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AVE-BIE celebra
su 40 Aniversario

El Lehendakari Iñigo Urkullu recibe a AVE-BIE,
con motivo de su 40 aniversario
excAVE

El pasado día 3 de Octubre, el lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, recibió en la sede de Vitoria-Gasteiz a una
representación de AVE-BIE. Urriaren 3an, Eusko Jaurlaritzako
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Lehendakariak, Iñigo Urkulluk, AVE-BIE elkarteko ordezkaritzaren bisita jaso zuen Gasteizko egoitzan.
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Iñigo Urkullu
recibe a AVE-BIE

El pasado día 3 de octubre, con motivo de la celebración
del 40 aniversario de nuestra organización, el lehendakari del
Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, recibió en la sede de Vitoria
Gasteiz a una representación de AVE-BIE. En este encuentro,
en el que también estuvo presente la Consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantza
Tapia, se informó sobre la trayectoria de nuestra asociación
y cómo hemos ido evolucionando en estos años. Asimismo,
se trasladaron los diferentes aspectos en los que estamos tra-
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bajando y nos comprometimos a plasmar en un documento
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aquellos temas en los que necesitamos la implicación y el
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que el máximo mandatario del gobierno vasco pueda cono-

Zandesa
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cer un poco más a un sector que apuesta por la innovación y

Zorroza I. eta G., S.L.
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El Lehendakari
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apoyo del gobierno vasco.
En definitiva, un encuentro cordial y que ha servido para

la sostenibilidad, que contribuye de manera importante a la
generación de riqueza y que ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de Euskadi en estos 40 años.

Iñigo Urkullu Lehendakaria AVE-BIE elkartearekin egon da

Azken finean, bilera adeitsu bat izan zen eta, horri esker, Jaurlaritzako agintari nagusiak
gure lana apur bat hobeto ezagutzeko balio izan digu. Argi eta garbi erakutsi diogu gure
sektoreak berrikuntzaren eta iraunkortasunaren aldeko apustua egin duela, aberastasuna
sortzen laguntzen duela eta funtsezko egitekoa izan duela Euskadiren eraldaketan, 40 urte
hauetan.
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Urriaren 3an, gure erakundearen 40. urteurrenaren harira, Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak, Iñigo Urkulluk, AVE-BIE elkarteko ordezkaritzaren bisita jaso zuen Gasteizko egoitzan. Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburua ere
egon zen topaketa horretan, eta gure elkartearen eta urteotako bilakaeraren inguruko informazioa emateko aukera izan genuen. Era berean, lantzen ari garen aspektuen berri eman
zen eta Eusko Jaurlaritzaren babesa eta inplikazioa behar duten proiektuen inguruko dokumentu bat sortzeko konpromisoa hartu genuen.
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Los salones del Hotel Ercilla de Bilbao acogieron, el pasado día 5 de octubre, a más de doscientas personas que respondieron a la invitación de la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko
Induskari Elkartea (AVE-BIE), a participar en el acto de conmemoración de su 40 aniversario.
La presidenta de la Asociación, Mireia De Diego, junto a los miembros de la Junta Directiva,
fueron recibiendo a las personas que poco a poco se fueron acercando a este emblemático hotel
de la villa.
Hacia las 19 horas estaba prevista la llegada de las autoridades que iban a presidir el acto. Con
puntualidad meridiana llegaron la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza
Tapia, el Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales y el primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Ricardo Barkala, quienes, una vez realizadas las fotos previas al evento, con la presidenta y el vicepresidente Amando Astorga, pasaron al salón donde se

40aniversario AVE-BIE

Seguidamente los invitados pudieron disfrutar de un cóctel en el que se pudieron ver escenas emotivas de personas que llevaban mucho
tiempo sin verse y en el que se contaron anécdotas sucedidas en este periodo de 40 años.
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iba a desarrollar el acto y donde esperaban los
invitados al mismo y la maestra de ceremonias,
la conocida periodista Africa Baeta.
El acto, que se caracterizó por su dinamismo y sencillez, comenzó con la intervención
de Ricardo Barkala, para seguidamente dar entrada a un video en el que aparecían imágenes
de cómo ha evolucionado la maquinaria desde
sus comienzos hasta la actualidad y donde se
plasmaba la actividad que realizan actualmente nuestras empresas. No podíamos dejar pasar
por alto en este video la importante contribución del sector en las inundaciones de Bilbao,
poniendo los medios materiales y humanos a
disposición de los municipios afectados.
Seguidamente intervino Imanol Pradales, y a
continuación se emitió otro video con las imágenes de obras emblemáticas que han contado
con la participación de empresas de la asociación, como la red carreteras de Bizkaia, Metro,
Puerto de Bilbao, transformación de Abandoibarra, Ametzola y Barakaldo, Bilbao Exhibition
Centre, obras del Consorcio de Aguas y Uragentzia, etc.
A continuación Africa Baeta presentó a la
presidenta y finalizada su intervención se emitió
un tercer video con testimonios de los hombres
y mujeres que representan a nuestro colectivo
asociativo. En el mismo se plasmaban en breves
palabras respuestas a las preguntas de por qué
se habían asociado y para que les había servido
la asociación.
Como colofón al acto institucional contamos
con la intervención de la consejera Arantza Tapia, para cerrar el acto con una foto de familia.
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Mireia de Diego
La presidenta de AVE-BIE comenzó su intervención apelando al orgullo de ser y sentirse excavadores, poniéndose de manifiesto en el momento de comprar una excavadora con la colocación
de la pegatina de la asociación. Esto era algo habitual.
Seguidamente trasladó a los asistentes que nuestro sector es algo más que un metro cúbico de
tierra excavado y explicó el proceso de reflexión estratégica en el que estamos inmersos. A través
del mismo se responderán a las preguntas de hacia dónde debemos ir y el cómo debemos hacerlo.
Todo ello con el objetivo de convertirnos en la organización referente de la obra civil en Euskadi.
Asimismo informó que se está trabajando en formar alianzas con otras entidades como clústeres
y colegios profesionales, además de otras organizaciones afines al sector y explicó los proyectos
que estamos desarrollando en la actualidad, destacando el aspecto medioambiental como área en
la que tenemos que profundizar y tener voz.
Para ello pidió a las instituciones que nos tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo iniciativas
ya que tenemos, dada nuestra experiencia en el día a día, mucho que aportar.
Por otro lado, trasladó al grupo de interés principal, que no es otro que las empresas asociadas,
que debemos confiar en nuestras capacidades. Que juntos es más y que tenemos un potencial
enorme en inversión e inserción laboral.
La presidenta informó que en la asociación se están desarrollando grupos de trabajo, destacando los grupos de reflexión estratégica, formación, maquinaria y medioambiental y animó a aquellas empresas no asociadas a formar parte del proyecto, ya que está convencida que éstas tienen
mucho que aportar. Lo importante es sumar.
Por último, felicitó a todas las empresas que han sido, son y serán parte de nuestra organización,
por la contribución a la transformación que ha experimentado Euskadi, Bizkaia y Bilbao.

40aniversario AVE-BIE

RICARDO BARKALA. El primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, una vez
transmitida la felicitación a nuestra organización por este proyecto que ya tiene 40 años,
quiso poner de manifiesto la alineación y la implicación de la asociación y de las empresas que
la integran con el más que notable desarrollo
y transformación de nuestro territorio. Añadió
que el sector se siente parte de esta maravillosa
evolución, no solo física, sino social empresarial
y tecnológica. Indicó asimismo que espera que la celebración de este 40 aniversario sirva para
renovar fuerzas y para afrontar los grandes retos como son:
- La competitividad, diversificación, profesionalización, innovación, internacionalización y la
continuidad generacional, en beneficio de toda la ciudadanía.

