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L a presente edición de CLA tiene en sus páginas dos rankings 
sobre el mercado de alquiler que se vuelven especialmente 
interesantes cuando se hace una comparación entre ellos: uno 

que revisa cómo están las principales compañías del mundo y otro 
que hace el mismo análisis, pero regional. 

A nivel mundial, el ranking elaborado por la revista hermana 
International Rental News, destaca un mercado de alquiler muy 
saludable, con un crecimiento de más del 10% en los ingresos entre 
2018 y 2017. En este aspecto se destacan dos regiones: América del 
Norte y Europa. De hecho, según la American Rental Association, el 
mercado de alquiler norteamericano podría superar los US$61.300 
millones este año, un 5% por sobre lo anotado en 2018. En tanto, la 
Asociación Europea de Rental pronostica un crecimiento del 4,1% en 
2019, y del 4,7% en 2020.

Lamentablemente Latinoamérica no tiene noticias tan positivas, 
sin embargo, se puede destacar el hecho que al menos la industria 
regional de alquiler pareciera estar estabilizándose y esperando volver 
a crecer en los próximos años. De hecho, el próximo año será testigo 
y refl ejo de dos grandes e importantes noticias: el primer ejercicio 
completo de la fusión de Mills y Solaris, y las importantes inversiones 
que realizaron durante 2018 las 45 principales empresas del sector en 
la región.

En el Latam Rental de la presente edición, el lector podrá conocer, 
además de las principales empresas de alquiler con actividad en 
América Latina, otras interesantes novedades con relación a las 
acciones que estas compañías están tomando para crecer junto al 
mercado. 

No se puede omitir en esta editorial el gran evento del año de 
nuestra región: CONEXPO Latin America. En estas páginas el lector 
podrá conocer más de cerca lo que las distintas empresas expositoras 
están preparando para el gran evento que se realizará en Santiago, 
Chile, entre el 2 y 5 de octubre. Una completa guía con las principales 
novedades, equipos y productos y la ubicación de los más destacados 
stands, le permitirán planifi car con tiempo y sacar el máximo 
provecho a su visita a la feria. 
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D urante el Foro 
de Liderazgo 
Latinoamericano, 

celebrado el pasado 1 de 
agosto en Brasilia, Brasil y 
Estados Unidos firmaron un 
memorando de entendimiento 
para estimular el financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
en Brasil. “Este memorando 
significa que las dos partes están 
trabajando juntas para financiar 
los proyectos de infraestructura 
prioritarios de Brasil”, dijo 
el secretario de Comercio de 
Estados Unidos, Wilbur Ross, 
quien durante su intervención 
destacó el potencial de 
expansión que tiene el 
rubro de la construcción en 
Latinoamérica.

El acuerdo se formalizó 
luego que Ross se reuniera 
con el Ministro de 
Infraestructura brasilero, 
Tarcisio de Freitas. “Nuestras 

“Históricamente, la mayor 
parte de la infraestructura 
en América Latina ha sido 
administrada por los gobiernos 
de la región; pero hoy en día 
ellos  buscan cada vez más al 
sector privado para llenar este 
vacío. Creo que este es un 
cambio muy bueno”, dijo el 
norteamericano. �

empresas ofrecen la 
experiencia, la innovación, 
la integridad y los valores 
exigidos por los proyectos de 
infraestructura cruciales y las 
oportunidades que aquí existen. 
Tenemos la oportunidad 
colectiva de promover el 
comercio y la inversión”, 
señaló el estadounidense.

Paraguay adjudica Costanera Sur
Eurofinsa recibió un contrato 
por US$129,9 millones para la 
construcción de una avenida de 
cuatro carriles con tres puentes 
y un paseo marítimo a lo largo 
de las orillas del río Paraguay, 
en Asunción, la capital del país.

El gobierno adjudicó el 
contrato a Eurofinsa en 
sociedad con la firma paraguaya 
Ingeniería de Topografía y 
Caminos, SA.

El contrato exige un proyecto 
llave en mano que incluye 

financiamiento, diseño y 
construcción. 

Un paseo de 32 pies de ancho 
con jardines adornará el centro 
de la avenida de cinco millas 
de largo situada a lo largo de 
las orillas del río Paraguay. Se 
construirán ciclovías a ambos 
lados de la carretera que unirá 
la capital con la sexta ciudad 
más poblada de Paraguay, 
Lambaré. Los trabajos 
comenzarían a principios de 
2020 y requerirán la excavación 
y el movimiento de 8,5 m3 

del terraplén del río y la 
construcción de tres puentes. 

Eurofinsa empleará a más 
de 500 trabajadores locales y 
tardará tres años. �

� MUNDO El 
crecimiento promedio 
mundial de inversiones en 
infraestructura deberá ser 
de un 4,8% al año entre 
2019 y 2023, de acuerdo 
con GlobalData.

La consultora publica estos 
números fundamentada en 
un trabajo de seguimiento 
de más de 14.000 grandes 
proyectos de infraestructura 
pública y privada en todo el 
mundo, con presupuestos 
que sean al menos de 
US$25 millones (totalizando 
US$14,8 billones), y que 
están en cualquier etapa.

El sector de energía es 
el que más proyectos tiene 
en este listado, con 5.681 
iniciativas, y luego viene el 
sector de construcción vial 
con 4.004 proyectos.

� REINO UNIDO Las 
dos mitades del histórico 
Castillo de Tintagel se han 
reunido por primera vez en 
más de 500 años, mediante 
una nueva pasarela de doble 
voladizo. Diseñada por 
Ney & Partners y William 
Matthews Associates, la 
estructura, ubicada a 57 m 
sobre el nivel del mar, 
consta de dos voladizos de 
33 m, con un espacio de 
40 mm entre ellos.

Originalmente, Tintagel 
se llamaba Din Tagell, que 
significa “la fortaleza de la 
entrada estrecha”, y el nuevo 
puente ha sido diseñado para 
verse lo más ligero posible, 
con un ancho funcional de 
solo 2,3 m.

La estructura en voladizo 
tiene 4,4 m de altura en 
la cara de la roca, pero se 
estrecha a solo 1,75 m en 
el centro, extendiendo el 
peso de los voladizos en 
cada extremo.

 INTERNACIONAL Brasil y Estados 
Unidos fi rman acuerdo

Jair Bolsonaro junto a Wilbur Ross durante el Foro de Liderazgo.

Trazado de la nueva Avenida Costanera Sur. 
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del estado de la obra.
Recientemente se han visto 

fallas en la presa en el puente 
de Whaley en el Reino Unido, 
en la presa de Tiware en la 
India (que inundó siete aldeas) 
y el desastroso colapso de la 
represa brasileña en el que 
cientos murieron y se liberaron 
11,7 millones de m3 de lodo.

“DAMSAT permite a las 
autoridades monitorear las 
represas de forma remota, 
particularmente útil en 
lugares aislados o donde 
hay preocupaciones sobre su 
manejo”, señaló Marta Roca 

Perú adjudica 34 MW hídricos
Un consorcio conformado por 
Sacyr y GCZ se adjudicó la 
construcción de dos centrales 
hidroeléctricas en una licitación 
convocada por la Empresa de 
Generación Eléctrica del Sur 
(Egelsur). Las obras representan 
contratos por unos US$115 
millones, con un plazo de 30 

La empresa de ingeniería 
e ingeniería ambiental con 
sede en el Reino Unido, HR 
Wallingford, trabajará junto 
con la Agencia Espacial del 
Reino Unido para supervisar 
la construcción de una represa 
en Perú. El objetivo de esta 
colaboración es prevenir 
fallas tempranas mediante la 
implementación de un sistema 
conocido como DAMSAT.

El software DAMSAT 
se probará en un proyecto 
peruano, que incluye algunas 
represas de relaves que se 
utilizan para almacenar 
desechos mineros tóxicos.

Durante dos años DAMSAT 
también monitoreará el 
movimiento en varias represas 
de agua en la región de Cerro 
de Pasco en Perú.

El sistema utiliza técnicas de 
observación de la Tierra (EO) 
así como datos de sistemas de 
navegación, combinados con 
dispositivos in situ en tiempo 
real para dar una imagen clara 

Collell, gerente del proyecto.
HR Wallingford lidera el 

consorcio de investigación 
junto con socios 
internacionales. El grupo está 
patrocinado por el Programa 
de Asociación Internacional 
(IPP) de la Agencia Espacial 
del Reino Unido, en un 
programa de cinco años y unos 
US$183,63 millones, diseñado 
para asociar la experiencia 
espacial del Reino Unido con 
gobiernos y organizaciones 
en el extranjero para ofrecer 
beneficios sostenibles, 
económicos o sociales.  �

Agencia espacial 
supervisará represa

meses aproximadamente.
Los trabajos corresponden a 

la instalación de las centrales 
Moquegua 1 y 3. La Central 
Hidroeléctrica Moquegua 1, de 
15,3 MW de potencia, implica 
una obra de empalme con el 
actual canal Huaracane, donde 
se conducirá el agua por 8.360 

metros, de los cuales 6.560 
son de tuberías GRP, mientras 
que los cerca de 1.800 metros 
restantes, circularán el agua por 
tres túneles. 

En tanto, Moquegua 3, de 
18,7 MW, cuenta con una 
bocatoma sobre la quebrada 
Sajena, donde conducirá el 
agua por 7.211 metros, los 
que incluyen 4.295 metros 
en tubería GRP y un túnel 
de 2.660 metros. Además 
considera una cámara de carga, 
una tubería reforzada, una sala 
de máquinas y obras para la 
descarga a la quebrada. �

� PAÍSES BAJOS Se 
inauguró el estacionamiento 
de bicicletas más grande 
del mundo en la ciudad de 
Utrecht.

La instalación cuenta 
con 12.500 espacios 
distribuidos en tres pisos 
para estacionamiento de 
bicicletas, instalaciones 
que están abiertas 24/7. 
Las primeras 24 horas 
de estacionamiento son 
completamente gratis.

El municipio de Utrecht, 
ProRail y NS (Dutch 
Railways) desarrollaron 
conjuntamente la instalación 
empleando al contratista 
holandés BAM y continuarán 
administrando la planta 
de varios pisos, conocida 
como Stationsplein, en los 
próximos años.

� CANADÁ El primer 
ministro, Justin Trudeau, se 
vio envuelto en el escándalo 
de corrupción de SNC-Lavalin 
y un informe dictaminó que 
violó una ley de conflicto de 
intereses al proporcionar su 
apoyo a la empresa.

Trudeau habría intentado 
presionar al ex ministro de 
justicia y fiscal general, Jody 
Wilson-Raybould, para que 
se mostrara indulgente con 
SNC-Lavalin con respecto a 
los cargos de corrupción de 
la empresa.

El comisionado de ética 
de Canadá, Mario Dion, 
declaró que los intereses 
políticos fueron “presentados 
indebidamente al fiscal 
general. “La autoridad 
del Primer Ministro y 
su oficina se utilizaron 
para eludir, socavar y, en 
última instancia, intentar 
desacreditar la decisión 
del Director de la Fiscalía”, 
señaló.

 INTERNACIONAL

La intención es evitar futuros colapsos 
como el ocurrido en Brasil tiempo atrás. 

Se trata de las centrales Moquegua 1 y 3.
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Uruguay tendrá segunda celulosa
La finlandesa UPM reveló 
que realizará una inversión 
superior a los US$3.000 
millones para construir una 
segunda planta de producción 
de celulosa en Uruguay. En 
particular, la inversión se 
desglosa en US$2.700 millones 
para la planta industrial en 
el departamento de Durazno 
y casi US$350 millones para 
instalaciones portuarias y 
logísticas.

Se espera que la planta 
comience a operar durante el 
segundo semestre de 2022, 
siempre y cuando los trabajos 

comiencen a la brevedad. “El 
proyecto empleará en su peak 
a unas 6 mil personas. Una 
vez finalizada se estima que se 
crearán cerca de 10 mil empleos 
permanentes”, señalaron desde 
la empresa.

En 2022 entraría en operación 
la extensión de la línea 2 del 
Metro de Santiago, incluyendo 
cuatro nuevas estaciones 
que ayudarán a conectar a 
municipios de la periferia de la 
capital chilena. La ampliación 
beneficiará a cerca de 550.000 
personas de la zona sur de 
Santiago que podrán realizar 
el recorrido en 24 minutos, un 
52% menos del tiempo que 
demoran en el recorrido actual.

Se trata de 5,2 kilómetros de 

Además, desde UPM 
sostienen que esta planta 
“representa lo último en 
tecnología en la industria; y 
promete excelentes niveles 
de seguridad y desempeño 
ambiental”. �

Comienza extensión 
de metro chileno

nuevas líneas que reducirán 
drásticamente los tiempos 
de viaje. “Por ejemplo, de 
esta estación ubicada en 
Observatorio, en la comuna 
de El Bosque, hasta la estación 
La Cisterna, los vecinos se 
demorarán tres minutos. 
Actualmente por superficie 
tardan al menos 15, lo que 
implica una reducción de 
79% en sus tiempos de viaje. 
Además, desde este punto, 
podrán conectar con las Líneas 

4A en La Cisterna, con Línea 
6 en Franklin, con Línea 1 
en Los Héroes, con Línea 5 
en Santa Ana, y con Línea 3 
en Cal y Canto. Para llegar 
al otro extremo de Línea 
2, en Vespucio Norte en la 
comuna de Recoleta, les tomará 
solamente alrededor de 34 
minutos”, afirmó Gloria Hutt 
Ministra de Transportes de 
Chile. “Es un beneficio enorme 
en disminución de tiempos de 
traslado y aumento en calidad 
de vida”, destacó el presidente 
de Metro, Louis de Grange. 
Cabe destacar que este proyecto 
implica una inversión cercana a 
los US$410 millones.

Metro de Santiago continúa 
además trabajando en la 
extensión de la Línea 3, 4 y 6; 
la construcción de las Líneas 7, 
8 y 9; y trabaja una propuesta 
para la Línea 10. �

� ESTADOS UNIDOS
Diez de suss 50 estados 
representan casi el 60% 
del total de la cartera de 
proyectos de construcción 
en el país, según la 
información proporcionada 
por GlobalData. 

Con un total de 1.302 
proyectos por un valor de 
US$524.000 millones, 
California tiene el mayor 
número y valor de proyectos 
en cartera de los Estados 
Unidos. Los proyectos 
de infraestructura y los 
desarrollos de uso mixto 
combinados representan el 
56% del valor total en el 
estado California.

Texas tiene la segunda 
mayor cantidad de proyectos 
de construcción en cartera 
por valor, seguido de Nueva 
York y Florida, con Louisiana 
completando los cinco 
primeros.

� DRONES El 
dron de intervención 
submarina, Hydrone-R, 
de Saipem-Sonsub, se 
lanzó recientemente para 
comenzar las pruebas antes 
de su comercialización 
prevista para finales de 
año. La compañía espera 
que los drones cambien la 
forma en que se realizan las 
inspecciones e intervenciones 
bajo el agua.

El equipo es capaz 
de realizar trabajos de 
construcción ligera, así 
como inspecciones avanzadas 
en activos submarinos 
gracias a una serie de 
sensores integrados a bordo. 
También tiene funciones de 
Inteligencia Artificial para 
navegación no tripulada 
y detección de anomalías 
en una amplia gama de 
sistemas submarinos.

 INTERNACIONALES

La ampliación benefi ciará a 
cerca de 550.000 personas 
de la zona sur de Santiago.

UPM ya tiene una planta en el país.
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Nuevo presidente para Liugong Latam

P owerscreen anunció 
que se está preparando 
para el lanzamiento 

de una nueva trituradora de 
mandíbulas, la Powerscreen 
Premiertrak 330. El equipo 
cuenta con una tolva fija 
de gran tamaño, fabricada 
a partir de una placa de 
desgaste de 8 mm, que mejora 
el tiempo de preparación, 
reduce los elementos de 
fijación y aumenta la vida útil 
de las piezas de desgaste. El 
accionamiento hidrostático 

permite la reversibilidad de la 
cámara, lo que significa que la 
máquina puede desbloquearse 
y funcionar en marcha atrás, 
facilitando la trituración de 
determinados materiales. 
Además, un régimen bajo del 
motor mejora el consumo 
de combustible y reduce las 
emisiones de ruido.

Según la empresa, “estos 
beneficios proporcionan 
mayores niveles de 
confiabilidad, eficiencia y 
rendimiento. Su estética junto 
con tecnologías innovadoras 

hace que la Premiertrak 330 
esté lista para conquistar el 
mercado”.

Según el director de 
producto de Powerscreen, Neil 
Robinson, “la Premiertrak 330 
es una incorporación destacada 
a la gama de trituradoras de 
mandíbulas de Powerscreen. 
La máquina, de menos de 
35.000 kg de peso, ofrece 
numerosas opciones y una 
serie de nuevas características. 
La Premiertrak 330 ha sido 
diseñada para facilitar un flujo 
de material sencillo y efectivo 
minimizando la formación de 
acumulaciones”.    �

Liugong nombró a un nuevo 
presidente para Brasil y el 
resto de Sudamérica. Se trata 
de Dawei He, joven ejecutivo 
que con 6 años de experiencia 
en Liugong Europa, donde 
participó por tres años como 
director de ventas globales y 
otros tres años como gerente 
comercial de la empresa.

El ejecutivo tendrá como 
centro de operaciones la 
fábrica de Mogi Guaçu, en 
Sao Paulo y ya anunció que 
pondrá énfasis en estar siempre 
cerca del cliente a través de 
una estructura sólida y bien 
distribuida de ventas, soporte 
técnico y repuestos.

“Tengo la intención 

de implementar aquí en 
Latinoamérica una política 
totalmente orientada a las 
necesidades de nuestros 
clientes. Con este fin, haremos 
inversiones y reforzaremos 
nuestras operaciones con los 
distribuidores ofreciendo un 
producto de alta calidad y 
tecnología confiable, así como 
un servicio postventa y de 
reemplazo de piezas asequible 
y bien planificado”, Dawei He.

El ejecutivo aprovechó la 
oportunidad para reforzar el 
papel estratégico en el mercado 
sudamericano, especialmente 

Nuevo presidente para Liugong Latam

fijación y aumenta la vida útil 
de las piezas de desgaste. El 
accionamiento hidrostático 

beneficios proporcionan 
mayores niveles de 
confiabilidad, eficiencia y 
rendimiento. Su estética junto 
con tecnologías innovadoras 

numerosas opciones y una 
serie de nuevas características. 
La Premiertrak 330 ha sido 
diseñada para facilitar un flujo 
de material sencillo y efectivo 
minimizando la formación de 
acumulaciones”.    �

La nueva Premiertrak 330.

Brasil, en las operaciones 
globales de la compañía. “Nos 
enfrentamos a un mercado 
cada vez más exigente, y para 

La marca nombró a Dawei He 
como presidente para Brasil. 

Powerscreen prepara 
nuevo lanzamiento

ASTEC El fabricante 
de equipos de trituración 
y cribado móvil, Astec 
Industries, ha nombrado a 
Barry Ruffalo como su nuevo 
presidente y CEO.

 “Después de una búsqueda 
exhaustiva que incluyó 
una serie de candidatos 
altamente calificados, 
nos complace contratar 
al Sr. Ruffalo”, señaló Bill 
Gehl, presidente de Astec 
Industries. “Barry aporta una 
gran experiencia a Astec. 
Es un líder que ha impulsado 
el cambio, entiende la 
infraestructura y agregará 
un valor tremendo”, agregó.

“Espero seguir adelante 
con las medidas para 
hacer que Astec sea más 
rentable y ágil al tiempo 
que aprovecho la fortaleza 
de sus productos de clase 
mundial”, dijo Ruffalo, quien 
también fue elegido miembro 
de la junta directiva de la 
compañía y se presentará 
a la reelección en su reunión 
anual de 2020.

