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E l año que se fue no fue de los mejores para América Latina, y 
el presente no promete mucho más. La región presenta una 
desaceleración económica generalizada y un malestar social 

en muchas de sus naciones. 
Según datos de la Cepal, durante 2019, 23 de las 33 economías de 

América Latina y el Caribe (y 18 de las 20 economías latinoamericanas) 
presentaron una desaceleración en su actividad económica. Es más, 
el organismo ha proyectado una tasa de crecimiento promedio del 
0,1%, bordeando la recesión. Para este año las noticias parecen no 
ser tan desastrosas, pero tampoco son prometedoras, y el crecimiento 
estimado sería de un 1,3% promedio. 

“De seguir este escenario, el septenio 2014-2020 sería el de menor 
crecimiento económico en la región en los últimos 40 años, en un 
contexto global de bajo dinamismo y creciente vulnerabilidad del 
que no se esperan impulsos positivos significativos”, informa el 
balance de la Cepal.

El país con mayor expansión de la región durante 2019 será 
Dominica, con un 9,0%, seguido por Antigua y Barbuda con un 
6,2%, República Dominicana con un 4,8% y Guyana con un 4,5%. 
Al otro lado de la moneda se encontrarían Venezuela, que liderará 
los retrocesos con una contracción del 25,5%, seguida por Nicaragua 
que reducirá su economía en un 5,3%, Argentina lo haría en un 
3,0% y Haití en un 0,7%. En términos regionales, América Central 
crecerá 2,4%, el Caribe 1,4% y América del Sur se contraerá -0,1%.

Según el balance preliminar de Cepal, este año las naciones del 
Caribe seguirán liderando el crecimiento regional, con un promedio 
subregional de 5,6%, encabezadas por Guyana con un impresionante 
crecimiento del 85,6%, debido al comienzo de la producción de 
petróleo que tendría lugar en 2020, Antigua y Barbuda con un 6,5%, 
Dominica con un 4,9% y República Dominicana con un 4,7%. Por 
el contrario, Venezuela experimentaría un retroceso del 14%, seguida 
nuevamente por Nicaragua y Argentina, que moderarán sus tasas 
de contracción económica a un 1,4% y 1,3%, respectivamente. En 
tanto, América Central se expandirá 2,6% y América del Sur 1,2%.

Si bien las proyecciones no son las mejores, si parecería que 
finalmente la economía latinoamericana está tocando fondo, y si los 
países se ordenan, podría generarse el tan anhelado crecimiento. 
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DESGLOSE
Según los planes del  
Gobierno, en 2020 se 
concederán siete carreteras a la 
iniciativa privada, que deben 
generar 42.600 millones de 
reales (US$10.390 millones) 
en inversiones. En este ámbito 
una de las inversiones más 
importantes se refiere a la 
carretera Nova Dutra, que 
une las ciudades de Sao 
Paulo y Río de Janeiro, y 
que demandaría inversiones 
por 17.000 millones de 
reales (unos US$4.150 
millones). “Será el gran 
proyecto del año, al lado de 
los 22 aeropuertos”, que serán 
concedidos a la iniciativa 
privada”, señaló el ministro 

S on 44 concesiones 
de aeropuertos, 
carreteras, puertos 

y ferrocarriles las que Brasil 
pretende licitar durante 2020, 
iniciativas de infraestructura 
que demandarían inversiones 
por unos 101.000 millones de 
reales (poco más de US$24.600 
millones).

Esta cifra reviste especial 
importancia si se considera 
que supondría once veces todo 
lo que el Gobierno entregó 
durante 2019 en concesiones 
de infraestructura, y representa 
el 43% del plan de concesiones 
del mandato de Jair Bolsonaro 
hasta 2022, que supone unos 
231.000 millones de reales 
(unos US$56.300 millones).

n KOSOVO Se prevé que 
el país duplicará su capacidad 
instalada de energía 
renovable con la construcción 
de un parque eólico de 105 
MW en Bajgora. El proyecto 
obtuvo el visto bueno tras la 
concesión de un préstamo 
por 58 millones de euros 
del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD). El préstamo cubrirá 
aproximadamente la mitad 
del costo de la construcción, 
con inversores privados que 
cubrirán el resto.

En la actualidad, hasta 
el 90% de la electricidad 
de Kosovo proviene de dos 
centrales eléctricas de carbón 
antiguas, que se encuentran 
entre los contaminadores 
más pesados de Europa.

Cuando se complete, 
Bajgora representará 
aproximadamente el 10% 
de la capacidad instalada 
del país y evitará 247.000 
toneladas de CO2 al año, 
haciendo una contribución 
significativa a la mitigación 
del cambio climático.

 INTERNACIONAL

de Infraestructura, Tarcísio de 
Freitas. 

Las inversiones en estos 
22 aeropuertos, que serían 
licitados en diciembre del 
próximo año, supondrían 
5.000 millones de reales 
(más de US$1.200 millones). 
Luego, en 2021, el resto de 
los aeropuertos brasileños 
que se mantengan en la 
administración estatal, serán 
licitados. 

En lo que se refiere al sector 
portuario, se pretenden licitar 
nueve terminales en los estados 
de Ceará, Bahía y Maranhao 
(noreste del país), Sao Paulo 
(sureste) y Paraná (sur), con  
un total de casi 1.000 millones 
de reales en inversiones 
(US$245 millones).

En el sector ferroviario,  
se esperan inversiones por 
52.800 millones de reales 
(US$12.880 millones) con 
dos nuevas vías de tren: la que 
integrará el oeste y el este del 
país y la Ferrograo, así como 
cuatro renovaciones de  
contrato anticipadas. n

Colombia crecería más de 3% este año
país perderá algo de tracción.

“Un 3,2% es la apuesta 
promedio de los analistas 
para el país, dato que la sigue 
ubicando como una de las 
economías más sobresalientes 
de Latinoamérica, en 
momentos en que la región 
crecerá a un ritmo del 1,8% 
y el mundo, al 2,7%, según 
proyecciones del Banco 

Mundial”, consignó el medio 
local El Tiempo.

Juega a favor de Colombia 
el hecho de que su economía 
completa dos décadas de 
crecimiento permanente, 
incluso, durante lo más 
agudo de la crisis financiera 
reciente (2008-2009), cuando 
el crecimiento del PIB cayó 
a 1,2% (2009) para luego 
retomar su curso un año 
después con un crecimiento  
del 4,3%. n

Brasil licitará 44 
proyectos en 2020 

DISPONIBILIDAD

La economía completa dos 
décadas de crecimiento. 

algunos analistas optimistas 
y el 3,1% de acuerdo con 
aquellos que consideran que el 

El crecimiento de la economía 
colombiana en el 2020 se 
moverá entre el 3,3% según 

Una de las inversiones 
más importantes es la 
carretera Nova Dutra. 
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Vinci Airports ha “entregado” 
el Aeropuerto Salvador Bahia 
de Brasil después de completar 
un programa de ampliación y 
actualización de unos US$180 
millones. 

El proyecto incluyó la 
extensión de una terminal y 
la construcción de un nuevo 
muelle con seis puertas de 
embarque, que han sido 
diseñadas para aumentar la 
capacidad anual de pasajeros 
del aeropuerto de 10 millones 
a 15 millones de personas.

La compañía dijo que 
el medio ambiente era su 
enfoque central durante el 

Bolivia invertirá más de 
US$5.000 millones en 2020
El Presupuesto General del 
Estado (PGE) de Bolivia 
espera inversiones públicas 
por unos US$5.215 millones 
durante 2020, cifra que 
incluye el monto que 
inyectarán las empresas 

proyecto y que había diseñado 
e implementado una planta 
de tratamiento de aguas 
residuales para reutilizar el 
agua en el sitio y un centro de 
clasificación de desechos y una 
granja solar como parte del 
programa.

“Estas obras de 
modernización han ampliado 
el potencial del aeropuerto 
y lo han convertido en una 
puerta de entrada eficiente y 
amigable a la región de Bahía. 
Los aspectos ambientales 
particularmente ambiciosos 
de este proyecto son un 
punto de referencia en la 

Vinci completa ampliación 
de aeropuerto en Brasil

estatales. El documento, 
que fue analizado en la 
Comisión de Planificación, 
Política Económica y 
Finanzas de la Cámara de 
Diputados, establece una 
inversión estatal de US$4.392 

millones y US$823 millones 
provenientes de las empresas 
con participación accionaria 
mayoritaria del Estado.

Según se informó, el 67% de 
la inversión pública para 2020 
será financiada con recursos 
internos y un 33% con recursos 
externos. Asimismo, el PGE 
2020 establece que el 38,8% de 
la inversión pública irá al sector 
productivo; 26,6% a lo social y 
un 30,9% a infraestructura.

Se prevé que el crecimiento 
del PIB boliviano será del 
4,24% este año, con una 

transición de infraestructura 
sostenible”, señaló Nicolas 
Notebaert, CEO de Vinci 
Concesiones y presidente de 
Vinci Airports. “Elogiamos 
el compromiso ejemplar de 
los equipos del aeropuerto y 
estamos encantados de celebrar 
este importante hito con ellos”, 
añadió.

Las obras de Vinci en el 
aeropuerto también incluyeron 
la renovación de las pistas, la 
construcción de mostradores 
de líneas aéreas adicionales, un 
nuevo sistema de manejo de 
equipaje y un área de compras 
más grande. n

n MUNDO En 2019 se 
construyó un número récord 
de edificios súper altos, 
definidos como edificios 
de más de 300 metros de 
altura, según un informe del 
Consejo de Edificios Altos y 
Hábitat Urbano (CTBUH).

En 2019 se completaron 
26 edificios súper altos. 
Esto es lo máximo que se ha 
completado en un año, y un 
gran aumento con respecto 
a los 18 edificios súper 
altos de 2018. También es  
el sexto año consecutivo 
en que se ha construido al 
menos un edificio de más  
de 500 metros.

El edificio más alto que 
se completó en 2019 fue 
el Centro Financiero CTF de 
Tianjin, en China, de 530 
metros, primera vez en que 
el edificio más alto se ha 
ubicado en China.

De hecho, China representó 
el 45% de los edificios súper 
altos que se completaron en 
2019. Estados Unidos ocupó 
el segundo lugar, seguido por 
los EAU, Malasia e India.

En cuanto a ciudades 
individuales, Shenzhen, China, 
fue una vez más el campeón 
mundial, superando su 
propio récord por cuarta vez 
consecutiva. Con 15 edificios 
súper altos terminados, 
la ciudad representó el 
11,9% del total mundial. 
La siguiente ciudad más 
prolífica fue Dubai, con nueve 
terminaciones.

Mirando hacia 2020, 
CTBUH actualmente 
proyecta un rango similar 
para el número esperado de 
terminaciones de edificios 
súper altos.

 INTERNACIONAL

El proyecto demandó US$180 millones. 

Se prevé que 
el crecimiento 

del PIB 
boliviano será 

del 4,24% 
este año. inflación del 3,98% y un 

PIB nominal de US$46.391 
millones. n
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Construcción
peruana crecerá un 4% 
La industria de la construcción 
peruana crecerá un 4% este 
año, cifra que se explica por 
una inversión pública por 
debajo de las expectativas 
(entre enero y noviembre 
experimentó una contracción 
del 2% respecto al mismo 
periodo de 2018), pero con un 
sector privado más fuerte.

La expansión de 3,96% que 
esperan los empresarios de 
la construcción se sustenta 

en una recuperación del 
segmento de infraestructura 
(2,33%), que se suma al 
mejor resultado esperado 
para el rubro inmobiliario 
(6,78%) y el segmento de 
proveedores (2,40%). Dentro 
de los impulsos del sector se 
encuentran grandes proyectos 
como la refinería de Talara, la 
Línea 2 del Metro de Lima y la 
Reconstrucción con Cambios, 
que son las obras de mayor 

volumen de inversión.
Para 2020, la Cámara 

Peruana de la Construcción 
espera una mayor tasa de 
crecimiento. El 82% de 
empresas inmobiliarias 
encuestadas indicó que el 
próximo año incrementará sus 
operaciones, motivando un 
incremento de 3.96% en el 
sector. Asimismo, para 2020 
el Gobierno apuesta a un 
crecimiento de la inversión 
pública de 5% y de 4,5% de 
la inversión privada, lo que 
solventaría el incremento 
previsto para la construcción. n

Sacyr Concesiones se adjudica 
Camino de la Fruta en Chile
Sacyr Concesiones se adjudicó 
la concesión del proyecto de 
mejora de la Ruta 66, Camino 
de La Fruta, en Chile, que 

el país: cinco autopistas en 
explotación, que suman 701 
kilómetros, el Hospital de 
Antofagasta, con 671 camas; 
los aeropuertos de El Tepual en 
Puerto Montt y el de Arica; y 
en desarrollo la autopista Los 
Vilos-La Serena y en Santiago 
de Chile, Américo Vespucio 
Oriente (AVO I). n

n DINAMARCA El 
ministerio de energía de 
Dinamarca ha presentado una 
propuesta para el desarrollo 
de una o más “islas de 
energía”, como parte de un 
proyecto eólico marino de 
40.000 millones de euros 
(unos US$44.300 millones).

El concepto incorpora islas 
o plataformas artificiales 
que actuarían como centros 
para una amplia gama de 
turbinas eólicas marinas 
interconectadas.

Si el plan avanza, cada “isla” 
podría generar 10 GW de 
energía, lo suficiente para 
abastecer de electricidad a 
10 millones de hogares.

Hasta el momento, el 
gobierno ha invertido 
unos US$10 millones en 
la identificación de sitios 
potenciales en los mares 
Norte, Báltico y Kattegat 
para el proyecto.

“Es un gran proyecto. 
Necesitamos construir 
más de cinco veces la 
capacidad que tenemos 
hoy. Necesitamos un plan 
de expansión sensato y 
ambicioso. Por lo tanto, 
ahora estamos involucrados 
en estudios preliminares”, 
señaló el ministro de Clima y 
Energía, Dan Jørgensen.

Dinamarca se comprometió 
con una legislación que 
garantiza un 70% de 
reducción de emisiones para 
2030.

 INTERNACIONAL

pavimentos existentes, terceras 
pistas en tramos específicos, 
obras de saneamiento, 
señalización y seguridad 
vial, iluminación, pasarelas, 
paraderos, ciclovías, plazas de 
peaje troncales, entre otras.

Con este proyecto, Sacyr 
Concesiones ya cuenta con 
10 activos concesionales en 

contempla la modernización 
del acceso hacia los dos puertos 
más importantes del país: 
Valparaíso y San Antonio, 
ubicados en la Región de 
Valparaíso, proyecto que 
requiere una inversión de 
US$575 millones. 

La obra, de 142 km de 
extensión, significará un 
beneficio para los habitantes 
de las comunas de Malloa, 
San Vicente de Tagua Tagua, 
Peumo, Las Cabras, San 
Pedro, Santo Domingo y San 
Antonio, por donde cruza 
el trazado, y contribuirá a 
generar un tránsito fluido para 
camiones que se desplazan al 
Puerto de San Antonio.

Para esto, el trazado considera 
intersecciones desniveladas, 
mejora de estructuras y 

La compañía ya cuenta con 10 activos concesionales en el país. 

La Refinería Talara es una de 
las obras de mayor inversión. 



