latina sigue representando el 
área más importante para Carmix, aunque 
todavía hay margen de mejora. Estamos 
continuamente asistiendo, brindando 
servicios a nuestros distribuidores 
y monitoreando sus mercados para 
proporcionarles  las mejores soluciones a 
medida a nuestros clientes. Como Carmix 
participa en más de 160 países diferentes 
en los cinco continentes y sigue siendo 
una empresa familiar, creemos firmemente 
que uno de nuestros principales activos y 
valor agregado son la gran flexibilidad para 
adaptarnos a diferentes situaciones y la 
capacidad de responder rápidamente ante 
cualquier requerimiento.

¿CÓMO SE OBSERVA ESTE AÑO?
Hablar sobre 2020 es como mirar una 
bola de cristal. Los primeros tres meses, 
hasta la semana de Conexpo, fueron muy 

prometedores. Sin embargo, ahora 
la mayoría del mundo está en un 
estado de bloqueo, lo que significa 
que debemos esperar para ver cómo 

se comportará el mundo después de esta 
pandemia global. Ya estamos llevando a 
cabo soluciones para comunicarnos y ofrecer 
soporte a nuestros distribuidores y clientes 
no solo con trabajo inteligente sino también 
con capacitación a través de Skype (o similar) 
y chats dedicados. También estudiaremos las 
facilidades de comercialización y de crédito 
específicos con el apoyo de nuestros bancos 
para reactivar un círculo virtuoso.

¿CÓMO ANALIZA LA RECIENTE 
CONEXPO?
Conexpo 2020 fue algo... irreal. Llegamos 
con muchas expectativas, pero días antes 
de la exposición ya recibíamos correos 
electrónicos de visitantes anunciando su 
cancelación debido al virus. 

A pesar de las malas noticias que llegan de 
todo el mundo, los primeros dos días en Las 
Vegas fueron extremadamente fructíferos. 
Sin embargo, el  jueves ya todos se enfocaron 
en regresar a sus hogares de manera segura, 
de hecho, este día marcó el final del evento.

¿QUÉ IMPACTO TUVO EL CARMIX 
3500TC?
La gran atracción fue nuestro nuevo buque 
insignia, el Carmix 3500TC. Recibimos 
muchos visitantes interesados   en su nuevo 
diseño, con una cabina completamente 
rediseñada que garantiza al operador una 
visibilidad perfecta, confort y seguridad 
certificada por ROPS-FOPS. Además, el 
innovador Concrete-Mate, un sofisticado 
sistema de pesaje de células de carga que ha 
conquistado literalmente a los clientes más 
exigentes gracias a su precisión, integridad y 
software fácil de usar. n

La compañía estuvo 

presente en Conexpo 2020. 

Reporta Cristián Peters. 

Preparada para 
los desafíos

El equipo de Carmix, liderado por 
Massimiliano Galante, durante 

Conexpo 2020.

El Carmix 3500TC es el buque insignia 
de la compañía.
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Trituración Cribado

Lavado Transporte
Superior Industries diseña y construye un grupo diverso de 
soluciones de manejo y procesamiento de material a granel de 
Rock Face to Load Out®. Los productos incluyen equipos de 
trituración, cribado, lavado y transporte además de todas las 
piezas de reemplazo y desgaste, protección de la garantía líder 
en la industria y servicio al cliente de primer nivel. ¡Estamos 
preparados para ayudarlo a reducir el costo por tonelada!

superior-ind.com



El líder mundial en tecnología de pavimento en concreto

 CARRETERAS Y CALLES EN CONCRETO    ❘   PISTAS DE AEROPUERTOS   ❘  BORDILLOS Y CUNETAS   ❘   ACERAS

CAMINOS DE RECREACIÓN   ❘   BARRERA DE SEGURIDAD   ❘   PARAPETO DE PUENTES   ❘   LOSAS DE PUENTES   ❘   CANALES DE IRRIGACIÓN

GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA, EE.UU.   ❘   info@gomaco.com   ❘   www.gomaco.com

La ganancia de sus proyectos, en estos días, dependiente de su tecnología

G+® control de máquina tiene una rápida velocidad de procesamiento y características de comunicaciones bidireccionales con 
los accesorios de las pavimentadoras. Su retroalimentación instantánea digital combinado con el circuito cerrado de controles 
hidráulicos y electrónicos, crea una experiencia de pavimentación que es suave, efi ciente y exacto. G+ Connect™ le permite una 
conexión sencilla con 3D o las opciones del nuestra biblioteca completa de sensores. Somos conscientes de lo importante que 
es para usted realizar la elección correcta de compra de una pavimentadora de concreto. No hay nada en el mercado que se 
pueda comparar a nuestro sistema de control G+, línea de productos versátil, líderes en la industria y servicios de ventas y de 
asistencia técnica. Nuestra red internacional de distribuidores y nuestro equipo corporativo siempre están dispuestos a servirle 
y colaborarlo. Comuníquese con nosotros para informarse sobre la última tecnología de pavimento de concreto.
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