 DESTACADAS

diferenciarnos, tenemos que 
comenzar desde el punto de 
vista de nuestros clientes”, 
sentenció. �
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JCB lanza tres nuevos 
compactadores en Brasil
JCB de Brasil está lanzando 
en el mercado brasileño tres 
nuevos modelos de rodillos 
compactadores, con los cuales 
afirma que podrá ofrecer 
solución en compactación 
vial a cerca del 70% de las 

SDLG ofrece su línea 
completa de motoniveladoras 
en todos los países de América 
Latina entre México y Perú. 
“Ya tenemos varias ventas 
de estos equipos a diferentes 
clientes en los países bajo 
nuestra responsabilidad. 
Las motoniveladoras están 
ganando terreno”, afirma 
Enrique Ramírez, director 
comercial de las marcas Volvo 
y SDLG en esta región.

necesidades del mercado. 
Los nuevos equipos en oferta 

son el JCB 116D, CT160 y 
CT260. 

De los tres, el más versátil es 
el JCB 116D, dado que tiene 
cilindro único frontal que 
puede ser usado en forma lisa 
o con pata de cabra a través 
de un kit. Esto le hace idóneo 
para compactaciones de suelo y 
de asfalto. La fuerza centrífuga 
de su vibración es de 256kN 

SDLG ofrece una línea completa 
de motoniveladoras en la región

Ramírez señala que sus 
m odelos G9138, G9190 
y G9220 están ganando la 
confianza de las empresas de 
construcción de carreteras, 
precisamente por su fiabilidad 
y relación costo-beneficio. 

La G9138, de tamaño más 
pequeño, está destinada 
principalmente a las obras de 
conservación de carreteras, 
especialmente los caminos 
municipales y rurales que 
necesitan un mantenimiento 
constante. Con un peso 
operativo de 12.100 kg, fuerza 
de tracción de 75 kN y motor 
de 141 hp, la G9138 viene a 
ocupar un espacio importante 
en este sector.

Por su parte, la G9190 es 
el principal modelo en el 
mercado latinoamericano, 
ampliamente utilizada en obras 
de construcción de carreteras. 
Con un peso operativo de 
15.800 kg, la máquina está 

y su amplitud máxima es de 
1,8mm, lo que le da una carga 
lineal estática de 34,2kg/cm2.  

Por su parte, los modelos 
CT160 y CT260 son 
compactos y se dedican a 
compactaciones de terminación 
y mantenimiento. Por su 
dimensión, pueden usarse con 
facilidad en espacios urbanos, 
incluso son remolcables, lo que 
facilita su transporte. 

Los tres modelos tienen 
certificación ROPS, mientras 
que el JCB116D tiene también 
certificación FOPS. �

dotada de un motor Deutz 
de 196 hp de potencia 
nominal y tiene tres modos 
de potencia que se pueden 
ajustar manualmente para que 
el equipo tenga una mayor 
eficiencia. La distribución 
correcta del peso entre los 
ejes delantero y trasero 
proporciona elevada fuerza de 
penetración de la cuchilla en 
el suelo.

WACKER NEUSON
Los ingresos de la compañía 
aumentaron un 15,2% 
durante el primer semestre 
de este año en relación 
con el mismo periodo del 
año anterior, alcanzando 
ventas por 950,7 millones 
de euros. 

En Europa, cuyos ingresos 
suponen casi tres cuartas 
partes del total del Grupo, 
el crecimiento fue del 
15,5%, hasta los 692,3 
millones de euros. Los 
ingresos en la región de 
América ascendieron a los 
229,5 millones de euros, lo 
que supone un incremento 
del 13,7% que estuvo 
impulsado por distintos 
factores, incluyendo el 
progreso continuo del 
Grupo a la hora de expandir 
la red de distribuidores 
independientes en 
Norteamérica y los logros 
positivos en América del 
Sur, donde el Grupo obtuvo 
ganancias de doble dígito.

Los ingresos de la región 
Asia-Pacífico aumentaron 
en un 19,9% hasta los 
28,9 millones de euros. 

 DESTACADAS
En tanto, al igual que los 

otros modelos, la G9220 es 
una máquina reconocida por 
su confiabilidad y bajo costo 
de mantenimiento. Con un 
peso operativo de 16,500 kg y 
una potencia nominal de 221 
hp, es el modelo más grande 
de la marca y se utiliza en una 
amplia gama de aplicaciones 
y tipos de construcción que 
exigen mayor rendimiento. �

Los nuevos equipos en oferta 
son el JCB 116D, CT160 y CT260. 

Se trata de los modelos G9138, G9190 y G9220.
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Sacyr obtiene proyectos 
por US$1.800 millones

MANITEX Manitex 
International ha designado 
a Steve Filipov como su 
nuevo CEO y director, 
mientras que el ex director 
ejecutivo David Langevin, se 
mantendrá como presidente 
ejecutivo. Los cambios 
son efectivos el 1 de 
septiembre.
La compañía con sede 

en los EE.UU. fabrica una 
amplia gama de equipos 
de elevación, incluidas 
grúas para camiones de 
la marca Manitex, grúas 
de brazo articulado PM y 
plataformas aéreas montadas 
en camiones Oil & Steel. 
Las marcas de la empresa 
además incluyen Badger, 
Little Giant, Manitex Valla 
y Manitex Sabre.
Filipov, que viene a Manitex 

después de una larga carrera 
en Terex Corp, dijo que su 
objetivo número uno era 
“acelerar la transformación 
del negocio de la expansión 
de los brazos PM en una 
operación eficiente y de clase 
mundial, con capacidades 
globales de producción y 
distribución líderes en la 
industria”.

“Creo que mi experiencia 
internacional sustancial en la 
industria de grúas será un 
activo valioso en el desarrollo 
del negocio de PM”, señaló 
el ejecutivo.

 DESTACADAS

“Los resultados expresan el 
esfuerzo de la compañía para 
trabajar de manera eficiente, 
con una alta inversión en 
tecnología y procesos de 
construcción, y la estrategia 
correcta para enfocar el 
crecimiento en los segmentos 
de mercado que fueron 
más resistentes durante el 
período de crisis que atravesó 
nuestro país”, explica Ricardo 
Ribeiro, presidente de la 
Direccional Engenharia. En 
el primer semestre de 2019, 
los proyectos del Programa 
Minha Casa Minha Vida 
representaron el 80% de los 

Durante el primer semestre 
de este año Sacyr Ingeniería e 
Infraestructuras ganó contratos 
de construcción por un total de 
1.661 millones de euros (unos 
US$1.792 millones), un 116% 
más que en el mismo periodo 
de 2018, cuando se adjudicó 

ingresos brutos de la compañía.
Los ingresos netos en 

el 2T19 superaron en un 
38% los ingresos del mismo 
período del año pasado y 
alcanzaron $375 millones de 
reales (US$90 millones). En 
el primer semestre de 2019, el 
monto alcanzó $723 millones 
(US$173 millones), lo que 
representa un crecimiento del 
56% durante los primeros 
seis meses de 2018. Debido al 
buen desempeño operativo, el 
ingreso neto alcanzó los $26 
millones en el 2T19, mejor 
desempeño desde el 2T16.

El crecimiento de los nuevos 
negocios fue del 53% 
en comparación con el 
mismo período del año 
pasado.  �

contratos por 769 millones de 
euros (US$860 millones).

De la nueva cartera, 
un 60,7% de las 
inversiones (US$1.130 
millones) corresponden a 
proyectos en Latinoamérica, 
US$540 millones a Europa, 
US$114 millones a Estados 
Unidos y el resto, a proyectos 
en Oriente Medio.

Con estas nuevas 
adjudicaciones, la cartera 
de obra de la filial de 
infraestructuras de Sacyr 
cerró junio en 6.699 millones 
de euros (unos US$7.500 
millones), 14% más que en 
junio de 2018.

Por áreas geográficas, la 
cartera de obra se distribuye 

El segundo trimestre de este 
año trajo varios hitos en los 
resultados de la brasileña 
Direcional Engenharia. La 
compañía publicó la semana 
pasada los resultados del 
segundo trimestre de este 
año, el que representó el 
mejor trimestre de los últimos 
cinco años. Las ganancias 
netas alcanzaron los 26 
millones de reales (US$6,2 
millones), la cifra más alta 
desde el segundo trimestre 
de 2016. Y los lanzamientos 
de incorporación también 
fueron récord y alcanzaron un 
PSV valor general de ventas 
de $562 millones de 
reales (unos US$135 
millones) entre abril y 
junio.

La compañía destaca su 
tecnología de barras doble. 

Direcional Engenharia 
con resultados récord

así: España (12,6%), 
resto de Europa (33,2%), 
Latinoamérica (43%), Oriente 
Medio y África (5,6%) y 
EEUU (5,6%).
Entre los proyectos en los 
que participa Sacyr y que 
ha ganado en el primer 
semestre destacan la mejora 
del aeropuerto de Chacalluta 
(Chile), por US$68 millones, 
y la mejora y rehabilitación de 
la carretera de Áncash en Perú 
por US$40 millones. 

El segundo semestre partió 
positivo. En agosto Sacyr 
anunció que, junto a CGZ, 
obtuvo los contratos por las 
centrales Moquegua 1 y 3 con 
una inversión por US$115 
millones. �

Dentro de las iniciativas está el mejoramiento 
del aeropuerto de Chacalluta, en Chile. 
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la productividad
es ventaja
El sistema de elevación de Vacuworx aumenta 
la productividad y la rentabilidad de su negocio. 
El vacío permite manipular materiales con 
rapidez y precisión, con menos tiempo parado 
que los métodos convencionales, mientras la 
menor necesidad de personal reduce el riesgo de 
accidentes y baja los costos laborales y de seguro. 

Sus operadores pueden ser más rápidos, más 
inteligentes y estar en seguridad con los sistemas 
de elevación Vacuworx. Deje que la Ventaja 
Vacuworx trabaje por usted.

vacuworx.com
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E l único servicio de Metro del que 
goza la región centroamericana 
es el Metro de Panamá que, con 2 

líneas, 35 kilómetros y 30 estaciones, entre 
elevadas y subterráneas, realiza el recorrido 
para benefi ciar día a día a miles de personas. 

El trayecto de la Línea 1, recorre 16 
kilómetros y 14 estaciones en apenas 26 
minutos. Mientras que los 21 kilómetros 
de la recientemente inaugurada Línea 2, 
se recorren en 35 minutos. “Esta moderna 
obra de ingeniería requirió en total más 
de 520 mil metros cúbicos de concreto, 
cobrando especial relevancia las dovelas que 
conforman el revestimiento del túnel y los 
elementos prefabricados que constituyen 
todo el conjunto de estructuras”, sostienen 
desde la compañía. 

Ante el crecimiento del país, en junio 
de este año se inauguró la Línea 2, que 
beneficia a más de medio millón de personas 
con sus 16 estaciones que atraviesa sectores 
claves de Ciudad de Panamá, como centros 

comerciales, autopistas y universidades. 
Tales trabajos, que se iniciaron en 2015, se 
ejecutaron en un período de 43 meses. 

EL ÉXITO DE LA LÍNEA 1
Desde Metro de Panamá apuntan varios 
hitos que significaron el éxito de los trabajos 
y de la puesta en marcha del servicio. 
“Varias decisiones técnicas y de ingeniería 
contribuyeron al éxito del proyecto. Siempre 
tuvimos una visión clara, intentamos 
siempre remar para el mismo lado. Además, 
siempre tuvimos consciencia que, así como 
favorecidos con estos proyectos, también hay 
afectados, por lo que realizar las consultas 
respectivas fue clave para conseguir el apoyo 
de la ciudadanía”, dicen. Al mismo tiempo 
celebraron el hecho que el gobierno de 
Panamá, responsable de liderar el proyecto, 

le diera una alta prioridad a la construcción 
del Metro, asegurando los recursos necesarios 
para culminar las obras. 

Además, como toda iniciativa de 
infraestructura tuvo una serie de retos 
técnicos, entre los que destaca la ejecución 
de un túnel de 7 kilómetros de largo en 
medio de la capital panameña. Tal trazado, 
que incluye estaciones subterráneas, exigió 

Desde la inauguración del primer metro de Centroamérica con la Línea 1 de Panamá 

en 2014, el país no ha frenado el crecimiento de su red. Reporta CLA.

FOCO PAÍS: PANAM

El proyecto de expansión de la Línea 1 incluye 
la ampliación de la Vía Transístmica a 6 

carriles además de otras mejoras peatonales.

La estación San Miguelito conecta las líneas 
1 y 2 y movilizará a 20 mil pasajeros por hora.

A un metro  de distancia
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al consorcio constructor, la utilización de 
dos tuneladoras, para evitar detenciones 
por fallas en los equipos. “Si una se averiaba 
por cualquier razón, la otra podía continuar 
avanzando”, sostienen. 

Anteponerse a eventualidades de los 
trabajos fue fundamental, por eso se 
comenzó a trabajar en la prefabricación 
de dovelas para el túnel “con dos meses 
y medio de anticipación, de manera que 
cuando se iniciaron las obras, ya contábamos 
con un inventario suficiente para abastecer 
el consumo de las tuneladoras”, dicen y 
afirman que con este método de trabajo se 
ejecutaron 4 kilómetros de túnel en poco 
menos de 14 meses de obras por el lado 
sur, mientras que los otros 3 kilómetros 
por el frente norte, demoraron 9 meses. 
A su vez sostienen que en lugar de vaciar 
concreto in situ, “decidimos usar vigas en 
U prefabricadas para el túnel férreo, lo cual 
permitió acelerar las obras. Por eso, incluir 
prefabricados en el viaducto ferroviario y en 
las estaciones para acelerar su ejecución, fue 
muy importante”, argumentan desde Metro 
Panamá.

LA LLEGADA DE LA LÍNEA 2
La Línea 2 llegó, como todo Metro en 
el mundo, a descongestionar la ciudad 
y a acelerar los tiempos de viajes de 
cientos de miles de personas. En horario 
punta, el recorrido en superficie del mismo 
tramo que cubre este trayecto, se hacía en 
90 minutos y con este servicio se recorre la 
misma ruta en un tercio del tiempo.

Estas obras, que emplearon a más de 

6 mil personas y que beneficiarán a 98 
comunidades y 48 centros educativos, 
mejorando la conexión urbana; consultaron 
además ciertas innovaciones que mejoraron 
el servicio. “Cuenta con cambiavías para 
facilitar la operación parcial de la línea; 
tiene 2 sitios intermedios para el 
estacionamiento de trenes; cuenta con 2 
estaciones con andenes centrales y posee 
una estación con 3 vías férreas que permiten 
circular trenes en recorridos más cortos o 

más largos”, celebran desde la ferroviaria. 
También, señala la empresa, una de 

las principales estaciones, San Miguelito 
2, “se construyó con las dimensiones, 
equipamiento y flexibilidad para atender 
la demanda de usuarios esperados hasta 
el año 2035”. Además, incluye un paso 
peatonal elevado de 12 metros de ancho, 
que conectará esta estación con la de San 
Miguelito 1, con espacios adecuados para 
la acumulación de pasajeros. Con ello, “la 

CONSTRUIDO PARA LA SEGURIDAD

Sistemas de Deslizamientos doble

Cajas de Zanjas de Aluminio

Cajas de Zanjas de Acero

Pro-Tec Equipment   
Especialistas de Entibados para 

Zanjas y Pozos

Web: www.pro-tecequipment.com

Gerente para América Latina y el 
Caribe!  

Ron Rhoads
E-mail: rrhoads@entibado.com

Stand B-4614

A un metro  de distancia
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servicio de autobuses, descongestionando 
la vía Transistmica”, señaló el Director del 
Metro de Panamá, Roberto Roy al medio 
electrónico ANPAnamá. 

A su vez, el proyecto incluye una estación 
terminal elevada en el ala norte de la Línea 
1, la cual tendrá capacidad para 10 mil 
personas en horario punta. Tendrá también 
conexión con una estación de buses y 
estacionamientos para 800 vehículos. 

Cabe destacar que la propuesta económica 
del consorcio fue de US$ 204 millones, la cual 
incluye los US$ 178 millones mencionados, 
más el precio de financiamiento que bordea 
los US$ 26 millones. De esta manera, 
presentaron una oferta más barata que la 
que habá estimado Metro de Panamá, que  
había presupuestado un monto cercano 
a los US$ 220 millones. “Eso sí, aún 
no se firma el contrato, porque estamos 
esperando todos los procesos legales. 
También tenemos que resolver el asunto 
del financiamiento con el Ministerio de 
Economía y Finanzas porque esta es una 

obra de gran necesidad”, complementó Roy. 
Además, este proyecto incluye la ampliación 

de la Vía Transistmica a 6 carriles, mejoras 
peatonales y paisajísticas. Cabe destacar que 
esta primera línea fue inaugurada hace poco 
más de 5 años e implicó una inversión 
de US$ 2.200 millones; obras que fueron 
llevadas a cabo por la brasilera Odebrecht 
y la española FCC. El mismo consorcio 
culminó este año las obras de la Línea 2, tras 
presentar una oferta de US$ 1.857 millones. 

También está en carpeta una futura Línea 
3 del Metro de Panamá, cuya extensión 
alcanzaría los 26 kilómetros a lo largo de 14 
estaciones. Este trayecto conectará a Ciudad 
de Panamá con las ciudades dormitorio de la 
provincia, como Arraiján y La Chorrera en 
45 minutos. Respecto a este proyecto, Roy 
afirmó al mismo medio que “está en proceso 
final de evaluación la licitación, lo que 
no nos debería tomar mucho más tiempo. 
Debemos desarrollar también el proyecto 
en coordinación con la construcción del 
cuarto puente sobre el Canal de Panamá”, 
dijo Roy. Este proyecto ronda los US$ 2.000 
millones, “al igual que el puente de ocho 
carriles, que será el primero de ese ancho en 
el país”, sostuvo el director de Metro Panamá 
y sentenció: “El proceso de Metro Panamá 
sigue y nuestro horizonte es que para el año 
2035 Ciudad de Panamá cuente con 8 líneas 
de Metro”.  �

interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, 
movilizará a 20 mil pasajeros por hora, muy 
cerca de la capacidad que maneja el Estadio 
Nacional Rommel Fernández”, grafican 
desde Metro.

Tamaña obra requirió una infinidad de 
materiales de construcción. Según cifras 
entregadas por Metro de Panamá, destacan 
la utilización de 1.148 pilotes, 1.185 pilas, 
1.471 vigas U, 527 vigas I, 726 vigas PI, 
se realizaron 965 sondajes; cerca de 64 mil 
toneladas de acero y 243 mil metros cúbicos 
de concreto.

Desde Metro Panamá sostuvieron además 
que “se están realizando los sondajes para 
la construcción del ramal que conectará la 
Línea 2 con el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen”. Estas obras comenzarán 
pronto a cargo del mismo consorcio que 
estuvo involucrado en las dos líneas actuales. 
Esto, gracias a que Odebrecht y FCC se 
adjudicaron la licitación por US$ 100 
millones y tendrán un plazo aproximado de 
2 años para concluir el ramal. 

METRO SE EXPANDE
Con todo lo anterior y sumando la 
recientemente entregada Línea 2 del servicio, 
aún no es suficiente la cobertura que entrega 
el Metro de Panamá. Es por ello que por estos 
días se está en proceso licitatorio de 2.1 nuevos 
kilómetros para la extensión de la Línea 
1. Según La Prensa Panamá, el Consorcio 
Línea Panamá Norte se adjudicó el pasado 
23 de julio la extensión mencionada por un 
monto cercano a los US$ 178 millones. El 
consorcio está conformado por las empresas 
OHL de España y Mota Engil, procedente 
de Portugal. El grupo empresarial tiene 33 
meses para finalizar los trabajos. “Esta obra 
es muy necesaria por la cantidad de personas 
que podrán llegar y porque mejorará el 

La ampliación de la Línea 1 incluye una estación terminal elevada en el ala norte, la cual tendrá 
capacidad para 10 mil personas en horario punta y tendrá conexión con una estación de buses.

