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El objetivo fundamental de esta edición es que todos los sectores se vuelvan a ver 
representados en SMOPYC.
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Desde la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari 
Elkartea (AVE-BIE), estamos asistiendo con gran preocupación a la cri-
sis sanitaria, provocada por el virus Covid 19, que está originando una 
gran cantidad en fallecimientos y decenas de miles de afectados en 
todo el país. A través de estas líneas queremos enviar nuestra solida-
ridad y condolencias a los familiares de aquellas personas que no han 
podido superar esta enfermedad.

Asimismo, queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento 
a todo el personal sanitario que está dando lo mejor de cada uno para 
poder conseguir que los/as afectados/as salgan adelante y a todos 
aquellos sectores como transportistas, dependientes/as, estaciones de 
servicio, etc. que están en vanguardia para garantizar el abastecimien-
to de hospitales y población en general.

Esta crisis sanitaria ha tenido graves consecuencias en el sector de la 
construcción, un sector que representa el 5,5% del producto interior 
bruto y un 6,3% del empleo. La paralización de obras en curso, apla-
zamiento de aquellas que ya estaban proyectadas, no solo ha creado 
una situación alarmante en el corto plazo, sino que está provocando 
incertidumbre en el tejido empresarial que lo compone.

No debemos olvidar que la construcción es uno de los sectores que 
más dificultades está teniendo para salir de la anterior crisis y de la 
que no ha acabado  de recuperarse. En aquella situación no se tuvo en 
cuenta que éramos un sector estratégico y desde las instituciones se 
optó por reducir los recursos destinados a la obra pública. Las conse-
cuencias las conocemos todos, cierres de empresas y destrucción de 
miles de puestos de trabajo.

Por ello, y para evitar que la historia se repita, es necesario que 
se implementen una serie de medidas que consideramos inaplazables 
para dar impulso al sector.

AVE-BIE exige medidas 
de revitalización del 
sector para acelerar 
la salida de la crisis 
originada por el 
COVID-19
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MEDIDAS PROPUESTAS POR AVE-BIE

- Restablecer la actividad de forma inmediata,    
reanudando las obras que se han paralizado, siem-
pre que se pueda garantizar la seguridad de los/as 
trabajadores/as.

- Poner en marcha las obras que ya están adju-
dicadas y que se han aplazado como consecuencia 
de la crisis sanitaria.

- Acelerar el proceso de licitaciones públicas a 
través de vías telemáticas.

- Garantizar la liquidez de las empresas, bien a 
través de avales (Elkargi, ICO), como aplicación ex-
haustiva de la Ley de Morosidad para garantizar los 
cobros en plazo.

- Flexibilidad a la hora de ejecutar las obras y que 
se destinen recursos para cubrir los costes ocasio-
nados (generales, seguridad y salud, extras, organi-
zación y reprogramación de las obras, etc).

Todas estas medidas, que deben implementar-
se en el corto plazo, se deben complementar en el 
medio plazo con un ambicioso Plan de Inversio-
nes Públicas, coordinado y bien estructurado, que 
abarque todos los ámbitos (local, territorial, auto-
nómico, estatal y europeo). 

Somos un sector que está apostando por ser más 
competitivo, innovador y sostenible y nos consi-
deramos una pieza importante en la economía de 
este país, no solo en términos de producto interior 
bruto y empleo, sino también como traccionadores 
de otros sectores afines, como el de maquinaria, 
implementos, proveedores de componentes etc. 
Queremos seguir creando riqueza y puestos de tra-
bajo y para ello es necesario contar con el compro-
miso de las instituciones y que estas apoyen a un 
sector que es clave en el presente y futuro de ese 
país.



Luis Fueyo es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado 
por la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y diplomado en Gemología por el Instituto Gemológico 
Español con la especialidad en graduación de diamantes y piedras de color. 
Trabaja como consultor en ANDICOP (Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Maqui-
naria de Obras Públicas, Minería y Construcción), estuvo al frente de la Feria Internacional de Demolición 
y Reciclaje (FIDER), organiza y dirige actualmente el Salón Monográfico de Maquinaria y Obras Públicas 
y Construcción (SMOPYC), y también gestiona la prestigiosa editorial Fueyo Editores responsable de la 
publicación de las revistas Rocas y Minerales y Demolición & Reciclaje, y los libros técnicos del sector de la 
minería, movimiento de tierras, demolición, reciclaje, áridos y medio ambiente. 

BREVE CURRICULUM

Luis Fueyo Geologia Zientzietan lizentziatu zen Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean, doktoregoa lortu 
zuen Madrilgo Meatze Ingeniaritza Eskolan eta Gemologia arloko diplomatura egin zuen Espainiako Ge-
mologia Institutuan, diamante eta koloretako harrien graduazioko espezialitatearekin. 
ANDICOPen aholkulari gisa lan egiten du (Meatzaritza, Eraikuntza eta Obra publikoko makinen banatze 
eta inportatzaileen Elkarte Nazionala), Nazioarteko Eraisketa eta Birziklatze Azoka gidatzen aritu zen (FI-
DER), gaur egun Makina eta Obra publiko eta Eraikuntzaren Areto Monografikoa zuzentzen du (SMO-
PYC), eta Fueyo Editores argitaletxe prestigiotsua kudeatzen du: Rocas y Minerales eta Demolición & Re-
ciclaje aldizkarien eta meatzaritza, lurren mugimendu, eraisketa, birziklatze, lur idor eta ingurumen arloko 
liburu teknikoen arduraduna da.