ARANTZA TAPIA. La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno
vasco indicó que aunque la economía de Euskadi no se basa en la construcción, el sector ha
sido muy importante durante todos estos años,
porque su labor ha sido imprescindible en la
construcción de las infraestructuras y edificaciones del territorio.
Asimismo destacó que la crisis ha golpeado
fuertemente el sector de la excavación, pero
el 40 aniversario ha llegado en un momento económico de recuperación. Aunque todavía hay
empresas que lo están pasando mal, la industria está creciendo y eso conlleva que las inversiones
públicas sean mayores y la “maquinaria” se pone en marcha. Por último, la consejera animó al
sector a afrontar el futuro con optimismo.
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IMANOL PRADALES. El Diputado Foral de
Desarrollo Económico y Territorial indicó que
las cuatro décadas de vida que AVE-BIE cumple
como asociación son la historia inmediata de
la mayor transformación que ha vivido Bizkaia
hacia el territorio moderno y cohesionado que
es hoy día.
Una espectacular transformación en la que
ha sido clave el compromiso y liderazgo compartido de las instituciones, el empresariado y la sociedad vasca en general.
Asimismo manifestó que no ha sido un camino sencillo. Hace 40 años había un panorama desolador. A la difícil situación económica y social se unía un total déficit de infraestructuras, lo que
suponía un grave freno para la salida de la profunda crisis: una red de carreteras en mal estado,
falta de vías urbanas en el área de la capital, accesos al puerto interior y exterior, comunicación
entre márgenes, accesos al aeropuerto o circunvalaciones de numerosos municipios.
Indicó que Bizkaia cuenta hoy día con infraestructuras avanzadas y una buena conectividad y
que tenemos un territorio bien cohesionado, bien conectado y con una buena conservación, pero
podemos seguir mejorándolo con nuevos e ilusionantes proyectos. Finalmente hizo referencia a
las palabras del Diputado General, que manifestó que si a finales de este año se confirma la buena
recaudación fiscal, será el momento de tomar decisiones sobre las nuevas grandes obras de infraestructuras viarias que deberá afrontar este territorio en los próximos años.
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Nuestros
colaboradores
Gure laguntzaileak
Recambios Maser

Banco Sabadell

Tecnalia

J.R.A. Maquinaria

Neumáticos y Bandas Lyrsa - Veman
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Muchas gracias por vuestro apoyo
Eskerrik asko zure laguntzagatik

MAQUINARIA S.L.
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nuestros ASOCIADOS

EXCAVACIONES GALDAMES, S.L. participa en una obra
en Torresolo-Leioa
La empresa perteneciente a la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea
(AVE-BIE), Excavaciones Galdames, S.L., ha participado en la obra promovida por Neinor, en
la zona de Torresolo Leioa. Esta obra ha tenido como contratista principal a la empresa Construcciones Balzola, S.A.
La obra se ha realizado en dos fases: En la primera fase se realizó todo el anillo de urbanización
con nuevas aceras y viales y en la segunda fase la excavación para la edificación de los dos bloques de viviendas.
Excavaciones Galdames, S.L., ha llevado a cabo las labores de excavación y demolición de roca,
así como el relleno, extendido y compactado de zahorras.
Para ello ha utilizado varias máquinas entre las que destacamos las siguientes:
LIEBHERR 944, LIEBHERR 924, RODILLO BOMAG 214, TAKEUCHI 180 y TAKEUCHI 145

excAVE
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nuestros ASOCIADOS

ZANDESA ejecuta una obra en Artziniega

La empresa asociada a AVE-BIE, Zandesa, está ejecutando como contratista principal los trabajos
de movimiento de tierras y urbanización para la edificación de 44 viviendas unifamiliares en el
paraje la Hormaza en el municipio alavés de Artziniega.
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La obra ha sido promovida por Promociones La Encina y tiene una superficie total de cerca de
40.000 m2. Este proyecto comenzó en Agosto de 2016 y está prácticamente terminado.
Zandesa ha realizado las siguientes actividades:
Modificación y soterramiento de la línea eléctrica de media tensión.
Nuevo trazado de agua a depósito regulador, así como conexión a punto de partida de red de
saneamiento
92 plazas de aparcamiento.
Alumbrado público.
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Cerca de 15.000 m2 de acceso rodado a todas las parcelas y 590 m2 de zonas verdes.
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nuestros ASOCIADOS

EXCAVACIONES BASAURI, S.L. ejecuta una obra en
Bilbao
La empresa perteneciente a AVE-BIE, Excavaciones Basauri S.L. está ejecutando la obras promovidas por el ayuntamiento de Bilbao y que consisten en la remodelación de la Plaza Jesús Insausti
“Uzturre”.
El promotor de la obra es la empresa Viconsa, S.A. y esta comenzó a ejecutarse a finales del mes
de junio y está prevista su conclusión para este mes de Noviembre.
Los trabajos realizados por Excavaciones Basauri, S.L. han consistido en la demolición de un
graderío para la remodelación de la plaza y la realización de labores de urbanización, dotando
asimismo a la plaza de un espacio de juegos.
Para ello se han utilizado máquinas excavadoras entre las que podemos destacar miniexcavadoras Yanmar de 5 y 10 toneladas y una excavadora Hitachi 210 de 20 toneladas.
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Polígono Industrial Trápaga-Ugarte
48510 Trapagaran (Bizkaia)
652 754 452 - 944 862 625 - 944 862 260

AVEnews

AVE-BIE firma un convenio con Banco Sabadell
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko
Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha firmado un convenio
con Banco Sabadell. En virtud de este acuerdo, Banco
Sabadell pone a disposición de todos los asociados un
conjunto de productos y servicios financieros, personalizados y en condiciones preferentes, adaptados a
su economía profesional y personal, siendo extensibles
estas ventajas también a sus familiares y empleados.
Por su parte, la Asociación Vizcaína de ExcavadoresBizkaiko Induskari Elkartea aumenta la oferta para que
los asociados puedan acceder a una amplia variedad
de servicios financieros muy competitivos y a un asesoramiento financiero personalizado en líneas subvencionadas, comercio exterior, financiación a clientes,
factoring, confirming, tpv y comercio electrónico, etc.
Destacan, entre otros: la Cuenta Expansión PRO,
para la domiciliación de la nómina, sin comisión de
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administración y mantenimiento, tarjeta de débito
y crédito gratuita, ingreso de cheques sin comisiones, con la devolución todos los meses del 1% de
los recibos domiciliados (luz, gas, teléfono fijo, móvil
e Internet). Anualmente abonará también el 10%
de la cuota de la Asociación en ella domiciliada con
un máximo de 50 euros anuales por cuenta para el
2017 o para autónomos, profesionales y pequeñas
empresas la Cuenta Expansión Negocios PLUS PRO,
remunerada para saldos superiores a 6.000 euros, sin
comisiones de administración y mantenimiento, ni
por transferencias nacionales vía BS Online en euros
ni por el ingreso de cheques en euros domiciliados
en entidades de crédito españolas, ni por el servicio
Kelvin Retail y con los mejores precios en seguros,
pólizas de crédito, renting, leasing y préstamos.

AVE-BIE realizarán chequeos

Varias empresas de la Asociación Vizcaína de
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVEBIE), están apostando por la innovación y van a
llevar a cabo chequeos tecnológicos, dentro del
programa habilitado por el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación
Foral de Bizkaia

ave-NEWS

Empresas de
tecnológicos

procesos de manera más efectiva y que todo ello
pueda traducirse en una simplificación del trabajo
y una mejora de nuestros costes.

Se entiende por un chequeo tecnológico el
asesoramiento realizado por un agente tecnológico sobre un problema concreto detectado por
la empresa en uno de sus productos o procesos
productivos, que implantará la solución más adecuada o bien aportará la información clave necesaria para adoptar una solución idónea.
Desde AVE-BIE creemos que estos chequeos
tecnológicos pueden ayudar a detectar mejoras
en lo que habitualmente realizan las empresas
y pueden constituir un primer paso a proyectos
futuros cuyo objetivo final sea realizar nuestros

LUPLASTEC S.L.
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- Reparación de Martillos de todas las marcas

Aritz Bidea 63 mod 203
48100 MUNGIA

- Punteros y recambios para todos los martillos

Tlfno. 94 674 30 13
Email: luplastec@luplastec.com
www.luplastec.com

- Básculas para camiones, cargadoras, etc.