Se están realizando los sondajes para la 
construcción del ramal que conectará la 
Línea 2 con el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen. Las obras comenzarán pronto. 
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L os manipuladores telescópicos 
y elevadores de acceso son cada 
vez más habituales en obras de 

infraestructura, y es que su versatilidad, 
seguridad y efi ciencia ha ido convenciendo 
a las empresas por estos equipos. 

Su capacidad de adaptación a distintas 
funciones signifi ca un ahorro de costos, 
dado que las constructoras necesitan un 
mismo equipo para varias tareas, reduciendo 
los tiempos de obra, además del desgaste 
de otros equipos, que bien podrían ser más 
caros de mantener. 

ACCESO A NUEVOS PRODUCTOS
Desde Ahern, responsable de las 
marcas Snorkel y Xtreme 
Manufacturing, lucen 
el Snorkel S3019E, 
elevador de tijera 
de losa eléctrica con diseño patentado 
de apilamiento de tijera que se guarda 
completamente dentro del chasis para que 
a una baja altura de almacenamiento pase 
por las puertas sin necesidad de pasamanos 
plegables. “Además, la facilidad en el acceso 
a la plataforma minimiza el riesgo de caídas 
y tropiezos, reduciendo la fatiga del 
operador”, sostuvo el CEO de 
Snorkel y Xtreme Manufacturing, 
Matthew Elvin.

El Snorkel S3019E “cuenta 
con accionamiento y dirección 

eléctricos, que proporciona un círculo de 
giro interior cero y elimina el riesgo de fugas 
hidráulicas del elevador, lo que signifi ca 
que se puede usar en áreas sensibles”, 
complementó el ejecutivo. Este modelo 

es capaz de levantar hasta 250 kgs a una 
altura de trabajo de 7.79 metros y una 

altura de almacenamiento de solo 1.76 
m, con un peso de 1.581 kg.

Snorkel también amplió su línea 
de manipuladores telescópicos para 

terrenos accidentados, 

agregando dos nuevos modelos a principios 
de 2019. El SR1442, con una altura de 
elevación máxima de 13,5 m, es capaz de 
levantar cargas de hasta 4.200 kg, mientras 
que el SR1745, tiene una altura de elevación 
máxima de 16,4 m y es capaz de transportar 
cargas de hasta 4.535 kg. “A fi nales de este 
año, Snorkel presentará el manipulador 
telescópico SR1065 en respuesta directa a la 
demanda de los clientes en Latinoamérica”, 
adelantó Elvin.

Por su parte, Genie, lució en Bauma las 
mini tijeras GS1330m. “También tenemos 
toda la línea Xtra Capacity, especialmente 
el Z45XC que está reemplazando al modelo 
RT (diésel) y también la telemetría que 
se espera llegue al mercado sudamericano 
en 2020”, destacó Gustavo Faria, gerente >

El Snorkel SR1745 
tiene una altura 

máxima de trabajo 
de 16.4 metros y una 

capacidad de carga 
superior a las 4,5 

toneladas. 

Adaptación y seguridad 

son aspectos clave 

en las operaciones de 

manipuladores telescópicos 

y plataformas de acceso. 

Reporta Gabriel Lira. 

L

Versatilidad 
y alcance 

El Dedalus 30.9, de 
DIECI, tiene una altura 

máxima de 8,7 metros 
y una capacidad de 
carga de 3 toneladas.
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carga transportada. Cuando la máquina 
está sobrecargada, el sistema corta 
automáticamente los movimientos inseguros 
evitando riesgos de vuelco”, aseguraron. 

JLG ofrece ClearSky. “Es bastante fácil de 
usar y brinda a los clientes datos e informes 
para tomar decisiones respecto del equipo. 
Elimina incertidumbres, permitiendo 
anticiparse a problemas, maximizando la 
productividad”, dijo Misty Mason, product 
management, telematics de JLG. ClearSky 
Access Control utiliza un teclado numérico 
y un lector RFID para identificar a los 
operadores, el cual impide que un operador 
sin experiencia opere el equipo. A su vez, 
Bill Dovey, gerente de producto de JLG 
señaló que “estamos agregando un sistema 
de detección de carga a nuestras plumas y 
tijeras para que los operadores ya no puedan 
sobrecargar la plataforma”.

En tanto, los modelos de DIECI incorporan 
el sistema CANBUS, el cual establece 
parámetros óptimos de trabajo y seguridad 
mediante diagnósticos con datos en tiempo 
real. El operador realiza un seguimiento 
de toda la información necesaria para 
monitorear el vehículo de manera detallada e 
intuitiva. “Los modelos pueden equiparse con 
un sistema de reconocimiento automático de 
equipos, que reconfigura automáticamente 
el vehículo según la herramienta que esté 
instalada”, enfatizan los italianos.

Tecnología también es seguridad. Por 
ejemplo, los modelos DIECI Icarus y 
Dedalus, “han mejorado gracias a los >

general de Genie para América del Sur. 
Los franceses de Haulotte, presentan 

como última incorporación a su gama de 
manipuladores telescópicos compactos, el 
HTL3207, “el cual combina la ergonomía 
de una cabina de manipuladores telescópicos 
de tamaño estándar con un chasis compacto 
y un radio de giro corto. Esto significa que 
los operadores pueden trabajar con seguridad 
y comodidad mientras movilizan el material 
por los sitios más estrechos”, dijo Paul Jensen, 
product marketing manager del fabricante.

Los italianos de DIECI, también destacaron 
equipos presentados en Bauma, entre los que 
estaban el Hercules 210, Pegasus 45.30, el 
Apollo 26.6, el Icarus 50.18GD y Dedalus 
30.9 GD. La versatilidad de estos modelos 
es el resultado del potente motor: un Kubota 
Stage4 que desarrolla 85 Kw y se combina 
con una transmisión hidrostática controlada 
electrónicamente. El fabricante italiano 
también presentó el Apollo 20.4: “un 
vehículo compacto adecuado para trabajar 
en espacios estrechos sin comprometer 
rendimiento, amplitud y comodidad”, 
dijeron desde la empresa.

ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS
Snorkel está explorando el uso de baterías de 
ion litio.  De hecho, en Bauma exhibieron 
su elevador alimentado eléctricamente. “Este 
modelo está programado para entrar en 
producción a fines de 2019, con modelos 
adicionales de iones de litio para ser lanzados 
en 2020”, aclaró Elvin. 

En tanto, Genie destaca su Lift Connect, 
“un programa de telemetría que entrega 

información para monitorear y administrar 
flotas. Es flexible tanto para el acceso de los 
clientes como para usar los datos, haciendo 
más transparente la comprensión y el uso de 
la información”, explicó Faria. “Es adecuado 
para la automatización del mantenimiento 
preventivo y la programación del equipo”, 
complementó. 

Además, el ejecutivo de Genie sostuvo que 
la línea Xtra Capacity, “cumple con todos 
los requisitos técnicos y de producción 
del estándar ANSI, ya implementado en 
Estados Unidos y debería regir en Brasil a 
partir de 2020”. Faria agregó que han estado 
trabajando en productos híbridos, como 
el brazo articulado Z60/37FE y el reciente 
estreno del Z-45/25FE; “los que representan 
una mayor flexibilidad para la flota de alquiler 
y pueden funcionar internamente en modo 
eléctrico, con poco ruido, y externamente en 
modo diésel”.

En Haulotte cuentan con un sistema 
inteligente de gestión de flujo hidráulico, 
el cual “permite el control proporcional de 
los movimientos de la pluma y el accesorio 
para un control seguro, suave e intuitivo 
de las operaciones. La capacidad de realizar 
múltiples movimientos simultáneos significa 
que aumenta la productividad”, señalaron.

También en términos de inteligencia 
artificial, “nuestros manipuladores 
telescópicos tienen un indicador de carga 
fácil de ver y entender que monitorea 
activamente la ubicación y el peso de la 

El Snorkel 660SJ tiene una altura de 
plataforma máximo de 20.1 metros. 

Genie Lift Connect, entrega información 
para monitorear y administrar flotas.  
Es flexible en la entrega y uso de datos. 
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grúa, o un cargador. Esto mantiene el sitio 
libre de máquinas adicionales y permite más 
espacio para realizar el trabajo”, expresaron 
desde la compañía.

ACCEDIENDO A LATINOAMÉRICA 
Desde Ahern ven en Latinoamérica un 
escenario muy atractivo. “Abrimos oficinas 
de Ahern Internacional en Buenos Aires en 
agosto de 2019, donde vemos oportunidades 
a largo plazo para crecer y desarrollarnos junto 
con nuestros clientes”, sentenció Elvin. Cabe 
destacar, que la marca Snorkel está presente 
en Chile desde 2016. Así, Ahern Chile y 
Ahern Argentina proporcionarán ventas, 
servicio y repuestos para plataformas de 
acceso Snorkel, manipuladores telescópicos 
Xtreme Manufacturing y elevadores de araña 
con orugas Ruthmann Bluelift.

Gustavo Faria asume que las expectativas 
regionales son positivas, ya que “Brasil está 
mostrando mejores números desde 2018; así, 
lo que queda del año y 2020 debería mostrar 
más recuperación”. Sostienen también que el 

gran desarrollo que está teniendo Chile, ha 
hecho de este país un buen cliente, ya que 
“ha importado cantidades significativas de 
plataformas aéreas en los últimos años”,  y 
agregó “Genie siempre ha creído y apoyado 
la operación en Sudamérica, entendiendo 
sus dificultades políticas y económicas, 
pero apostando por su gran potencial 
de crecimiento y su importancia en el 
pensamiento global de la marca”.

En tanto, en Haulotte ven en el mercado 
un actor muy importante para la industria. 
“Comenzamos operaciones en Brasil el 2001 
y rápidamente nos expandimos a Argentina, 
Chile y México”, relataron. Además, 
celebran la presencia de los manipuladores 
telescópicos de la marca en proyectos bajo 
tierra, como en algunas faenas de Codelco 
en Chile, también en el proyecto energético 
y sustentable Cerro Dominador y en la 
ampliación de la planta cementera Engesur 
Holcim en Argentina, entre otras obras. 

“Se sabe que Latinoamérica es una región 
compleja donde predecir el futuro es un 
desafío. La incertidumbre de la política 
de la región en 2019 representa  algunos 
desafíos para los próximos años, pero JLG 
está bien preparado para adaptarse una vez 
que la región comience a mostrar signos de 
recuperación. Por ejemplo, en 2015, cuando 
Brasil enfrentaba dificultades económicas, 
continuamos nuestro compromiso e 
invertimos en nuestra sucursal local.  
Esa visión nos ayudó a permanecer en el 
mercado con una estructura sólida. Las 
expectativas son extremadamente positivas”, 
remató Mike Brown, Vicepresidente 
de Ventas y Desarrollo de Mercados de 
Latinoamérica de JLG. n

sistemas de Control de Límite de Carga, 
Autonivelación Transversal y Anti-Rollover. 
La estabilidad lateral con el brazo elevado está 
garantizada por el bloqueo del eje trasero, 
mientras que el freno de estacionamiento se 
activa automáticamente al apagar el motor”, 
explicaron desde la compañía.

FÁCIL ACCESO
Según Elvin, “a nivel mundial crece la 
demanda de plataformas de acceso más 
silenciosas y con menos emisiones para 
cumplir con regulaciones de contaminación 
y ruido. Por eso, Snorkel está explorando el 
uso de baterías de iones de litio para alimentar 
unidades más grandes y de terreno irregular 
que generalmente funcionan con diésel. 
Eso sí, los clientes esperan que los equipos 
eléctricos igualen o superen el rendimiento 
de un equipo diésel”. 

Desde Genie analizan a sus dos tipos de 
clientes, los de alquiler y los usuarios finales. 
“Los de rental requieren de un producto 
confiable y de alta calidad que pueda satisfacer 
sus demandas y, sobre todo generar un buen 
retorno de la inversión. Buscan herramientas 
para ayudar al control y gestión de flota”, 
explica Faria, mientras que en su opinión 
los usuarios “buscan productividad para las 
obras y seguridad para sus operadores”.

Para Haulotte la mayor fuerza de ventas de 
un manipulador telescópico es la capacidad 
de realizar el trabajo de muchas máquinas 
especializadas al cambiar rápidamente 
de herramientas. “Con los accesorios 
adecuados, el HTL 3207 puede hacer el 
trabajo de una carretilla elevadora, una 
plataforma de trabajo aéreo, una pequeña 

EDS es una evolución del sistema de toque 
suave existente de JLG. 

El HTL 3207 cuenta con  
un pedal de avance lento ideal para  
una conducción suave y progresiva. 
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L os equipos de perforación están 
entre los que tienen aplicaciones más 
variadas. Son utilizados para muchas 

funciones distintas en la construcción, pero 
además se les ocupa en extracción de minerales, 
instalación de utilidades subterráneas y en la 
industria de petróleo y gas. 

Desde un punto de vista industrial, esta 
amplia necesidad de perforaciones específi cas 
ha llevado a especializarse al conjunto de 
empresas proveedoras de estos equipos. 
Cada vez más, está la preocupación por 
atender más nichos de mercado, haciéndose 

un competidor más fuerte dentro de una o 
más aplicaciones bien específi cas. 

De la mano con esta tendencia, se 
incrementa el nivel de productividad de la 
operación de perforación. No por casualidad 
con mejores soluciones para una aplicación 
específi ca, los contratistas de servicios de 
estos servicios  podrán ofrecer más trabajo y 
precisión en menor tiempo. 

De manera que es un subsector de la 
industria que está ganando campos de alta 
tecnología y resultados. Lo que se refl eja 
tanto en mejor infraestructura instalada y 
productividad de las obras como, también, en 
una variada oferta de soluciones tecnológicas 
para abrir espacios subterráneos. 

PROGRESOS TÉCNICOS
Una de las marcas más tradicionales en este 
negocio es American Augers. La empresa 
formaba parte de un grupo empresarial 
conocido como Charles Machine Works, 
en donde también estaban dos otras marcas 
de soluciones de perforación, Ditch Witch 
y Trencor. Ahora, Charles Machine Works 
fue adquirida por el grupo Toro, con el 

resultado de una sinergia que solo ha llevado 
a progresos en la oferta de todas las marcas. 

American Augers, por ejemplo, viene 
actualizando sus equipos con un sistema de 
reciclado del material fl uido producto de las 
perforaciones de sus equipos de perforación 
direccional horizontal. 

Una asociación exclusiva de la marca con el 
proveedor mundial de sistemas de reciclado 
de fl uidos, Derrick, le dio a American Augers 
la posibilidad de contar en sus equipos con 
un componente único. Los recicladores 
Derrick realizan la separación de materiales 
sólidos que vienen del subsuelo perforado. 

“Ellos fabrican estos shakers de separación 
de fl uidos de la tierra y nosotros lo 
incorporamos a nuestro equipo. Y es que 
Derrick, por su larga experiencia en la 
industria de petróleo y gas, fabrica lo mejor 
en término de shakers de separación de 
fl uidos. Si quieres resultado de verdad, que 
tu contenido de arena sea de 0,2%, que tu 
contenido de arcilla sea bajísimo, hay que 
trabajar con el componente de Derrick”, 
dice el gerente para América Latina de 
American Augers, Rodolfo Sepúlveda. 

En su producto más reciente, la perforadora 
DD 240T, el sistema Derrick que viene 
integrado es el M500PD. Con esta adición, >

Abriendo nichos

En Colombia, el cruce del Canal 
del Dique utilizó una DD440T y una 

DD1100 de American Augers. 

Las operaciones preparatorias para muchos proyectos 

incluyen perforaciones muy distintas, lo que obliga 

a la tecnología a refi narse. Reporta Fausto Oliveira. 

Servicio específico y riesgoso, la perforación 
exige adopción de tecnologías. 

PERFORACIÓN

CLA 09 2019 Drilling SPN.indd   27 06/09/2019   10:36:52



PERFORACIÓN

Construcción Latinoamericana Septiembre 201928

la perforadora direccional de menor tamaño 
de American Augers se vuelve capaz de 
trabajar perfectamente en las condiciones 
de subsuelo más difíciles en términos de 
composición geológica, dado que el material 
extraído  garantiza que la máquina no se 
atascará ni se detendrá durante el trabajo. 
“El sistema Derrick permite un ahorro 
potente no solo en fluido de perforación, 
sino que también en todo el sistema de la 
bomba, las herramientas, la barra y todo el 
sistema de fluido de la máquina”, afirma el 
ejecutivo. 

American Augers también está, de acuerdo 
con Sepúlveda, rediseñando su principal 
modelo de perforadora direccional, la DD 
440. Sin anticipar detalles, el ejecutivo 

contó a CLA que el modelo es el que más 
vende la empresa en el mundo, dado que “es 
una máquina que está a  mitad de camino 
entre grande y chica, por eso te puede hacer 

trabajos menores no siendo tan cara, sin 
embargo es una unidad completa, tiene un 
montón de ventajas”.   

COMPLEMENTÁNDOSE
Ditch Witch, por su parte, es complementaria 
a American Augers, pues presenta soluciones 
de perforación direccional horizontal 
(HDD) más pequeñas, destinadas a 
instalaciones de utilidades subterráneas 
como telecomunicaciones y cañerías de 
menor diámetro. No compite, por ejemplo, 
con su marca hermana American Augers que 
se aplica más en perforaciones más de mayor 
diámetro y atiende grandes proyectos de 
gasoductos y oleoductos. 

La marca de perforadoras compactas 
que ahora pertenece al grupo Toro tiene 
su caballo de batalla en el modelo JT100 
All Terrain, dado que es una máquina con 
torque de 445kN de pullback, asegurado 
por un motor de 268 HP. Este conjunto de 
fuerza fue colocado en el modelo para que la 
perforación sea potente en cualquier tipo de 
suelo, incluso roca dura. 

Pero para aguantar la presión de un trabajo 
más pesado, Ditch Wicth ha innovado en la 
estructura del equipo, a través de un sistema 
patentado de doble barra de perforación, 
una adentro de la otra. La interna funciona 
como un motor mecánico que dirige la 
punta perforadora durante la operación. 
Mientras tanto, la barra externa ejerce fuerza 
hacia el frente, maneja el shaft y auxilia a 
poner torque al momento de retirada de 
las barras. Todo eso, según Ditch Witch, es 
lo que hace que la JT100 sea de hecho un 
equipo todo terreno. 

Otra característica interesante de JT100 All >

EPIROC: UN AÑO DE VUELO SOLO 
Hace poco más de un año, esta marca que desde el siglo 19 era parte del grupo sueco 
Atlas Copco, se separó para volverse una empresa totalmente autónoma. Empezaba ahí 
una sorprendente jornada al éxito que viene conquistando significativas áreas del mercado 
mundial de equipos de perforación. 

Dedicada principalmente a la perforación de larga dimensión para la minería, Epiroc este 
año presentó lo que afirma ser el primer equipo de perforación totalmente autónomo en 
el mundo, el SmartROC. La nueva máquina está completamente digitalizada de manera a 
permitir que el operador se aleje de operaciones riesgosas. 

Una programación hecha previa a la perforación hace que el SmartROC siga 
perfectamente un patrón de entrada y fuerza, resultando en un preciso hueco en la 
tierra o en la piedra. El producto es dedicado a proyectos de minería pesada y canteras, 
especialmente en donde las condiciones sean inhóspitas. 

Pero más que equipos, Epiroc viene destacándose por incrementar los servicios 
industriales a la minería. En esto, el mercado de Chile es uno de sus laboratorios 
principales. En el país sudamericano, Epiroc ha inaugurado recientemente su segunda 
Torre de Control para apoyo a la operación minera. 

La Torre de Control es un espacio 
totalmente controlado por Epiroc en donde 
se hace un monitoreo total de los equipos 
de los clientes en operación en un territorio 
dado, en tiempo real, para entregar 
soluciones basadas en automatización y 
administración de datos. En un país minero 
como Chile, se trata del tipo de servicio 
que puede marcar la diferencia. 

Chile es el segundo lugar del mundo en 
recibir una Torre de Control de Epiroc, y ea 
primero en las Américas.  

Esta es la Torre de Control de Epiroc 
en Santiago de Chile. 