¿POR QUÉ INVERTIR EN ASUNTOS 
DE MANTENIMIENTO?

REDUCCIÓN DE COSTOS 
Y MEJORANDO LA 
PRODUCTIVIDAD EN 
CONSTRUCCIÓN

Más de tres cuartos de las empresas de construcción dicen que extender la vida útil de la 
maquinaria es una prioridad1. Pero las averías de los equipos son frecuentes, lo que conlleva un 
tiempo de inactividad inesperado y, a menudo, costos de reparación significativos.

Un programa de mantenimiento efectivo y la asociación con su proveedor de lubricantes harán 
que su maquinaria dure más tiempo y aumente su rentabilidad.

Los clientes de Shell en todo el mundo que han invertido en lubricantes y servicios de lubricación 
pueden ahorrar desde unos pocos miles hasta muchos millones cada año.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VAYA A:
www.shell.us/business-customers/lubricants-for-business/construction

1Fuente: Shell Total Cost of Ownership Construction Survey, Mayo 2018
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Ammann celebra 150 años de historia

por la noche. El evento es 
organizado por las revistas 
Diesel Progress, Diesel Progress 
International y New Power 
Progress.

El tema de la conferencia será 
Nuevas Direcciones en Motores 
y Energía, otra vez cubriendo 
vehículos comerciales en 
carretera y maquinaria fuera 
de carretera, incluyendo 
construcción, agricultura, 
minería, silvicultura y marina.

El evento está dirigido 
a fabricantes de equipos 
originales, fabricantes y 
distribuidores de motores, 

proveedores de componentes 
y sistemas de transmisión y 
propietarios de flotas.

Las presentaciones 
cubrirán temas que incluyen 
regulaciones del motor, nueva 
tecnología de energía, como 
celdas de combustible y 
baterías, desarrollos en motores 
diesel y la transición de diesel  
a nueva potencia.

Los detalles de las categorías 
del Premio de Progreso 
Diesel se anunciarán 
pronto. Vea el sitio web 
de la conferencia www.
dieselprogresssummit.com n

sostenibilidad para minimizar 
los impactos en el medio 
ambiente.

Según la compañía, sus 
equipos de compactación 
se fabrican para cumplir los 
objetivos en el menor número 
de pasadas, lo que reduce el 
consumo de combustible y 

Cumbre de 
Diesel Progress se 
realizará en octubre

n FINNING A fines 
de 2019 Juan Pablo 
Amar asumió el cargo 
de presidente de Finning 
Sudamérica, en reemplazo 
de Marcello Marchese, quien 
ahora liderará el Consejo 
Asesor de la compañía para 
la región. 

El Consejo estará 
compuesto por líderes 
empresariales de alto nivel 
en Sudamérica, quienes 
asesorarán a la empresa 
sobre estrategia, condiciones 
del mercado y problemas 
geopolíticos, brindando 
orientación a los líderes 
locales, así como al CEO 
y al directorio de Finning 
International. Marchese 
liderará el establecimiento 
de este consejo, así como la 
selección de sus miembros.

Juan Pablo Amar ha 
estado con Finning desde 
1992, comenzando su 
carrera como contralor 
en Sudamérica, en roles 
en recursos humanos y 
finanzas, incluido el cargo  
de vicepresidente de  
finanzas antes de dar paso  
a su rol en operaciones  
a fines de 2017.

 DESTACADAS

Desde su fundación en 1869, 
en Suiza, la trayectoria de 
Ammann ha estado marcada 
por la búsqueda de innovación 
en la producción de plantas 
de mezcla, maquinaria y 
servicios para la industria de 
la construcción de carreteras y 
transporte.

La tecnología de Ammann se 
ha desarrollado para producir 
equipos, instalaciones y 
servicios que ayuden a sus 
clientes a encontrar soluciones 
a sus desafíos diarios, soluciones 
que hoy implican cada vez más 

el desgaste de la máquina. 
Las pavimentadoras cuentan 
con un alto grado de 
automatización para optimizar 
el uso del material; y las plantas 
mezcladoras de concreto y 
asfalto usan tecnología para 
permitir la producción de 
altos porcentajes de materiales 

L a segunda Cumbre de 
Diesel Progress (DPS) 
se llevará a cabo en 

Chicago, Illinois, el martes 20 
de octubre de 2020.

La confirmación de la fecha y 
el lugar sigue al éxito del evento 
inaugural DPS en Louisville, el 
30 de septiembre de este año, 
al que asistieron más de 300 
delegados.

La cumbre, que se realizará 
en el hotel Loews Chicago 
O’Hare en Rosemont, cerca del 
aeropuerto de la ciudad, volverá 
a ofrecer una conferencia de un 
día y una cena de premiación 

reciclados que reducen la 
liberación de gases nocivos 
a la atmósfera, ayudando a 
preservar el planeta.

Inaugurada en abril de 2013, 
la planta brasileña de Ammann 
ubicada en Gravataí produce las 
plantas de asfalto Prime Series 
(ACM Prime 100, ACM Prime 
140 y ACM Prime 210) que 
satisfacen las necesidades de 
los países de América del Sur, 
América Central y México. n  

Ammann cuenta con una 
planta en Brasil desde 2013. 

En su edición anterior el evento 
congregó a más de 300 asistentes. 
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JCB do Brasil designa 
director de post ventas
JCB anuncia la llegada de 
Rubens Palmejan Júnior como 
director de postventa en Brasil 
y América Latina. El ejecutivo 
apoyará el crecimiento y el 
fortalecimiento de la red de 

Sitsa y Tracsa, distribuidores 
durante muchos años de 
grúas Manitowoc, son ahora 
los distribuidores exclusivos 
de Grove y National Crane 
en México. Las dos empresas 
conforman el Grupo Tracsa, 
que venderá la gama completa 
de productos de las marcas 
y ofrecerá piezas, servicios 
postventa y apoyo a los clientes.

De acuerdo con Jorge Zanella, 
gerente comercial regional 
para Grove en México, Grupo 
Tracsa mantendrá un portafolio 
actualizado de grúas National 
Crane montadas en camión y 
grúas Grove todo terreno y para 
terrenos difíciles. Los nuevos 
distribuidores también tienen 
el compromiso de aumentar la 
disponibilidad de piezas a nivel 
local y suministrar servicio con 

distribuidores y el servicio al 
cliente de la compañía.

Palmejan trabajó durante 
13 años en Cummins, en una 
sólida carrera construida en las 
áreas comerciales y técnicas, 

Manitowoc nombra nuevo 
distribuidor en México

técnicos capacitados.
“Hemos trabajado con las 

empresas de Grupo Tracsa 
durante más de diez años y 
han demostrado tener un 
amplio conocimiento de 
nuestros productos”, indicó 
Zanella. “En los últimos 18 
meses han intensificado la 
capacitación de sus técnicos 
en los productos Grove y 
National Crane para mejorar 
aún más el servicio postventa. 
El nuevo nombramiento a este 
reconocido grupo impulsará 

acumulando experiencia en 
los campos de desarrollo de 
acciones de ventas, prospección 
de mercado y cumplimiento de 
servicios, así como programas 
de soporte de productos, 
desarrollo de distribución y 
asistencia técnica.

Según José Luis Gonçalves, 
presidente de JCB Latin 
America, Palmejan tendrá 
como gran desafío continuar 
garantizando la satisfacción 
de los clientes de JCB 
mientras identifica nuevas 
oportunidades de negocios y 
soluciones. “JCB siempre ha 

aún más el acceso a los 
productos Grove y National 
Crane en México y nos ayudará 
a incrementar la efectividad 
para nuestros clientes”.

Con 45 años de experiencia 
en el mercado mexicano, 
Tracsa cuenta con 23 sedes, 
la principal ubicada en 
Tlaquepaque, Jalisco. Sitsa, 
por su parte, con 12 años de 
existencia y ocho sedes en el 
país, tiene su oficina principal 
en Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México. n

n ALEC Alexandre Forjaz, 
gerente general de la 
empresa Platafort Locacao e 
Comercio de Equipamentos, 
fue nombrado presidente 
de ALEC, asociación de 
alquiler de equipos de 
Brasil. También fue elegido 
el nuevo vicepresidente, 
Bruno Eloel Arena, de la 
compañía de alquiler Casa do 
Construtor. Forjaz y Arena 
desempeñarán sus funciones 
durante dos años.

“Para mí es un gran 
desafío asumir la presidencia 
de ALEC, teniendo en 
cuenta el legado de casi 
30 años de la Asociación”, 
dijo Forjaz. “He crecido y 
experimentado la industria 
del alquiler y la he estado 
estudiando en Brasil y en el 
extranjero. Asumí esta nueva 
empresa porque no estaré 
solo. Junto a mí tengo un 
equipo de profesionales que, 
aunque jóvenes, ya aportan 
una amplia experiencia y 
enfoques innovadores”.

Bruno Arena, por su parte, 
comentó que “acepté el 
puesto de vicepresidente 
porque creo en la 
importancia de ser parte de 
una asociación. Solo uniendo 
fuerzas podemos lograr 
cosas que nos beneficiarán 
a todos. Nadie hace nada 
solo”, señaló.

 DESTACADAS

Manitowoc y Tracsa Group 
celebraron su asociación de 

larga data en bauma 2019.

Rubens Palmejan Júnior asume 
como Director de Postventa en 

Brasil y América Latina.

valorado una relación duradera 
con el cliente y sabemos que 
esto sólo es posible con un 
sólido servicio postventa. 
Nuestra opinión es que JCB 
After Sales es, si no la primera, 
la segunda razón para que 
el cliente compre nuestras 
máquinas. Creo que con 
toda su experiencia, Palmejan 
fortalecerá aún más esta área y 
relación con nuestros socios y 
clientes en toda la región”. n
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n ASTEC MOBILE 
SCREENS La compañía 
lanzó una nueva línea de 
equipos compactos montados 
sobre orugas. La línea Ranger 
incluirá una variedad de 
trituradoras de mandíbula, de 
impacto, de cono y cribadoras 
inclinadas y trommeles.

La facilidad de uso y de 
transporte, la versatilidad y 
la flexibilidad de esta gama 
la hacen la opción ideal para 
operaciones más pequeñas.

“La nueva línea Ranger 
nos ayudará a llegar a 
una gama más amplia de 
industrias y clientes. Será 
una gran herramienta para 
contratistas, operadores 
de canteras y muchos más. 
Seguimos muy centrados en 
proporcionar un excelente 
soporte para estas unidades, 
al igual que nuestros otros 
productos”, señala Patrick 
Reaver, director de ventas 
interno de Astec Mobile 
Screens.

 DESTACADAS

sido retroexcavadoras, lo 
que equivale a un 40% 
aproximadamente.

Lanzadas este año en el 
continente, las retroexcavadoras 
B876F están llegando a todos 
los mercados. “Ya tenemos 
ventas y negociaciones en 
curso en prácticamente todos 
los países de la región”, dice 
Ramírez. La comercialización 
ha llegado a clientes de todos 
los tamaños. “Hay un gran 
potencial. Somos optimistas 
con la aceptación de nuestro 
producto”, afirma el ejecutivo. 
Recuerda que, además de 
tener precios competitivos, 
la retroexcavadora SDLG 
llega respaldada por una 
red de postventa amplia 
y consolidada, y servicios 
distribuidos estratégicamente 
en todos los países.

CASE CE, una marca de CNH 
Industrial, concluyó a través 
de su concesionario JMalucelli 
Equipamentos la entrega de 
14 retroexcavadoras 580N 
en la ciudad de Itajaí, Santa 
Catarina, Brasil.

Se asignaron ocho unidades a 
WPX Locações, que se dedica a 
externalizar la flota a empresas 
y organismos públicos, y se 

La retroexcavadora B876F es 
reconocida internacionalmente 
por su versatilidad y por 
permitir que el propietario 
y el operador la usen en 
una amplia gama de tareas. 
“También es una máquina 
de calidad y rentable”, añade 

entregaron otras seis máquinas 
a PJP Transportes e Logística, 
una empresa que opera en 
logística, manipulación y 
transporte de importación y 
exportación de contenedores.

Maurício Moraes, gerente 
de marketing de CASE para 
Sudamérica, comenta que “uno 
de los atributos que hace que 
la retroexcavadora CASE 580N 

se destaque es su versatilidad. 
Es adecuada para aplicaciones 
en áreas como construcción, 
agronegocios, infraestructura 
y minería, entre otras. La 
productividad, eficiencia y 
comodidad completan la lista 
de razones que hicieron de 
580N el líder en ventas en 
Brasil”, concluye.

Para José Claudino, gerente 
de ventas de JMalucelli 
Equipamentos, este es un 
momento de celebración. “Nos 
complace ofrecer a nuestros 
clientes mucho más que 
equipos de construcción, si 
no una solución completa con 
todo el soporte y garantía de 
CASE. Tuvimos un 2019 muy 
satisfactorio y confiamos en un 
2020 aún mejor”, dice. n

Ramírez. La retroexcavadora 
también se destaca por otras 
tres características importantes: 
tiene la tecnología en la 
medida correcta, es fácil de 
operar y cuenta con una 
red de postventa totalmente 
estructurada.  n

CASE entrega 14 
retroexcavadoras en Brasil

SDLG busca más mercado en retros
“Muchos clientes eligen 
la retroexcavadora por la 
conveniencia de tener una 
sola máquina para realizar 
diferentes tareas al mismo 
tiempo. Es un equipo 
multipropósito que está 
ganando una gran cuota 
de mercado”, dice Enrique 
Ramírez, director comercial 
de las marcas Volvo y SDLG 
en el Distrito Norte, una 
región comercial que abarca 
México, Perú, Colombia, 
Ecuador, Panamá, República 
Dominicana y todos los 
países centroamericanos. De 
enero a septiembre de 2019, 
2.300 de las 6.000 unidades 
de este tipo de máquinas 
vendidas en la región han 

La retroexcavadora B876F es reconocida internacionalmente por 
su versatilidad para operar en una gran variedad de tareas.

La venta se realizó a través de 
su concesionario JMalucelli 

Equipamentos.



Durante 20 años Vacuworx ha establecido el estándar 
para la elevación por vacío. Pero ofrecemos más 
que los mejores sistemas de elevación por vacío del 
mercado, disponibles para comprar o alquilar y listos 
para enviar cuando los necesite. También ofrecemos 
servicio y asistencia técnica sin igual, respaldados por la 
experiencia que nadie puede copiar.

Descubra cuánto más rápido, más seguro y más 
inteligente puede ser su equipo de trabajo utilizando los 
sistemas de elevación de Vacuworx y ponga la ventaja 
Vacuworx a trabajar para usted.

vacuworx.com

La experiencia
es ventaja



¿S eremos testigos del 
resurgimiento mexicano? 
Es de esperar que así sea. Al 

menos las perspectivas son positivas gracias 
al reciente anuncio del Acuerdo Nacional de 
Inversión en Infraestructura el cual plantea 

147 proyectos de infraestructura hacia 
2024 con una inversión de 859.000 
millones de pesos (unos US$44.350 
millones – equivalente a 4,6% del 
PIB) que pondrá el sector privado.

La mayor parte de los recursos se 

desembolsará el próximo año, 
impulsando principalmente los 

sectores de: turismo, con un 30,3% 
del total, transporte, con un 26,5% 

y telecomunicaciones con un 20%. 
En 2020 comenzarán inversiones 

El país está impulsando un potente plan 

de infraestructura para los próximos años. 