- Engrases automáticos. Montaje y servicio
- Pinzas de escollera, demoledores, cizallas

23

BÁSCULAS

prevenCIÓN

Riesgos específicos para
el operador de
camión hormigonera
El Camión Hormigonera es un equipo de
trabajo que tiene montada sobre el bastidor
una cisterna rotativa, apta para transportar
hormigón en estado pastoso.

excAVE

MEDIDAS PREVENTIVAS
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• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
• Deben utilizarse los camiones hormigonera que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/97.
• Se recomienda que el camión esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene
la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de
julio, artículo 5 y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.
• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y encargado.
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión hormigonera responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, faros, etc.
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
• Asegurar la máxima visibilidad del camión hormigonera limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de
los mandos.
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión.
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.
• Verificar la existencia de un extintor en el camión.
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
• Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o similares.
• No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida.
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
• El camión hormigonera no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
• No subir ni bajar con el camión hormigonera en movimiento.
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de
la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para
poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal
de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.
• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo y diferente nivel.
Golpes contra objetos.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Proyección de fragmentos o partículas
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.
Sobreesfuerzos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•

Casco (sólo fuera de la máquina).
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Ropa y accesorios de señalización.

prevenCIÓN

RIESGOS

Nueva Ley de Autónomos
Por fin el Senado ha aprobado la Ley de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
La mayoría de las medidas entrarán en vigor
el 1 de enero del 2018 y pretenden fomentar el trabajo autónomo, su empleabilidad,
la jubilación activa y flexibilizar trámites y
regulación.
En concreto, las principales medidas aprobadas son las siguientes:
Se amplía la tarifa plana de 50 euros a un
año para los nuevos autónomos o para los
que no lo hayan sido en los últimos 2 años.
Se amplía la bonificación de la tarifa plana a los 24 meses. Los primeros doce meses
tendrán una tarifa plana de 50 euros, los 6
meses siguientes se bonificará con un 50%,
y los otros 6 meses siguientes se bonifica al
30%.
En el caso de que un antiguo autónomo
vuelva a darse de alta podrá acogerse a estas reducciones a la cotización a los dos años
(hasta ahora estaba fijado en cinco años),
aunque para los que ya hayan disfrutado de
bonificaciones se fija un período de tres años.
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Los autónomos pueden darse de alta y de
baja en el RETA hasta tres veces en el mismo
año.
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También podrán cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año, en lugar de las dos veces actuales.

Desde enero, solo pagarán desde el día
efectivo en el que se cause alta o baja en el
RETA (y no el mes completo como es ahora).
Se extienden las bonificaciones del 100%
de la base de cotización para los autónomos
durante las bajas de maternidad, paternidad,
adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin necesidad de que tenga que
ser sustituido por otro trabajador, como ocurría
hasta ahora.
Las mujeres que hayan cesado su actividad y
vuelvan tras la baja de maternidad, adopción,
guarda, acogida o tutela, la tarifa de cotización
será de 50 euros al mes durante el primer año
o bien tendrá una bonificación del 80% sobre
la cuota por contingencias comunes en los supuestos de que tengan otras bases de cotización. Asimismo, la edad del menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones se eleva de 7 a
12 años.
Los autónomos podrán cobrar el 100% de
la pensión de jubilación y seguir trabajando si
tienen, al menos, un empleado contratado.
El exceso de cotización en caso de pluriactividad se devolverá de oficio, sin necesidad
de que se solicite.
Los autónomos que trabajen desde su casa,
podrán deducirse el 30% de los gastos de suministros, como agua, electricidad o telefonía.

Se reducen los recargos por retrasos en los
pagos a la Seguridad Social. Así, el recargo
pasa del 20% al 10% en el primer mes que te
retrases.
Los autónomos al cuidado de menores o dependientes tendrán la exención del 100% de
la cuota de autónomos durante un año.
Los padres y las madres autónomos de
baja por maternidad, paternidad, adopción,
etc., estarán exentos de pagar la cuota en el
periodo de la baja.
Se facilita la contratación de hijos discapacitados de los autónomos.
Aquellos trabajadores por cuenta propia que
contraten de manera indefinida a su cónyuge,
ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, podrán bonificarse el 100% de
las contingencias comunes durante un año,
siempre y cuando el contrato dure, al menos,

Se reconoce como accidente laboral el
que se produzca en la ida o en la vuelta al
lugar de trabajo del autónomo, siempre que
no coincida con el propio domicilio.

aseSOR

seis meses, y el autónomo no haya prescindido de trabajadores.

Habrá mejoras para los emprendedores
discapacitados y mejora en la formación
de prevención de riesgos laborales de los
autónomos.
Aunque se han quedado cosas en el tintero,
como que la cotización se
haga en proporción a los
ingresos o que haya un
mínimo de cuota exento
para ingresos inferiores al
Salario Mínimos, entendemos que son medidas positivas que ayudaran a los
autónomos, los cuales se
han convertido en uno de
los motores básicos de la
recuperación económica.

Aitor Marquijano Iturbe
Socio de Urki Asesores
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También podrá deducirse hasta 26,67 euros
diarios en el IRPF por gasto de manutención
en establecimientos de hostelería, cuando sea
en España. Esta cifra asciende a 48,08 euros si
se realiza en el extranjero.
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Quiénes somos
La Asociación Vizcaína de Excavadores – Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) es una organización empresarial sin
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es el Territorio de Bizkaia. AVE-BIE agrupa a grandes, medianas y pequeñas
empresas, así como a trabajadores por cuenta propia del sector de la excavación, movimientos de tierras y áridos.

Historia y objetivos
AVE-BIE se constituye el 21 de Julio de 1977 en Bilbao con el espíritu de promover la solidaridad entre el empresariado
del sector y persigue los siguientes objetivos:
• Representar ante las instituciones y defender los intereses colectivos de los empresarios del sector en los órdenes
profesional, económico, tecnológico, comercial, fiscal y laboral
• Informar y asesorar a los asociados y promover su desarrollo empresarial.
• Actuar como órgano formador de personal y de negociación colectiva.

Servicios de AVE-BIE a los asociados
- Información y asesoramiento sobre asuntos de interés para el sector
- Emisión de documentación, circulares y certificados
- Formación ocupacional y continua
- Centro de alquiler de maquinaria (oferta y demanda)
- Negociación del convenio colectivo
- Relación y comunicación con otras asociaciones, tanto de Bizkaia como de otros territorios
- Alianzas estratégicas con proveedores de bienes y servicios
- Coordinación de proyectos (internacionalización, gestión, medio ambiente…)

Listado de asociados
ARREGUI OREGUI, JOAQUÍN - EXCAVACIONES

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

BASAURI, S.L. - EXCAVACIONES

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

BERMEOSOLO, S.A.

INDULAN, S.L.

BERNAOLA, S.L. - EXCAVACIONES

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

CALVIN, S.L. - EXCAVACIONES

LEANDRO GÓMEZ ,S.L.

CANTÁBRICAS,S.A. - EXCAVACIONES

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

DE DIEGO, EXC. Y OBRAS,S.L.

LOROÑO, S.A.

DISPETROL GROUP, S.L.

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARÍA

ETXEBARRIA, S.L. - SERV.AGRARIOS Y EXCAVACIÓN

OLABARRIC, S.A. - CONSTRUCCIONES

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

PROYECTOS DEL NORTE 2011 S.L.

EXCAVACIONES BITRAM, S.L.

ROSON E HIJOS,S.L.

EXCAVACIONES BUTRON , S.A.

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

EXCAVACIONES JON, S.L.

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IRANZO EMBID, S.L.

URIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

FERLAKO, S.L.

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

VIUDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

GALDAMES, S. L. - EXCAVACIONES

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

GARAY ZABALA, S.L. - EXCAVACIONES

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

GARCÍA HERRÁN, HNOS.

ZUANAIAK,S.L.

HERMANOS DE LA TORRE ROIZ, S.L.

ZUBIKARAI, S. L.

HERMANOS ELORTEGI, S.A.