La JT100 All Terrain es uno de los equipos 
más robustos de Ditch Witch, y cuenta  
con innovador sistema de doble barra.
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largo y 1,33m de ancho) el nuevo modelo 
de Vermeer pesa poco (6.386,6 kilogramos) 
y es fácil de transportar. No obstante, un 
motor Deutz le aporta 100 HP de potencia, 
y es así que su torque puede llegar a 4.067,6 
Nm y su fuerza de empuje  a 106,8 kN. Por 
lo tanto, la D23x30 S3 produce más fuerza 
que su modelo antecesor, según Vermeer 
Brasil.

El equipo de Vermeer tiene novedades 
en lo que son controles. Su tecnología de 
localizadores Falcon F5 permite alcanzar 
y recoger informaciones hasta 38 metros 
bajo suelo vía radiofrecuencia, además de 
dos sistemas diseñados para aumentar la 
precisión de la perforación, el Datalog y el 
iGPS. 

Otro punto de avance en el sector de 
perforación es la operación remota, dado 
que muchas veces un servicio de perforación 
puede ser riesgoso para mantener la 
presencia humana. De parte del fabricante 
sueco Sandvik, que tiene toda una línea para 
perforación hecha con martillos especiales 
acoplados en equipos de transporte sobre 
orugas. 

Es exactamente ahí donde Sandvik ha 
presentado una reciente innovación: su serie 
Ranger DXR tiene dos modelos sin cabina 
de operación; el operador queda afuera con 
su control remoto, protegido de los peligros. 

Los modelos Ranger DX600R y DX800R 
alcanzan una profundidad máxima de 
perforación de 17,6 metros a 26,4 metros. 
La profundidad de los martillos se mantuvo, 
pero la nueva serie es más ligera y móvil, 
dado que por no tener cabina pudo mejorar 
todo su diseño estructural. 

Sin personas dentro del equipo, la serie 
Ranger DXR puede llegar a lugares límite, 
como pendientes profundas y terrenos 
inestables, lo que de acuerdo con la marca 
sueca son ocurrencias típicas en obras viales 
y ferroviarias cuando se tiene que abrir una 
vía en áreas de relieve accidentado o sobre 
suelos blandos.   

Como se ve no faltan tecnologías. Pero 
a diferencia de otros subsectores de la 
construcción en donde la opción por trabajo 
manual barato pueda servir como disculpa 
para no adoptar tecnologías, en perforación 
hay mucha cuestión de seguridad 
involucrada. Conocer y elegir tecnologías 
apropiadas es una necesidad. 

Y, claro, nunca se debe dejar de mencionar 
los ahorros y la productividad de largo plazo 
que la tecnología puede generar en servicios 
tan específi cos y fundamentales como la 
perforación. �

Terrain es un opcional que permite rellenar 
automáticamente la bandeja de barras, de tal 
manera que nunca quede vacía y así ahorrar 
tiempo en la operación. 

VELOCIDAD Y SIMPLICIDAD
Otro fabricante muy importante de 
considerar en lo que son los equipos 
perforación para utilidades urbanas 
subterráneas es la estadounidense Vermeer, 
que tiene una unidad en Brasil que ofrece 
soluciones para diversos mercados de 
América Latina. 

Fue ahí, en su sede en la ciudad de 
Valinhos, estado de São Paulo, que Vermeer 
Brasil ha presentado al mercado regional la 
nueva D23x30 S3, que trae un concepto de 
tríplice ventaja para el cliente y su operación. 
El S3 en su nombre signifi ca Simplicidad, 
Velocidad (speed) y Sonido. Todo lo que 
el modelo quiere aportar al trabajo del 
contratista de perforación urbana es menos 
complicación, más rapidez en su trabajo y 
reducción del ruido, dado que la operación 
del equipo frecuentemente se dará en áreas 
habitadas. 

Con dimensiones compactas (5,3m de 

La sueca Sandvik innova con 
su línea sin cabina, controlada 
remotamente, la Ranger DXR. 

La perforadora HDD de Vermeer modelo 
D23x30 S3 acaba de llegar a los mercados de 

la región a través de la sucursal de Brasil.
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IRN100 INGRESOS POR ALQUILER

 1 1 United Rentals 7028 5,285 EE.UU. 1165 www.unitedrentals.com

2 2 Ashtead Group 4683 4,075 Reino Unido 995 www.ashtead-group.com

3 4 Aktio Corp 2175 1,845 Japón 1010 www.aktio.co.jp/en/

4 3 Aggreko 1961 1,947 Reino Unido 204 www.aggreko.com

5 6 Herc Rentals 1729 1,750 EE.UU. 270 www.hercrentals.com

6 6 Loxam 1483 1,368 Francia 760 www.loxam.com

7 8 Kanamoto 1346 1,288 Japón 503 www.kanamoto.com.jp

8 9 Nishio Rent All Co 1064 886 Japón 416 www.nishio-rent.co.jp

9 7 Algeco Scotsman 955 912 EE.UU. 150 www.algeco.com

10 10 Nikken Corp 905 792 Japón 206 www.rental.co.jp/english

11 28 H&E Equipment Services  852 689 EE.UU. 97 www.he-equipment.com

12 13 Home Depot Rentals  821Rer 715 Rer EE.UU. 1358 www.homedepotrents.com
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Creciendo al tope
El ingreso de las 100 principales empresas 

de arriendo de equipos en el mundo creció más

 del 10% en 2018. Reporta Thomas Allen. 

E l listado de las 100 
principales empresas de 
arriendo de equipo del 

mundo ha cambiado algo este año, 
reflejando el buen estado de la 
industria. En particular, la entrada 
de nuevas empresas al listado 
IRN100 comprueba el positivo 
mercado norteamericano, donde 
nueve de las nuevas empresas 

tienen su actividad. 
Los más recientes datos de la American 

Rental Association (ARA) sugieren que el 
crecimiento del ingreso del arriendo en 
Norteamérica seguirá más fuerte que el 
crecimiento económico en los próximos 
años, con previsión de un ingreso total 
superior a los US$61.300 millones este año 
(un crecimiento de un 5% en comparación 
con 2018).  

El sector de alquiler en Norteamérica 
se beneficia de inversiones. Un ejemplo 
de ello es el hecho que de las nuevas 
incorporaciones al listado de los top 100, 
cuatro son empresas distribuidoras de 
Caterpillar: Kelly Tractor, Mustang Cat, 

Carolina Cat y Wagner Cat.
Considerando los 100 principales, las 

empresas de Norteamérica crecieron un 
20% promedio en 2018, con un mercado 
pujante y en consolidación. 

El crecimiento del mercado de arriendo en 
Europa también sobrepasó el crecimiento 
de la economía, con  un 3,7% de  mayores 
ingresos. La tendencia debe seguir así en 
los próximos años, ya  que la Asociación 
Europea de Rental (ERA) pronostica un 
crecimiento del 4,1% en 2019, y del 4,7% 
en 2020. 

Las condiciones de mercado en 
Norteamérica y Europa reflejan durante 
2018 un crecimiento del 60% interanual 
en la inversión,  alcanzando los €10.100 
millones. La inversión de United Rentals 
fue la más grande, y superó los €1.800 
millones, seguida de cerca por la de 
Kanamoto (€1.700 millones) y Ashtead 
(€1.600 millones).  

TOP CINCO
Mirando de cerca las empresas que lideran 
el sector, no sorprende que United Rentals 

NOTAS Y 
AGRADECIMIENTOS

International Rental News agradece a 
todas aquellas compañías y personas 
quienes contribuyeron 
con información para este 
estudio. Si usted tiene algún 
comentario o quisiera ser 
incluido el próximo año, 
contacte al editor de IRN, 
Thomas Allen, al tel: +44 
(0) 1892 786211 o al 
e-mail: thomas.allen@khl.
com

El ranking está basado 
en los ingresos de alquiler de 2018 
(o el ejercicio más reciente) e incluye 
ventas de flota usada y suministros 
y consumibles. La venta de equipos 
nuevos ha sido excluida del estudio.

Las cifras marcadas con (Est) son 
estimaciones de IRN y como en años 
anteriores, las rotuladas con (1) son 
tomadas del estudio anual publicado 
en mayo de 2019 por la revista 
estadounidense RER (Rental Equipment 
Register).

Los ingresos han sido convertidos 
a euros usando el tipo de cambio al 
31/12/18. 

E
mundo ha cambiado algo este año, 
reflejando el buen estado de la 
industria. En particular, la entrada 
de nuevas empresas al listado 
IRN100 comprueba el positivo 
mercado norteamericano, donde 
nueve de las nuevas empresas 

tienen su actividad. 
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haya superado a su más cercano competidor 
por casi el doble. El gigante de Estados 
Unidos se ha reservado un 14,8% del 
ingreso total de las 100 más grandes 
empresas del sector, aún más que el 12% 
de 2017. La compañía también invirtió 
más de €1.800 millones en nuevos equipos, 
representando un crecimiento del 13,9% 
en su inversión interanual, permitiendo a 
la empresa mantener su posición al tope de 
inversiones en la tabla. 

En segunda posición, Ashtead anotó 
ingresos de casi €4.700 millones en 2018, 
sumando un 9,8% del total de las 100 

principales en el año. La inglesa aumentó 
sus inversiones en nuevos equipos desde 
cerca de €1.000 millones en 2017 hacia los 
más de €1.600 millones en 2018. 

La tercera posición en el IRN100 este año 
está ocupada por Aktio Corp. La empresa 
japonesa obtuvo ingresos por alquiler de 
€2.200 millones en 2018, lo que es un 
4,6% del ingreso total de las 100 en 2018. 
El grupo Aktio opera también en Tailandia, 
Singapur, Malasia, Taiwán, Indonesia, 
Bangladesh y Myanmar. 

En cuarto lugar se ubica la gran operadora 
multinacional británica Aggreko, con 

ingresos de casi €2.000 millones, lo que 
representa un crecimiento del 1,7% 
interanual. Aggreko invirtió €218 millones 
en su flota en 2018, poniendo a  la empresa 
en décimo lugar de la tabla en lo que a 
inversiones se refiere. 

A pesar de haber anotado una caída 
del 5,8% en sus ingresos, con alquileres 
por €1.700 millones, Herc Rentals subió 
hasta la quinta posición en la tabla de este 
año. La empresa invirtió €673 millones en 
equipos nuevos para su flota, quedando 
también en la quinta posición en la tabla 
de inversiones. 

13 14 Maxim Crane  786 Est 666 Rer EE.UU. 56 www.maximcrane.com

14 11 Cramo 780 730 Finlandia 300 www.cramogroup.com

15 12 Ramirent 712 724 Finlandia 294 www.ramirent.com

16 15 Kiloutou 690 607 Francia 515 www.kiloutou.fr

17 31 WillScot Corp 656 425 EE.UU. 110 www.willscot.com

18 19 Ahern Rentals  618 510 EE.UU. 89 www.ahern.com

19 18 Taiyo Kenki Rental 617 525 Japón ´117 www.taiyokenki.co.jp

20 16 Coates Hire Ltd 602 597 Australia 150 www.coatesgire.com.au

21 17 Sarens 595 445 Países Bajos 112 www.sarens.com

22 23 Boels Verhuur 579 445 Países Bajos 425 www.boels.nl

23 21 Sunstate Equipment Co 493 458 EE.UU. 69 www.sunstateequip.com

24 24 Mobile Mini Inc 487 444 EE.UU. 159 www.mobilemini.com

25 27 Zeppelin Rental 473 410 Alemania 135 www.zeppelin-rental.com

 =26 26 Speedy Hire 420 418 Reino Unido 206 www.speedyservices.com

 =26 29 Liebherr Mietpartner 420 391 Alemania 130 www.liebherr.com

28 35 Mateco 410 335 Luxemburgo 130 www.tvh.com

 =29 36 Hitachi Construction 393 320 Japón 288 www.hitachi-kenki.co.jp

   Machinery Japan
 =29 30 HSS Hire 393 378 Reino Unido 250 www.hss.com/hire

31 33 HKL Baumaschinen 387 356 Alemania 150 www.hkl-baumaschinen.de

32 55 APR Energy 350 196 Est EE.UU. 20 www.aprenergy.com

 =33 21 Ameco 349 458 EE.UU. 27 www.ameco.com

 =33 39 All Family of Companies 349 Est 296 Rer EE.UU. 37 www.allcrane.com

35 34 VP PLC 339 281 Reino Unido 300 www.vpplc.com

36 59 Tat Hong 311 300 Singapur 14 www.tathong.com

37 37 Mediaco 305 305 Francia 62 www.mediaco.fr

38 48 ADCO 300 Est 214 Est Alemania 85 www.toitoidixi.de

39 32 Select Plant Hire 290 Est 371 Est Reino Unido 7 www.selectplanthire.com

40 44 McGrath Rentcorp 279 244 EE.UU. 9 www.mgrc.com

41 43 TNT Crane & Rigging 274 244 EE.UU. 43 www.tntcrane.com

42 41 Mammoet Holding BV 265 Est 262 Est Países Bajos 90 www.mammoet.com

43 42 Zhaid Group 260 Est 260 Est Arabia Saudita 25 www.zahidcat.com

44 68 Shanghai Pangyuan 256 128 Est China 27 www.pangyuan.com

   Construction Equipment
   Rental Co., Ltd

45 49 Rent Corp 246 211 Japón 62 www.rent.co.jp
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46 45 Xylem 244 Est 238 Est EE.UU. 56 www.xylem.com

 =47 58 Toromont Industries 241 173 Canadá 146 www.toromont.com

 =47 46 Riwal 241 231 Países Bajos 75 www.riwal.com

49 47 Kennards Hire 239 219 Australia 174 www.kennards.com.au

50 63 Emeco 234 152 Australia 8 www.emecogroup.com

51 51 Lambertsson Sverige AB 227 203 Suecia 38 www.lambertsson.com

52 40 Atlas Copco Specialty Rental 224 272 Bélgica 140 www.atlascopco.com/rental

53 Nueva Nesco Specialty Rentals 215 175 EE.UU. 14 www.nescorentals.com

54 54 GAP Group Ltd 208 197 Reino Unido 147 www.gap-group.co.uk

55 65 Kyosei-Rentemu 204 150 Japón 94 www.kyosei-rentemu.co.jp

 =56 50 Caterpillar Japan (Nippon) 200 Est 208 Est Japón 173 www.nipponcat.co.jp

 =56 56 NCSG 200 Est 191 Canadá 20 www.ncsg.com

58 82 Shanghai Horizon Equipment  195 102 China 62 www.hongxinjianfa.com

   & Engineering
59 57 Komatsu Rental 190 Est 189 Est Japón 118 www.komatsu-rental.co.jp

60 52 Carrier Rental Systems 180 Est 203 Est Reino Unido 35 www.carrierrentalsystems.co.uk

61 25 Portkabin 179 181 Est Reino Unido 90 www.portkabin.co.uk

62 60 Ring Power 175 Est 167 Rer EE.UU. 23 www.ringpower.com

63 98 Arcomet 165 Est 80 Est Bélgica 23 www.arcomet.com

64 89 Lou-Tec 162 Rer 93 Est Canadá 80 www.loutec.com

65 61 Peinemann Holding B.V. 160 Est 162 Países Bajos ´10 www.peinemann.nl

66 64 Finning International 153 151 Canadá 55 www.finning.com

67 83 Warren Cat 150 Rer 101 EE.UU. 15 www.warrencat.com

68 70 Ohio Cat 147 Est 126 Rer EE.UU. 11 www.ohiocat.com

69 Nueva TESA 145  Italia 50 www.linkedin.com/company/tesa-spa

70 71 Cleveland Brothers 144 Rer 124 EE.UU. 22 www.clevelandbrothers.com

   Equipment Co
71 72 Holt Cat 140 Est 123 EE.UU. 26 www.holtcat.com

72 Nueva Kelly Tractor 139 Rer 115 Rer EE.UU. 14 www.kellytractor.com

 =73 67 Red-D-Arc Welderentals 135 Est 129 Est Canadá 85 www.red-d-arc.com

 =73 77 SoEnergy International 135 Est 112 Est EE.UU. 7 www.soenergy.com

75 Nueva Onsite Rental Group 133  Australia 31 www.onsite.com.au

76 80 General de Alquiler de 132 106 España 75 www.gamalquiler.com

   Maquinaria (GAM)
77 Nueva Kirby Smith Machinery 122 Rer 90 Rer EE.UU. 11 www.kirby-smith.com

 =78 73 Nordic Crane 120 Est 122 Est Noruega 50 www.nordiccranegroup.com

 =78 75 Losberger De Boer 120 114 Alemania 18 www.losebergerdeboer.com

 =78 74 Byrne Equipment Rental 120 118 Est UEA 20 www.byrnerental.com
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MOVIMIENTOS 
Uno de los casos más destacados fue el de 
WillScot (antigua Williams Scotsman) que 
subió nueve posiciones y alcanzó la 17ª 
posición. Este crecimiento fue auxiliado 
por su adquisición de la estadounidense 
ModSpace, especializada en generación 
portable, por un valor de US$1.100 
millones. ModSpace había registrado 
US$453 millones en 2017. 

Pero el mayor salto fue el de Arcomet, 
que creció nada menos que 36 posiciones y 

está en el puesto 62. Esta empresa francesa 
casi dobló sus ingresos en comparación 
con 2017 al adquirir la empresa belga 
especializada en grúas torre, Matebat. 

Shanghai Pangyuan Construction 
Equipment Rental Co tuvo uno de los seis 
más impresionantes saltos, subiendo 25 
puestos hasta la posición 43. Este desarrollo 
en ingresos se atribuye en particular a la 
alta demanda por grúas torre, el principal 
negocio de la empresa. 

hablando de adquisiciones, una de las 

más comentadas fue la de United Rentals 
sobre su competidora nacional BlueLine, en 
2018, de manos del Platinum Equity. A un 

CLA 09 2019 IRN100 SPN.indd   34 06/09/2019   09:11:34



Septiembre 2019 Construcción Latinoamericana 35

IRN100

81 69 Ainscough Crane Hire Ltd 118 Rer 127 Reino Unido 30 www.ainscough.co.uk

82 Nueva Cross-country Infrastructure 116  EE.UU. 20 www.crosscountryis.com

   Services
83 81 Equipment Depot 114 104 EE.UU. 34 www.eqdepot.com

84 86 Boom Logistics 113 98 Australia 20 www.boomlogistics.com.au

85 Nueva GSV Materieldlejning 112 100 Dinamarca 16 www.gsv.dk

 =86 75 AJ Networks 110 Est 114 Corea del Sur 57 www.ajurental.com

 =86 Nueva Cooper Equipment Rental 110 Rer  Canadá 41 www.cooperequipment.ca

88 Nueva Renta Group 108  Finlandia 60 www.renta.com

89 Nueva Mustang Cat 107 Rer  EE.UU. 11 www.mustangcat.com

90 84 Prangl Geselischaft M.B.H. 104 Rer 100 Austria 16 www.prangl.at

91 Nueva Carolina Cat 102  EE.UU. 25 www.atrentalstore.com/carolina/

        en_US/home.html

92 88 Utleiecompagniet AS (UCO) 101 94 Noruega 18 www.uco.no

 =93 84 Rental Solutions &  100 Est 100 Est UEA 100 ww.rss.ae

   Services (RSS)
 =93 87 Energyst BV 100 Est 95 Est Países Bajos 20 www.energyst.com

 =95 89 Korearental Corp 96 93 Corea del Sur 10 www.korearental.co.kr

 =95 Nueva Sims Crane & Equipment Co 96 Est  EE.UU. 13 www.simscrane.com

97 79 Jewson Tool Hire 95 Est 107 Est Reino Unido  www.jewson.co.uk/tool-hire

 =98 95 Briggs Equipment 92 Est 82 EE.UU. 28 www.briggsequipment.com

 =98 Nueva Wagner Cat 92 Est 100 Est EE.UU. 22 www.wagnerequipment.com

 =100 92 SK Rental Group 88 88 Chile 21 www.skrental.com

 =100 Nueva Andrews Sykes 88 88 Reino Unido 60 www.andrews-sykes.com

    2018/19 2017/18     
   RANKING  (€ (€ OFICINA   
 ’19 ’18 COMPAÑÍA MILLONES) MILLONES) PRINCIPAL BODEGAS SITIO WEB
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precio de US$2.100 millones, la capacidad 
de United Rentals se expandió en muchas 
de las más grandes áreas metropolitanas de 
EE.UU, incluso ambas costas, el Golfo de 
México y Ontario. Con esto la empresa ha 
incorporado 46.000 nuevos activos para 
arrendar, además de 114 nuevos locales y 
aproximadamente 1.700 nuevos empleados.  