Reporta Cristián Peters. 

FOCO PAÍS: MÉXICO

Fuerza 
mexicana

PROYECTOS A COMENZAR EN 2020

Valor
MXN

Millones

Valor
USD

Millones
CARRETERAS

1 Ampliación a tres carriles del tramo Tuxtla 
Gutiérrez-San Cristóbal

900 46.6

2 Autopista Guadalajara-Manzanillo 1968 101.8
3 Autopista La Piedad-La Barca 2259 116.9
4 Autopista de Ecuandureo a La Piedad 1530 79.1
5 Libramiento de Ciudad Juárez 1846 95.5
6 Libramiento de Ixmiquilpan 950 49.1
7 Libramiento de Lagos de Moreno 1400 72.4
8 Monterrey-Nuevo Laredo (extensión del 

proyecto 2.5 km al entronque Ruta 2) 
250 12.9

9 Pátzcuaro-Uruapan 1200 62.1
10 Real del Monte-Ent. Huasca 822 42.5
11 Segundo piso de la caseta de Indios 

Verdes a la caseta de la autopista México-
Pachuca 

7560 391.1

12 Tepic-Compostela 1500 77.6
13 Ventura-El Peyote 4200 217.3
14 Viaducto elevado Santa Catarina 3800 196.6
15 Zitácuaro a Maravatío 3070 158.8

FERROCARRILES Y TRENES SUBURBANOS
16 Construcción del puente superior vehicular 

Tequisistlán, Estado de México 
150 7.8

17 Libramiento Celaya 2500 129.3
18 Tren Interurbano México-Toluca 20000 1034.6

PUERTOS
19 API Dos Bocas: Terminal Industrial de 

Bienes de la Industria de Hidrocarburos en 
el Puerto de Dos Bocas 

32 1.7

20 API Ensenada: Ampliación de la Terminal 
de Contenedores

1336 69.1

PROYECTOS A COMENZAR EN 2020

Valor
MXN

Millones

Valor
USD

Millones
21 API Lázaro Cárdenas: Ampliación Terminal 

Especializada en Automóviles
41 2.1

22 API Lázaro Cárdenas: Ampliación del objeto 
para movilizar combustibles 

629 32.5

23 API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto 
para movilización de combustibles

412 21.3

24 API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto 
para Terminal de Usos Múltiples: movilizar 
combustibles

810 41.9

25 API Lázaro Cárdenas: Construcción de la 
segunda etapa de la TEC 

2035 105.3

26 API Progreso: Instalación de 
Hidrocarburos 

398 20.6

27 API Tampico: Ampliación de la Terminal 383 19.8
28 API Topolobampo: Ampliación de Bodega 

de almacenamiento de fertilizante
219 11.3

29 API Tuxpan: Terminal para carga general y 
manejo de fluidos energéticos 

81 4.2

30 Nuevas Terminales Especializadas: de 
granel agrícola, granel mineral, fluidos, 
multipropósito en API Veracruz 

4800 248.3

31 Puerto Chiapas. Terminal Multimodal “El 
Dorado”

5462 282.6

32 Puerto Veracruz. Terminal Multimodal “El 
Dorado”

5706 295.2

33 Terminal de Almacenamiento de Refinados 
de Topolobampo (IEnova)

2250 116.4

AEROPUERTOS
34 Aeropuerto de Cancún 7451 385.4
35 Aeropuerto de Chihuahua 337 17.4
36 Aeropuerto de Cozumel 409 21.2
37 Aeropuerto de Huatulco 716 37.0

Construcción Latinoamericana Enero 202014
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por alrededor de 350.000 millones de 
pesos en unos 70 proyectos de transporte, 
telecomunicaciones, turismo, agua y 
saneamiento, consecuencia de lo cual la 
firma de análisis y consultoría, Forecastim, 
prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) 

“En relación con el PIB de Obras de 
Ingeniería Civil –infraestructura- estimamos 
que el valor de producción en 2019 será de 
alrededor de 207,000 millones de pesos 
reales, una disminución del 4,4% en relación 
a 2018, sector que mantiene un ciclo de 
crisis desde 2014”, detalla el análisis.

“Con respecto al PIB de la economía 
nacional, si éste crece 1,5% en 2020, el 
22% de esa alza será por efecto indirecto 
de la inversión en infraestructura. En otras 
palabras, en promedio 1 de cada 5 pesos 
de incremento en el PIB de la economía 
nacional se generarán gracias al programa 
de inversión en infraestructura privada del 
próximo año”, menciona el documento.

Sin duda se reciben con positivismo estas 
buenas noticias, especialmente luego de 
conocerse que el sector de la construcción 
en México cayó un 10,2% en el último año, 
el descenso más profundo desde 2013.

Asimismo, este acuerdo de inversiones 

de las obras de ingeniería civil en México 
crecerá más de 4% anual durante el año. 
Pero el impacto no sólo se verá en el PIB, 
sino que también generaría un efecto 
multiplicador sobre el crecimiento de la 
economía nacional.

Dentro de los proyectos 
aeroportuarios a comenzar este 

año destaca el programa de 
inversiones por US$545 millones 
en el aeropuerto de Guadalajara.

PROYECTOS A COMENZAR EN 2020

Valor
MXN

Millones

Valor
USD

Millones
38 Aeropuerto de Mérida 2471 127.8
39 Aeropuerto de Minatitlán 257 13.3
40 Aeropuerto de Oaxaca 948 49.0
41 Aeropuerto de Veracruz 730 37.8
42 Aeropuerto de Villahermosa 832 43.0
43 Programa de inversión del aeropuerto de 

Guadalajara
10543 545.4

44 Programa de inversión del aeropuerto de 
Tampico 

300 15.5

45 Programa de inversión del aeropuerto de 
Tapachula

195 10.1

46 Programa de inversión del aeropuerto de 
Torreón 

389 20.1

47 Programa de inversión del aeropuerto de 
Aguascalientes 

438 22.7

48 Programa de inversión del aeropuerto de 
Monterrey 

2238 115.8

49 Programa de inversión del aeropuerto del 
Bajío 

599 31.0

50 Programa de inversión del aeropuerto de 
Manzanillo 

351 18.2

TELECOMUNICACIONES
51 Brindar enlaces dedicados simétricos sólo 

para el sector corporativo 
400 20.7

52 Inversión en telefonía móvil y fija 86161 4457.2

AGUA Y SANEAMIENTO
53 Inicio del programa de disminución de la 

sobreexplotación del acuífero del Valle de 
México 

400 20.7

54 Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) 

1890 97.8

PROYECTOS A COMENZAR EN 2020

Valor
MXN

Millones

Valor
USD

Millones
55 Planta Desalinizadora Playas de Rosarito, 

Baja California 
10600 548.4

56 Red Nacional de Medición (Renama) 318 16.5

TURISMO
57 3 Hoteles resort y un campo de golf 16000 827.7
58 3 Hoteles resort, un parque acuático, un 

parque temático y un parque natural 
26000 1345.0

59 Dos torres hoteleras con 3000 
habitaciones 

10000 517.3

60 Hotel con 850 habitaciones, 5 
restaurantes y Centro de Convenciones 
para 8,000 personas 

5000 258.7

61 Parque temático acuático Kaxná, Cozumel 564 29.2
62 Rancho que alberga, hoteles, residencias, 

campos de golf, villas y restaurantes 
10000 517.3

63 Residencias, 3 hoteles y campo de golf 40000 2069.2
64 Torre Hotelera, Condominios, Torre 

Hospitalaria y Universidad de Turismo
18000 931.2

65 Torres condominales, villas y campo de 
golf

5400 279.3

SALUD
66 Hospital General “Dr. Francisco Galindo 

Chávez” en Torreón, Coahuila
1312 67.9

OTROS
67 Estadio Nacional de México 8000 413.8

TOTAL 349748 18092.9

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura
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de doble entrada al norte de la capital. Entre 
2021 y 2022 se estima que 41 obras más se 
sumarán al plan, y entre 2023 y 2024 otros 
34 proyectos. Las propuestas para dinamizar 
la infraestructura en energía y salud se 
anunciarán en enero.

La naturaleza del Plan ha llevado al 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y 
al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) 

a llevar las riendas de la propuesta para 
organizar al sector empresarial. Una parte de 
los proyectos, incluso, podrán ser planteados 
por los empresarios y si estos no generan 
nueva deuda pública, serían aprobados 
por el Gobierno. Una alianza de este tipo 
permitirá acelerar el avance de los proyectos 
de construcción, sobre todo cuando existan 
obstáculos burocráticos.  n

en infraestructura viene a limar asperezas 
entre el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador y el sector privado, que se 
había visto duramente resentido luego de 
cancelarse hace un año, la construcción 
del nuevo aeropuerto internacional de 
Ciudad de México,  cuyas obras ya estaban 
avanzadas un 30%

EMPUJÓN ECONÓMICO
El Plan Nacional de Infraestructura 
impulsado por López Obrador contempla 
147 proyectos en obras de carreteras, 
aeropuertos, puertos, ferrocarriles y 
telecomunicaciones. 

Entre las iniciativas que están previstas 
para comenzar este año destacan la 
ampliación del puerto de Dos Bocas, en el 
Estado de Tabasco, donde ya se construye 
una refinería de Petróleos Mexicanos 
(Pemex); la expansión y remodelación de 
17 aeropuertos; el desarrollo de diversas 
carreteras en el Bajío; y una segunda autovía 

La refinería Dos Bocas es un 
proyecto de Pemex. 

Haulotte Chile
www.haulotte-chile.com

Haulotte Sudamérica
www.haulotte.com.ar

Haulotte Centroamérica
www.haulotte.com.mx

Haulotte do Brasil
www.haulotte.com.br

CONEXPO
STAND: F-6134
10 - 14 de marzo, 2020

The ARA Show
10-12 de febrero, 2020
STAND: 4870

HA 20 LE PRO
PLATAFORMA 
ARTICULADA 

20 MENERGIZA 
TU 
RENDIMIENTO

• TODO TERRENO
• DOBLE CARGA
• INTERIOR Y EXTERIOR

PULSEO es la gama de plataformas elevadoras 
móviles eléctricas y todoterreno de Haulotte.
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D espués de estancarse en 2019, se 
proyecta que el PIB real mexicano 
aumente solo 1,0% en 2020. La 

producción industrial disminuyó 1,8% 
año tras año en septiembre, reflejando 
disminuciones en construcción, minería y 
manufactura. Se proyecta que la producción 
de automóviles se mantendrá cerca de 3,8 
millones de unidades hasta 2021 y luego se 
reducirá a 3,6 millones en 2023 a medida 
que la demanda desde EE.UU. disminuya.

Las políticas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador plantean riesgos 
contractuales para los sectores de energía, 
minería e infraestructura. La incertidumbre 
política, junto con los riesgos operativos 
y de seguridad (corrupción), está 
perjudicando el sentimiento empresarial y 
la inversión. Mientras tanto, el crecimiento 
limitado de los ingresos y las necesidades 
de financiamiento de la estatal PEMEX 
están limitando la inversión pública, y la 
producción de petróleo está en una tendencia 
a la baja. En el lado positivo, a medida 
que la inflación continúe disminuyendo, el 
Banco de México reducirá su tasa de política 
monetaria de 7,50% a 5,75% en la segunda 
mitad de 2021.

CONSTRUCCIÓN
El gasto real en construcción apenas se 
expandió en 2018 con un crecimiento del 
0,7%, y disminuyó marginalmente (0,3%) 
en 2019. Solo se espera una aceleración 
modesta a 1,1% y 1,3% para 2020 y 2021 
respectivamente.

La construcción residencial se ve frenada 
por la confianza de los consumidores y los 
bajos ingresos en una economía débil. El 
PIB real per cápita disminuyó en 2019 y se 
cree que lo haga también en 2020. Si bien 
se espera una recuperación en 2021 y más 

CRECIMIENTO REAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

-1.0%

-2.0%

2018

Fuente: IHS Markit

demostraría que el crecimiento de proyectos 
de transporte y agua / alcantarillado estarán 
en el rango del 4% al 5% en el mediano 
plazo.

Las estructuras no residenciales se ven 
afectadas negativamente tanto por la débil 
confianza empresarial para la inversión 
privada como por el riesgo de las políticas 
gubernamentales en la financiación de 
edificios públicos. Este fue en realidad el 
segmento más fuerte en 2018 y 2019, 
con un crecimiento promedio del 1%. Sin 
embargo, las perspectivas son un poco más 
turbias en 2020, con incrementos del 0,7%,  
y un poco menos del 1% en 2021 y 2022.

CONCLUSIÓN
El mercado mexicano de la construcción 
ofrecerá crecimiento, pero a tasas muy 
moderadas, ya que el débil crecimiento 
interno limita el gasto residencial,  la 
desaceleración del mercado estadounidense 
limita el potencial de nuevas inversiones del 
sector privado y la política gubernamental 
complica la inversión en obras públicas. Es 
difícil imaginar un crecimiento total real 
de la construcción mexicana que alcance 
incluso una tasa del 2% hacia 2024. n

Scott Hazelton, director general de la 
consultora IHS Markit. 

allá, se supone que el PIB per cápita sólo 
se expanda a una tasa inferior al 0,5%. El 
crecimiento de la construcción residencial se 
mantuvo estable y creció 0,3% entre 2018 y 
2019, con un pronóstico de crecimiento de 
solo 0,4% en 2020, para pasar a un 1,1% 
para 2021 y 2022.

El gasto en infraestructura ofrece la 
perspectiva más sólida, pero está limitado por 
una política gubernamental inconsistente, 
particularmente para cualquier proyecto 
a largo plazo. La inversión real en 
infraestructura disminuyó 1,4% en 2019, 
pero que espera que el crecimiento volverá a 
un ritmo de 2% en 2020, acelerándose hacia 
3% en 2021 y 2022. 

México ha financiado tradicionalmente 
el gasto en infraestructura con ingresos 
petroleros, pero los débiles precios 
mundiales del petróleo, combinados con la 
disminución de la producción, han reducido 
los ingresos disponibles. De hecho, un 
examen de los detalles de la infraestructura 

Un análisis a la situación actual y futura del mercado  

de la construcción. Escrito por Scott Hazelton. 

Perspectivas 
mexicanas
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la de un mercado en crecimiento, dado que 
la demanda es muy reprimida”. 

Por su parte, Lucia Bernardi, gerente 
de comercio exterior de la brasileña 
Romanelli, dice que “con la excepción de 
Paraguay, que tiene su mercado bastante 
activo, Latinoamérica está en compás de 
espera debido a los problemas políticos. 
Argentina y Uruguay están mayormente 
parados, Chile y Bolivia se enfrentan a graves 
problemas políticos, así como también Perú. 
Las perspectivas apuntan hacia mejores 
momentos en 2020, cuando finalmente se 
podrán realizar obras que están paralizadas 
hace meses”.

Para Jandrei Goldschmidt, gerente de 
marketing del fabricante de plantas de asfalto 
Ciber, del Grupo Wirtgen, la situación 
es marcada por la inestabilidad. “América 
Latina oscila últimamente entre años 
buenos y malos, debido a las inestabilidades 
económicas y políticas en los principales 
países de la región. Brasil y México, las dos 
grandes potencias, siguen gateando con sus 
demandas reducidas por infraestructura vial. 
Hay muchos proyectos en planificación, 
pero la escasez de recursos y de inversores, 
la falta de seguridad para que vengan las 
inversiones extranjeras, todo eso hace que se 
retrase el momento de realmente ejecutar los 
trabajos”, analiza.