Lutxana, 6 - 2º Dcha. 48008 BILBAO. Tel. 94 415 65 58. e-mail: ave@ave-bie.com

NUEVO APARTADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
www.ave-bie.com

EMPRESAS COLABORADORAS

VERTEDERO DEYDESA
Bº URKIZU S/N
48140 IGORRE
TELÉFONO 945465412
email: deydesa2000@deydesa2000.com

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA
Bº ORKONERA, S/N
48530 ORTUELLA
TELÉFONO 946640423
email: btb@btbab.com

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

VERTER RECYCLING 2002, S.L.
POLÍGONO IBUR ERREKA - CARRETERA N-634
48260 ERMUA
TELÉFONO 943173581
email: verter@verter.es

BASUBARREN
ALTO DE TRABAKUA GEREA
48269 MALLABIA
TELÉFONO 629446099
email: exc.jon@gmail.com

VERTEDERO TORREBASO
Bº BERNA (JUNTO A LA PAPELERA SMURFIT NERVIÓN)
48340 AMOREBIETA
TELÉFONO/FAX 946200335 - MÓVIL 656702646-44
email: gestion@agirrezabal.com

LANCHA RESTAURACIÓN, S.L.
BARRIO PUTXETA, S/N
48450 ABANTO ZIERBENA
TELÉFONO 688633889
email: lancharestauracion@gmail.com

VERTEDERO BURGOBASO-MATXITXAKO
CARRETERA BERMEO BAKIO, KM 34,70
48370 BERMEO
TELÉFONO 946884342
email: info@j-ramon.com

VOLBAS, S.A.
ALTO DE ENEKURI S/N
48950 ERANDIO
TELÉFONO 944478932
email: planta@volbas.com

BASALUR, S.L.
ZAMAKOA KALEA, 23 A ENTREPLANTA 2
48960 GALDAKAO
TELÉFONO 690849981
email: tmu@tmurruti.com

Legislación de la CAPV en materia de residuos
de construcción y demolición. Definiciones más
relevantes.
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CAPÍTULO 3. TRATAMIENTO Y
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
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LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación,
incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación.
• Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal
sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros
materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado
para cumplir esa función en la instalación o en la economía
en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva
de operaciones de valorización.
• Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación,
mediante la cual productos o componentes de productos
que se hayan convertido en residuos se preparan para que
puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.
• Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades
de explotación, que demuestren la capacidad práctica de
determinadas técnicas para constituir, en principio, la base
de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y el
impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de
las personas. Para su determinación se deberán tomar en
consideración los aspectos que se enumeran en el anejo 4 de
esta Ley. A estos efectos, se entenderá por:
- Técnicas: la tecnología utilizada, junto con la forma en
que la instalación esté diseñada, construida, mantenida,
explotada o paralizada.
- Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que
permita su aplicación en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y
los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen
en España, como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
- Mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto
nivel general de protección del medio ambiente en su
conjunto y de la salud de las personas.
DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
• Segregación de residuos de construcción y demolición
procedentes de obra mayor. Los residuos de construcción y
demolición procedentes de obra mayor deberán separarse

en las siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades, de acuerdo con la codificación de la lista europea de residuos:
a) Hormigón (LER 170101): 10 t.
b) Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos
(LER 170103): 10 t.
c) Metal (LER 1704, seleccionando los dos últimos dígitos
en función del metal de que se trate): en todos los casos.
d) Madera (LER 170201): en todos los casos.
e) Vidrio (LER 170202): 0,25 t.
f) Plástico (LER 170203): en todos los casos.
g) Papel y cartón (LER 200101): 0,25 t.
h) Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802):
en todos los casos.
Los residuos que tengan la consideración de peligrosos (tales como amianto, PCBs o alquitranes de hulla), deberán ser
segregados del resto de residuos para proceder a su correcto
tratamiento por una persona gestora autorizada de residuos
peligrosos.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico o por razones de seguridad
no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, la persona poseedora deberá encomendar la separación de fracciones a una persona gestora de residuos en
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, la persona
poseedora deberá obtener de la persona gestora de la instalación documentación acreditativa de que ésta ha cumplido,
en su nombre, con esta obligación.
• Actividades de valorización de residuos de construcción
y demolición. El desarrollo de actividades de valorización de
residuos de construcción y demolición, con independencia
de que las mismas se lleven a cabo en plantas fijas o móviles, requerirá autorización previa del órgano ambiental de la
Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la
normativa de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las
operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 8 años y
será susceptible de prórrogas automáticas y sucesivas.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y
comprobación de la cualificación de las personas técnicas
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- Servicio de alquiler de contenedores con
distintas capacidades entre 4 m3 y 25 m3.
- Gestor para la Recogida y Transporte de
Residuos No peligrosos EUR / 030 / 08.
- Registro de Transportistas 2002/0008.
- Transportista para terceros de Residuos
Peligrosos.
- Clasificación de Contratistas: Empresa de
Servicios de Transporte R 05 D
- Gestión documental de Residuos
No Peligrosos mediante la aplicación
IKS – EEM del Gobierno Vasco.
- Instalaciones en el Pol. El Campillo de
Gallarta ( Vizcaya ) y en el Pol. Santecilla
de Gijano ( Valle de Mena – Burgos)

Pol. Ind. “El Campillo” Pabellón 8
48509 ABANTO (BIZKAIA)
Tels. 946 369 268 - 946 369 409
Fax 946 363 672
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Baterías para vehículos y
maquinaria
No todos los vehículos y máquinas utilizan la misma batería. En el mercado puedes
encontrar varias opciones y una de ellas es la
que se adapta mejor a tus necesidades.
La batería es una de las partes más importantes de un vehículo. En los vehículos y
maquinaria tradicional es el elemento que le
aporta energía al motor de arranque para que
pueda poner en marcha el propulsor y en algunos que ya se encuentran 100% eléctricos
se utiliza como la fuente principal de energía.
Además, muchos vehículos híbridos necesitan
un tipo de batería especial.
Aunque parezca que los vehículos eléctricos son una novedad, nada más lejos de la
realidad.
Llevan muchos años en el mercado. Prácticamente todas las carretillas manipuladoras,
máquinas elevadoras, maquinaria interna de
la minería y otro tipo de maquinaria que trabajan en almacenes y locales cerrados, funcionan con baterías.
Las baterías recargables, llegaron en 1859,
con la invención de la batería de plomo–ácido
por el físico francés Gaston Planté.
Un temprano vehículo eléctrico de dos ruedas fue exhibido en 1867, en la Exposición
Mundial de París por el inventor austríaco
Franz Kravogl, pero fue considerado como
una curiosidad y no podía conducir de forma
fiable por la calle.
Otro vehículo, esta vez con tres ruedas, fue
puesto a prueba a lo largo de una calle de
París en abril de 1881.

Thomas Parker construyó la primera producción de coches eléctricos en Londres en
1884, usando sus propias baterías recargables
de alta capacidad.
Los baterías más usadas son:
Batería de celdas húmedas
Son las más baratas, más conocidas y las
más comercializadas. Su diseño está formado
por una serie de placas de polaridad positiva
y negativa recubiertas de plomo y que están
suspendida en un líquido que suele ser ácido
sulfúrico.
Las hay con y sin mantenimiento.

Batería de calcio
Son también muy usadas y la diferencia
frente a las anteriores es que las placas están
fabricadas en aleación de calcio. Con ello se
consigue que la batería pierda menos fluido y
que sea más resistente a la corrosión. Su precio es superior a las de celdas húmedas, pero
son más duraderas.
Baterías VRLA (Valve Regulated Lead
Acid)
En su interior, en vez de existir un líquido
hay un gas presurizado. Dentro de las VRLA
hay dos tipos: Gel o AGM. Las de gel usan
silicona y la AGM recurre a un separador de
fibra de vidrio. Permite suministrar mucha potencia con muy poco peso.
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Batería de ciclo profundo
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Son las que suministran energía durante
un largo tiempo. Se usan en barcos pequeños
o vehículos eléctricos con poca tecnología.