NUEVAS EMPRESAS
Ya se mencionó que una gran proporción 
de los nuevos entrantes a la tabla de 
IRN100 son de Norteamérica y de hecho 
el mejor de ellos es la estadounidense 
Nesco Specialty Rentals. La empresa provee 
equipos para mercados de transmisión y 
distribución, y crecientemente ha invertido 

en activos de su especialidad que apoyan 
las industrias de telecomunicaciones y 
vías férreas entre otras. A lo largo del 
año, la empresa ha adquirido N&L Line 
Equipment, fabricante de productos 
relacionados a mantenimiento eléctrico y 
otros servicios de electricidad. 

De los nuevos participantes de la 
tabla, es interesante el caso de GSV 
Materieludlejning, que se ubica en la 
posición 84. La empresa compró la división 
danesa de Ramirent por €33 millones en 
2018., la que reportó ingresos por €41 
millones en 2017, y la adquisición reafirmó 
a GSV Materieludlejning como la mayor 
empresa de arriendo en Dinamarca. 

RESILIENCIA
El optimismo en el mercado global 
de arriendo está claro. El mercado de 
Norteamérica está muy fuerte, mientras 
que Europa – aunque no tan fuerte – sigue 
mostrando crecimiento robusto. Ciertas 

regiones de Asia también están bien, lo que 
se demuestra por las empresas japonesas 
ascienden en la tabla del IRN100. En 
contraposición Sudamérica sigue sufriendo 
en los rankings, aunque sus economías 
empiezan a mostrar señales de recuperación. 

Con este crecimiento, las compañías que 
son las más grandes de la industria de 
rental de a poco se van consolidando 
por la vía de las adquisiciones,  además 
de diversificar sus flotas y poniendo más 
atención a nichos de mercado. Es interesante 
observar que las 50 empresas menores de la 
tabla crecieron más lentamente – a un 
promedio del 8% - mientras que las 50 más 
grandes, producto justamente del impacto 
de la consolidación. 

Aunque este escenario continúe  – 
especialmente válido para Norteamérica 
– no se sabe cuánto tiempo durará este 
boom y cuándo vendrá la nueva caída. Al 
parecer las grandes empresas de arriendo 
están mucho más preparadas para un ciclo 
de baja debido a que su diversificación 
les hace más resilientes a las vicisitudes 
del mercado.  �

La francesa Loxam ingresó a la propiedad 
de la brasileña Degraus en 2015. 
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El ejercicio pasado fue un año más bien plano,en términos generales, 

para la industria regional de alquiler. Reporta Cristián Peters.

Latam rental
   2018    
   INGRESOS RENTAL   GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB

1 1 AGGREKO 391.3 36 919  Reino Unido  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Generación energía, control temperatura www.aggreko.com  
        México, Perú, Panamá, Venezuela,    
        Belize, El Salvador, Nicaragua,     
        Costa Rica, Honduras

2 2 OURO VERDE LOCAÇÃO 129.1 5 1349 91.1 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, otros www.ouroverde.net.br 

3 4 MÁQUINAS DIESEL 112.0 72 4500 40 México México Equipamiento para construcción www.madisa.com 

4 3 AMECO 110.0 16 1640 37 Estados Unidos Chile, Perú, México, Colombia  Equipos y herramientas para construcción, generación y alojamiento portatil www.ameco.com 

5 5 APR ENERGY* 110.0 12 55  Estados Unidos Argentina, Brasil, Costa Rica,  Generación energía www.aprenergy.com  
        Ecuador, Haití, Guatemala,     
        Martinica, Panamá, Perú, Uruguay

6 6 SOENERGY* 105.0 6 35  Estados Unidos Costa Rica, El Salvador, Colombia,  Generación energía www.soenergy.com  
        Brasil, Argentina 

7 9 SK RENTAL GROUP 101.0 21 545 50 Chile Chile, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia Equipamiento para construcción (industrial, movimiento tierra, minería) www.skrental.com 

8 7 FERREYROS  84.9 25 123 20.7 Perú Perú Equipos para construcción, herramientas www.ferreyros.com.pe 

9 11 MILLS ESTRUTURAS E SERVICIOS 79.3 30 847 341.1 Brasil Brasil Equipamiento para construcción , minería, etc. www.mills.com.br  
  DE ENGENARHIA

10 8 LOCAR GUINDASTES E 73.5 8 1180 3.7 Brasil Brasil Euipos para construcción, grúas, transporte www.locar.com.br  
  TRANSPORTES INTERMODAIS

11 31 SOTREQ 71.4 40 196 14.8 Brasil Brasil Equipamiento para construcción y minería,  www.catrentalstore.com/sotreq/pt_BR/home.html  
          eneración de energía, montacargas.

12 17 SOLARIS* 60.1 19 500  Brasil Brasil Equipos de construcción www.solarisbrasil.com.br 

13 10 SULLAIR ARGENTINA*  58.0 9 90  Argentina Argentina Movimiento de tierra, energía, PTAs www.sullairargentina.com 

14 14 FINNING INTERNATIONAL 50.0 32   Canadá Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay Equipos de construcción www.finning.com 

15 27 LOXAM* 50.0 20 320  Francia Brasil, Colombia PTAs, movimiento de tierra, iluminacioón, compactación,  www.loxam.com  
         generadores, compresores, herramientas eléctricas, andamios

16 13 MAKRO ENGENHARIA* 46.2 10 1004 2.7 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.makroengenharia.com.br 

17 12 ESCAD*  40.0 5 105  Brasil Brasil Movimiento de tierra www.escad.com.br 

18 18 EMPRESAS GRUPO BAEZA 40.0 10 300 20 Panamá Panamá, Costa Rica, Miami,  Equipos para construcción, herramientas www.powergen.com.pa  
        Puerto Rico 

19 15 A GERADORA* 35.0 21 930  Brasil Brasil Movimiento de tierra, energía, PTAs www.ageradora.com.br 

20 19 GRUPO ORGUEL*  35.0 20 2015  Brasil Brasil Herramientas en general, movimiento de tierra, energía,  www.grupoorguel.com.br  
          PTAs y montacargas

21 16 KOMATSU CUMMINS  30.0 10 77  Chile Chile Movimiento de tierra, energía, PTAs, grúas y montacargas www.komatsuarrienda.cl  
  CHILE ARRIENDA*

22 20 LAFAETE LOCAÇÃO  25.0 9 650  Brasil Brasil, Uruguay Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra,  www.lafaetelocacoes.com.br  
  DE EQUIPAMENTOS*        alojamiento móvil y montacargas

23 21 ALGECO SCOTSMAN* 25.0 34 560  Estados Unidos Brasil, México Alojamiento móvil www.algecoscotsman.com 

24 23 GAM ALQUILER* 25.0 18 180  España Chile, Colombia, México, Panamá,  Equipos de construcción www.gamalquiler.com  
        Perú, República Dominicana 

25 40 TREK RENTAL 23.0 3 60 11 Chile Chile Equipos para construcción y otros www.trekrental.cl 

26 28 GECOLSA* 20.0 5 29  Colombia Colombia Movimiento de tierra, generación, PTAs, carretillas elevadoras www.gecolsa.com 

27 22 TECMACO INTEGRAL* 19.0 5 230  Argentina Argentina, Uruguay, Bolivia Movimiento de tierra, grúas, montacargas www.tecmacointegral.com.ar 

28 25 KOMATSU MAQUINARIAS MÉXICO* 17.0 10 1000  México México Movimiento de tierra, grúas, manipuladores telescópicos www.komatsu.mx 

29 26 RENTANDES * 16.8 1 50  Colombia Colombia Vehículos y camiones, herramientas y equipos en general,  www.rentandes.com  
         movimiento de tierra, energía, grúas y montacargas

30 32 CORPORACIÓN GENERAL 16.5 3 310  Guatemala Guatemala Equipos y herramientas generales, movimiento de tierra, generación, www.gentrac.com.gt  
  DE TRACTORES       compresores, PTAs, carretillas elevadoras, iluminación, alojamiento portatil
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NOTAS Y 
AGRADECIMIENTOS
n  CLA agradece especialmente a 

José Protko y George Bahnke por 
su ayuda en la confección de esta 
lista, ayudándonos a identificar a las 
principales compañías de alquiler 
cuando se comenzó el ranking.

n  Agradecemos también a todas 
aquellas compañías y personas que 
contribuyeron con información para 
este estudio. Si Usted tiene algún 
comentario o quisiera ser incluido 
el próximo año, contacte al editor 
de CLA, Cristián Peters, al e-mail: 
cristian.peters@khl.com

n  El ranking está basado en los 
ingresos por alquiler en América 
Latina de 2018.

n  Algunas cifras han sido estimadas 
por CLA y su revista hermana 
International Rental News. 

n  Para las empresas que tienen flotas 
y bodegas fuera de Latinoamérica, 
se trató de determinar la influencia 
directa de la región en sus 
operaciones. 

n  Los ingresos han sido convertidos 
usando el promedio del valor de la 
divisa durante 2018. 

>

N o hay grandes novedades en el 
actual Latam Rental en términos 
de ingresos, manteniéndose una 

cifra cercana a los US$2.150 millones para 
los 45 principales actores del mercado, lo 
que podría indicar que efectivamente la 
industria del alquiler en América Latina ha 
tocado fondo para volver a una senda de 
crecimiento. 

De hecho, la inversión en flota realizada 
en 2018 así lo demostraría. Si bien en el 
ranking anterior las empresas que declararon 
inversiones sumaron desembolsos por 
US$249 millones durante 2017, para este 
año esa cifra se empinaría a los US$641 
millones. Ésta es una señal clara de las 
expectativas que se manejan para el ejercicio 
actual y de las que se podrán sacar mayores 

conclusiones en el Latam Rental del próximo 
año. 

Asimismo, hay varios puntos a destacar este 
año en término de fusiones, aplicación de 
tecnología y expansiones. 

FUSIÓN
Mills Estruturas e Servicios de Engenarhia 
entró este año al top 10. Con ingresos por 
casi US$80 millones, la brasileña se ubicó 
en el puesto número 9, y la empresa seguirá 
avanzando. Para la próxima edición puede 
preverse que la empresa se ubicará en el 
segundo lugar del listado, esto porque a 
comienzos de año Mills y su compatriota 
Solaris acordaron una fusión. 

Con el nombre provisorio de Mills Solaris, 
la empresa nace con 6.700 clientes y una 
flota de más de 9.000 equipos, las dos 
empresas podrían generar ingresos por unos 
US$140 millones, convirtiéndose en la 
empresa latinoamericana de alquiler más 
importante de la región. 

	 	 	 2018	 	 	 	
	 	 	 INGRESOS	RENTAL	 	 	 GASTO	EN	FLOTA	 OFICINA	 PAÍSES	DE
RANK	 COMPAÑÍA	 MILLONES	US$	 BODEGAS	 EMPLEADOS	 MILLONES	US$	 PRINCIPAL	 OPERACIÓN	 EQUIPOS	DE	ALQUILER	 SITIO	WEB

1 1 AGGREKO 391.3 36 919  Reino Unido  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Generación energía, control temperatura www.aggreko.com  
        México, Perú, Panamá, Venezuela,    
        Belize, El Salvador, Nicaragua,     
        Costa Rica, Honduras

2 2 OURO	VERDE	LOCAÇÃO 129.1 5 1349 91.1 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, otros www.ouroverde.net.br 

3 4 MÁQUINAS	DIESEL 112.0 72 4500 40 México México Equipamiento para construcción www.madisa.com 

4 3 AMECO 110.0 16 1640 37 Estados Unidos Chile, Perú, México, Colombia  Equipos y herramientas para construcción, generación y alojamiento portatil www.ameco.com 

5 5 APR	ENERGY* 110.0 12 55  Estados Unidos Argentina, Brasil, Costa Rica,  Generación energía www.aprenergy.com  
        Ecuador, Haití, Guatemala,     
        Martinica, Panamá, Perú, Uruguay

6 6 SOENERGY* 105.0 6 35  Estados Unidos Costa Rica, El Salvador, Colombia,  Generación energía www.soenergy.com  
        Brasil, Argentina 

7 9 SK	RENTAL	GROUP 101.0 21 545 50 Chile Chile, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia Equipamiento para construcción (industrial, movimiento tierra, minería) www.skrental.com 

8 7 FERREYROS	 84.9 25 123 20.7 Perú Perú Equipos para construcción, herramientas www.ferreyros.com.pe 

9 11 MILLS	ESTRUTURAS	E	SERVICIOS 79.3 30 847 341.1 Brasil Brasil Equipamiento para construcción , minería, etc. www.mills.com.br  
  DE	ENGENARHIA

10	 8 LOCAR	GUINDASTES	E 73.5 8 1180 3.7 Brasil Brasil Euipos para construcción, grúas, transporte www.locar.com.br  
  TRANSPORTES	INTERMODAIS

11 31 SOTREQ 71.4 40 196 14.8 Brasil Brasil Equipamiento para construcción y minería,  www.catrentalstore.com/sotreq/pt_BR/home.html  
          eneración de energía, montacargas.

12 17 SOLARIS* 60.1 19 500  Brasil Brasil Equipos de construcción www.solarisbrasil.com.br 

13 10 SULLAIR	ARGENTINA*	 58.0 9 90  Argentina Argentina Movimiento de tierra, energía, PTAs www.sullairargentina.com 

14 14 FINNING	INTERNATIONAL 50.0 32   Canadá Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay Equipos de construcción www.finning.com 

15 27 LOXAM* 50.0 20 320  Francia Brasil, Colombia PTAs, movimiento de tierra, iluminacioón, compactación,  www.loxam.com  
         generadores, compresores, herramientas eléctricas, andamios

16 13 MAKRO	ENGENHARIA* 46.2 10 1004 2.7 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.makroengenharia.com.br 

17 12 ESCAD*  40.0 5 105  Brasil Brasil Movimiento de tierra www.escad.com.br 

18 18 EMPRESAS	GRUPO	BAEZA 40.0 10 300 20 Panamá Panamá, Costa Rica, Miami,  Equipos para construcción, herramientas www.powergen.com.pa  
        Puerto Rico 

19 15 A	GERADORA* 35.0 21 930  Brasil Brasil Movimiento de tierra, energía, PTAs www.ageradora.com.br 

20 19 GRUPO	ORGUEL*	 35.0 20 2015  Brasil Brasil Herramientas en general, movimiento de tierra, energía,  www.grupoorguel.com.br  
          PTAs y montacargas

21 16 KOMATSU	CUMMINS	 30.0 10 77  Chile Chile Movimiento de tierra, energía, PTAs, grúas y montacargas www.komatsuarrienda.cl  
  CHILE	ARRIENDA*

22 20 LAFAETE	LOCAÇÃO	 25.0 9 650  Brasil Brasil, Uruguay Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra,  www.lafaetelocacoes.com.br  
  DE	EQUIPAMENTOS*        alojamiento móvil y montacargas

23 21 ALGECO	SCOTSMAN* 25.0 34 560  Estados Unidos Brasil, México Alojamiento móvil www.algecoscotsman.com 

24 23 GAM	ALQUILER* 25.0 18 180  España Chile, Colombia, México, Panamá,  Equipos de construcción www.gamalquiler.com  
        Perú, República Dominicana 

25 40	 TREK	RENTAL 23.0 3 60 11 Chile Chile Equipos para construcción y otros www.trekrental.cl 

26 28 GECOLSA* 20.0 5 29  Colombia Colombia Movimiento de tierra, generación, PTAs, carretillas elevadoras www.gecolsa.com 

27 22 TECMACO	INTEGRAL* 19.0 5 230  Argentina Argentina, Uruguay, Bolivia Movimiento de tierra, grúas, montacargas www.tecmacointegral.com.ar 

28 25 KOMATSU	MAQUINARIAS	MÉXICO* 17.0 10 1000  México México Movimiento de tierra, grúas, manipuladores telescópicos www.komatsu.mx 

29	26 RENTANDES	* 16.8 1 50  Colombia Colombia Vehículos y camiones, herramientas y equipos en general,  www.rentandes.com  
         movimiento de tierra, energía, grúas y montacargas

30 32 CORPORACIÓN	GENERAL 16.5 3 310  Guatemala Guatemala Equipos y herramientas generales, movimiento de tierra, generación, www.gentrac.com.gt  
  DE	TRACTORES       compresores, PTAs, carretillas elevadoras, iluminación, alojamiento portatil
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TOP 10 INVERSIONISTAS
  GASTO EN FLOTA TOTAL DEL TOP 10
RANK COMPAÑÍA (MM USD) % %
1 Mills Estruturas e Servicios 341.1 53.2 54.1  

de Engenarhia
2 Ouro Verde Locação 91.1 14.2 14.4
3 SK Rental Group  50 7.8 7.9
4 Máquinas Diesel 40 6.2 6.3
5 Ameco 37 5.8 5.9
6 Ferreyros  20.7 3.2 3.3
7 Empresas Grupo Baeza  20 3.1 3.2
8 Sotreq 14.8 2.3 2.3
9 Trek Rental 11 1.7 1.7
10 IIASA Panamá 5.2 0.8 0.8
 TOP 10 630.9  
 TOTAL 641.0  

Construcción Latinoamericana Septiembre 2019

   2018    
   INGRESOS RENTAL   GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB

31 33 KOMATSU-MITSUI 16.0 2 25  Perú Perú Herramientas en general, movimiento de tierra, energía,  www.kmmp.com.pe  
  MAQUINARIAS PERÚ*       PTAs, grúas y montacargas

32 29 CGM RENTAL* 15.0 3 28  Perú Perú Herramientas en general, movimiento de tierra, energía y montacargas www.cgmrental.com.pe 

33 35 TRANSPORTES Y GRÚAS AURIGA 12.8 2 210  México México, Centroamérica Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra, energía,  www.auriga.mx  
         PTAs, Grúas, montacargas

34 36 LOCABENS 12.5 5 395  Brasil Brasil Grúas y elevadores www.locabens.com.br 

35 37 MEGARENT* 12.1 9 90  México México Herramientas en general, movimiento de tierra,  www.megarent.com.mx 

36 34 TRANSPORTES MONTEJO* 11.0 9 532  Colombia Colombia, Venezuela, Panamá, Perú,  Herramientas y equipos en general, grúas y carretillas elevadoras www.transportesmontejo.com  
        Ecuador, Surinam, Rep. Dominicana   

37 30 BRASIF RENTAL*   10.0 12 600  Brasil Brasil Herramientas en general, movimiento de tierra y PTAs  www.brasifrental.com.br 

38 41 BELL ENGENHARIA* 9.0 2 35  Brasil Brasil Movimiento de tierra, montacargas www.bellengenharia.com.br 

39 38 IRGA LUPERCIO TORRES* 7.8 1 335  Brasil Brasil Grúas www.irga.com.br 

Nuevo GUINDASTEC 7.5 2 110 0.7 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.guindastec.com.br 

41 42 RD RENTAL* 7.0 4 130  Perú Perú Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra, energía, y PTAs www.rdrental.com.pe 

42 39 ESTAF EQUIPAMENTOS* 6.0 9 184  Brasil Brasil PTAs, generación de energía www.estaf.com.br 

Nuevo IIASA PANAMÁ 5.9 4 15 5.2 Panamá Panamá Equipos para construcción iiasacat.com.pa 

Nuevo MEGARENT 5.6 2 212 2.3 Ecuador Ecuador Eruipos para construcción, fi estas www.megarent.com.ec 

Nuevo GARCÍA VEGA 5.1 5 298 0.3 Colombia Colombia, Bolivia Equipos para construcción www.garciavega.co 

INNOVACIÓN
La brasileña Makro Engenharia quedó en el 
puesto número 16 este año, con ingresos por 
US$46,2 millones. 