CURRICULUM LABURRA

Director de SMOPYC
SMOPYC Eremuko Zuzendaria

Luis FUEYO
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la decimoctava edición del Salón Interna-
cional de Maquinaria de Obras Públicas, 
Construcción y Minería SMOPYC. ¿Qué 
expectativas tiene de cara a este certamen?

Respecto al número de metros cuadrados 
brutos contratados, yo estimo que superare-
mos los 90.000 m2, lo que supone un 40% 
de incremento con respecto a la edición del 
2017. Referente al número de empresas ex-
positoras, se han incrementado, aunque no 
en el mismo porcentaje, lo que significa que 
los expositores que vienen tienen confian-
za en el mercado y han incrementado de 
forma sustancial sus espacios. Por último, 
y en relación con los visitantes, esperamos 
igualmente batir marcas, incrementando de 
forma sustancial el número de asistentes a 
la feria. 

¿Nos podría hacer un resumen de cómo ha 
evolucionado SMOPYC en las últimas edi-
ciones?

SMOPYC ha evolucionado hacia una feria 
con un carácter más nacional, con importan-
tes visitas del sur de Francia, Portugal, nor-
te de África y Latinoamérica. Un país como 
España, con una gran mayoría de empresas 
importadoras y bastante menos compañías 
fabricantes, ha llevado a que una feria como 
SMOPYC evolucione y se centre en expo-
ner maquinaria para los visitantes de todas 
las diferentes comunidades españolas y los 
países anteriormente mencionados. 

¿Cuáles son los objetivos principales para 
esta edición de 2020? ¿Existen novedades 
a destacar respecto a ediciones anteriores?

Los objetivos fundamentales para esta edi-
ción 2020 es conseguir que todos los secto-
res se vuelvan a ver representados en SMO-
PYC, y parece que lo hemos conseguido. El 
hormigón, la perforación y la generación de 
energía han dado un salto muy importante 
en esta edición de la feria. 

Aspectos tan importantes como la innova-
ción, la electrificación de los equipos, las 
nuevas motorizaciones ajustadas en emisio-
nes, la automatización de la maquinaria, la 
seguridad, etc., son los puntos más llamati-
vos con respecto a las ediciones anteriores. 

Irailaren 23tik 26ra Obra publiko, Eraikunt-
za eta Meatzaritzari buruzko SMOPYC 
Nazioarteko Aretoaren hamazortzigarren 
edizioa izango da. Zein itxaropen dituzu 
edizio honetarako?

Kontratatutako metro koadro kopuruari 
dagokionez, kalkulatzen dut 90.000 m2-
tik gora izango direla; horrek esan nahi 
du 2017ko espazioa baino %40 handia-
goa izango dela. Erakustokia jarriko duten 
enpresa kopuruari dagokionez, hori ere 
handiagoa izango da, baina ez portzenta-
je berean. Horrek esan nahi du datozenek 
konfiantza dutela merkatuan, eta eremuak 
nabarmen handitu dituztela. Azkenik, bi-
sitariei dagokienez, espero dugu markak 
haustea eta jende kopurua handiagoa iza-
tea. 

Azken edizioetan SMOPYCen bilakaera 
nolakoa izan den azaldu ahal diguzu?

SMOPYC nazioarteko izaera handiagoa 
duen azoka da orain. Frantziako hegoal-
detik, Portugaletik, Afrika iparraldetik eta 
Latinoamerikatik bisitak jasotzen ditu. Es-
painian enpresa inportatzaile ugari dago, 
eta fabrikatzaile gutxi; hori horrela izanik, 
SMOPYC azokak garapena izan du eta 
orain Espainiako komunitate eta aurre-
tik aipatutako herrialdeentzako makineria 
erakustoki garrantzitsua da. 

Zeintzuk dira 2020ko ediziorako helburu 
nagusiak? Ba al dago aipatu beharreko 
nobedaderik aurreko edizioen aldean? 

2020ko ediziorako helburu nagusia da se-
ktore guztiak SMOPYC azokan ordezkatu-
ta egotea, eta lortu dela ematen du. Hor-
migoia, zulaketa eta energiaren sorkuntza 
jauzi garrantzitsua izan dira azokaren edi-
zio honetan. 

Berrikuntza, ekipoen elektrifikatzea, jaulki-
penetan egokitutako motorizazio berriak, 
makinen automatizazioa, segurtasuna eta 
abar dira aurreko edizioekiko punturik dei-
garrienak. 07
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respecto a otras ferias internacionales del 
sector?

SMOPYC es la única feria europea donde se 
habla español, lo que es un fuerte reclamo 
para el contratista latinoamericano. Por lo 
tanto, es muy habitual ver clientes finales 
con sus familias visitando SMOPYC y muy 
agradecidos de poder contar con una feria 
de maquinaria de primer nivel donde se ha-
ble en español. 