Batería de iones de litio
El mejor tipo de batería y la que utilizan los
mejores coches eléctricos. Son más ligeras y
ofrecen más autonomía. Por supuesto, también son las más costosas y su precio inicial es
muy elevado.

primer nivel, también está como primer equipo de las primeras marcas a nivel mundial,
como pueden ser Mercedes y todo el grupo
Volkswagen entre otras.
Y por supuesto llevar un buen mantenimiento y limpieza tanto de los terminales y
conexiones, como de la propia batería.

Es muy importante tener una buena batería, como toda la gama de la que disponemos en DISPETROL de la prestigiosa marca
VARTA. Que además de ser un fabricante de

Pol. Industrial Biarritz nº 71
Amorebieta (Vizcaya)
Tel. 944 409 323
Móvil 682 739 125

Jose Antonio García
DISPETROL GROUP,S.L.

medio AMBiente

Estas baterías tienen unas placas muy gruesas
y se suelen descargar muy lentamente.

Hyundai apuesta fuerte por
sus cargadoras de ruedas de
la serie HL

excAVE

Hyundai Heavy Industries Europe lanza el
nuevo modelo HL965 .
La nueva cargadora de ruedas HYUNDAI
HL965 dispone de un motor Cummins QSL9
de Fase IV con una potencia bruta de 269 CV
(198 kW) / 2100 rpm., una cuchara de 3,6 m³
y 20,1 Tn de peso.
Capacidad de carga mejorada
El HL965 ofrece una capacidad de carga mejorada. La capacidad de carga axial máxima es
de 44.000 kg en la parte delantera y de 35.000
kg en la parte trasera, con neumáticos 23.5
R25 L3.
La nueva cabina ofrece una mayor comodidad al operador
Silenciosa, segura y cómoda, la nueva cabina
ROPS/FOPS un 10 % más amplia (en comparación con la serie -9A).
La palanca de control electrohidráulico integrada permite a los operadores manejar los
accesorios con facilidad; esto, a su vez, permite
una mayor productividad y minimiza la fatiga
del operador.
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Sistema de información y entretenimiento
de Hyundai para la comodidad del operador
El monitor inteligente con pantalla táctil panorámica de siete pulgadas es similar a la pantalla de un teléfono inteligente, es muy intuitivo
y es más grande que el de los modelos anteriores. El sistema de sonido, que incluye radio,
posee una función de manos libres Bluetooth
integrada y un micrófono incorporado que permite al operador recibir y realizar llamadas de
forma segura desde la cabina.
El sistema de información y entretenimiento
también permite al operador disfrutar del sistema Miracast, que funciona mediante el servicio
de wifi del teléfono inteligente del operador y
permite usar fácilmente en la pantalla grande
las funciones del teléfono inteligente, incluidas
la navegación, la navegación web y la reproducción de vídeos y música.
Controles electrohidráulicos (EH)
El nuevo HL965 dispone de controles mediante palanca de mando para la pluma, la cuchara y el 3er conducto hidráulico como equipamiento de serie; de forma opcional, se puede
incorporar un control táctil. Es posible instalar
una palanca de mando de la dirección en todos
los modelos de la serie HL como equipamiento
opcional.
Parada final suave
El monitor con pantalla táctil y los controles
EH permiten controlar varias funciones nuevas,
como las funciones de “Parada final suave”

Especificaciones de funcionamiento del
HL965:
UNIDADES MEDIDAS
Peso operativo 20.100 kg
Modelo de motor Cummins/QSL9
Potencia del motor 269 CV (198 kW) /
2.100 rpm
Capacidad de la cuchara 3,6 m³
El sistema de aire acondicionado de esta máquina incluye el refrigerante HFC-134a (potencial de calentamiento global = 1430), un gas
fluorado de efecto invernadero. El sistema incluye 0,75 kg de refrigerante con un equivalente de CO2 de 1,0725 toneladas métricas.
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y de “Prioridad de la cuchara”, y el modo de
“Detención de la cuchara de la pluma” a través de la pantalla táctil. La función de “Parada
final suave” proporciona (cuando un accesorio
alcanza el final del recorrido) un funcionamiento sin sacudidas mediante la reducción de la
velocidad del accesorio al acercarse al final de
su recorrido.
Sistema de pesaje preciso integrado
Todos los modelos Hyundai de la serie HL900
cuentan con un sistema de pesaje integrado de
Hyundai equipado de serie. El sistema, con una
precisión del +/- 1 por ciento, cuenta con ajustes manuales y automáticos para supervisar los
pesos individuales y acumulados de carga de la
cuchara.
Facilidad de mantenimiento: capó del motor
electricorrectráctil
El capó del motor totalmente retráctil permite realizar tareas de limpieza y mantenimiento
fácilmente.
La máquina tiene un compartimiento del motor completamente sellado diseñado para evitar
la posibilidad de que se produzca un incendio a
causa de la entrada de partículas extrañas.

empreSAS

Nueva CX245D ST: El mayor
rendimiento de la Serie D en
espacios reducidos
La CX245D SR es el resultado de un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros
clientes. Combina el tamaño compacto de la máquina, típicamente necesario en obras urbanas y
en algunos proyectos de infraestructuras, con un
alto nivel de productividad y un coste de propiedad notablemente bajo.
Todos los cambios respecto a la también eficiente serie C abordan los puntos identificados
en el proceso VOC (voz del cliente), un proceso
exhaustivo que hemos puesto en marcha para
recoger las expectativas y preferencias de nuestros clientes. En otras palabras, hemos tenido en
cuenta a los clientes en todas y cada una de las
decisiones tomadas en el desarrollo de la nueva
CX245D SR.
Por ese motivo, esperamos tener un gran éxito en el mercado con una máquina, la CX245D
SR, que eleva el nivel en el mercado gracias a su
rendimiento.

excAVE

Es tiempo de pedir más, es tiempo de la
CX245D SR
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La nueva excavadora con radio de giro mínimo CASE CX245D SR lleva todas las ventajas de
la Serie D a las obras donde el espacio es muy
limitado. Combina una excelente eficiencia de
combustible, una cuchara con gran fuerza de

excavación y una potente capacidad de elevación, típicas de la Serie D, con una capacidad de
control y maniobra de alta precisión para ofrecer
una productividad excelente en las condiciones
de trabajo restringidas habituales en carreteras,
puentes, proyectos residenciales y construcción
urbana.
La mejor capacidad de elevación de su clase
Con un mayor peso en orden de trabajo — 26
toneladas — y un motor de 160 CV Tier 4 Final/
Stage IV, la CX245D SR ofrece más capacidad de
elevación que el modelo anterior.
Productividad elevada con ciclos rápidos
En las excavadoras de la serie D, la bomba con
control electrónico, la válvula de control más ancha y los múltiples sensores ofrecen tiempos de
ciclo hasta un 12% más rápidos y una gran capacidad de respuesta.
Control suave con sistema hidráulico inteligente
El eficiente sistema hidráulico inteligente de
CASE y su gestión de energía avanzada, con cinco sistemas de control integrados, utiliza la potencia y la fuerza hidráulicas de la máquina de la
mejor forma posible y consigue así más energía,
máxima potencia y máximo aprovechamiento
del combustible.

La cabina más cómoda y con mejor espacio
de su clase

La solución Tier 4 Final/Stage IV sin mantenimiento combina las tecnologías de reducción
catalítica selectiva (SCR) y de catalizador de oxidación diésel (DOC), que ayudan a maximizar el
tiempo de funcionamiento y el rendimiento. No
lleva filtro de partículas diésel (DPF) ni regeneración del DPF, ni tiene costes de mantenimiento
durante toda su vida útil.

Esta cabina, que aísla del ruido y de las vibraciones, ofrece el mejor espacio de su clase, una
visibilidad excelente y está presurizada y montada según las normas ISO. La estación para
el operador totalmente ajustable sujeta por un
asiento neumático calefactable de serie y los
controles de joystick de manejo suave ofrecen
una comodidad extraordinaria.