Y sigue, afirmando que “regiones como 
América Central y Caribe siguen en un 
ritmo acelerado de crecimiento e inversiones 
en infraestructura. Paraguay también 
despertó y se apunta como uno de los 
grandes demandantes por equipos, dado el 

C omienza un nuevo año, y hay 
que ser optimistas. Es una nueva 
oportunidad para que, con nuevos 

presupuestos y viejas necesidades, los 
gobiernos y empresas de América Latina 
coordinen sus esfuerzos técnicos, económicos 
y gerenciales para progresar en una de las 
principales falencias logísticas de la región: 
sus carreteras. 

Año tras año, ésta sigue siendo una región 
del mundo marcada por el bajo nivel de 
inversión en construcción y mantenimiento 
vial, lo que se expresa en un porcentaje 
de vías pavimentadas aún por debajo del 
mínimo necesario para ser un lugar con una 
logística competitiva y calidad de tránsito 
para personas y mercancías. 

Pero no hay que desanimarse, entre otras 
razones porque la necesidad es la presión 
más grande para que las cosas se hagan. La 
necesidad por más y mejores caminos es 
generalizada. Adicionalmente, los stakeholders 
del mercado vial son grandes y fuertes. 
América Latina tiene un poderoso sector de 
transporte, que es,  por ejemplo, responsable 
por llevar la producción de bienes primarios a 

los puertos en prácticamente todos los países. 
Estas son empresas a quienes les interesa muy 
particularmente el desarrollo vial. 

Es así como, aunque en una posición de 
menos presión, los proveedores de maquinaria 
vial se incorporan a este panorama de 
mercado que, en último análisis, puja por 
más obras de infraestructura caminera. 

PRONÓSTICOS
Ejecutivos de algunos de los principales 
proveedores de equipos, entrevistados por 
CLA, entregaron sus pronósticos para el 
panorama de obras viales en América Latina 
este año. 

Gilson Capato, director comercial de 
Volvo Construction Equipment en Brasil, 
afirmó que “Brasil y los demás países 
latinoamericanos son un enorme mercado 
para infraestructura en general, pero 
particularmente para la construcción vial. 
En todos los países hay mucho que hacer, 
algunas partes más, otras menos. Pero estas 
son obras que demandan inversiones públicas 
y privadas, por su gran volumen de recursos 
financieros. Definitivamente, la tendencia es 

Año de novedades
Con un panorama de inversiones aún incierto, empresas 

proveedoras de maquinaria vial se apuran a lanzar 

productos. Reporta Fausto Oliveira.  

La tecnología 
E-FLOW de 

Romanelli hace 
que una planta de 

micropavimentación trabaje 
con inteligencia artificial. 
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buen volumen de obras en el país. Pero países 
como Argentina, Colombia, Chile, Perú y 
Bolivia todavía tomarán tiempo hasta que 
los nuevos gobiernos encuentren soluciones 
para los conflictos políticos, económicos y 
sociales que hoy en día están en su agenda”. 

Sin embargo, todas las empresas fabricantes 
siguen trabajando en la creación, desarrollo y 
promoción comercial de sus tecnologías para 
el mercado de obra vial.

 
LANZAMIENTOS
Romanelli incrementó la aplicación de su 
tecnología E-FLOW, que está presente en 
varios de sus modelos y trabaja como una 

inteligencia artificial que ayuda a controlar 
los flujos de material dentro de los equipos. 
El corazón del sistema es el procesador 
IHM que Romanelli ha incorporado en la 
computadora de sus modelos. 

“Todos los equipos tienen mejor 
productividad con el E-FLOW. Basta con 
informar al IHM los datos de cantidad de 
material a aplicarse, el sistema E-FLOW 
corrige en milisegundos todos los demás 
sistemas de la máquina, adecuando el flujo 
a la velocidad del camión”, dice Lucia 
Bernardi. 

El sistema es aplicado, por ejemplo, en 
plantas móviles de micropavimentación, 
de las cuales Romanelli es un fabricante 
de referencia. “Esta tecnología evita el 
desperdicio de material aglutinante, 
asegurando que la tasa de aplicación 
informada al sistema será idéntica al que 
será aplicado por el equipo”, comenta la 
ejecutiva. 

Por parte de Volvo CE, la pavimentación es 
toda una tradición. Su último lanzamiento 
para América Latina en este segmento fue 
la vibroacabadora P4820D, equipo que 
forma parte de la serie ABG de Volvo y tiene 

DYNAPAC RENUEVA SU SISTEMA DE TELEMÁTICA 
El fabricante de equipos viales Dynapac, que ahora es parte del Grupo Fayat, está 
promoviendo la actualización de su sistema de telemática para rodillos compactadores y 
vibroacabadoras, conocido como Dyn@Link. 

El sistema Dyn@Link permite gestionar una flota de rodillos compactadores y 
pavimentadoras a distancia, acompañando su ubicación y otros parámetros operacionales. 

Entre otras funciones, el sistema de Dynapac permite delimitar una región geográfica 
específica para monitoreo, emitiendo alertas en el caso que una máquina controlada por 
el sistema salga de un área predeterminada a través de la función GeoFence. Por su 
parte, la función Remote Lock permite restringir el acceso a las funcionalidades de un 
equipo por medio de la entrada de una contraseña.

El Dyn@Link también permite que los usuarios configuren varios tipos de informes 
automáticos diarios, semanales o mensuales, con informaciones para la gestión de la 
operación y de la flota, tales como consumo de combustible, temperatura del motor, 
desplazamiento del equipo, tiempo de actividad e inactividad y posibles fallas o demandas 
de mantenimiento. Se registra todo el 
historial en el sistema, para consultas y 
análisis futuros.

Entre los rodillos compactadores de 
Dynapac equipados con esta tecnología, 
están los modelos CP 1200, CP 2100 
y CP 2700; además del CT 3000 y del 
tándem CC 4200.

Digitalización y control total de la operación 
también es tendencia entre equipos viales.  

anchos mínimo y máximo de pavimentación 
variando entre 2,5 a 6,5 metros. 

Un punto a destacar en este modelo son 
sus tecnologías a bordo. La P4820D ABG 
tiene la tercera generación del sistema 
EPM (Electronic Pavement Management), 
que funciona ajustando inmediatamente y 
durante la operación detalles que pueden 
afectar la pavimentación asfáltica, tales como 
el nivelado de la barra tamper, la tracción de 
las orugas o la velocidad del conjunto. 

Otra característica que hace de este 
modelo un producto altamente tecnológico 
es el sistema Co-Pilot. Se trata de uno de 
varios apoyos digitales al operador que 
Volvo CE viene incorporando a sus equipos 
en los últimos años. Su interfaz es un tablet 
que mantiene el operador, entregándole las 
informaciones provenientes de los softwares 
de asistencia inteligente a la operación. 

En el caso de la vibroacabadora, el 
asistente es el Pave Assist, que automatiza 
los parámetros de la operación de 
pavimentación, combinando datos 
termológicos, de materialidad, climáticos y 
otros, integrando todo para estandardizar la 
operación en un alto nivel de calidad. 

Sistemas de 
asistencia a la 

operación son una 
marca que Volvo 

CE incluye en sus 
equipos, como el 

Pave Assist. 

 La tendencia 

es la de un mercado 

en crecimiento.

GILSON CAPATO, Volvo
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en América Latina es la Serie HD Compact 
Line de los rodillos compactadores tándem 
HAMM. Entre varias otras características, 
los rodillos de esta serie tienen dirección 
hidrostática, acceso por ambos lados, 
plataforma del operador aislada de la 
vibración, conmutación de vibración 
delantera y trasera individual o dupla. Pero 
lo que Wirten destaca de esta serie de rodillos 
es su dimensión compacta, lo que le pone en 
el rango de obras en ambientes urbanos. 

Finalmente, completando la secuencia de 
novedades para el mercado regional, Wirtgen 
trae la vibroacabadora Vögele S800 (o Super 
800). “Se trata de un equipo también 
compacto que puede operar en una variedad 
de aplicaciones, sea en caminos agrícolas 
angostos, cerca de muros y cordones, entre 
edificios o línea férreas, es ahí donde la Super 
800 muestra su capacidad”, afirma Jandrei. 

El conjunto de sus prestaciones y el tamaño 
compacto, de acuerdo con la empresa, 
lo hacen idóneo para obras en pequeñas 
ciudades, en donde muchas veces el servicio 
de pavimentación es frecuente, pero de 
menor tamaño. 

Sus anchos de pavimentación máxima y 
mínima varían entre 0,5 y 3,5 metros; su silo 
de alimentación es asimétrico, posibilitando 
distintas maneras de suministrarle asfalto; 
su motor diesel funciona en modo ECO 
y tiene potencia de 54kW (72,42 HP); 
mesa extensible AB 220 TV con tamper y 
precompactación.  

De parte de Ciber, la subsidiaria brasileña 
que actúa en el mercado regional con plantas 
de asfalto, la novedad de la marca alemana 
es la serie iNOVA, que hace algunos años 
fue presentada pero ahora responde por la 
totalidad de su oferta.  n

MULTIPRODUCTOS
El Grupo Wirtgen, después de su 
incorporación por John Deere, da señales 
de haber renovado su apuesta por América 
Latina. Al menos es lo que se desprende del 
gran listado de novedades que la empresa 
presenta al mercado regional este año.

La primera nueva máquina de la empresa en 
ganar terreno es la fresadora en frío W150F, 
que tiene descarga frontal con desempeño 
mejorado para obras en espacios angostos. 
“El poco peso de la máquina y la unidad 
de fresado en posición central garantizan 
una ideal distribución del peso. Para 
optimizar el proceso de carga del material, 
el amplio ángulo de rotación y la velocidad 
del transportador pueden ser ajustados de 
manera flexible”, dice Jandrei Goldschmidt. 

Otro nuevo producto del grupo alemán 

HAMM AG · Hammstr. 1 · D-95643 Tirschenreuth · Tel +49 (0) 9631 80-0

A WIRTGEN GROUP COMPANY

www.hamm.eu

RODILLOS DE HAMM
SOLUCIONES POTENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN
EN ASFALTO Y EL MOVIMIENTO DE TIERRAS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Rendimiento de compactación elevado, conceptos de propulsión inteligentes, manejo sen-
cillo y condiciones de visibilidad perfectas: estas son las convincentes ventajas de los rodillos de HAMM. En todo el mundo.

La fresadora W150F es una de las muchas novedades del Grupo Wirtgen en 2020. 

Su compacta dimensión hace de la nueva 
vibroacabadora Vögele S800 especial 
para obras en espacios angostos. 
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Otro tema importante es que, en el caso 
de los equipos de pavimentación, existe 
un operador y unos ayudantes, que en 
Estados Unidos se llaman groundman, 
debido a que andan a pie siguiendo a la 
máquina. Estos ayudantes muchas veces no 
reciben el entrenamiento y reconocimiento 
que debieran tener. Mientras su sueldo 
es usualmente menos de la mitad del 
operador del equipo; en EE.UU. alcanza al 
alrededor del 75% del sueldo del operador, 
ya que sus tareas de supervisión y corrección 
constante durante la construcción son de 
vital importancia para construir pavimentos 
de la más alta calidad, lo cual se traducirá 
en un menor índice de irregularidad 
inicial, y menos costos de mantenimiento, 
aumentando la productividad del tren de 
pavimentación y de la propia vía.

Otro tema que también está ligado con 
el rendimiento de los pavimentos, es el 
efecto de la  productividad del proceso 
constructivo y duración de los pavimentos 
en  el avance de obra diario, muchas de las 
plantas son diseñadas para producciones 
efectivas de 80 ton/hr, es decir, para un 
llenado de tres volquetes de 15 mts3 por 
hora aproximadamente; mientras que en los 
EE.UU., las plantas están ubicadas cerca de 
las obras y tienen una capacidad de 250 ton/
hr o más,  lo que permite disminuir el tiempo 
de transporte de las mezclas y aumentar 
un mayor avance del tren, sin disminuir la 
calidad de pavimentación. Está comprobado 
que las paradas y cambios de velocidad de las 
pavimentadoras afectan la regularidad del 
pavimento y por lo tanto reducen el confort 
y aumentan los costos de mantenimiento.  

En su última versión, el Índice de 
Competitividad Global (ICG) 4.0, 
del Foro Económico Mundial, 

redefinió las pautas para evaluar los 
determinantes del crecimiento económico 
en el largo plazo, la capacidad para adaptarse 
al proceso de cambio de la 4ª Revolución 
Industrial, el replanteamiento en la forma de 
innovar y en la integración de las medidas 
diseñadas como respuesta a las afectaciones 
por las crisis financieras globales.

El ICG está compuesto por 12 pilares, 
agrupados en cuatro rubros: Ambiente Apto, 
Capital Humano, Mercados y Sistemas de 
Innovación. En el rubro Ambiente Apto se 
encuentra Infraestructura, el cual contiene 
12 variables. Una de esas variables es la 
Conectividad de la Red Vial, medida de la 
velocidad promedio de conectividad entre 10 
o más ciudades importantes en la economía. 
Asimismo, compara kilómetros de travesía 
en vehículo versus distancia en línea recta. 

En su calificación de la calidad de carreteras 
1 es la más baja y 7 la más alta. 

Cabe mencionar que Chile es el primer país 
del ranking en Latinoamérica con la posición 
número 33 de los 141 países evaluados. 
Como referencia, el primer país del ranking 
del ICG es Singapur con una calificación de 
6.5 en Conectividad de Red Vial, seguido de 
Estados Unidos, con una calificación de 5.5 
en Conectividad de Red Vial.

COMPETITIVIDAD Y MAQUINARIA
¿Cómo juntamos el tema de Índice de 
Competitividad Global con el mundo de 
los pavimentos y la maquinaria vial que 
nos compete?  La mayoría de los fabricantes 
de maquinaria vial se fundaron diseñando 
un producto innovador con la finalidad de 
aumentar la productividad.  Los primeros 
equipos se accionaban con cables y cadenas, 
luego se pasó a accionarlos por medio 
de sistemas hidráulicos con palancas.  
Posteriormente aparecieron las válvulas 
solenoides, que cambian la señal hidráulica 
por una eléctrica facilitando la operación 
del equipo, actualmente se utilizan sistemas 
CAN BUS donde se integra todas las 
funciones de la máquina, lo cual facilita su 
diseño y operación.  Todo esto significa que 
los nuevos equipos se van encareciendo en 
su inversión inicial; sin embargo, hay un 
reconocido aumento de la productividad.  

Hay otro factor muy importante en el ICG 
en el sector de Capital Humano: Educación 
y Habilidades. En nuestro rubro es de suma 
importancia, para que las máquinas sean 
correctamente operadas y mantenidas, el 
contar con operadores bien preparados, que 
entiendan los fundamentos de las máquinas 
y los correctos procesos constructivos.  
Muchos de los operadores aprendieron 
mirando a otros y lamentablemente se les 
pasan algunos vicios de operación, que no 
son fáciles de cambiar.