La empresa destaca sus herramientas 
enfocadas en tecnología e innovación: 
Makro Academy y Makro Mobile.

Makro Academy es una plataforma 
desarrollada para el entrenamiento a 
distancia, en la que hoy participan todos sus 
empleados.

Por su parte, Makro Mobile es una APP 
utilizada para completar listas de verificación 
de equipos, operación, mantenimiento, 
análisis de neumáticos y boletines de 
operación. “Proporciona un monitoreo 
actualizado del estado del equipo, elementos 
de seguridad y operación al ayudar en la 
toma de decisiones y eliminar las brechas 
de comunicación entre los operadores y las 
áreas de soporte”, explican desde la empresa. 

GRAN SALTO
Otra empresa para destacar es la chilena 
Trek Rental, que avanzó 15 posiciones 
respecto al ranking anterior ubicándose en 
el puesto número 25. Y las expectativas 
son también positivas para 2019. “Este año 
deberíamos crecer más aún, ya que estamos 
adquiriendo alrededor de 70 equipos nuevos, 
acercándonos a los 400 equipos propios”, 
comenta Jean Vogt, gerente comercial de la 
compañía.

* Estimado por CLA  

PRINCIPALES ACTORES
(INGRESOS US$ MM)

� Brasil 647.4
� Reino Unido 391.3
� Estados Unidos 350.0
� Chile 154.0
� México 153.9
� Perú 122.9
� Argentina 77.0
� Colombia 52.9
� Otros 193.0

Septiembre 2019

toma de decisiones y eliminar las brechas 
de comunicación entre los operadores y las 
áreas de soporte”, explican desde la empresa. 

GRAN SALTO
Otra empresa para destacar es la chilena 
Trek Rental, que avanzó 15 posiciones 
respecto al ranking anterior ubicándose en 
el puesto número 25. Y las expectativas 
son también positivas para 2019. “Este año 
deberíamos crecer más aún, ya que estamos 
adquiriendo alrededor de 70 equipos nuevos, 
acercándonos a los 400 equipos propios”, 
comenta Jean Vogt, gerente comercial de la 
compañía.
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   2018    
   INGRESOS RENTAL   GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB

31 33 KOMATSU-MITSUI 16.0 2 25  Perú Perú Herramientas en general, movimiento de tierra, energía,  www.kmmp.com.pe  
  MAQUINARIAS PERÚ*       PTAs, grúas y montacargas

32 29 CGM RENTAL* 15.0 3 28  Perú Perú Herramientas en general, movimiento de tierra, energía y montacargas www.cgmrental.com.pe 

33 35 TRANSPORTES Y GRÚAS AURIGA 12.8 2 210  México México, Centroamérica Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra, energía,  www.auriga.mx  
         PTAs, Grúas, montacargas

34 36 LOCABENS 12.5 5 395  Brasil Brasil Grúas y elevadores www.locabens.com.br 

35 37 MEGARENT* 12.1 9 90  México México Herramientas en general, movimiento de tierra,  www.megarent.com.mx 

36 34 TRANSPORTES MONTEJO* 11.0 9 532  Colombia Colombia, Venezuela, Panamá, Perú,  Herramientas y equipos en general, grúas y carretillas elevadoras www.transportesmontejo.com  
        Ecuador, Surinam, Rep. Dominicana   

37 30 BRASIF RENTAL*   10.0 12 600  Brasil Brasil Herramientas en general, movimiento de tierra y PTAs  www.brasifrental.com.br 

38 41 BELL ENGENHARIA* 9.0 2 35  Brasil Brasil Movimiento de tierra, montacargas www.bellengenharia.com.br 

39 38 IRGA LUPERCIO TORRES* 7.8 1 335  Brasil Brasil Grúas www.irga.com.br 

Nuevo GUINDASTEC 7.5 2 110 0.7 Brasil Brasil Equipamiento para construcción www.guindastec.com.br 

41 42 RD RENTAL* 7.0 4 130  Perú Perú Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra, energía, y PTAs www.rdrental.com.pe 

42 39 ESTAF EQUIPAMENTOS* 6.0 9 184  Brasil Brasil PTAs, generación de energía www.estaf.com.br 

Nuevo IIASA PANAMÁ 5.9 4 15 5.2 Panamá Panamá Equipos para construcción iiasacat.com.pa 

Nuevo MEGARENT 5.6 2 212 2.3 Ecuador Ecuador Eruipos para construcción, fi estas www.megarent.com.ec 

Nuevo GARCÍA VEGA 5.1 5 298 0.3 Colombia Colombia, Bolivia Equipos para construcción www.garciavega.co 

“Tenemos una flota con 70 miniexcavadores 
Bobcat E26 y 80 montacargas, con contratos 
en las principales industrias del país”, señala 
José Ignacio Castelblanco, gerente general 
de la empresa. 

EXPANSIÓN
Otro nuevo entrante en el ranking, cerrando 
el listado, es la Colombiana García Vega, 
que se incorporó con ingresos por US$5,1 
millones. La colombiana tiene interesantes 
planes de crecimiento. 

“Somos una marca de soluciones de acceso, 
expandiéndonos hoy a Bolivia y muy pronto 
a Perú”, adelantó Fabio García, presidente 
de la empresa. 

SALIENTES
Una de las empresas que ya no participa en el 
Latam Ranking es la australiana Emeco, que 
a mediados de 2017 cerró sus operaciones 
chilenas. �

Ferreyros suma Rentafer y Unimaq Los valores de la tabla son para las actividades en Latinoamérica

PARTICIPE EL 
PRÓXIMO AÑO
Construcción Latinoamericana e 
International Rental News lanzarán una 
campaña para realizar este ranking 
nuevamente el próximo año. Esperamos 
que las empresas aprovechen esta 
herramienta para hacer del mercado 
de alquiler una industria cada fuerte en 
nuestra región.

La empresa ha crecido en todo sentido. 
Además de su flota, abrió una sucursal 
nueva en Iquique para maximizar su servicio 
en mineras como Quebrada Blanca y 
Collahuasi, y en el corto plazo abriría una 
nueva en el sur del país para atender a un 
proyecto forestal en la zona de Arauco. 

Asimismo, se ha implementado un 
software de control de flota propio y sistemas 
de telemetría. “No nos olvidamos de las 
variantes del mercado a nivel global, a las que 
hay que estar atentos, pero nuestro fuerte 

siempre ha sido ése, ser bastante arriesgados, 
con apuestas fuertes en momentos claves”, 
finaliza Vogt.

NUEVO ACTOR
Una de las empresas nuevas en el ranking 
es Megarent, de Ecuador, empresa que se 
especializa en el trinchado de bananeras (para 
la oxigenación de suelos de plantaciones 
de bananos). La empresa cuenta con dos 
sucursales y 212 empleados y generó durante 
2018 ingresos por US$5,6 millones. 
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PROYECTOS 

Las 100 iniciativas 
más estratégicas
Según un nuevo informe de CG/LA, Latinoamérica 

tendría un centenar de proyectos estratégicos que 

demandarían inversiones por casi US$170 mil millones 

en los próximos 18 meses. Reporta Cristián Peters. 

C omo todos los años, la consultora 
estadounidense CG-LA, lanzó 
un nuevo listado con los 100 

principales proyectos de infraestructura 
considerados estratégicos en nuestra 
región. Este centenar de proyectos suman 
inversiones por casi US$170.000 millones, 

RANK PAÍS NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR FASE DEL PROYECTO SECTOR
US$ 

(MM)

1 Brasil Ferrocarril Norte Sur Ministerio de Transporte, Puertos 
y Aviación Civil

Adquisiciones Ferrocarriles 340

2 Colombia Metro de Bogotá Fondo de Desarrollo Nacional Adquisiciones Tránsito Masivo Urbano 4700

3 Regional Abastecimiento de combustibles SeaOne SeaOne Holding Planeamiento Energía, oil & gas 20000

4 Colombia Ferropista Colombia ARCS Planeamiento Ferrocarriles 2790

5 Colombia Tren liviano de Medellín Fondo de Desarrollo Nacional Factibilidad Tránsito Masivo Urbano 764

6 Colombia Tren liviano Barranquilla Ministerio de Transporte Planeamiento Tránsito Masivo Urbano 367

7 Brasil Planta de desalinización Fortaleza CAGECE Factibilidad Aguas y tratamiento 150

8 Uruguay Puerto Logístico Punta Sayago Administración Nacional de 
Puertos

Factibilidad Puertos y logística 100

9 Chile Metro Santiago Línea 7 Metro S.A. Adquisiciones Tránsito Masivo Urbano 2500

10 Brasil Ferrocarril Ferrograo Ministerio de Transporte, Puertos 
y Aviación Civil

Planeamiento Ferrocarriles 327

11 Chile Puerto (exterior) de San Antonio Puerto de San Antonio Diseño Puertos y logística 3300

12 Panamá Metro Panamá Línea 3 Ministerio de Obras Públicas Licitación Ferrocarriles 2800

13 Brasil Planta de energía con reciclaje de neumáticos Lixo Verde Planeamiento Energía, renovables 50

14 México Extensión subterránea Chalco-La Paz Secretaría de comunicaciones y 
transporte

Planeamiento Tránsito Masivo Urbano 675

15 Puerto Rico Proyecto de baterías a escala servicios públicos PREPA Planeamiento Energía, transmisión 300

16 Chile Tren Santiago Melipilla Grupo EFE Factibilidad Ferrocarriles 1560

17 Costa Rica Tren Eléctrico GAM Instituto Ferroviario de Costa Rica Factibilidad Tránsito Masivo Urbano 1400

18 Perú Megapuerto Chancay Chancay Puerto Terminal Construcción Puertos y logística 3000

19 Brasil Concesión carretera Sao Paulo - Rio de Janeiro Ministerio de Infraestructura Factibilidad Construcción vial 2700

20 Brasil Sexta ronda de concesiones aeroportuarias 
(Bloque Sur)

Ministerio de Transporte, Puertos 
y Aviación Civil

Planeamiento Aeropuertos 555

21 Guatemala Corredor interoceánico Sistema Interoceánico de 
Guatemala

Factibilidad Puertos y logística 10000

22 Argentina Metro de Buenos Aires, Línea F Ciudad de Buenos Aires Planeamiento Tránsito Masivo Urbano 2000

23 Colombia Hospital Usme Departamento distrital de Salud 
de Bogotá

Planeamiento Infraestructura social 93

24 Perú Tren Lima-Ica Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones

Factibilidad Ferrocarriles 3260

25 Panamá Cuarto puente sobre el Canal Ministerio de Obras Públicas Otorgado Construcción vial 1500

26 Ecuador Viaducto Guayaquil Sur Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas

Adquisiciones Construcción vial 1158

27 México Desperdicios sólidos urbanos para energía, 
Monterrey

Monterrey SIMEPRODE Planeamiento Energía, renovables 500

>
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RANK PAÍS NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR FASE DEL PROYECTO SECTOR
US$ 

(MM)

28 Colombia Hospital Santa Clara Departamento distrital de Salud 
de Bogotá

Planeamiento Infraestructura social 135

29 Colombia Programa de Infraestructura Educacional, Medellín Fondo de Desarrollo Nacional Adquisiciones Infraestructura social 90

30 Colombia Hospital Bosa Departamento distrital de Salud 
de Bogotá

Planeamiento Infraestructura social 80

31 Colombia Programa de Infraestructura Educacional, 
Barranquilla

Fondo de Desarrollo Nacional Adquisiciones Infraestructura social 60

32 Chile Américo Vespucio Oriente Ministerio de Obras Públicas Plan/Construcción Construcción vial 900

33 Bolivia Sistema de Transporte Público de Cochabamba Ministerio de Obras Públicas Otorgado Tránsito Masivo Urbano 537

34 Colombia Corredor ferroviario El Dorado-Chiriguaná Fondo de Desarrollo Nacional Factibilidad Ferrocarriles 892

35 Puerto Rico Concesión  de Zona Turística puerto de San Juan Autoridad portuaria de Puerto 
Rico

Adquisiciones Puertos y logística 300

36 Brasil-
Paraguay

Puente Foz-Presidente Franco Departamento Nacional de 
Infraestructura de Transporte

Otorgado Construcción vial 83

37 México Proyecto de almacenamiento y ducto de gas natural 
Concho-Progreso

Mirage Energy Corp Planeamiento Energía, oil & gas 1000

38 México Refinería Dos Bocas PEMEX Construcción Energía, oil & gas 7700

39 México Tren Maya Agencia de Proyectos 
Estratégicos de Quintana Roo

Planeamiento Ferrocarriles 6300

40 Brasil Concesión vial Paulo Lopes - Sao Joao do Sul Ministerio de Infraestructura Planeamiento Construcción vial 780

41 Colombia Transmilenio Instituto de Desarrollo Urbano Adquisiciones Tránsito Masivo Urbano 735

42 Argentina Línea de transmisión eléctrica Río Diamante - 
Charlone

Ministerio de Energía Planeamiento Energía, transmisión 650

43 Panamá Cuarta línea eléctrica Chiriqui Grande ETESA Licitación Energía, transmisión 520

44 Brasil Integración del río Sao Francisco CODEVASF Otorgado Aguas y tratamiento 125

45 México Hospital General, Zona Oeste de Ciudad de México Instituto de Seguridad Social y 
Servicios (ISSSTE)

Factibilidad Infraestructura social 96

46 Argentina Red de Expresos Regionales de Buenos Aires Ministerio de Transporte Adquisiciones Tránsito Masivo Urbano 5000

47 Brasil Planta Termonuclear Angra 3 Ministerio de Minas y Energía Planeamiento Energía, renovables 4000

48 Brasil Integración ferroviaria Centro-Oeste Ministerio de Transporte, Puertos 
y Aviación Civil

Anunciado Ferrocarriles 780

49 Ecuador Tren Playero Ministerio de Transporte Público Adquisiciones Ferrocarriles 526

50 Chile Segunda licitación Ruta 5 Talca - Chillán Ministerio de Obras Públicas Adquisiciones Construcción vial 520

51 Brasil Derechos de Minería de Zinc en Palmeiropolis Ministerio de Minas y Energía Planeamiento Minería 363

52 Paraguay Tren de Acercamiento (Asunción - Luque - 
Ypacarai)

MOPC-FEPASA Adquisiciones Ferrocarriles 300

53 Haití Proyecto sanitario de aguas e higiene DIRPA Planeamiento Aguas y tratamiento 125

54 Chile Ruta 66 - Camino La Fruta Ministerio de Obras Públicas Adquisiciones Construcción vial 563

55 Costa Rica Carretera San José - Río Frío Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte

Anunciado Construcción vial 500

56 Chile Hospital Salvador e Instituto Nacional de Geriatría Ministerio de Obras Públicas Construcción Infraestructura social 270

57 Paraguay Carretera Transchaco Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones

Adquisiciones Construcción vial 160

58 Ecuador Plataforma Logística Zona Ilco Ministerio de Comercio Planeamiento Puertos y logística 153

>

cifra un 44% por sobre los US$117.550 
millones listados en la pasada edición. 

SECTORES
El primer lugar lo tiene el sector ferroviario. 
Son 17 proyectos que requerirían 
inversiones por US$42.202 millones. Cabe 
destacar que el proyecto mejor rankeado, 
con una puntuación de 4,7, es precisamente 
una iniciativa ferroviaria, el Ferrocarril 

Norte Sur, en Brasil, que busca mejorar la 
movilización de bienes y mercancías desde 
el norte de Brasil a Sao Paulo. 

El elevado monto de los proyectos 
ferroviarios está influido por el Tren 
Bi-Oceánico, que une a Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Perú y que estima desembolsos 
por US$15.000 millones. 

El segundo lugar lo tiene petróleo y 
gas, con inversiones por unos US$28.700 

millones. El principal proyecto en esta área 
es una ambiciosa iniciativa de distribución 
de gas liderada por la firma SeaOne, 
compañía que viene impulsando este 
desarrollo desde hace un tiempo, y cuyas 
obras se estiman en US$20.000 millones. 

En tercer lugar está el sector de Puertos y 
Logística, que cuenta con 13 iniciativas que 
suman US$25.525 millones. La iniciativa 
más importante, según el listado, es el 
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PROYECTOS PROYECTOS 

ESTRATEGIA REGIONAL

POR 
SECTOR

ARGENTINA  US$ (MM) 12.950

URUGUAY  US$ (MM) 270

PARAGUAY  US$ (MM) 340

BRASIL  US$ (MM) 12.832

MÉXICO  US$ (MM) 27.373

NICARAGUA  US$ (MM) 811
PANAMÁ  US$ (MM) 8.920

CHILE  US$ (MM) 30.982

ECUADOR  US$ (MM) 2.562

PERÚ  US$ (MM) 10.721

BOLIVIA  US$ (MM) 537

COLOMBIA  US$ (MM) 12.056

COSTA RICA  US$ (MM) 1.900

GUATEMALA  US$ (MM) 11.090

G
J

I

C

P

I

H

100 PROYECTOS TOTAL

US$ (MM) 169.717

H

G

C

AEROPUERTOS  
5.543

AGUA Y TRATAMIENTO  
21.422

PETRÓLEO Y GAS  
28.700

AUTOPISTAS Y PUENTES  
14.247

PUERTO Y LOGÍSTICA  
25.525

GENERACIÓN  
6.723

MINERÍA  
713

SOCIAL  
3.044

TRANSPORTE URBANO  
19.958

FERROVIARIO  
42.202

TRANSMISIÓN  
1.640 >

45Septiembre 2019 Construcción Latinoamericana

HAITÍ  US$ (MM) 125

HONDURAS  US$ (MM) 120

PUERTO RICO  US$ (MM) 370

P
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RANK PAÍS NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR FASE DEL PROYECTO SECTOR
US$ 

(MM)

59 Puerto Rico Proyecto de vida estudiantil Universidad de Puerto Rico en 
Mayagüez

Adquisiciones Infraestructura social 70

60 México Aeropuerto Santa lucía Secretaria nacional de defensa Planeamiento Aeropuertos 3788

61 Argentina Tren de carga San Martín Ministerio de Transporte Plan/Construcción Ferrocarriles 2000

62 Brasil Eco Estrela GREMI Internacional Planeamiento Infraestructura social 2000

63 Ecuador Concesión carretera Santo Domingo - Buena Fe Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas

Adquisiciones Construcción vial 525

64 Chile Concesión Ruta de Villarrica Ministerio de Obras Públicas Adquisiciones Construcción vial 360

65 México Corredor Istmo de Tehuantepec Secretaria de comunicación y 
transporte

Conceptual Puertos y logística 7000

66 Perú Puerto Terminal de San Juan de Marcona Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones

Diseño Puertos y logística 540

67 Colombia Funicular Parque San Rafael Ciudad de Bogotá Adquisiciones Infraestructura social 150

68 Chile Acueducto Reguemos Chile Corporación Reguemos Chile Planeamiento Aguas y tratamiento 20000

69 Panamá Chiriqui HSR Oficina Presidencial Factibilidad Ferrocarriles 4100

70 Perú Circunvalación Periférica Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones

Planeamiento Construcción vial 2050

71 Perú Abastecimiento de agua potable - Lima Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Sanitización

Planeamiento Aguas y tratamiento 720

72 Chile Parque eólico Malleco WPD Malleco Planeamiento Energía, renovables 500

73 Perú Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones

Licitación Ferrocarriles 227

74 Nicaragua Sanitización Lago Managua (Banco Sur) ENACAL Adquisiciones Aguas y tratamiento 128

75 Ecuador Carretera Cuarto Eje Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas

Adquisiciones Construcción vial 100

76 Ecuador Carretera Los Zorros Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas

Factibilidad Construcción vial 100

77 Varios Ferrocarril Bi-Oceánico Ministerio de Obras Públicas Factibilidad Ferrocarriles 15000

78 Argentina Hidroeléctrica Portezuelo del Viento Ministerio de Energía Licitación Energía, renovables 700

79 Argentina Hidroeléctrica Potrero del Clavillo Ministerio de Energía Planeamiento Energía, renovables 650

80 Perú Carretera Longitudinal de la Sierra (Sector 4) Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones

Anunciado Construcción vial 464

81 Guatemala Carretera Nor-Oriente Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda

Planeamiento Construcción vial 320

82 Brasil Terminal de contenedores en Puerto Suape Ministerio de Transporte, Puertos 
y Aviación Civil

Factibilidad Puertos y logística 312

83 Paraguay Puente Chaco'i - Asunción Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones

Factibilidad Construcción vial 180

de México asignó los contratos de cinco 
paquetes de construcción de este mega 
proyecto de US$7.700 millones a ICA 
Fluor, Samsung Engineering y KBR.