Sin pérdidas de tiempo
El sistema es también muy económico en el
uso de AdBlue: solo un 2,5 - 3 % del consumo de
combustible. El depósito de AdBlue solo debe rellenarse cada 5 repostajes, lo que ahorra tiempo.
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Energía limpia y sin necesidad de mantenimiento

Es tiempo para más: la nueva CX245D SR
ofrece más productividad y eficiencia en los espacios restringidos de muchas obras urbanas.
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Determinación y exigencia,
el ADN del éxito
Ya por la primavera de 2014 en uno de los números
de ésta revista editada por AVE-BIE, desde Veman,
dábamos buena cuenta de la apuesta tecnológica
e innovadora realizada por Komatsu allá por el año
1999, cuando comenzó el desarrollo de la tecnología híbrida aplicada a retroexcavadoras de cadenas.
Ciclo que tuvo como resultado el lanzamiento en
Japón en el año 2008 de la primera retroexcavadora
de éstas características a nivel mundial, la Komatsu
HB 205-1.

• HB 365 NLC-3 por Construcciones Mariezcurrena, S.L. en Navarra

Desde aquella fecha y con la convicción de continuar siendo pionero y referente tecnológico de
éste sector, Komatsu, no ha hecho sino reforzar su
apuesta e implicación en éste proyecto, incentivando éste concepto y avanzando en ésta línea de productos, que tanto éxito está teniendo.

Tecnología de vanguardia
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Se cuentan ya del orden de 4.000 mil unidades comercializadas en todo el mundo y 10.000.000 de
horas de trabajo utilizando la tecnología híbrida de
Komatsu.
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El exigente mercado europeo no ha sido ajeno a
ésta tendencia y cada vez son más los clientes que
se suman a ésta tecnología y a ésta línea de producto de Komatsu. Entre ellos, durante éste año 2017,
tres empresas referentes en nuestro entorno, han
decidido disfrutar de los enormes beneficios de ésta
tecnología Komatsu, incorporando diferentes unidades a sus respectivos parques de maquinaria:
• HB 215 LC-2 por Zanjadoras y Desmontes, S.A. –
Zandesa - en Bizkaia
• HB 215 LC-2 por Construcciones Iturrioz, S.A. en
Gipuzkoa

¡Gracias y enhorabuena a cada uno de ellos!
Sobre ésta última, HB 365 NLC-3 de 36 Tn, nuevo modelo de excavadora híbrida Komatsu con
tecnología de alto nivel y respetuosa con el medio
ambiente, recientemente presentada por Komatsu
Europe Internacional, hablaremos a lo largo y ancho
de éste artículo.
La energía cinética generada durante la potencia de
frenada se convierte en electricidad y es enviada a
través de un inversor y capturado por el condensador Komatsu de alta capacidad.
Cuando se acelera en condiciones de carga de trabajo, la energía capturada es descargada rápidamente para la rotación de la estructura superior y
para ayudar al motor según lo ordena el controlador
híbrido.
La energía de reserva almacenada representa la potencia adicional disponible para potenciar el rendimiento de la máquina potenciando el motor o alimentando el giro.
5 años o 10.000 horas garantizan los componentes
híbridos. Todos los componentes de las máquinas
y el motor EU Stage IV se controlan y coordinan
a través del sistema de control total de vehículos
de Komatsu, que ofrece ahorros de combustible excepcionales y reduce la huella de carbono sin que el
rendimiento de la máquina se vea afectado.

Motor homologado de emisiones Komatsu EU Stage IV – Productivo, fiable y eficiente
El mismo motor SAA6D114E-6 (202 kW / 271 HP)
que la PC360LC-11, mayor potencia adicional disponible de hasta 53kW, suministrada eléctricamente por el sistema hibrido de Komatsu.
Todo ello obteniendo un ahorro de un 20% de
combustible y un incremento de prestaciones de un
15% con respecto a su equivalente convencional
PC 360 LC-11.
Mayor confort y facilidad de operación
La amplia cabina Komatsu SpaceCabTM de la
HB365LC-3 crea un confortable y ergonómico espacio de trabajo que ayuda al operador a obtener la
máxima productividad.
Gracias a su sistema de control y al ventilador con
embrague hidráulico, la HB365LC-3 logra niveles
de ruido muy bajos (100dB externo / 68dB interno)
mayores que la HB215LC-2.
La cabina certificada ROPS, específicamente diseñada para excavadoras hidráulicas, se beneficia de una
estructura reforzada, montada sobre amortiguado-

res de aislamiento
viscoso para niveles
bajos de vibración.
Se incorpora en
esta máquina un
monitor a color de
pantalla panorámica de alta resolución 7 LCD que
cuenta con capacidades mejoradas. El operador
puede seleccionar fácilmente hasta seis modos de
trabajo para adaptar el rendimiento de la máquina a cada aplicación. El nuevo panel del monitor
proporciona información sobre el nivel de fluido de
AdBlue, guía ecológica, registros operativos, historial de consumo de combustible e información de
utilización práctica.
Éste es el firme compromiso de Komatsu, reducir
sustancialmente el impacto medioambiental de las
máquinas de movimiento de tierras.
El equipo Veman - Komatsu le invitamos a acercarse
a ésta tecnología.
Por VEMAN,
con la colaboración de Komatsu España.
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Como todas las excavadoras Komatsu, capacidad
de elevación, magnífica estabilidad, giro rápido y
potente, equilibro en operaciones combinadas trabajan para aumentar la productividad.
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Pol. Arriagane, Pab. 12 - 1B 48340 Amorebieta
info@psvperforacion.com

Teléfono: 946 730 169
www.psvperforacion.com

P U B L I R R E P O R TA J E

La meta principal de PROYECTOS Y SERVICIOS VALERA es, sin
lugar a duda, poder satisfacer todas las necesidades de nuestros
clientes con seriedad y buen hacer en nuestros servicios.
Contamos con unas amplias instalaciones equipadas para la
reparación de los productos mencionados, así como, equipos
para la asistencia, control y mantenimiento en obra.

Somos distribuidores oficiales de la marca MONTABERT en todos sus productos: martillos romperocas
hidráulicos, perforadores hidráulicos y neumáticos, CPAS, cribas de selección y cucharas de demolición.
Así mismo, somos distribuidores oficiales para toda España de la marca alemana BBURG dedicada a la
fabricación de perforadoras con martillo en fondo y martillo en cabeza (Montabert).

Plan de Formación para la
promoción de la empleabilidad
de personas con dificultades de
inserción
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Animados por el éxito del programa que
acaba de finalizar el pasado mes de junio y
en virtud del acuerdo de alianza estratégica
firmado entre EXCAVAS Escuela Vasca de
Excavación y AVE-BIE, hemos diseñado un
nuevo plan formativo dentro del programa
Lan Berri 2017 del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, en el que se han incluido las siguientes acciones formativas con
el mismo objetivo; lograr la cualificación de
un elevado número de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción
laboral del territorio histórico de Bizkaia,
ampliando sus posibilidades de inserción en
el mercado laboral.
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“Cualificación Profesional en Limpieza
de Espacios Abiertos y Gestión de Residuos
Urbanos e Industriales” de 440 horas de
duración y “Operario Auxiliar de Mantenimiento Electromecánico de Vehículos

y Maquinaria” de 310 horas de duración,
dentro de la línea 1 dirigida a la Capacitación laboral: orientación, formación grupal,
intermediación e inserción de un porcentaje
de desempleados participantes, que otorgarán a los mismos los correspondientes Certificados de Profesionalidad, titulaciones
oficiales válidas en todo el estado que reconocen la capacitación en la ocupación.
Asimismo en la línea 2 cuyo objetivo ha
sido la capacitación laboral mediante la formación en competencias, se llevarán a cabo
acciones formativas de corta duración que
proporcionarán la Capacitación necesaria
para el desempeño de los Operadores de
Carretilla Elevadora (45 h), Dumper (20 h),
Miniretroexcavadora (45 h), Pala Cargadora (45 h), Plataforma Elevadora Móvil de
Personal PEMP (45 h), Grúa puente (40 h),
Certificado de Aptitud Profesional CAP para
conductores (35 h), y los conocimientos en
Prevención de Riesgos Laborales: Nivel Bá-