Competitividad 
y pavimentos
Una revisión a puntos críticos en cómo fabricar 

pavimentos más competentes. Escrito por Paul Lavaud*.

Power Curbers anunció la próxima 
generación de su equipo ícono, la 5700 D.



Enero 2020 Construcción Latinoamericana 23

CONSTRUCCIÓN VIAL
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una diferencia de precio similar, sino mucho 
menor. 

PLANIFICACIÓN
Las entidades gubernamentales deben 
planificar los proyectos viales de mayor 
envergadura y a largo plazo, de esta forma 
los contratistas podrán adquirir equipos de 
más capacidad, se podrá tener una mayor 
productividad por medio de procesos 
constructivos continuos, reduciendo las 

paradas o avances cortos diarios, y las vías 
tendrán una mayor vida útil, pudiéndose 
ahorrar recursos de mantenimiento vial 
por fallas prematuras en nuevas vías 
pavimentadas, lo cual nos hará aumentar 
nuestro Índice de Competitividad Global en 
la región.  n

*Paul Lavaud es gerente de ventas 
internacionales de Power Curbers & Power 
Pavers. 

Personal recibiendo entrenamiento 
para la operación de una pavimentadora. 

El uso de equipos de mayor producción, 
aunque parezca lo contrario, hacen que los 
costos de tonelada colocada disminuyan. 
Además, el costo de los equipos, no guarda 
una relación directa con la capacidad de 
producción. Muchas veces la diferencia 
del 25% entre la capacidad de una planta 
o equipo, no necesariamente se traduce en 
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CALIFICACIÓN LATINOAMERICANA DE CARRETERAS 
 Chile 5.2
 Ecuador 4.9
 Uruguay 3.7
 Argentina 3.6
 Bolivia 3.5
 Colombia 3.4
 Perú 3.2
 Brasil 3.0
 Paraguay 2.6
 Venezuela 2.6
 
Obs. En su calificación de la calidad de carreteras 1 es la más baja y 7 la más alta.   

017953_Sullair_Latin America Ad_7.062x4.75.indd   1 6/21/19   1:38 PM

Construido para 
terrenos difíciles 

La serie Sullair 260 se ha reinventado en un paquete totalmente nuevo. 
Con un diseño compacto, la nueva serie Sullair 260 ofrece fiabilidad, 
durabilidad y rendimiento en los terrenos más resistentes.  

Conoce la nueva serie 260 en Sullair.com
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y aplicaciones de limpieza industrial. 
Casi infinitamente adaptable gracias a una 

serie de accesorios innovadores, los robots de 
hidrodemolición Aqua Cutter eliminan de 
manera precisa y eficiente el concreto dañado 
en algunos de los entornos más desafiantes, 
incluidos bajo el agua y bajo tierra, mientras 
permiten la operación desde una distancia 
segura. 

La tecnología de Aquajet ha revolucionado 
las aplicaciones de limpieza y reparación en 
puertos, muelles, aeropuertos, carreteras, 
túneles e instalaciones industriales en todo 
el mundo. 

ASTEC INC. 

Astec Inc., una división de Astec Industries, 
es una de las principales compañías en 

A1A SOFTWARE

La compañía, basada en Fernandina 
Beach, Florida, cuenta con más de 40 años 
combinados de experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones y sitios web para la industria de la 
construcción pesada. La compañía comenzó 
a desarrollar el conocido programa de 
planificación de elevaciones denominado 3D 
Lift Plan, y ahora ofrece otras herramientas 
de gestión empresarial específicas para las 
necesidades de los propietarios de grúas y 
equipos de construcción.

“Nuestra comprensión de la industria  
de la construcción y del funcionamiento  
de los equipos nos brinda una gran ventaja 
al desarrollar soluciones para la industria  
de la construcción”, aseguran desde la 
empresa. 

El plan de elevación 3D ayuda a los 
usuarios y propietarios de grúas de todo el 
mundo a conseguir el trabajo y entregarlo 
de manera segura. Está disponible en 

español, portugués y muchos otros idiomas. 
Las nuevas características incluyen una 
funcionalidad mejorada de arrastrar y soltar, 
herramientas web útiles para actividades 
de planificación de alzamiento para tareas 
específicas, como Sketch Pad, Crane 
Comparison y Crane Loads Calculator. 
Además, ahora está totalmente integrado con 
iCraneTrax, un software de gestión de flotas 
con funciones de gestión de relaciones con 
clientes, despacho y GPS.

AQUAJET SYSTEMS AB

Durante más de 30 años la compañía ha 
estado proporcionando equipos y accesorios 
de hidrodemolición de vanguardia para 
operaciones en todo el mundo, incluidos 
varios contratistas latinoamericanos y 
sudamericanos interesados   en la construcción, 
demolición, reparación de carreteras y puentes 

Conquista  desde el norte

G racias a la cercanía territorial, Latinoamérica 
se ha vuelto un mercado indispensable para los 
fabricantes de equipos de Estados Unidos. De hecho, 

México es el segundo mercado más grande para los exportadores del sector. 
Pero la visión de los fabricantes estadounidenses se ha dirigido con cada vez más 

fuerzas hacia el sur, y gracias a su tamaño y ubicación geográfica muchos han elegido a 
Brasil como sede para fábricas u oficinas de representación. 

La presencia en América Latina es importante. Según el Wisconsin Economic Development 
Corporation, el tamaño del mercado de construcción pesada regional se valoró en US$4.310 
millones en 2017 (el segmento de construcción representó la participación dominante del 
mercado total), y se prevé que alcance los US$6.390 millones para 2022, creciendo a una tasa 
compuesta de crecimiento anualizado (CAGR) del 6,8%.

En este artículo se presentan algunas de las empresas estadounidenses con actividades en  
la región.

Un perfil de algunas 

de las principales 

empresas fabricantes 

de equipos y servicios 

para la construcción de 

Estados Unidos. Reporta 

Cristián Peters. 
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Conquista  desde el norte

la producción de tecnología de equipos  
de mezcla de asfalto en caliente y tibio.  
Astec ofrece una línea completa de  
plantas de asfalto portátiles, reubicables y 
estacionarias de 80 tph a 600 tph. Además, 
Astec se compromete a proporcionar un 
servicio al cliente, soporte y capacitación 
líderes en la industria. Astec continúa 
buscando nuevas formas de servir a sus 
clientes con productos innovadores que 
les ayuden a reducir el costo de hacer 
negocios.

BLASTCRETE EQUIPMENT

Blastcrete Equipment LLC ha estado 
fabricando durante más de 60 años 
soluciones seguras, confiables y fáciles 
de usar para las industrias de refractarios 
y hormigón proyectado. Con una línea 

de productos completa que consiste 
en mezcladoras de concreto, bombas 
y productos relacionados, la compañía 
presta servicios a la construcción comercial 
y residencial, sistemas de construcción  
ICF y SCIP, mercados refractarios y 
subterráneos en América Latina y en todo 
el mundo. Con un fuerte compromiso con  
las soluciones centradas en el cliente, 
Blastcrete ha estado a la vanguardia de 
muchas innovaciones de la industria, 
incluida una bomba refractaria de tubo 
oscilante de 4 pulgadas con un mezclador 
de 2,200 libras y un mezclador en espiral 
de 12 pies cúbicos y un estator de rotor  
2L8 ajustable para aplicaciones de pisos de 
yeso. 

BROKK

Con más de 40 años de historia, este 
fabricante estadounidense de máquinas 

de demolición a control remoto ofrece 
soluciones únicas para muchas industrias de 
América Latina, incluyendo construcción, 
demolición, minería y construcción de 
túneles, procesamiento de cemento y metal, 
y nuclear.

La extensa línea de máquinas y aditamentos 
para la industria de demolición a control 
remoto de Brokk constituye una potencia 
líder en la industria en una superficie 
compacta, lo que permite a los contratistas 
operar  de manera segura y eficiente en 
algunas de las condiciones más confinadas y 
peligrosas. 

Desde el compacto equipo Brokk 70, de 
560 kilogramos, que se adapta a través de 
puertas estrechas y espacios reducidos, lo que 
lo hace especialmente ideal para aplicaciones 
de demolición interior; hasta el potente 
Brokk 800S, de 11 toneladas, que ofrece 
un alcance máximo de casi 30 pies (unos 
9,15 metros) y puede proporcionar golpes 
con la potencia necesaria para algunas  de 
las aplicaciones más desafiantes: existe una 
opción Brokk para casi todas las operaciones. 
de demolición del mundo. 

Vista panorámica a la fábrica 
de Caterpillar en Piracicaba.
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CASE

Los orígenes de Case datan de 1842, cuando 
Jerome Increase Case creó Racine Threshing 
Machine Works en Racine, Wisconsin. La 
compañía produjo su primera máquina de 
vapor portátil en 1876.

En 1957 Case fabricó la retroexcavadora 
320 Construction King y desde 1969, la 
empresa comenzó con la fabricación de 
minicargadores.

Con el pasar de los años la compañía 
se convirtió en Case Corporation, que se 
fusionó con New Holland en 1999 para 
convertirse en CNH Global.

La compañía, que cuenta con varias 
instalaciones fabriles en Brasil, cubre 
Latinoamérica con soluciones completas en 
equipos, financiamiento, piezas y servicios, 
para las más diversas necesidades.  CASE 
tiene una línea completa de maquinara de 
construcción de alta tecnología y robustez 
para una mayor productividad. 

CATERPILLAR

La compañía se formó en 1925 gracias a 
la fusión de las compañías Holt y Best y 
desde entonces sus productos, tecnologías 
y servicios excavan, mueven el suelo, 
pavimentan, extraen metales, aceites y gases, 
generan energía, transportan personas y 
carga, y construyen la infraestructura del 
mundo. 

América Latina en general, y Brasil en 
particular, desde un comienzo fueron 
importantes para la compañía. Sólo un 
año después de su formación, International 
Machinery Company (IMC) se convirtió en 
un distribuidor CAT en Recife y la primera 
venta documentada fue un tractor Best 60 
Tracklayer, que luego fue renombrado como 
Caterpillar Sixty.

En 1954, Caterpillar comenzó la  
producción en Brasil siendo la  
motoniveladora 12E la primera máquina 
fabricada en el país. Desde entonces, la huella 

Caterpillar ha crecido hasta seis instalaciones 
que ofrecen 260 modelos diferentes de 
productos. 

En Brasil, los productos Caterpillar son 
fabricados y respaldados localmente por un 
equipo de más de 5.000 empleados. Otros 
4.000 empleados se encuentran en primera 
línea para proporcionar servicio, consultoría 
y soporte a los clientes a través de los 
distribuidores autorizados Sotreq y PESA.

GENIE

Terex AWP es el fabricante mundial de 
equipos y soluciones de elevación aérea marca 
Genie. Con sede en Redmond, Washington, 
el negocio opera en seis continentes y en más 
de 80 países, incluidos países de América 
Latina.

En 2019, las operaciones de Terex AWP 
en América Latina incluyeron: oficina 
principal en el estado de São Paulo, Brasil; 
un crecimiento del 40% en las ventas de 
máquinas nuevas en comparación con 2018; 
72 capacitaciones en seis países diferentes 
para 48 empresas y más de 450 personas; 
más de 240.000 unidades vendidas; y la 
venta del primer elevador de tijera Genie GS 
-1330m en la región.

GORMAN

Para Gorman Rupp el 2019 fue un buen 
año en general, muy especialmente en 
Latinoamérica, fruto de una política 
corporativa implementada en 1933 que 
cada día es más actual, “proveer soluciones 
en el campo del bombeo solo cuando 
podamos ofrecer un producto superior  
con mejor rendimiento”. La compañía 
además ha agregado recientemente ocho 
empresas a su red de distribución en la región, 

mejorando de esta forma su cobertura.
Gorman Rupp tiene una extensa línea de 

bombas para construcción, empezando por 
sus equipos autocebantes, los que cuentan 
con confianza y reconocimiento adquiridos 
en más de 86 años en el mercado. Sus tamaños 
llegan hasta las 12 pulgadas y caudales de 
hasta 5.200 gpm. Por su parte, las bombas de 
cebado asistido PAH cuentan con tamaños 
de succión de hasta 18 pulgadas y caudales 
hasta 16.000 gpm, capacidad de trabajo en 
seco por largo tiempo, muy confiables y con 
repuestos accesibles al cliente.

La compañía fue pionera en el mercado 
americano, desde finales de los 40, con sus 
bombas sumergibles serie S, ampliamente 
usadas en construcción y otras aplicaciones, 
y que cuentan con caudales de hasta 7.000 
gpm y cabezas de hasta 170 m. Éstas incluyen 
el tablero de control con la bomba, tienen 
la ventaja de que todos los componentes 
eléctricos, incluidos estator y rotor, están 
disponibles como pieza de recambio.

HAVER & BOECKER NIAGARA

La compañía es proveedor de sistemas de 
cribado, lavado, granulación y trituración >
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primaria. La misión de la compañía es ofrecer 
lo mejor de estas tecnologías a los clientes 
en las industrias de agregados, minería, 
minerales, cemento, química y alimentaria. 

Con profundas raíces y años de experiencia 
en estas industrias, Haver & Boecker 
Niagara utiliza sus tecnologías innovadoras 
y compartidas para satisfacer de manera 
efectiva las necesidades de los clientes de 
todo el mundo, y es en este contexto que se 
ha convertido en un jugador importante en 
minas y plantas de cemento y agregados en 
América Latina.

La empresa trabaja de cerca con 
productores para desarrollar pantallas 
vibratorias compuestas de diferentes 
tecnologías para adaptarse a cualquier tipo 
de material y proceso. La clase XL es el 
equipo más popular de Haver & Boecker  
Niagara en América del Sur debido al 
predominio de los minerales de cobre y hierro 
y la demanda resultante de altas capacidades 
de producción. La criba vibratoria excéntrica 
Clase F se usa comúnmente en aplicaciones 
específicas que requieren cribado sin uso de 
agua. Las pantallas de poliuretano Ty-Deck, 
Ty-Deck Ultra y Ty-Wire son populares 
gracias a su alta resistencia a la abrasión.

JLG

JLG Industries, Inc. es una de las principales 
compañías en el diseño, fabricación y 
comercialización de plataformas 
elevadoras móviles de personal 
(MEWP) y manipuladores 
telescópicos. La diversa cartera 
de productos de la compañía 
incluye marcas como los 
elevadores de pluma JLG; los 
manipuladores telescópicos 
JLG y SkyTrak, y una variedad 
de accesorios complementarios 
que aumentan la versatilidad y 
eficiencia de estos productos.

Las líneas de la compañía 
incluyen plataformas elevadoras 
móviles de personal (MEWP) 
con plumas articuladas y 
telescópicas, elevadores 
de tijera, elevadores 

verticales personales portátiles, plataformas 
elevadoras multiusos móviles, remolques y 
manipuladores telescópicos para aplicaciones 
de manejo de materiales. 

Con empleados e instalaciones en los 
seis continentes incluyendo América 
Latina, JLG tiene la capacidad de brindar 
respaldo a sus clientes – y a su vez a los  
clientes de dichos clientes – con un nivel 
internacional de capacitación, piezas, 
servicio, equipos usados y re-acondicionados 
así como servicios financieros flexibles. 