Argentina está en tercer lugar con nueve 
proyectos que demandarían US$12.950 
millones. El más importante de ellos se 
refiere a la Red de Expresos Nacionales 
de Buenos Aires, el que pretende unir 14 
líneas y ramales ferroviarios a través de 20 
kilómetros de túneles con una estación 
central bajo el Obelisco, conectando 
también con cuatro líneas de subterráneo, 
la Terminal de Combis y el sistema Ecobici.

En cuarto y quinto lugar están Brasil 
y Colombia, con inversiones por unos 
US$25.000 millones entre los dos.  n

iniciativa público-privada de infraestructura 
hídrica que permitirá captar, almacenar 
y transportar agua desde el sur del país, 
en donde el agua es abundante y no es 
utilizada a su total capacidad en los meses 
de invierno, hacia el norte, zona donde el 
agua es escasa y necesaria para distintos 
usos, entre ellos la agricultura.

El segundo país con mayores inversiones 
es México, que cuenta con 10 iniciativas 
que suman US$27.373 millones. El 
mayor proyecto mexicano es la refinería 
Dos Bocas, de Pemex, y que comprende 
el desarrollo de un complejo que tendrá 
capacidad para procesar 340.000 barriles 
de petróleo diarios. Cabe mencionar que, 
a finales de julio, la Secretaria de Energía 

puerto logístico Punta Sayago, iniciativa 
que integra la estrategia de expansión de 
la Administración Nacional de Puertos 
para complementar el área terrestre del 
Puerto de Montevideo. El proyecto requiere 
desembolsos por unos US$100 millones.

PAÍSES
Las cinco mayores economías de la región 
son las que muestran más inversiones 
dentro de este listado. 

Chile, por ejemplo, proyecta inversiones 
por US$30.982 millones, monto 
fuertemente influido por una carretera 
hídrica propuesta por la Corporación 
Reguemos Chile. El proyecto, que requeriría 
inversiones por US$20.000 millones, es una 

CLA 09 2019 100 Projects SPN.indd   46 06/09/2019   09:17:10



Septiembre 2019 Construcción Latinoamericana 47

PROYECTOS 

RANK PAÍS NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR FASE DEL PROYECTO SECTOR
US$ 

(MM)

84 Argentina Tren de Cargo norpatagónico Ministerio de Transporte Planeamiento Ferrocarriles 1000

85 Colombia Aeropuerto El Dorado II Agencia Nacional de Infraestructura Planeamiento Aeropuertos 1200

86 Perú Mina Algarrobo Ministerio de Energía y Minas Adquisiciones Minería 350

87 Argentina Segundo Puente Chaco - Corrientes Municipalidad de Corrientes Planeamiento Construcción vial 700

88 Brasil-
Paraguay

Puente Carmelo Peralta - Puerto Murtinho Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones

Factibilidad Construcción vial 75

89 Brasil Acuerdo licitación terminal de granos Puerto 
Paranaguá

Ministerio de Transporte, Puertos 
y Aviación Civil

Planeamiento Puertos y logística 240

90 Brasil Terminal de graneles líquidos Puerto de Belém Ministerio de Transporte, Puertos 
y Aviación Civil

Adquisiciones Puertos y logística 110

91 Guatemala Metrorriel Ferrocarriles de Guatemala 
(FEGUA)

Planeamiento Tránsito Masivo Urbano 770

92 Perú Concesión puerto Chimbote Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones

Anunciado Puertos y logística 110

93 Nicaragua Hidroeléctrica Copalar Bajo Ministerio de Energía y Minas Factibilidad Energía, renovables 323

94 México Buses cable Estado de México Gobierno Planeamiento Tránsito Masivo Urbano 260

95 Argentina Tranvía Rosario Ministerio de Transporte Planeamiento Tránsito Masivo Urbano 250

96 Uruguay Red de transmisión Salto Grande - Tacuarembó Administración Nacional de 
Usinas y Trasmisiones Eléctricas

Anunciado Energía, transmisión 170

97 Honduras Plantas de tratamiento de aguas, ductos, y represa 
Guacerique II

Municipio del Distrito Central Factibilidad Aguas y tratamiento 120

98 México Planta de desalinización Los Cabos Comisión Nacional de Aguas Planeamiento Aguas y tratamiento 54

99 Chile Ruta 5: Los Vilos - La Serena Ministerio de Obras Públicas Adquisiciones Construcción vial 509

100 Nicaragua Puerto Bluefi elds Empresa Portuaria Nacional Factibilidad Puertos y logística 360

TOTAL 169.717
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L a industria de la construcción en 
América Latina experimentará 
un modesto crecimiento durante 

2019, pero con perspectivas de una mayor 
expansión en 2020, de hecho, según 
cifras de Fitch Solutions, la industria de la 
construcción crecería a razón del 1,1% en 
2019 y a un promedio del 2,6 % anual entre 
2020 y 2023.

Sin embargo, el crecimiento no es equitativo 
en todo el continente. Un grupo selecto de 
países está superando los mercados, y tiene 
la capacidad de atraer un abundante capital 
privado y público, impulsado, en parte, por 
los fuertes precios de las materias primas de 
los mercados de extracción, para respaldar 
la inversión en infraestructura, mientras 
que otros mercados de mayor riesgo, con 
oportunidades más limitadas, continúan 
afectando el atractivo general de la región. 

La mejora proyectada en la industria se verá 
impulsada por un regreso a un crecimiento 
significativo en varios mercados grandes 
como Brasil y Colombia, así como por 
el crecimiento fuerte y continuo de otros 
mercados, incluidos Chile y Perú.  Cabe 
recordar que estos cuatro países, junto a 
Argentina y México, representan el 85% 
del PIB Latinoamericano, por lo que su 
desempeño es clave en la economía regional.

DEMANDA DE MAQUINARIA
Una industria de la construcción en 
recuperación y en crecimiento, sienta 
las bases para la demanda de equipos de 

edición de CONEXPO Latin America, 
segunda edición que se llevará a cabo entre 
el 2 y 5 de octubre, co-localizada junto a dos 
importantes exposiciones locales: Edifica, de 
la Cámara Chilena de la Construcción, y 
Expo Hormigón, del Instituto del Cemento 
y del Hormigón de Chile. 

Con toda la experiencia y respaldo de 
AEM, organizadores de CONEXPO-CON/
AGG, CONEXPO Latin America busca ser 
la feria clave para empresarios, profesionales 
y todo aquel que esté vinculado con el 
mundo de la construcción. De hecho, según 
la empresa, “este espacio proporciona la 
plataforma perfecta para que los profesionales 
del sector puedan ver los últimos equipos, 
innovaciones y tecnologías y establecer 
conexiones con los profesionales y empresas 
líderes de la industria”.

AHERN
Ubicado en el stand AD-850, Ahern Chile 
ha reservado un espacio de 120 m2, donde 
exhibirán el elevador de tijera eléctrico 
Snorkel S3219E, el elevador de tijera para 
terreno irregular Snorkel S3970RT, el 
elevador de tijera de nivel de velocidad 

Conectando personas, 
tecnología e innovación
Prepárese para una nueva edición de CONEXPO Latin 

America. Reporta Cristián Peters. 

minería y construcción. Según datos de 
Oxford Economics, la producción bruta de 
máquinas para la minería y la construcción 
disminuyó considerablemente en 2015 y 
2016, pero comenzó a repuntar en 2017 y 
2018. En 2019, se espera que el mercado 
se mantenga entre estable y ligeramente a 
la baja, aunque la producción en Brasil, el 
mercado más grande, mostró un crecimiento 
de alrededor del 10%. Según los pronósticos 
resumidos para Brasil, Argentina, Uruguay, 
México, Venezuela, Chile, Perú, Colombia 
y Ecuador, se espera un crecimiento de 
entre un 2 y un 4 % anuales hasta el 2024, 
con una recuperación lenta a los niveles 
anteriores a la caída. 

De esta manera, América Latina continúa 
ofreciendo oportunidades significativas. El 
mercado latinoamericano de infraestructura 
continúa recuperándose y creciendo. Desde 
la perspectiva de la maquinaria, sin considerar 
algunos valores atípicos, el crecimiento anual 
de la región se puede prever entre el 3 y el 
5 % anual para el período de 2020 a 2023. 

CONEXPO LATIN AMERICA
La región ha demostrado ser un campo 
atractivo para las compañías que planean 
expandir y consolidar sus operaciones y su 
alcance en el mercado, y se convierte en 
un factor crucial el mantener una presencia 
constante y comprometida con la región. 

Es en este contexto que la Asociación 
de Fabricantes de Equipos (AEM), vuelve 
a celebrar en Santiago, Chile, una nueva 

DATOS ÚTILES
CUÁNDO
2 y 5 de octubre de 2019
DÓNDE
Santiago, Chile
SITIO WEB
www.conexpolatinamerica.com

>

Ahern Chile tendrá en el 
stand AD-850 una pluma 
articulada A62JRT.
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países, también fabrica torres de iluminación 
e hidro-limpiadoras de alta presión térmicas.

Dentro de los ejecutivos que asistirán a la 
feria están Adrián Martínez de Albornoz y 
Luis Martínez de Albornoz.

BAUER
Una de las compañías que estará presente en 
el evento es la alemana Bauer. Especialista 
en equipos de fundaciones y con una amplia 
trayectoria en América Latina, la empresa 
estará ubicada en el stand B4514, donde se 
podrá encontrar al director de ventas de la 
compañía, Stefano Fagioli. 

BERGKAMP
La compañía tendrá en exhibición en su 
stand AD972 la pavimentadora montada 
sobre camión M310E. “Estamos planeando 
tener un video de todos nuestros equipos 
de pavimentación y reparación, gráficos 
de todos los equipos y un mapa de todos 
los territorios de nuestros distribuidores en 
América Latina”, dice Crystal Lance, de 
marketing de la empresa.   

Bregkamp también contará con un gran 
contingente de empleados quienes estarán 
disponibles para poder conversar sobre 
los productos y soluciones de la empresa. 
Entre ellos se encuentran Scott Bergkamp, 
p residente y CEO de la compañía; Bill 
Cooper, director de comunicaciones; Rex 
Eberly, director de soluciones técnicas; 
Ron Arredondo, desarrollo de negocios 
en América Latina; Guillermo Martinez, 
gerente de territorio de América Latina; 
Jimmy Kendrick, director de ventas; Tyler 
Kee, gerente de territorio bituminoso; y 
David Marez, representante técnico de 
soluciones.

BLUEMAQ
En el stand B4812, Blumaq acude a la 
feria con los repuestos más significativos 
que habitualmente comercializa con su 

marca y como repuesto alternativo a las 
principales marcas del mercado, entre los 
que se encuentran bombas hidráulicas, 
filtros, material de desgaste, piezas 
eléctricas para maquinaria de obra pública 
y movimiento de tierras, productos para el 
mantenimiento de la maquinaria, elementos 
de rodaje, rodamientos, y componentes de 
refrigeración, entre otras cosas.

“Suministramos a los sectores de 
maquinaria pesada, industrial, aplicación 
marina y camiones de carretera, desde 
nuestro inventario, con un servicio a la 
medida de las exigencias de nuestros clientes 
en todo el mundo”, explican.

Participarán del encuentro el gerente y 
director de la compañía, Vicente Ballester, 
así como el branch manager en Chile, 
Daniel León.

CHEMGROUT
En el stand B4122 estará la estadounidense 
Chemgrout. La empresa, tiene más de 
medio siglo de experiencia en la fabricación 
de equipos de inyección, destacándose entre 
sus productos sus mezcladores coloidales 
y del tipo paleta, así como una variedad 
de bombas de la lechada. Estas bombas de 
lechada incluyen pistón, émbolo y cavidad 
progresiva. 

Dentro de los equipos mencionados por la 
empresa está su serie CG550, la que, según 
Chemgrout, combina operación fácil y bajo 
mantenimiento que proveen lo último en 
desempeño.

CUKUROVA MAKINA
Con más de 50 años en el mercado turco 
y con exportaciones a más de 45 países, 
Cukurova Makina vendrá a CONEXPO 
Latin America. La empresa, fabricante de 
cargadores sobre ruedas y sobre orugas, 

Snorkel SL30SL y el elevador de pluma 
articulada Snorkel A62JRT, junto con 
algunas otras máquinas de la gama.

Construido para manejar los sitios de 
trabajo más difíciles, el elevador de tijera 
eléctrico compacto Snorkel S3219E 
proporciona una altura máxima de trabajo 
de hasta 7.79 m, desde un chasis de 0.81 
m de ancho, y puede levantar hasta 250 
kg. Por su parte, el Snorkel S3970RT, con 
motor diésel, es la unidad más grande de 
la familia de elevadores de tijera compactos 
para terrenos irregulares, ideal para trabajar 
en sitios de trabajo confinados.

“Centrado en la venta y el soporte de 
equipos de construcción de alta calidad, 
Ahern Chile se enorgullece de ser el 
proveedor oficial de plataformas de trabajo 
aéreo Snorkel y manipuladores telescópicos 
Xtreme Manufacturing para América 
Latina”, señaló la compañía.

ASTEC
Astec participará en un stand B4406 de Astec 
Industries junto con otros miembros de la 
familia de compañías de Astec Industries 
y mostrará modelos a escala de la planta 
de asfalto altamente portátil Voyager120, 
la planta de lotes BG 1800 y un secador/
mezclador de tambor de doble barril.

También hará una demostración de 
realidad virtual que permite a los visitantes 
recorrer una planta de mezcla de asfalto 
Astec en simulación.

AYERBE
El fabricante español Ayerbe Industrial de 
Motores presentará en su stand B4605
generadores insonorizados diésel de 1500 
rpm, generadores de 3000 rpm de diésel y 
gasolina y también motosoldadoras. 

La compañía, que actualmente exporta a 42 

>

Ayerbe Industrial de Motores presentará 
generadores y motosoldadoras. 

Las mezcladoras de la serie CG550 
de Chemgrout, cuentan con un tanque 

para mezclar 170 litros.

Cukurova Máquina 
destacará en el 
stand AD852 su 

retroexcavadora 880.

Construcción Latinoamericana Septiembre 2019
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PLANTA MODULAR SERIE BG DE ASTEC  TOTALMENTE NUEVA

Flexibilidad que se adapta  
a sus necesidades
Planta modular serie BG para mezcla de asfalto
El simple concepto de modularidad permite ofrecer una planta de 
asfalto altamente adaptable. Por su diseño modular, la planta de 
mezcla de asfalto serie BG puede llevarse fácilmente a cualquier 
parte del mundo. Sus componentes compactos pueden cargarse 
en contenedores para su transporte. Los módulos están 
diseñados para que puedan configurarse rápida y fácilmente 
en cualquier lugar. Los componentes pueden adaptarse 
inteligentemente a futuras actualizaciones. Disponible en 
capacidades de 100 a 240 ton/h.

4101 Jerome Avenue • Chattanooga, TN, USA 37407

astecinc.com • 423.867.4210

STAND B4412

Visitanos en

Una estrategia exclusiva para la 
tecnología de mezcla de asfalto.

FLEXIBILIDAD
La fácil integración de componentes permite 
adicionar tolvas calientes y aumentar la 
capacidad de almacenamiento y de pavimento 
asfáltico recuperado RAP

MOVILIDAD
Los módulos encajan perfectamente 
en contenedores para transportarlos a 
cualquier lugar del mundo

RECICLAJE
Admite actualizaciones para RAP desde 35 % 
a más de 50 %

PLANTA DE FÁCIL INSTALACIÓN
El alambrado es preinstalado, se prueba antes 
de salir de la fábrica y tiene una cantidad míni-
ma de subconjuntos para facilitar la instalación 
en su sitio
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excavadoras, elevadores de tijera, 
chasis multipropósito y equipos 
blindados, entre otras cosas, 
destacará en el stand AD852 
su retroexcavadora 880, 
equipo diseñado para tener 
una distribución óptima del 
peso que proporciona una 
dirección segura y estable en la 
carretera y proporciona una plataforma de 
excavación sólida.

El gerente general de la empresa, Mustafa 
Yapici, el gerente de exportaciones, Sabit 
Batmaz y el gerente de ventas, Veli Karakus, 
son algunos de los ejecutivos que estarán 
presentes en el evento. 

DOOSAN BOBCAT
La compañía tendrá en su stand AD958 
una amplia variedad de equipos entre los 
que destacan una excavadora sobre orugas, 
una sobre ruedas y un cargador frontal 
de Doosan Heavy. Mientras que Bobcat 
exhibirá un minicargador sobre orugas 
(primera vez en Chile), varios minicargadores 
sobre ruedas, varias miniexcavadoras sobre 
orugas, un manipulador telescópico, una 
retroexcavadora, un vehículo utilitario, y 
una importante variedad de aditamentos. 

“Nuestra vitrina será considerable, con una 
variedad de equipos importante, destacando 
todos nuestros productos. En el caso de 
Bobcat, como es característico, exhibiremos 
una amplia variedad de aditamentos que 
estarán acompañando a nuestros equipos; 
esto para diferentes mercados y aplicaciones”, 
comenta Hugo Pérez, gerente de distrito 
Bobcat LA South.

Junto con el ejecutivo, en el stand estarán 
Bongkyung Kim, director general para 
Latinoamérica, Óscar Fernández, director 
comercial para Latinoamérica, Felipe 
Debedout, director de postventa para 
Latinoamérica, Juan Bendana, gerente 
de desarrollo de distribuidores, y Felipe 
Velez, gerente de producto para BHL/TLS. 
Asimismo, por parte de Doosan Bobcat 
Chile, estarán su gerente general, Alejandro 
Miranda, y su gerente comercial, Carlos 
Concha.

EDGE INNOVATE 
Si bien no contará con equipos en la feria, 
EDGE Innovate tendrá en su stand B4521 
material sobre sus productos para poder 
compartir con los asistentes a CONEXPO 

Latin America. Asimismo, la marca estará 
representada por sus socios regionales: SKC 
Maquinarias.

La compañía diseña, fabrica y comercializa 
tecnología de manejo y reciclaje de materiales. 
“Nuestra gama de transportadores portátiles, 
alimentadores, trituradoras de residuos, 
pantallas de trommel, parabrisas y estaciones 
de clasificación permiten a nuestros clientes 
triturar, cribar, separar y almacenar una 
amplia gama de materiales”; destaca Adrian 
Donnelly, editor de marketing y técnico. 

El representante de EDGE Innovate en el 
encuentro será Philip Moore. 

IMDER
La Asociación de Distribuidores y Fabricantes 
de Equipos de Construcción de Turquía fue 
establecida en 2002 por nueve empresas del 
sector y desde entonces se ha convertido en 
un importante representante de la industria 
de equipos de construcción turca, con una 
tasa de representación de más del 95%. 

İMDER participará en el stand B4125 
dado que cree que Conexpo Latin America 
es la gran plataforma para representar al 
sector turco de equipos de construcción, 
que es el séptimo mercado de equipos de 
construcción más grande de Europa y el 
11o mercado de equipos de construcción 
más grande del mundo y sus miembros. La 
feria será la gran plataforma para explorar 
el mercado de Chile y conocer 
a las partes interesadas del 
sector para los fabricantes 
turcos.