Debido a los buenos resultados obtenidos esperamos contar de nuevo con el apoyo del Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación Foral de
Bizkaia, para emprender dichas acciones
desde el mes de diciembre de 2017 hasta el
mes de junio del próximo año.
Con posterioridad a la formación se intentará lograr la inserción laboral del mayor
número de alumnos posible para lo cual pedimos la colaboración de las empresas para
que nos comuniquen su interés en participar
en el programa y así planificar de forma adecuada todo el proceso.

trabajadores que se encuentren al corriente de pagos, interesados en la contratación
de alguno de estos alumnos por un periodo
mínimo de 6 meses a jornada completa o
parcial (contratos de duración determinada
de duración mínima 6 meses y contrato indefinidos, excluídos contratos en prácticas).
Estas ayudas se publicarán probablemente a
primeros del próximo ejercicio (recordamos
que en este ejercicio las ayudas han alcanzado hasta el 50% del salario bruto anual del
trabajador con una subvención máxima de
14.000€ por alumno y 70.000€ de subvención máxima por empresa solicitante).

formaCIÓN

sico (40 h Recurso Preventivo), Trabajos en
Altura (20 h), Espacios Confinados (20 h),
Primeros Auxilios y Extinción de Incendios
(20 h), Personal cualificado trabajos con
presencia de alto riego (20 h), Mercancías
Peligrosas (20 h).

El régimen de concesión es de concurrencia sucesiva por lo que animamos a las
empresas interesadas a agilizar los trámites
cuanto antes. La solicitud y documentación
correspondiente será facilitada por AVE-BIE
a cualquier empresa que quiera participar.

Recordamos la posibilidad de acogerse a
las ayudas de Apoyo a la contratación, para
empresas y autónomos con domicilio social
y fiscal en Bizkaia con plantilla inferior a 250

¡CAMPAÑA
INVIERNO!
Proteja su motor utilizando

Refrigerantes FLEETGUARD ES COMPLEAT & FLEETCOOL OAT

• Logrará una protección superior de su • Mejore su programa de mantenimiento
motor, con intervalos más largos y simplificará su programa de mantenimiento.

• Los Refrigerantes FLEETGUARD cumplen

o superan las principales especificaciones OEM.

utilizando otros productos: Productos
de limpieza RESTORE PLUS, soportes de
filtros de agua, filtros de agua ES , test de
comprobación, etc.

Consúltenos en: comercial@vimansa.biz

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C
48450 ETXEBARRI Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

www.vimansa.biz

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33
48510 TRAPAGARAN Tel.: 944 721 519

Morgan Stanley se lanza
a construir vivienda: crea
una sociedad conjunta
con Gestilar
El brazo inmobiliario del banco estadounidense y la promotora española
crean una sociedad conjunta, donde
Morgan Stanley prevé invertir hasta
100 millones para hacer viviendas
por toda España

Nuevo matrimonio entre un gran
fondo internacional y una compañía española. El brazo inmobiliario
de Morgan Stanley y la promotora
Gestilar han decidido unir fuerzas
y han creado una sociedad conjunta (‘joint venture’) con la intención,
entre otros aspectos, de expandir la
actividad de la empresa dirigida por
Javier García-Valcárcel por toda
España.
Esta nueva sociedad permite a Gestilar contar con la financiación necesaria para adquirir más terrenos,
ya que, según fuentes conocedoras,
en la ‘joint venture’ Morgan Stanley
podría llegar a aportar hasta 100
millones de euros, en función de las
oportunidades de compra de suelos

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

RECOGIDA, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, TRITURADO, CRIBADO Y
SEPARACIÓN MAGNÉTICA DE RESIDUOS INDUSTRIALES SIDERÚRGICOS Y
DE DEMOLICIÓN,
EXCAVACIONES, CONTENEDORES Y TRANSPORTES

que vayan apareciendo. La operación ha estado asesorada por A&G
Banca Privada.
Desde su nacimiento en 2009, la
promotora ha entregado 800 viviendas. Actualmente, tiene en cartera
otras 1.000 viviendas en desarrollo
y prevé cerrar este ejercicio con una
facturación cercana a los 500 millones de euros.
Aunque, hasta ahora, su actividad se
ha centrado fundamentalmente en
Madrid y Barcelona, ya ha empezado a dar los primeros pasos para
saltar a otras comunidades como A
Coruña, donde está desarrollando
un proyecto de 46 viviendas de alto
‘standing’ en Oleiros, municipio ubicado a siete kilómetros de la capital.

www.Gutram.com
tfno.: 946 353 790

escenario de fuerte recuperación
promotora que se pronostica para
los próximos tiempos.

El plan de carreteras de
Rajoy se adjudicará vía
exprés en dos años

Sus pasos siguen la estela marcada
por Lone Star, que adquirió y sacó
a bolsa Neinor, o Värde, que compró
Aelca, La Finca y Vía Célere, además
de crear la promotora Dos Puntos,
que ha terminado fusionando con la
compañía dirigida por Juan Antonio
Gómez-Pintado.

Las concesionarias recibirán un canon mensual de acuerdo al estado
de las vías, el impacto ambiental o
la siniestralidad

Otros grandes nombres de la inversión, como Apollo, Goldman Sachs
o Bain Capital, también llevan tiempo analizando diversas operaciones,
movidos por el mismo interés de
contar con su propia plataforma en
España.
Matrimonios de conveniencia
La irrupción de Morgan en el mercado promotor permite al banco estadounidense alcanzar un objetivo
ansiado desde hace tiempo: tomar
una posición protagonista ante el

Entre las operaciones más jugosas
que están actualmente en el mercado figura Habitat, que en su última junta general aprobó iniciar un
proceso de fusión o venta, que ha
encargado organizar a Irea.

El Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC), que prevé una
inversión de 5.000 millones de euros, se adjudicará de forma exprés
en un plazo máximo de dos años,
entre finales de 2017 y principios
de 2019. El gasto no computará
para el déficit público y no tendrán
ningún riesgo financiero para el Estado, según anunció el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna, en su
comparecencia en el Congreso de
los Diputados
El plan, anunciado a bombo y platillo por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, el pasado 14 de
julio, se centrará en alrededor de

BREVES construcciÓN

En sus planes de expansión, la compañía también se ha marcado como
objetivos más inmediatos Vigo,
Santander, Bilbao y San Sebastián,
además de buscar oportunidades
en todo el corredor mediterráneo,
adquisiciones que abordará desde
la nueva sociedad conjunta creada
con Morgan.

20 corredores de grandes vías estatales de la red
transeuropea (el presupuesto mínimo es de 100
millones de euros y la media de 200 millones), se
financiará por el llamado pago por disponibilidad,
un modelo de colaboración público-privada por el
que las empresas sufragarán las obras y recuperarán su inversión a lo largo de 30 años.
De la Serna dijo que los corredores por un total de
2.000 kilómetros que se incluirán en el plan están
en fase final de estudio, pero no aclaró cuando se
comunicarán.
El ministro de Fomento indicó que las concesionarias recibirán un canon mensual a lo largo de
ese periodo, que dependerá de varios criterios, y
no solo del tráfico, como ha sucedido en anteriores concesiones, y que han ocasionado en algunos
casos un grave perjuicio para las arcas públicas
como en el caso más grave ha sido las nueve autopistas de peaje quebradas.
Entre esos criterios estará el estado del pavimento,
la calidad del servicio, el respeto medioambiental,
la señalización, el alumbrado, la limpieza, el drenaje y la seguridad vial. De la Serna hizo hincapié en
este aspecto, y precisó que el índice de siniestralidad será uno de los baremos importantes a la hora
evaluar los proyectos, y estima que los accidentes
disminuirán en un 38% en los tramos afectados.