JOHN DEERE

La división de construcción de John 
Deere ha estado presente en América 
Latina por más de 70 años. Los productos 
que se comercializaban en los países 
latinoamericanos a través de su red de 
distribuidores eran fabricados en las plantas 
de la compañía en Estados Unidos, Japón y 
Europa

En febrero del 2014, se inauguraron de 
las fábricas en Indaiatuba que inicialmente 
solo servían al mercado brasileño. Con la 
desaceleración de las obras de infraestructura 
en el país, John Deere vio la oportunidad 
de ampliar el alcance de sus actividades en 
la División de Construcción y así atender 

el mercado de América Latina desde su 
fábrica en Brasil, en adición a las 

mencionadas anteriormente.
La compañía ha ido 

ampliando gradualmente 
el número de países a los 
que vende sus equipos de 
construcción, haciendo que 
las exportaciones alcancen 
un porcentaje importante 
de las máquinas producidas 
en los últimos años. Las 
exportaciones representan 
aproximadamente el 50% 

del total fabricado por la 
división de construcción 
de John Deere en Brasil, 
donde se exporta también a 

África. En total, son más de 80 países, sin 
embargo, la empresa no ha perdido el foco 
en el mercado latinoamericano.

John Deere ha hecho expansiones en una 
de las fábricas de construcción en Brasil 
para aumentar su portafolio de productos 
y así servir al mercado latinoamericano. La 
compañía ha anunciado la fabricación de 
cuatro modelos de motoniveladoras (620G, 
622G 670G y 672G), y ya ha comenzado la 
producción de los tractores de orugas 700J-
II, 750J-II y 850J-II.

LINK-BELT CRANES

Link-Belt Cranes, con más de 140 años de 
antigüedad (fundada en 1975), se encuentra 
en Lexington, Kentucky. Con un legado 
de calidad e innovación, Link-Belt es una 
empresa financieramente sólida y progresiva 
con tecnología de punta que diseña, fabrica, 
vende y es compatible con grúas telescópicas 
y grúas de celosía de clase mundial para la 
industria de la construcción a nivel mundial. 
La línea de productos de Link-Belt, en 
constante evolución, actualmente incluye 36 
grúas agrupadas como orugas telescópicas, 
terreno accidentado, oruga de celosía, 
camión hidráulico, camión de celosía y grúas 
todo terreno.

Link-Belt Cranes continúa su estrategia 
de crecimiento e inversión con nuevos 
productos e innumerables características que 
hacen que entrar y salir de un sitio de trabajo 
sea más rápido y fácil para los clientes. Su 
sólida red de distribuidores nacionales e 
internacionales de grúas brinda soporte 
completo de ventas y servicio.

MANITOWOC

Manitowoc fue fundada en 1902. Con más 
de 100 años de historia, la empresa tiene la 
tradición de ofrecer productos y servicios de >
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alta calidad centrados en los clientes de todo 
el mundo. Líder en soluciones de ingeniería 
de elevación, Manitowoc diseña, fabrica, 
comercializa y respalda líneas de productos 
completas como grúas telescópicas móviles, 
de torre, de celosía y de grúas comerciales 
montadas en camiones bajo las marcas 
Grove, Manitowoc, National Crane, Potain, 
Shuttlelift y Manitowoc Crane Care.

Manitowoc está presente en América 
Latina con todas sus marcas a través 
de distribuidores en toda la región. El 
fabricante tiene cuatro oficinas regionales: 
Sao Paulo (Brasil), Santiago (Chile), 
Bogotá (Colombia) y Monterrey (México), 
y un centro de capacitación profesional 
(Sao Paulo), donde se ofrecen cursos  en 
portugués, español e inglés. 

La compañía también tiene una gran red 
de distribución de piezas en América Latina.

MINNICH MANUFACTURING

Con sede en Mansfield, Ohio, Minnich 
Manufacturing es fabricante de taladros 
para hormigón, vibradores de pavimento 
de hormigón y sistemas de monitoreo de 
vibradores. La compañía ofrece una variedad 
de taladros ideales para contratistas de 
construcción latinoamericanos. Las unidades 
inalámbricas autopropulsadas en losa de la 

serie A-1C / A-2C de Minnich y las unidades 
inalámbricas autopropulsadas A-3SCW / 
A-4SCW y A-5SCW son especialmente 
adecuadas para carreteras y aeropuertos. 

Además de ofrecer una línea comprobada de 
taladros estándar, Minnich tiene capacidades 
completas de personalización para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. Minnich 
ofrece un servicio óptimo y soporte técnico 
a través de una red global de distribuidores. 

NEAL MANUFACTURING

La división de Neal Manufacturing de 
Blastcrete Equipment LLC es un líder de 
la industria en la fabricación de equipos de 
mantenimiento de pavimentos y producción 
de sellado, que atiende a contratistas de 
preservación de asfalto en América Latina. 
Neal Manufacturing ofrece equipos de alta 
eficiencia y fáciles de usar para una serie de 
aplicaciones de preservación de pavimentos, 
incluido el vehículo de mantenimiento 
de carreteras de alto volumen para una 
productividad máxima en grandes proyectos 
y el aplicador revolucionario DA350 Dual 
Sealcoat para una versatilidad extrema en 
calles residenciales, estacionamientos y 
proyectos más pequeños. 

La diversa línea de productos de Neal 
Manufacturing también presenta equipos 
para mezclar, almacenar, transportar y 
aplicar materiales para todos los materiales 
de mantenimiento de pavimento de asfalto, 
asegurando resultados de productividad y 
calidad en cada trabajo de conservación. 
Todos los productos están respaldados por 
un soporte al cliente líder en la industria. 

PHILIPPI-HAGENBUCH INC.

La compañía se especializa en la 
personalización de camiones fuera de carretera 
y gracias a su presencia a nivel mundial, ha 
prestado servicios a contratistas, empresas de 
construcción y minas en América Latina y 
Sudamérica durante más de cuatro décadas. 

Desde las compuertas traseras patentadas 
Autogate, que se encuentran dispersas por 
todo el continente americano, hasta sus 
cuerpos de expulsión trasera HardRock, 
cuerpos de carbón HiVol y tanques de agua 
que mejoran la productividad, el equipo 
PHIL se utiliza en toda la región mediante 
operaciones innovadoras que buscan obtener 
la mayor parte de su flota. 

PHIL Haulage Solutions ofrece productos 
diseñados a medida para casi todas las marcas 
y modelos de camiones, rígidos y articulados, 
todo terreno, disponibles para maximizar 
la eficiencia y la seguridad en los sitios de 
trabajo desde Brasil y Chile hasta Colombia, 
Panamá y México. 

POWER CURBERS

Power Curbers fue fundada en 1953, 
lanzando al mercado la primera máquina 

Una Grove GMK5250L 
operando en Colombia.

>
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de encofrado deslizante para bermas/
bordillos en la industria.  Desde esa fecha la 
empresa ha ido innovando, y actualmente la 
máquina multipropósito 5700 es altamente 
reconocida a nivel mundial.  La compañía 
tiene presencia en más de 100 países a nivel 
mundial y 25 en la región de Latinoamérica 
y Caribe.  

Su empresa hermana, Power Pavers, fue 
fundada en 2002 con la finalidad de fabricar 
pavimentadoras de dos y cuatro orugas, que 
se adapten a las necesidades del mercado 
internacional.

Los equipos Power Curbers y Power Pavers 
se caracterizan por su confiabilidad, diseño 
amigable para operadores y personal de 
mantenimiento; así como por el soporte con 
personal con muchos años de experiencia 
en el diseño de equipos, diseño de moldes, 
asesoría en la selección de equipos, 
entrenamiento en distintas aplicaciones y 
respaldo técnico 24/7 y repuestos estándar 
en stock. 

SNORKEL

Snorkel es un fabricante global de elevadores 
aéreos, fue fundado en Estados Unidos en 
1959 por Art Moore (QEPD). Con sede en 
Henderson, Nevada, Snorkel sigue siendo 
una empresa estadounidense, pero con un 
alcance verdaderamente global. En América 
Latina, la marca es vendida y mantenido 
por una red de distribuidores directos e 
independientes, incluidos Ahern Chile y 
Ahern Argentina.

Con una instalación en Santiago, Ahern 
Chile posee un gran inventario de nuevos 
elevadores para una entrega rápida a los 
clientes de la región. Además, mantienen 
una amplia gama de repuestos originales 
OEM en existencia para minimizar el 
tiempo de inactividad para los clientes, 
además de ofrecer soporte técnico experto, 
reparaciones y reconstrucciones, ya sea  
en el campo o en su taller totalmente 
equipado.

Lanzado en 2019, Ahern Argentina 
tiene su sede en grandes instalaciones  
en Buenos Aires y posee un importante  
stock de nuevas máquinas y repuestos. Un 
gran taller en el sitio maneja el servicio del 

equipo, reparaciones y reconstrucciones, 
y un equipo técnico en el campo brinda 
soporte rápido a los clientes cuando y donde 
lo necesiten.

SUPERIOR

Al comienzo de su carrera, Neil Schmidgall 
mejoró la portabilidad y la tecnología 
de producción para las plantas de su 
padre. Cuando los productores vecinos le 
preguntaron si podía mejorar su equipo, 
Schmidgall hizo pública su empresa.

El fabricante estableció diseños de 
transportadores y portabilidad de plantas 
que son favorecidos en todo el mundo. 
En 2016, después de varias adquisiciones 
y algunos proyectos de diseño internos, 
Superior presentó un nuevo grupo de 
equipos de trituración, cribado y lavado. 
Estos productos se unieron a una cartera 
de transportadores y plantas personalizadas 
existentes y en evolución para ofrecer una 
oferta completa de productos de Rock Face 
to Load Out®.

Además, Superior utiliza sus habilidades de 
manejo de materiales para diseñar y construir 
una línea confiable de rodillos, poleas, 
raspadores y accesorios. La empresa de 
rápido crecimiento, de propiedad local, tiene 

su sede en los EE. UU., Con diez plantas de 
fabricación adicionales en todo el mundo, 
incluidas tres en Brasil.

TALBERT MANUFACTURING

Talbert Manufacturing ha estado 
construyendo remolques especializados 
y de transporte pesado de clase mundial 
con rigurosas especificaciones de clientes  
desde 1938. 

La compañía ofrece líneas completas 
de remolques de transporte pesado y 
equipos de transporte especializados  
para los sectores comercial, industrial,  
militar y gubernamental, trabajando con 
operadores en América Latina y en todo  
el mundo para proporcionar equipos 
diseñados a medida que tengan en cuenta 
las necesidades del operador, así como 
las regulaciones locales. Los remolques y 
equipos de Talbert se utilizan en aplicaciones 
tan diversas como energía renovable, 
aeroespacial, construcción pesada, manejo 
de materiales en la planta, sistemas de 
fabricación y procesamiento, y mucho más. 
Pionero del cuello de cisne extraíble y una 
serie de innovaciones de la industria, Talbert 
es un nombre confiable en la industria de 
transporte pesado en todo el continente 
americano por su calidad, seguridad y 
durabilidad. >

Superior cuenta con tres fábricas en Brasil. 





Volvo presenta su más nueva solución para ayudarle con el trabajo pesado. La Excavadora EC210DL 
ofrece más confort y visibilidad al operador sin dejar de presentar resultados. El motor Volvo D5E económico 
y potente cuenta con el nuevo sistema Eco y un moderno sistema hidráulico que facilita el mantenimiento. 
La fuerza de trabajo es mucho mayor con el brazo y la pluma para cargas pesadas que realizan las tareas de 
manera más eficiente y segura.

www.volvoce.com

Versatilidad y confianza 
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VERMEER

La compañía tuvo sus inicios en 1943 
cuando el innovador, agricultor y fundador 
de Vermeer, Gary Vermeer, inventó un 
dispositivo de izado para carros de labranza. 
Otros agricultores de la zona solicitaron 
uno para ellos y el 22 de noviembre de 
1948, Gary fundó Vermeer Manufacturing 
Company para satisfacer esa necesidad.

Más de siete décadas después la empresa 
fabrica una amplia gama de equipos para una 
gran variedad de industrias

Las operaciones de Vermeer en América 
Latina son atendidas por una oficina regional 
ubicada en Valinhos, Brasil. Con clientes que 
trabajan en toda la región y distribuidores 
en varios países, como México, Colombia 
y Chile, la oficina regional proporciona 
ventas, servicio y soporte de piezas tanto  
para clientes como para distribuidores. La 
oficina desempeña un papel integral al ayudar 

infraestructura, minería y petróleo y gas.
En América Latina, los 
manipuladores telescópicos Xtreme 
están disponibles exclusivamente en 
Ahern Chile y Ahern Argentina. 
Con una instalación en Santiago, 
Ahern Chile ofrece la línea 
completa de manipuladores 

telescópicos Xtreme a clientes 
en la región, y proporciona 
acceso rápido a repuestos 
genuinos y servicio técnico 

capacitado por OEM, 
ya sea en el campo o 
en su taller totalmente 
equipado.

Ahern Argentina 
tiene una serie 
de manipuladores 

telescópicos Xtreme en 
stock en sus grandes instalaciones en Buenos 
Aires, así como repuestos. Un gran taller 
en el sitio maneja el servicio del equipo, 
reparaciones y reconstrucciones, y un equipo 
técnico en el campo brinda soporte rápido a 
los clientes cuando y donde lo necesiten. n

a desarrollar nuevos productos 
y soluciones diseñados 
específicamente para 
satisfacer las necesidades 
de sus clientes en la región.

XTREME MANUFACTURING

Conocido por establecer el estándar para los 
manipuladores telescópicos 
para terrenos difíciles 
de alta capacidad y 
servicio pesado, Xtreme 
Manufacturing se fundó 
en Las Vegas, Nevada en 
2003. Con una línea de productos de 
más de 16 modelos, incluido el galardonado 
XR7038 de 31,751 kg de capacidad. Los 
manipuladores telescópicos Xtreme están 
diseñados para manejar los trabajos más 
difíciles en aplicaciones de construcción, 

LA CALIDAD VIENE DE FAMILIA
El manipulador telescópico todoterreno compacto SR5719 ofrece un potente rendimiento con un diseño compacto. 

Potentemente equipado con tracción 4x4 permanente y transmisión de velocidad variable, este manipulador telescópico 

es capaz de levantar 2600 kg en cualquier lugar de trabajo. Un circuito hidráulico auxiliar en el brazo puede ser controlado 

desde la cabina cerrada para proporcionar potencia y precisión hasta una altura de trabajo de 5,79 m. 

 

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

AHERN ARGENTINA +54 9 116 183-9556

www.ahernargentina.com.ar 
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futuro dentro de la ciudad y cómo 
se comunicarán los equipos.

MÁS OPORTUNIDADES DE 
EDUCACIÓN 
Además de los 2.800 expositores y el 
ampliado espacio de exhibición, durante 
el evento se llevarán a cabo 150 sesiones 
educativas, las que presentarán los últimos 
temas y tendencias de la industria. Entre 
las diferentes temáticas destacan: agregados, 
asfalto, hormigón, grúas, aparejos y 
elevadores aéreos, y movimiento de tierras.

PODER FEMENINO
Para ayudar a destacar a las mujeres como 
una fuerza viable de la industria de la 
construcción, CONEXPO-CON/AGG 
anunció una asociación con la Asociación 
Nacional de Mujeres en la Construcción 
(NAWIC) y Mujeres de Asfalto (WOFA).