INDUMIX
“Este año vamos a estar 
con un stand interno 
(B4621), pero por 
sobre todo felices de 
estar ya instalados en 
Chile físicamente, con 
una planta industrial”, 

destaca Noelia Gómez, responsable de 
gestión de ventas de la argentina Indumix. 
“Como saben tenemos un socio allí y 
ya estamos montando y haciendo llegar 
nuestros productos al mercado chileno, del 
cual hemos tenido una excelente respuesta”, 
añadió.

La compañía está pronta a lanzar un nuevo 
equipo en Argentina, se trata de un mixer 
de 11 m3. Asimismo, “se está realizando 
un cambio en la configuración de nuestras 
plantas elaboradoras de hormigón y en 
nuestra planta de Montecristo, Córdoba, 
donde hemos comenzado los trabajos para 
agregar una nave más a las ya existentes, 
todo en vistas de ampliarnos y aumentar 
nuestra capacidad de producción”, comenta 
Gómez.

Dentro de los ejecutivos destaca su socio 
fundador, Víctor Aldo Rozze, quien estará 
presente junto a otros directivos y gerentes 
de la compañía. 

KUBOTA ENGINES
Kubota Engines una vez más marca su 
presencia en CONEXPO Latin America. 
La compañía cuenta con una amplia red de 
distribuidores regionales y quiere aprovechar 
la ocasión para exhibir equipos disponibles 
en la región, tanto desde la perspectiva del 

motor, como del generador. 
La empresa tendrá en 
el stand B4509 cuatro 

motores diésel: modelos 
Z602, V1505T, 
V2403T, V3800T y el 
generador J315.
El presidente y el 

vicepresidente de la 
empresa estarán presentes. >

En el stand AD958 se encontrará una amplia 
variedad de equipos Bobcat y Doosan.

EDGE Innovate tendrá en su stand B4521 
material sobre sus productos.

Kubota tendrá en el B4509 cuatro 
motores diésel y un generador.
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LEIS MAQUINARIA
La chilena LEIS Maquinaria (AD882) 
presentara su división de equipos mayores en 
plenitud, con muestras de sus productos más 
exitosos y novedosos para la construcción 
y concreto tales como la planta móvil 
dosificadora de concreto modelo Five Tech 
Dry 100, de CIFA by Euromecc Italia, la 
planta móvil volumétrica/dosificadora para 
uso sobre camiones modelo Seventy, de Blend 
Italia, bombas de concreto modelo B70, de 
la estadounidense REED, brazos hidráulicos 
de colocación de concreto PB28H 3R, 
de la china Truemax, una niveladora laser 
de concreto modelo Screedsaver Max, de 
Ligchine, y la pavimentador de parapetos y 
barreras de concreto GT3600, de Gomaco, 
además de toda la línea de Husqvarna 
Constrution Equipment, con equipos de 
corte y perforación de concreto, pulidoras 
y aspiradoras industriales y equipos para 
demolición y compactación. 

Presentes junto a todo el equipo de ventas de 
LEIS Maquinaria, estarán el gerente general 
de la compañía, Matías Larraín y su gerente 
comercial, Cristian Fuentes. Asimismo, en el 
stand se encontrarán algunos ejecutivos de 
sus marcas representadas, como Francisco 
Ortega de Gomaco Corporation, Fabio 
Laspina de CIFA by Euromecc, Andrew 
Brewer de Ligchine International y Paolo 
Bliglieri de Blend Italia.

LINK-BELT
Link-Belt Cranes estará ubicada en el 
Pabellón de América del Norte, en el stand 
B4222.

“Como siempre, Link-Belt destacará su 
gama completa de productos para América 
Latina, incluidas las grúas todoterreno 100 
RT y 120 RT recientemente introducidas, 
las grúas todoterreno 175 AT, las grúas 
telescópicas sobre orugas TCC-1200 y 
TCC-2500 y la grúa sobre orugas de celosía 
348 Serie 2”, señala Casey Smith, de la 
compañía.

Las dos grúas todoterreno más recientes 
de Link-Belt, las  100 RT y 120 RT ofrecen 
capacidades de 90 toneladas métricas y 110 
toneladas métricas respectivamente. 

“En general, Link-Belt continúa su 
estrategia de incluir características que 
hacen que ser propietario y operar una 
grúa Link-Belt sea simple ya sea dentro 
de la cabina en funcionamiento o en el 
suelo preparándose para el transporte. Link-

Belt mantiene equipos estándar como luces, 
cámaras, barandas superiores y sistemas de 
alarma audibles para ofrecer tranquilidad a 
todos los que se encuentran cerca de la grúa”, 
advierte Smith.

Entre los ejecutivos presentes en la feria 
estarán Roy Burger, gerente de ventas 
internacionales, Antonio Sterner, gerente 

distrital de América Latina y Jorge Vial, 
vicepresidente de Vial Equipment.

McLANAHAN
McLanahan se ubicará en el stand B4421, 
donde los visitantes podrán conocer más 
sobre su línea completa de equipos que 
incluye desde trituración y cribado hasta 
lavado, clasificación y gestión de relaves. 

Experimentado con equipos de lavado 
modulares desde la década de 1960, 
McLanahan Corporation ha tomado sus 
diseños probados en el campo y ha creado 
una línea estandarizada en contenedores, 
fácil de instalar y rápida de configurar. 
Actualmente disponible en tres tamaños, 
UltraWASH puede producir hasta tres 
productos agregados y dos productos de 
arena. Cuenta con un único punto de 
alimentación de agua de proceso, así como 
un único punto de descarga de efluentes.

“El personal de McLanahan estará en el 
stand para discutir cómo estas soluciones 
pueden ayudar a ser más eficientes, más 
productivos y rentables”, afirma la empresa. 

NOMBRE EMPRESA PAÍS N° STAND UBICACIÓN
AHERN CHILE SPA Chile AD-850 Exterior
ANMOPYC España B-4714 Interior
ASTEC INDUSTRIES INC Estados 

Unidos
B-4406 Interior

AUTANA EQUIPOS Chile B-4511 Interior
AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. España B-4605 Interior
BA.M.E. S.R.L Italia B-4523 Interior
BAUER MASCHINEN GMBH Alemania B-4514 Interior
BERGKAMP INC Estados 

Unidos
AD-972 Exterior

BETONMAC S.A. Argentina B-4627 Interior
BLUMAQ S.A. España B-4812 Interior
CCPIT MACHINERY SUB-COUNCIL China B-4829 Interior
CHEMGROUT, INC. Estados 

Unidos
B-4122 Interior

CHINA CHAMBER OF COMMERCE FOR 
IMPORT AND EXPORTOF MACHINERY AND 
ELECTRONIC PRODUCTS

China B-4821 Interior

CINTASA, S.A. España B-4111 Interior
CMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD China B-4624 Interior
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA Brasil AD-842 Exterior
COLUMBIA MAQUINARIAS Chile AD-976 Exterior
COMERCIAL WORLDMAQ SA Chile AD-870 Exterior
COMMAND ALKON Estados 

Unidos
B-4121 Interior

CONSTRUCTION EQUIPMENT ASSOCIATION Reino Unido B-4512 Interior
COSBEN SRL Italia B-4713 Interior
CUKUROVA COMPANY Turquía AD-852 Exterior

>

Dentro de los equipos 
destacados por Link 
Belt estará su grúa 

todo terreno 100RT.
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RENDIMIENTO DE PRIMERA  
CLASE AL ALCANCE DE TODOS

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

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

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

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

 

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

AHERN ARGENTINA +54 9 116 183-9556

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

www.ahernargentina.com.ar 
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Construção Latino Americana n
Concreto Latinoamericano n
Concreto Latino-Americano n
Demolition & Recycling International (en inglés) n
国际建设月讯中文版 n
International Rental News (en inglés) n
International Rental News Product & Services Update (en inglés) n
World Construction Week (en inglés) n
KHL Crane Market (en inglés) n
World Crane Week (en inglés) n

2 ELIJA SUS NEWSLETTERS

O REGÍSTRESE EN LÍNEA EN: www.khl.com/subs/CLA-ESP

¿CUÁNTO ES EL INGRESO ANUAL DE SU 
EMPRESA (US$ MILLONES)?

5

Menos de $1 millón   n   $1-3 millones                    n 
$3-5 millones  n  $5-20 millones                 n 
$20-100 millones n  Más de $ 100  millones     n

SUS PREFERENCIAS7

FIRME Y ANOTE LA FECHA:8

KHL Group LLP lo mantendrá al día con información sobre la industria, productos y eventos 
relevantes para usted como profesional en la industria de la construcción o la energía.
Si no desea recibir dicha información, marque las casillas seleccionadas a continuación.

Correo electrónico   n   Teléfono n    Correo n  

KHL trabaja con otras compañías en la industria de la construcción y la energía y se 
comunicará con usted acerca de sus productos y servicios.

Me gustaría recibir correos electrónicos 
de KHL sobre productos de terceros

TTodos los correos electrónicos contendrán un enlace en el pie de página para permitir-
le darse de baja en cualquier momento. Para más información por favor vea nuestra 
política de privacidad. www.khl.com/privacy-policy

FIRMA:              

FECHA:

n

TIPO DE ORGANIZACIÓN3

Contratista / Sub-Contratista  n
Ingeniero Consultor / Arquitecto / Topografía n
Minería / Cantera / Producción de Agregados n
Autoridades Internacionales / Nacionales n
Productor De Petróleo n
Autoridad / Gobierno – Nacional / Local n
Aeropuertos / Puertos / Muelles / Offshore n
Servicios Públicos / Privados n
Fabricante n
Distribuidor / Agente / Venta De Equipos n
Departamento De Construcción Industrial / Comercial  n
Asociación / Educación / Fundación Investigación n
Alquiler De Equipos n
Finanzas / Agencia Reguladora n
Otro (por favor especifi que) : 

IMPRESA  n       DIGITAL  n       IMPRESA & DIGITAL  n

All Subs forms.indd   6 06/09/2019   09:43:11



EVENTO

Septiembre 2019 Construcción Latinoamericana 57

Asimismo, habrá herramientas para madera, 
concreto, metalmecánica, storage, y una 
línea de equipos láser. 

“Llevaremos todo el mix y haremos 
muestras y demos de productos para que 
el público pueda conocer productos que no 
habían visto”, destaca Christian Cataldo, de 
la compañía. 

Entre los ejecutivos asistentes en el stand 
se encontrarán Paul Mc Donell, gerente de 
marca de herramientas eléctricas DEWALT, 
Pablo Alfonso, gerente de venta en Industria 
de Stanley Black&Decker, Tatiana Cataldo, 
gerente de marca de accesorios y Andrés 
Cerda, gerente de Marketing de Stanley 
Black & Decker.

SUCO
En el stand B4232 estará la alemana Suco, 
empresa especialista en control de presión y 
tecnologías de transmisión.

Entre los ejecutivos de SUCO en el 
evento se encontrarán su gerente de ventas 
internacionales, Alexander Weiss, y el gerente 
de ventas de válvulas e instrumentación, 
Miguel Teuber de MX Chile. 

SUPERIOR INDUSTRIES
El fabricante de sistemas de procesamiento 
y manipulación de materiales a granel tiene 
previsto presentar sus últimas soluciones de 
procesamiento y manipulación de agregados 
para la construcción en CONEXPO 
Latinoamérica. 

Cabe recordar que la compañía 
recientemente adquirió a la brasileña  
Parcan Group, fabricante de tambores y 
rodillos de transportadores, incorporando 
tres nuevas instalaciones de fabricación en 
Sudamérica.

“Quienes visiten el stand B4432 se 
encontrarán con empleados de Superior 
y podrán informarse sobre los equipos de 

NOMBRE EMPRESA PAÍS N° STAND UBICACIÓN
DIECAST MASTERS AMERICA Estados 

Unidos
B-4221 Interior

DOOSAN BOBCAT CHILE S.A. Chile AD-958 Exterior
EDGE INNOVATE NI LTD Irlanda B-4521 Interior
ERAL-CHILE S.A. Chile B-4429 Interior
ESCO INDUSTRIES INC Estados 

Unidos
B-4321 Interior

EXPO MAQUINARIAS SPA Chile AD-844 Exterior
FAE USA Estados 

Unidos
B-4126 Interior

GALLETTI IBERICA, S.L. España B-4527 Interior
GATOR MACHINERY COMPANY Estados 

Unidos
AD-872 Exterior

GEBR. PFEIFFER SE Alemania B-4228 Interior
GEDA-DECHENTREITER GMBH & CO. KG Alemania B-4230 Interior
HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD. China B-4623 Interior
HERCULES SEALING PRODUCTS Estados 

Unidos
B-4422 Interior

IMAG GMBH Alemania B-4229 Interior
IMDER TURKEY CONSTRUCTION EQUIPMENT 
DISTRIBUTORS & MANUFACTURERS 
ASSOCIATION

Turquía B-4125 Interior

INDUMIX SA Argentina B-4621 Interior
INOXT, INC Estados 

Unidos
B-4123 Interior

KHL GROUP AMERICAS Estados 
Unidos

B-4609 Interior

KOU SHENG FENG CO., LTD. Taiwán B-4811 Interior
KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION Estados 

Unidos
B-4509 Interior

LEIS MAQUINARIAS Chile AD-882 Exterior
LEMACO MAQUINARIA Chile AD-942 Exterior
LINK-BELT CRANES Estados 

Unidos
B-4222 Interior

LISSMAC MASCHINENBAU GMBH Alemania B-4329 Interior

En el stand B4614 estarán el gerente para 
América Latina, Ron Rhoads, el gerente 
general, Joe Cook, uno de los vendedores 
bilingües de la compañía, Steve Havlik, 
y el gerente de marketing y venta de 
distribuidores Tommy Marciniak.

STANLEY BLACK & DECKER
La compañía asistirá con su marca DEWALT, 
línea de herramientas industrial que de 
acuerdo a la compañía se adapta al tipo de 
público asistente a la feria.

Dentro del mix de productos que la empresa 
tendrá en su stand AD854 se encuentra su 
línea Flexvolt, productos inalámbricos de 
60 V, y que según la compañía “ofrecen la 
mayor tecnología y potencia que hay en 
el mercado actualmente en inalámbricos”. 

PROGRESS GROUP
La empresa tendrá en su stand B4236 
material informativo sobre sus cuatro 
empresas: EBAWE, PMA, Echo y Tecnocom.

EBAWE produce un sistema de circulación, 
PMA trabaja con refuerzos, Echo se centra 
en el núcleo hueco y Tecnocom en moldes.

PRO-TEC
Pro-Tec Equipment tendrá en exhibición su 
sistema de aluminio modular, que presenta 
el sistema de guía de láminas, y sus puntales 
cuádruples (son separadores ajustables que 
van de 3 a 8 pulgadas de ancho) junto con 
sus orillas hidráulicas. “Además, tendremos 
nuestra tabla de modelos que muestra 
nuestro sistema de apuntalamiento de riel 
deslizante”, adelanta la compañía.

>

En el stand B4614 Pro-Tec Equipment tendrá 
en exhibición su sistema de aluminio modular.
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trituración, cribado, lavado y transporte. 
Además, los visitantes podrán analizar 
las opciones de estaciones de rodillos del 
transportador, poleas, raspadores de banda y 
accesorios, además de las piezas de repuesto 
de los equipos de trituración, cribado y 
lavado. Los distribuidores de piezas o agentes 
de bienes de capital también son bienvenidos 
a explorar nuevos terrenos en la red de 
revendedores del fabricante”, dijeron desde 
la compañía.

TESAB
Con más de 25 años de experiencia en 
la industria, la empresa irlandesa Tesab 
Engineering es una reconocida especialista en 
trituración de agregados. La compañía dice 

NOMBRE EMPRESA PAÍS N° STAND UBICACIÓN
M3 METALMECCANICA MODERNA SRL Italia AD-968 Exterior
MARKETBOOK Estados 

Unidos
B-4322 Interior

MARTIMAC SA Chile AD-968 Exterior
MASA GMBH Alemania B-4233 Interior
MATEC Estados 

Unidos
B-4522 Interior

MBK-MASCHINENBAU GMBH Alemania B-4333 Interior
MCLANAHAN CORPORATION Estados 

Unidos
B-4421 Interior

MERCADO VIAL Argentina B-4105 Interior
MJ DE-YI INTERNATIONAL LTD. Taiwán B-4135 Interior
MST CONSTRUCTION EQUIPOMENT YATRIM 
A.S.

Turquía AD-982 Exterior

POLARIS LABORATORIES Estados 
Unidos

B-4224 Interior

PROGRESS GROUP GMBH Alemania B-4236 Interior
PRO-TEC EQUIPMENT Estados 

Unidos
B-4614 Interior

RATEC GMBH Alemania B-4335 Interior
ROCK & DIRT EN ESPANOL Estados 

Unidos
B-4113 Interior

ROHR-IDRECO BAGGER GMBH Alemania B-4327 Interior
ROLLMIX SPA Chile AD-858 Exterior
SENEXPO INFO Turquía B-4127 Interior
SHENZHEN HUUKEE INTERNATIONAL 
EXHIBITION CO., LTD.

China B-4626 Interior

SITTAB INC. Estados 
Unidos

B-4613 Interior

STANLEY BLACK & DECKER Chile AD-854 Exterior
SUCO ROBERT SCHEUFFELE GMBH & CO. KG Alemania B-4232 Interior
SUPERIOR INDUSTRIES Estados 

Unidos
B-4631 Interior

TCM MOTORLU ARACLAR LTD Turquía B-4710 Interior
TESAB GROUP Irlanda B-4107 Interior
TVS SRICHAKRA LTD. India B-4709 Interior
VIELCO INGENIERIA LTDA Chile AD-874 Exterior
VMT INTERNATIONAL Países Bajos B-4505 Interior
VSS MACROPAVER Estados 

Unidos
B-4510 Interior

WECKENMANN ANLAGENTECHNIK GMBH 
& CO.KG

Alemania B-4136 Interior

ofrecer un servicio flexible y personalizado 
en lugar de simplemente producir productos 
en masa.

Ampliamente conocido por su gama de 
trituradoras de servicio pesado, construido 
para durar, Tesab complementa sus 
trituradoras con una amplia gama de 
cribadoras y sistemas de manejo de graneles 
Trackstack para proporcionar a los clientes 
una solución completa para cualquier 
trabajo.

Para conocer más de esta compañía 
irlandesa, visite su stand B4107.

WECKENMANN
La alemana Weckenmann, fabricante de 
plantas para la producción de elementos 
prefabricados de hormigón, también estará 
presente en CONEXPO Latin America. 

Alesandra Rico, directora de ventas 
para Centroamérica y Latinoamérica de 
Weckenmann estará presente en el stand 
B4136.

WORLDMAQ
La empresa tendrá en exhibición en el 
stand AD870 su línea completa donde 
destacan equipos de compactación de suelos 
Weber, placas reversibles, vibroapisonadores 
y rodillos. Asimismo, también presentará su 
línea de productos para concreto: alisadoras 
simples y dobles, reglas vibratorias, cerchas 
reticuladas, vibradores convencionales y alta 
frecuencia, herramientas de terminación, 
cortadoras de pavimentos, cortadoras 
en fresco, betoneras de volteo lateral, 
esparcidores de membrana, etc.

Otras marcas representadas por la 
compañía son Senci (generadores), Trime 
(torres de iluminación), Fypumps (bombas), 
Master Climate Solution (calefactores), entre 
muchas otras. 

Entre los ejecutivos presentes en 
CONEXPO Latin America se encontrarán 
el gerente general, Juan Gracia, y parte del 
equipo de ventas, compuesto por Priscilla 
Olivares, Ricardo Lagunas, Luis Sobarzo, 
Mario Quilodrán y Emilio Diaz. También 
estará Carlos Hexsel, en representación de 
Weber. �

La irlandesa Tesab estará en el stand B4107.
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