Notas para el estado de las carreteras
Para proceder a los pagos periódicamente se inspeccionarán las carreteras afectadas y se las calificará con varias notas, desde “satisfactorio” a “inaceptable”, de acuerdo a las cuales se graduarán
las compensaciones. Con este sistema de pago por
disponibilidad, “se trasfiere completamente el riesgo desde el Estado a las compañías” y por eso es el
modelo que se utiliza para la construcción del 90%
de las grandes vías en la Unión Europea.
El titular de Fomento aseguró que se trata del proyecto que “más garantías” introducirá para evitar
cualquier perjuicio para el Estado, desde el control de los servicios de inspección de Fomento y
de Hacienda, al de la futura Oficina Nacional de
Evaluacíón.
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AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para

El coste para el Estado será de 350
indirectos e inducidos a lo largo de
de los terrenos en los que, antiguamillones anuales a partir de 2021,
esos 30 años, con un retorno fiscal
mente, se alzaba la emblemática
un 20% del actual presupuesto
de unos 2.500 millones de euros y se
empresa Sefanitro. Tras años con el
que Fomento dedica a carreteras.
reducirán hasta seis millones de toproyecto bloqueado al paralizarse la
El 20% de cada actuación deberá
neladas de emisiones de CO2 al año.
iniciativa inmobiliaria de Puerta de
ser aportado mediante los recursos
Barakaldo desbloquea el Bilbao, el Consistorio fabril ha lograpropios
de
la
compañía
adjudicadesbloquear
esta directa
situacióncontra
y, a
La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizactual nos impide
ejercer
la acción
proyecto urbanístico
de do
taria.
El
restante
80%
del
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se
medio
plazo,
en
estos
terrenos,
prokaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), la
hazona
iniciado
la administración.
de Sefanitro
financiará
a partesdirigidas
iguales entre
el ayuntamientos
piedad de las entidades bancarias
el envío
de cartas
a los
solicitudes van encaminadas hacia una
Los vecinos elegirán Estas
en un proceso
Banco
Europeo
de
Inversiones
(BEI)
Kutxabank y La Caixa, se construique están licitando proyectos con una partida immejora de nuestro
tejido empresarial, de las conparticipativo qué equipamientos
hay entidades
financieras privadas.
rán bloques de vivienda libre. Pero
portante
de excavación
y obra Alcivil para que se
diciones
laborales
de
nuestros trabajadores y subbrá
en
este
lugar
respaldo del banco público europeo
estos terrenos no solo acogerán

que vigilen el cumplimiento de la Ley

cumpla la ley.

contratas, así como
desino
unaque
Euskadi
justa y
se suma la posibilidad de captar repisos,
tambiénmás
se crearán
Concretamente se solicita que se compruebe, competitiva.
cursos del Plan de Inversiones para
diversos equipamientos que serán
a lo largo de la ejecución de la obra, que el conEuropa o Plan Juncker.
elegidos por los propios vecinos de
venio que se aplica es el sectorial del territorio.
Lutxana en un proceso participaEl ministro
en que ellaplan
De esta
formainsistió
se garantiza
libre competencia
tivo. “Serán los vecinos del barrio
de reactivar
la inversión
en
entretrata
empresas.
Asimismo
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infraestructuras,
y
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centrará
en los
proyectos que
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medios
materiales
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cómo será Lutxana”, explicó Amaia
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y, más concretamente,
cuentren ya o hayan superado el es-

Por último se solicita que el ayuntamiento
Lutxana comya podrán moldear y dar
tudio de impacto medioambiental.
pruebe
que se ha realizado el pago a forma
los subcona uno de los proyectos más
tratistas
y suministradores
los plazos
exigidospara el desarrollo del
El plan
estima que se en
crearán
importantes
por la
ley. Esto
es de
algo
fundamental
ya
quefabril;
la leyel nuevo uso de parte
189.200
puestos
trabajo
directos,
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De hecho, la creación de un proceso
participativo en el que se defina el
proyecto final para esta zona que
desean los vecinos ha sido una de
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las dos condiciones que el Consistorio fabril ha puesto a las promotoras
antes de ponerse manos a la obra y
dar forma a lo que será este punto
de Lutxana. “Las promotoras han
visto con buenos ojos nuestra propuesta de incluir la opinión de los
vecinos a la hora de crear el proyecto definitivo”, apuntó Del Campo. La
otra condición a cumplir que ha fijado el Ayuntamiento de Barakaldo a
los promotores es que se respete y
se mantenga el cargadero de mineral, catalogado como Conjunto Monumental por el Gobierno vasco. Los
técnicos municipales ya han ideado
una fórmula que hará compatible la
construcción de viviendas y equipamientos en Sefanitro y el mantenimiento de este histórico cargadero.
“Son dos condiciones que deben
cumplirse para que salga adelante
el proyecto”, apuntó Del Campo.
De este modo, se ha activado la posibilidad de que se eleve el rasante

cubriendo la vía del tren en la zona
de las calles Zumalakarregi y Obispo Padre Olaetxea, hasta el cruce
con Lutxana Minning. Desde allí iría
descendiendo el nivel del rasante
hasta volver al actual.
Este proyecto ya ha sido remitido
al Gobierno vasco y el Consistorio
también ha solicitado información
a Lakua acerca de posibles subvenciones de cara a acometer la
conservación y rehabilitación de los
cargaderos de Lutxana y La Orconera, dos símbolos del espíritu industrial de Barakaldo.

El Tribunal Supremo avala que los bancos devuelvan los adelantos
pagados por los pisos no
construidos
El alto tribunal condena a BBK Bank
Cajasur a devolver los 73.500 pagados por los demandantes

El Tribunal Supremo reconoce en
una reciente sentencia el derecho
de las personas que entregaron
adelantos para el pago de viviendas sobre plano, y que no llegaron
a construirse tras la crisis del sector
inmobiliario, a que los bancos donde
se efectuaron los depósitos les devuelvan lo abonado.
En su resolución, el Supremo se
apoya en una ley de 1968 sobre la
percepción de cantidades anticipa-
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Audiencia de Granada, que en febrero de 2015 exoneró a la entidad al
entender que la póliza suscrita entre
el banco y el promotor no generaba
garantías para el comprador.

La sentencia hace referencia al caso
de una pareja de Granada que demandó en 2013 a BBK Bank Cajasur para que le fueran reintegrados
73.500 euros de una promoción de
viviendas que no llegó a ejecutarse
al declararse insolvente la entidad
promotora.

El Supremo tacha de “errónea”
esta interpretación y se ampara en
la referida ley de 1968 para concluir que la entidad “es responsable
cuando ha aceptado los ingresos a
cuenta, aunque no haya emitido el
aval individual para el comprador”.

Su reclamación fue estimada parcialmente en primera instancia,
pero finalmente rechazada por la
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das en la construcción y venta de viviendas que establece la responsabilidad de las entidades financieras
en caso de que la obra adquirida no
llegue a término según lo acordado.

Los magistrados rechazan los argumentos de la entidad bancaria e
insisten en su tesis, y aseguran que
la documentación aportada avala la
totalidad de los anticipos reclamados por los demandantes, estimados sólo parcialmente en primera
instancia.

resolución del contrato de compraventa con la promotora.

El alto tribunal condena a BBK Bank
Cajasur a devolver los 73.500 pagados por los demandantes, así como
los intereses generados desde la

Independencia Cataluña: Directo
aplicación artículo 155: El Senado
facilitará un debate entre Puigdemont y el Gobierno sobre el 155

El abogado oscense Ricardo Orús,
especializado en litigios inmobiliarios, ha valorado en declaraciones
la “sensibilidad” del Supremo frente
a “malas prácticas financieras” que
perjudican a las personas.
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SUDOKU es un pasatiempo que se
popularizó en Japón en 1986, aunque es
originario de Estados Unidos, y se dio a
conocer en el ámbito internacional en el
2005. El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en
subcuadrículas de 3x3 (también llamadas
“cajas” o “regiones”) con las cifras del
1 al 9 partiendo de algunos números
ya dispuestos en algunas de las celdas.
Aunque se podrían usar colores, letras,
figuras... Lo que importa es que sean
nueve elementos diferenciados. El motivo
de usar números es que se memorizan
mejor. No se debe repetir ninguna cifra
en una misma fila, columa o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado
si la solución es única. La resolución del
problema requiere paciencia y ciertas
dotes lógicas.
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