Y a viene una nueva edición de 
CONEXPO CON/AGG, uno 
de los principales eventos de 

maquinaria de construcción del mundo y 
que atrae a cientos de miles de personas de 
todas partes del orbe. 

Entre el 10 y 14 de enero se congregarán 
en Las Vegas, Nevada, más de 2.800 
expositores que estarán presentes mostrando 
y demostrando sus equipos, productos y 
servicios en más de 240.000 m2. Realizada 
cada tres años, CONEXPO CON/AGG 
es el lugar de encuentro internacional para 
la industria de la construcción, en la que 

los miles de asistentes, 
además de conocer las 
últimas tecnologías, podrán 
ser parte de un extenso programa 
educativo orientado a la industria.

TECH EXPERIENCE
Un atractivo en el evento será su Tech 
Experience, espacio que entre otras cosas 
revelará una réplica de una ciudad inteligente 
de 3 por 6,7 metros. La réplica demuestra 
cómo una ciudad inteligente, a través 
de sensores y análisis, podrá transformar 
la información en datos digeribles, 
proporcionando el conocimiento necesario 
para la ciudad para trabajar de manera más 
inteligente.

La réplica mostrará varios escenarios que 
incluyen: diferentes redes de ciudades y 
cómo una ciudad responde al calor, el viento 
y las tormentas; conectividad en la ciudad, 
incluidos 5G, sensores, telemática e IOT e 
impactos de la construcción. 

También se exhibirá el lugar de trabajo del 

Alistándose

SOBRE EL EVENTO
HORARIO:
Del martes 10 al viernes 13 de marzo: 
de 09.00 a 17.00 hrs. 
Sábado 14 de marzo:  
de 09.00 a 15.00 hrs.
LUGAR: 
Las Vegas Convention Center
3150 Paradise Rd.
REGISTRO:
https://www.conexpoconagg.com/visit/
registration-and-pricing/
El precio por adelantado, hasta el 17 de 
enero es de US$149 por persona. 
Desde el 17 de enero hasta el 9 de 
marzo el valor es de US$195.
Las credenciales luego aumentan a 
US$249.
Teléfono: +1 800-424-5247 or  
+1 847-996-5878
ALOJAMIENTO
Email: showmgmt@experient-inc.com.
Teléfono: +1 800-424-5247 or  
+1 847-996-5878
https://www.conexpoconagg.com/visit/
hotel-and-travel-information/

Ya es hora de comenzar a planear su viaje a Las Vegas 

para CONEXPO CON/AGG 2020 en marzo. 

CLA presenta un vistazo preliminar al evento. 

Reporta Cristián Peters. 
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“Como la mayor feria comercial está 
centrada en la industria de la construcción 
en América del Norte, buscamos llamar la 
atención y celebrar el importante papel que 
desempeñan las mujeres en la industria”, 
dijo Dana Wuesthoff, vicepresidenta de 
exposiciones y servicios de eventos de la 
AEM. 

REGISTRO Y ESTADA
Lo primero que debe hacer para planificar 
su viaje es registrarse. Entre antes lo haga 
ahorrará tiempo y dinero, y puede aprovechar 
mejores tarifas de hotel y viajes.

Después de determinar cuándo viajará y 
cuánto tiempo va a quedarse, la forma más 
fácil de reservar alojamiento hotelero es 
visitando la página de información de hoteles 
en el sitio web de CONEXPO.  Experient es 
el proveedor oficial de alojamiento para la 
feria y es la única empresa que puede alquilar 
habitaciones que han sido ‘bloqueadas’ para 
los visitantes a la feria.

Los beneficios de reservar su habitación a 
través de CONEXPO CON/AGG Show 
Housing Services son la garantía de la tarifa, 
no hay necesidad de pagos anticipados, 

confirmación inmediata, capacidad de 
realizar cambios y cancelaciones en línea, 
información detallada del hotel y el acceso a 
los servicios de transporte entre el hotel y el 
evento, con excepción de aquellos que están 
a poca distancia del centro de convenciones. 

AEROPUERTO
El aeropuerto internacional de McCarran 
es el principal aeropuerto comercial de Las 
Vegas y está a unos ocho kilómetros al sur del 

ALGUNOS DATOS QUE LE SERÁN DE UTILIDAD
AEROPUERTO
McCarran International Airport  www.mccarran.com
TAXI/COLECTIVOS/LIMUSINAS
Hay más de 10 compañías que ofrecen servicio de taxi desde y hacia el aeropuerto y en 
toda Las Vegas. Si bien la mayoría están equipadas para cualquier medio de pago, hay 
algunos que no aceptan tarjetas de crédito. El número máximo de pasajeros permitidos 
en un taxi es de cinco. En la Terminal 1, los taxis están disponibles en el lado este de la 
entrega de equipaje en las salidas 1-4. En la Terminal 3, los taxis están en el Nivel Cero. 
No se sorprenda con las largas filas en las horas peak. Visite www.mccarran.com/Go/
Taxis.aspx para obtener información sobre cómo reservar un taxi.

Los transportes grupales son una manera económica para ir del aeropuerto a la 
mayoría de los hoteles importantes, no obstante, éstos hacen múltiples paradas en la 
ruta. Para la Terminal 1 hay servicio de transporte de grupos disponible en el lado oeste 
de la entrega de equipaje, entre las puertas 7 a 13. En la Terminal 3 se encuentran en 
el Nivel Cero al final del edificio. Son cuatro las compañías que prestan este servicio en 
el aeropuerto internacional de McCarran. Para obtener información sobre reservas, visite 
www.mccarran.com/Go/Shuttles.aspx

La información del servicio de limusinas está en: www.mccarran.com/Go/Limousines.aspx
ALQUILER DE COCHES 
Los buses entre el aeropuerto McCarran y el Centro de Rent-A-Car son blancos y azules 
y salen aproximadamente cada cinco minutos. Ellos lo acercarán al Centro y a la empresa 
de alquiler de su elección. 

Para obtener información sobre las empresas de alquiler de coches y autobuses, visite: 
www.mccarran.com/Go/RentalCars.aspx.
MONORAIL
El Monorail de Las Vegas es una manera fácil de viajar en el Strip. Los trenes pasan 
cada 4 - 8 minutos en siete estaciones. Para más información y horarios de los trenes 
consultar: www.lvmonorail.com

centro de la ciudad. Vea el recuadro superior 
para obtener información sobre las opciones 
de transporte desde y hacia el aeropuerto.

El centro de Rent-A-Car de McCarran 
está ubicado en 7135 Gilespie Street, a unos 
5 kms del aeropuerto, con fácil acceso a las 
autopistas interestatales 15 y 215 y al Strip 
de Las Vegas. 

Debido a las obras en gran escala 
actualmente en construcción, el servicio de 
autobús entre el aeropuerto y el centro de 
alquiler de coches se ha visto afectado. El 
aeropuerto sugiere que los usuarios estimen 
tiempo extra para el viaje, especialmente al 
regresar al aeropuerto en hora punta. n

GUÍA CONEXPO
No se pierda en nuestra edición de marzo 
una completa guía con las principales 
novedades que estarán disponibles 
en CONEXPO y con adelantos de los 
principales lanzamientos de la feria. 
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FIHP

A lrededor de cien profesionales de 
varios países de América Latina 
concurrieron a Santiago de Chile 

durante noviembre del año pasado para la 
10ª versión del Congreso Iberoamericano 
de Pavimentos de Hormigón, evento que se 
enmarca entre los principales de la agenda 
periódica de la Federación Iberoamericana 
de Hormigón Premezclado (FIHP) y de la 
Federación Interamericana del Cemento 

(FICEM), que en Chile tuvo al Instituto del 
Cemento y del Hormigón de Chile (ICH) 
como anfitrión. 

El evento, que por segunda vez consecutivo 
contó con cobertura periodística de 
Concreto Latinoamericano, fue nuevamente 
exitoso en acumular fuerzas en la creación de 
una nueva cultura para la construcción vial 
de América Latina: una que busque pensar 
la opción tecnológica del pavimento rígido 
antes de automáticamente dejarse llevar por 
la tecnología flexible tradicional. 

Una tras otra, las ponencias indicaron 
detalles que hacen cada vez más conocidas 
las técnicas por las cuales los países 
latinoamericanos podrán diseñar pavimentos 
de larga durabilidad, baja necesidad de 
mantenimiento y alta resistencia a tráficos 
pesados.

OPINIONES
En las palabras del director de Pavimentos 
e Infraestructura de la FIHP, Diego 
Jaramillo, “el gran reto que tenemos 
nosotros, que estamos involucrados 
en este tema de pavimentos rígidos, 
es generar la cultura, estudiar cómo 

hacemos para que se asuma este análisis, que 
las cosas no hay que hacerlas mecánicamente, 
sino que debemos evaluarlas previamente 
para determinar qué es lo mejor que se 
requiere para los proyectos”.

Jaramillo es una persona referente en el 
tema de los pavimentos rígidos en América 
Latina, habiendo realizado una intensa labor 
por esta tecnología tanto en su Colombia 
natal, a través de la asociación Asocreto, como 
en toda la región por su participación en la 
Federación. Junto con él, Rafael González, 
de El Salvador, es otro líder muy respetado 
que acumuló en su país una gran experiencia 
tanto en la estabilización de suelos con 
cemento, como en la pavimentación rígida 
en carreteras. 

González dictó la charla Experiencia 
de Estabilizaciones con Cemento para 
Pavimentos, durante la cual compartió sus 
conocimientos. Respecto del 10º Congreso, 
el ingeniero señaló que “los expositores han 
sido de buena calidad, hay conocimiento y 
eso se enmarca con mi manera de pensar, en 
el sentido de que todo proyecto tiene una 
solución, es cuestión de no llegar con las 
manos atadas a ver un proyecto y hacer uso 
de todo el conocimiento de la ingeniería”.

La opinión fue compartida por el ingeniero 
y profesor argentino Edgardo Becker, quien 
dictó la charla Buenas Prácticas para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
De acuerdo con él, “lo que me queda de este 
evento es que hubo un montón de charlas 
de distintos temas, distintos aspectos, vistos 
desde distintas formas y eso es bueno. Es >

10ª edición del Congreso de Pavimentos de Hormigón 

en Chile mostró que América Latina verá crecimiento de 

esta tecnología. Reporta Fausto Oliveira, desde Santiago. 

Concreto carretero

Líderes del pavimento rígido 
en la región latinoamericana 

comandaron el 10º Congreso.

El presidente de la International Society 
for Concrete Pavements, Jeff Roesler.  
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importante generar debate porque creo 
que nos enriquece a todos, de lo contrario, 
cada uno se queda con su idea y no crece. 
Y bueno, eso es lo que me gusta y por lo 
mismo, participo asiduamente en este tipo 
de eventos”. 

TÉCNICAS 
Los conocimientos técnicos fluyeron 
generosamente durante los tres días de evento. 
Considerando además que la participación 
internacional de fuera de América Latina fue 
muy importante, el congreso se configuró 
como una oportunidad única para los 
profesionales asistentes. 

Por ejemplo, en el evento fue invitado Jeff 
Roesler para dictar la clase magistral. Roesler 
es el presidente de la International Society 
for Concrete Pavements, es profesor de 
Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois 
y un especialista en diseño mecanicista 
empírico de pavimentos rígidos, además 
de conocer profundamente los procesos de 
fatiga y patología de losas de hormigón, 
hormigón compactado con rodillos, capas 
delgadas de hormigón (whitetopping) y 
otras técnicas. 

El profesor Roesler habló del Estado 
del Arte del Diseño de Pavimentos de 
Hormigón. Se enfocó, principalmente, en la 
actual disponibilidad de softwares abiertos 
en internet para que ingenieros civiles los 
utilicen para realizar diseños de pavimentos. 
Programas como Pavement Designer están 
disponibles en muchos idiomas (español 
incluso) y son gratuitos. Ellos permiten 
insertar datos de especificación de la obra 
vial que se quiere realizar, y obtener del 
software una guía inicial sobre el diseño del 
futuro pavimento. 

Por su parte Sherry Sullivan, de Canadá, 
también vino a Chile para hablar de 
Tecnologías de Pavimentos de Hormigón 
aplicadas en Norteamérica. Su charla 
se enfocó en la técnica de concreto 
compactado con rodillos. Se trata de una 
forma de pavimentar con hormigón que es 
especialmente sencilla en lo que se refiere a 
equipos, dado que todo el secreto está en 
utilizar una mezcla especialmente densa de 
hormigón (bajísimo slump). Una vez puesto 
sobre el espacio del pavimento, se compacta 
con rodillos compactadores de tambor liso y 
se dejar fraguar y curar. 

Pero no solo norteamericanos presentaron 
innovaciones técnicas en el evento de FIHP, 
FICEM e ICH. Juan Pablo Covarrubias, 
chileno que ha creado la empresa 
TCPavements para desarrollar la técnica de 
pavimentación con losas cortas, se refirió 
a la Experiencia Chilena con Pavimentos 
Optimizados de Hormigón. 

Las losas cortas desarrolladas por 
Covarrubias y su empresa consisten en una 
forma de pavimentar cortando las losas en 
distancias menores que un metro, lo que 
permite adelgazar la capa de hormigón y 

evitar el refuerzo estructural. Explicando 
a los asistentes del 10º Congreso de 
Pavimentos de Hormigón la técnica que 
él creó, Juan Pablo Covarrubias hizo una 
analogía con los pavimentos de adoquines. 

Según el ingeniero, si el pavimento de 
adoquines puede aguantar cargas muy 
pesadas sin refuerzo estructural, la pregunta 
que él se planteó fue ¿qué tan largo debe 
ser un adoquín para que se aplique en una 
carretera? Eso lo llevó a crear el concepto 
de losa corta, que viene obteniendo buenos 
resultados en su país y en otros, gracias a su 
capacidad de distribuir mejor la carga de 
tráfico por varias losas simultáneamente. 

CONTINGENCIA
Finalmente, es necesario decir que el 10º 
Congreso Iberoamericano de Pavimentos 
de Hormigón tuvo lugar en una ciudad 
de Santiago revuelta y bajo efecto del 
más fuerte estallido social de la historia 
reciente de Chile. Eso llevó a muchos a 
temer por la cancelación del evento. Por 
eso, se hace justicia al dejar una palabra 
de reconocimiento al coraje del ICH en 
mantener la agenda. 

En ese sentido, el director del ICH y 
principal responsable del evento, Mauricio 
Salgado, extendió un agradecimiento 
especial a los asistentes, que no faltaron a 
pesar de las dificultades. 

“Agradecemos a todas y a cada una de 
las personas que nos han acompañado en  
estos días, esperamos que hayamos llenado 
sus expectativas, esperamos haber cumplido 
con este compromiso de hacer un evento 
técnico de calidad, muy variado, con 
muchos temas, demostrando que hay mucha 
tecnología, que cubre el amplio espectro de 
problemáticas que en el día a día, se ven 
en vialidad y todos sus desafíos”, dijo el 
ejecutivo gremial.  n

Una asistencia superior a 100 profesionales fue la que concurrió al evento en Santiago. 

Marcas comerciales también 
pudieron destacar sus productos 
y servicios junto a los profesionales. 
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D esde hace algunos años Schwing-
Stetter está haciendo grandes 
cambios en su atención al mercado 

latinoamericano. No sólo la fábrica de Brasil 
volvió a atender a América Latina, sino que 
también la empresa está buscando ampliar su 
presencia en el mercado. Ésa ha sido la tónica 
del actuar del grupo Schwing   en cabeza 
de Octavio Perdomo, gerente regional para 
América del Sur, quienes en los últimos años 
ha puesto nuevos representantes en países 
como Bolivia (Finning), Ecuador (IIASA), 
Paraguay (H. Petersen) y Perú (Triton), por 
mencionar algunos. 

¿CÓMO ESTÁ EL CIERRE DE AÑO?
Estamos cerrando bien, pero no gracias al 
último trimestre. Si bien no hemos cerrado 
el año aún (al realizarse esta entrevista), no 
esperamos mucho de diciembre. Aún así 
estamos un 5% por sobre 2018, pero se hizo 
durante los tres primeros trimestres. 

En estos últimos tres meses del año hubo 
una desaceleración fuerte por los problemas 
políticos y sociales en Ecuador, Perú, 
Chile, Bolivia y Colombia. Y el cambio de 
gobierno de un extremo a otro en Argentina 
entendemos que va a requerir un tiempo, no 
sabemos cuánto, para poder garantizar un 
hábitat de inversión. 

¿CUÁL FUE EL IMPULSO?
Durante los tres primeros trimestres 
Argentina, Colombia y Paraguay fueron 
protagonistas en el mercado. No podemos 
desconocer la necesidad de equipos en países 
como Chile y Ecuador, en donde tuvimos 
requerimientos, principalmente en minería.

¿CÓMO OBSERVA 2020?
Hay mucha incertidumbre, pero nos 
enfocamos en las fortalezas económicas de la 
infraestructura. 

Haciendo un análisis de América del Sur, 
puedo decir que: no podemos contar con 
Venezuela por el momento, pero tenemos 
expectativas que pronto pueda comenzar una 
etapa de reconstrucción. En Colombia hay 
buenas perspectivas con los proyectos 5G 
que están entrando, igualmente por el Metro 
de Bogotá y algunas obras complementarias 
de transporte masivo. En Ecuador, en estos 
momentos, no hay mucho más allá de la 
minería. Perú es hoy un país sin Congreso, 
no obstante, no deja de ser protagonista y 
tenemos expectativas, especialmente con 
nuestro nuevo distribuidor, Triton, que tiene 

mucha ambición y está haciendo un trabajo 
comercial muy fuerte. La inestabilidad social 
y política en Chile está afectando la inversión 
en maquinaria finalizando el año, sobre todo 
por el alto valor del dólar y estamos muy 
atentos a lo que suceda. En Argentina hay 
que esperar qué sucede con la toma de poder 
de Alberto Fernández. En Uruguay tenemos 
muchas expectativas con la nueva planta 
de celulosa, estamos trabajando muy fuerte 
con grandes cementeras y constructoras 
que también participarán. En Bolivia hay 
una situación inestable, y lo que estamos 
haciendo con Finnning es entrar a las 
inversiones privadas que se ven y dedicarnos 
a los servicios post venta. 

PARAGUAY FUE PARTE IMPORTANTE 
DEL CRECIMIENTO... 
Paraguay, a pesar de ser un país más bien 
pequeño, ofrece grandes expectativas, con 
algunos proyectos en particular que estamos 
observando con detenimiento. 

Asimismo, recientemente una concretera, 
LT Hormax, se certificó ISO y la empresa 

quiere establecer normas más claras para 
la industria del concreto y está liderando 
esa regularización. De alguna forma se 

está tratando de emular lo que 
hace la Asociación Argentina del 
Hormigón Elaborado, tratando 
de cambiar la mentalidad a la 

industria paraguaya. 
En resumen, creo que 2020 

será un año no exento de desafíos, pero con 
amplias oportunidades.  n

Estrategia concreta
Schwing-Stetter está tomando acciones para seguir 

atendiendo el mercado. Reporta Cristián Peters. 

Silvio Amorim, Octavio Perdomo y Eduardo 
Meza, de Schwing, junto con la gerencia de 
Triton, luego de designar a la empresa como 
distribuidor en Perú. 

La bomba estacionaria SP500 es uno de los 
best seller de la marca en América Latina.Octavio Perdomo
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Uno de los fabricantes de bombas 
de hormigón más renombrados 
en el mundo es la italiana CIFA, 

marca que se asoció hace algunos años 
a la china Zoomlion. En esta entrevista 
exclusiva a Concreto Latinoamericano, 
Emanuela Dilavanzo, gerente de marketing y 
comunicaciones de CIFA, ofrece una visión 
sobre los últimos lanzamientos de la marca y 
sus apuestas para América Latina. 

¿QUÉ NOVEDADES TRAJO CIFA 
RECIENTEMENTE?
En la última Bauma, en Alemania, CIFA 
lanzó nuevos modelos de bomba sobre 
camión que traducen la visión de innovación 
y sustentabilidad de la empresa. Una de ellas 
es la Magnum MK28E – la primera bomba 
de hormigón sobre camión híbrida en el 
mundo – y la otra es la Cargotech K67H, 
que es la mayor bomba montada sobre un 
camión de seis ejes en el mercado. 

Más recientemente, en el evento Big 5, en 
Dubai, CIFA lanzó la K61L Steeltech, una 
pluma de cinco secciones que es ideal para 
mercados que demandan mucha altura sin 
perder el alto desempeño. 

Adicionalmente, desarrollamos nuevas 
tecnologías electrónicas para aumentar la 
seguridad y facilidad de la operación, tales 
como la anti-oscilación, extensión máxima 

automática de la pluma basada en la 
estabilización y configuración de la misma, 
además de su apertura y cierre automáticos. 

Finalmente, debido a la asociación con 
Euromecc, CIFA está promoviendo su 
línea completa de plantas de producción de 
concreto. En particular, el modelo FiveTech 
DRY 4V 60, que tiene 60 m3/h, fue diseñado 
para el mercado de América Latina. Es ligero 
y todo galvanizado, con cuatro cajas de 
agregados, se instala en poco tiempo y no 
requiere de fundaciones de hormigón para 
funcionar. Esta planta es controlada por 
la última generación de nuestro sistema de 
automatización, que viene con más de 5.000 
diseños de mezcla listos y es personalizable. 

ESPECÍFICAMENTE PARA AMÉRICA 
LATINA, ¿QUÉ MODELOS DE BOMBAS 
TIENEN?
Para esta región, las bombas plumas de 
entre 36 y 38 metros son las más populares. 
Nuestros modelos K36L y K38L son las más 
vendidas, son fabricadas en Italia, tienen 
cuatro secciones y son muy confiables entre 
los clientes. Estos modelos son parte de la 
serie Steeltech, diseñada con la durabilidad 
en mente. 

¿QUÉ DISTINGUE A CIFA DE LA 
COMPETENCIA?
Una amplia gama de productos para toda  
la cadena productiva de hormigón, 
ofreciendo una solución integral. Con 
su diseño premiado y tecnología italiana, 
CIFA ha estado en el mercado por más de  
90 años con la misión de desarrollar 
productos innovadores que faciliten la  
vida del operador y sus obras. Soluciones 
como la doble chapa de acero en los tubos, 
los insertos de carburo rígido en las piezas 
de desgaste, son estándar en todas nuestras 
bombas y entregan más durabilidad. 
Otro punto clave es la estructura de  
acero cuidadosamente diseñada y 
manufacturada. Todo es testeado en la 
unidad de pruebas de CIFA en Italia, la 
TEC, que permite probar la fatiga de los 
materiales en todos los equipos. 

¿CÓMO PERCIBE CIFA EL MERCADO 
DE AMÉRICA LATINA?
Creemos que el mercado de América Latina 
demanda la calidad de productos como 
nuestras dos líneas de bombas pluma, la 
Steeltech y la Carbotech. Los modelos K36L 
y K38L son de la línea Steeltech, que es una 
línea premium totalmente personalizable. 
La Carbotech utiliza fibras de carbón en  
parte de la pluma, y presenta una gran 
cantidad de funciones electrónicas que 
ayudan a agilizar y aumentar los resultados, 
sin descuidar de la seguridad.  n

Fuente italiana
CIFA ha renovado su 

portafolio de bombas de 

hormigón con lanzamientos 

en sus dos líneas. 

Reporta Fausto Oliveira.

La línea Steeltech reúne los modelos premium de bombas pluma de CIFA, como la nueva K36L. 

Todos los equipos CIFA producidos 
en Italia son probados en su centro 
de control de calidad TEC.
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E n la industria de la construcción 
actual, agregar o expandir los 
servicios de hormigón proyectado 

puede proporcionar un valor agregado para 
los contratistas de concreto. Los avances en 
tecnología y materiales han abierto nuevas 
oportunidades para las empresas que desean 
invertir en equipos y capacitación para 
hacer el trabajo correctamente.

Para una eficiencia, flexibilidad y ROI (del 
inglés Return On Investment) óptimos, a 
continuación se presentan algunos aspectos 
para tener en cuenta al seleccionar una 
bomba de hormigón proyectado húmedo.

BOMBAS HIDRÁULICAS DE 
TUBO OSCILANTE
Para proyectos que involucran materiales 
duros y bombeo a larga distancia, una 
bomba de tubo oscilante ofrece la 
productividad, seguridad y eficiencia 
necesarias para un ROI rápido. Estas 
bombas varían en tamaño de salidas de 3 a 
6 pulgadas. Las bombas de 3 pulgadas son 
ideales para aplicaciones de reparación de 
hormigón, instalaciones refractarias, rocas 
falsas y reparación de tuberías de hormigón 
fundido centrífugamente. Las bombas 
más grandes se usan típicamente para 
aplicaciones de hormigón proyectado 
húmedo de alta producción, como 
piscinas, estabilización de suelos, 
instalaciones refractarias de alta 
producción y aplicaciones de 
túneles robóticos.

Los modelos con una tolva receptora 
abatible aumentan la eficiencia de 
mantenimiento para limpiar y reparar la 
bomba. Una limpieza adecuada después 
de cada uso ayuda a prevenir el desgaste 
prematuro de los sellos de la copa y los 
tubos de bombeo de material. Para obtener 
mejores resultados, engrase generosamente 
la carcasa de salida, el eje del tubo oscilante 
y los cilindros del tubo oscilante durante 
la operación. Esto también se puede hacer 
automáticamente con una actualización 
opcional del sistema de ciertos fabricantes.

TUBO DE COMPRESIÓN O 
BOMBAS PERISTÁLTICAS
En comparación con otras bombas de 
hormigón proyectado en húmedo, las 

bombas de compresión tienen la presión de 
salida más baja: la presión de salida máxima 
en la descarga de la bomba de 450 psi. 
Se recomiendan para aplicaciones dentro 
de una distancia de bombeo de 100 pies. 
La caída del material no debe ser inferior 
a 3 pulgadas. Se prefieren las bombas de 
compresión para el concreto celular porque 
la presión más baja no daña las burbujas en 
este material. 

Las bombas de compresión ofrecen el 
mantenimiento más fácil. Contienen solo 
una parte de desgaste, el tubo de bombeo 
de goma, que se puede reemplazar en 
unos 20 minutos. Los operadores también 
los limpian rápidamente simplemente 
empujando una bola de esponja a través de 
la bomba.

ROTOR/ESTATOR, TORNILLO, 
CAVIDAD PROGRESIVA  
O  BOMBAS DE GUSANO
Las bombas de rotor/estator se usan 
comúnmente para bombear materiales 
altamente fluidos, como la base del piso 
de yeso y el concreto celular, porque la 
bomba elimina el aumento de material. 
Pero también puede tolerar agregados 
pequeños, como lo que se usa en lechada 
y pulverización a baja velocidad, como 
yeso y estuco. Una bomba de rotor/estator 
general tiene hasta 600 psi de presión de 
bomba. Dependiendo de la viscosidad 
del material, las bombas de rotor/estator 
pueden entregar material de hasta 200 >

Eligiendo una 
bomba

Para tener éxito en una obra es esencial hacer una elección correcta. 

Escrito por Tripp Farrell, presidente de Blastcrete Equipment.

Para proyectos que  
involucran materiales duros  

y bombeo a larga distancia, una  
bomba de tubo oscilante ofrece la 

productividad, seguridad y eficiencia.

Las bombas de compresión pueden 
ser una opción rentable para 
los contratistas en la industria 
de la construcción.

SOBRE EL AUTOR
TRIPP FARRELL es presidente de 
Blastcrete, empresa fabricante 
de mezcladoras de concreto, 
bombas y productos relacionados. 
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piezas verticalmente y 500 piezas 
horizontalmente.

El agregado demasiado cónico puede 
causar un desgaste prematuro del estator, 
y estas bombas generalmente se desgastan 
rápidamente cuando se usan para material 
que es más grande que 1/8 de pulgada. El 
funcionamiento en seco del material dañará 
el estator.

Examine los requisitos de mantenimiento 
mecánico del fabricante. Es importante 
seleccionar un modelo que permita a los 
operadores realizar el mantenimiento 
mecánico sin desmontar el rotor y el estator. 

BOMBA HIDRÁULICA DE 
VÁLVULA DE BOLA
La bomba de válvula de bola ofrece una 
presión de bombeo de hasta 1.100 psi, 
sin embargo, está limitada a un agregado 
de 3/8 de pulgada y una depresión de 3 
pulgadas o más. La bomba de la válvula de 
bola no funcionará en reversa, por lo que 
se debe tener mucho cuidado para aliviar 
la presión en la línea de suministro si se 
tapa. Hay una pequeña válvula de bola en 
el tubo de descarga del colector para aliviar 

manualmente esta presión.
Estas bombas ofrecen la ventaja de un bajo 

precio de compra y un fácil mantenimiento.

OTRAS CONSIDERACIONES DE 
EQUIPO
Además del equipo de hormigón proyectado 
húmedo, los contratistas también deberían 
considerar una máquina rotativa de gunita 
para procesos de hormigón proyectado en 
seco. Estas máquinas ofrecen un control 
preciso de la salida de material y se pueden 
usar para aplicaciones como instalaciones 

refractarias, reparación de concreto 
y concreto estructural.

La velocidad de giro del rotor 
está directamente relacionada con 

la cantidad de material que pasará a 
través de la sección del rotor.
Estos pueden ser alimentados con un 
motor eléctrico, motor de aire, motor 

de gas o diésel o sistema 
hidráulico. La pistola 
giratoria también está 
disponible como 
herramienta de 
trabajo de skidsteer. 

El proceso de hormigón 
proyectado seco significa que el material 
permanece seco hasta que se hidrata 
adecuadamente en la boquilla. Los mejores 
resultados se logran si el material tiene 3 
- 5% de humedad cuando se carga en la 
tolva de la máquina de gunita. Humedezca 
previamente el material, si es necesario, 
para lograr esto.
Estas máquinas ofrecen parada y arranque 
fácil sin limpieza. Sin embargo, generan 
más polvo y desechos, particularmente si 
no se hidratan adecuadamente. n

Las bombas de estator  
de rotor se usan comúnmente  
para bombear materiales  
altamente fluidos, como la base  
del piso de yeso y el concreto celular

Durante

Las Vegas Convention Center, miércoles 11 de marzo, de 7:30 a 10:00 am, Sala N257
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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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