¿Qué valoración realiza de la respuesta de 
las entidades expositoras? ¿Echa de menos 
alguna marca que ha participado en edicio-
nes anteriores y no ha vuelto?

Las marcas, en esta ocasión, han respondi-
do bastante bien para la situación política y 
económica que planea sobre el país. Toda-
vía sigue habiendo empresas que, habiendo 
contado con stand gigantes en el pasado, 
ahora se resisten a exponer, pero en general 
podemos decir que hemos mantenido una 
gran fidelidad de nuestros expositores y ha 
habido importantes adhesiones con respec-
to a anteriores ediciones.

¿Existe algún sector o sectores que esta 
edición desee potenciar?

Aunque desde SMOPYC se intenta siempre 
potenciar todos los sectores a los que va di-

Zein aspektu bereizle dauka SMOPYC 
azokak sektoreko beste nazioarteko azoka 
batzuekiko?

SMOPYC da gaztelaniaz hitz egiten den 
Europako azoka bakarra. Hori oso erakar-
garria da kontratista latinoamerikarrarent-
zat. Azken bezero diren pertsona asko ikusi 
ohi ditugu SMOPYCen bisitan, beren se-
nideekin batera, eta oso eskertuta daude 
gaztelaniaz hitz egiten den maila honetako 
azoka bat egoteaz. 

Zein balorazio egiten duzu erakusmahaia 
jartzen duten erakundeen erantzunaren 
inguruan? Aurreko edizioetan parte hartu 
duen eta itzuli ez den markaren baten falta 
sumatu duzu?

Oraingo honetan, markek nahiko ongi 
erantzun dute, kontuan izanda une honetan 
daukagun egoera ekonomiko eta politikoa. 
Iraganean stand erraldoiak izan dituzten 
enpresa batzuek uko egin diote gaur egun, 
baina, orokorrean, nahiko fidelak izan dira, 
eta aurreko edizioetan egon ez diren batzuk 
ere batu dira.

Sektoreren bat sustatu nahi al duzue edizio 
honetan bereziki?

SMOPYC eremuaren izenean, azoka ho-
nen hartzaile diren sektore guztiak sustat-
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rigida esta feria, en esta ocasión se ha hecho 
un especial esfuerzo en las empresas de al-
quiler, en las empresas de perforación y en 
las grandes constructoras. 

¿Cuál es su opinión sobre la situación del 
sector de la construcción en la actualidad? 
¿Es optimista de cara al futuro?

La situación política y económica actual pre-
ocupa a todo el mundo, sobre todo, por las 
concesiones que el Gobierno va a tener que 
realizar para cerrar los presupuestos, pero no 
nos olvidemos que en épocas socialistas el 
gasto en obra pública siempre ha sido muy 
superior al realizado cuando la derecha se 
encontraba al frente. Por lo tanto, si se lle-
gan a cerrar los presupuestos, seguramente 
veremos una importante subida en la parti-
da de obras públicas. 

Además de las inversiones públicas, no hay 
que olvidar la obra privada; en determina-
das ciudades, como es el caso de Madrid, la 
combinación de ambas en los próximos años 
va a generar grandes inversiones en carre-
teras, metro, ferrocarriles, centros logísticos, 
agua, etc. 

zen saiatzen gara, baina oraingo honetan 
bereziki zentratu gara alokairu enpresa, zu-
laketa enpresa eta eraikitzaile handietan. 

Zer uste duzu egun eraikuntzaren sekto-
reak bizi duen egoeraren inguruan? Baiko-
rra zara etorkizunera begira?

Egungo egoera politiko eta ekonomikoak 
mundu guztia kezkatzen du, batez ere, 
aurrekontuak ixteko gobernuak egin be-
har izango dituen emakidengatik, baina ez 
dugu ahaztu behar sozialisten garaian obra 
publikoaren gastua beti izan dela eskuina 
agintean egon denean baino askoz handia-
goa. Beraz, aurrekontuak itxiz gero, seguru 
aski, igoera handia izango dugu obra pu-
blikoen partidan. 

Inbertsio publikoez gain, ez dugu obra pri-
batua ahaztu behar; hiri batzuetan, hala 
nola Madrilen, bien arteko konbinazioak in-
bertsio handiak ekarriko ditu errepide, me-
tro, trenbide, logistika zentro, ur eta beste-
lako azpiegiturei dagokienez. 09
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En este certamen se va a exponer maquina-
ria más sostenible y con mejores garantías 
de seguridad. ¿Cómo vería un plan renove 
a nivel estatal para este tipo de maquinaria, 
como ya existe en otros sectores?

Sería fundamental. De hecho, no tiene sen-
tido que en algunas ciudades ya no puedan 
circular determinados vehículos antiguos y 
contaminantes, mientras que siguen traba-
jando cada día, en jornadas de 8 y 10 ho-
ras, equipos de construcción o movimiento 
de tierras con más de 30, 40 o 50 años de 
antigüedad.

La electrificación es uno de los aspectos que 
comienza a ser importante para muchos fa-
bricantes. De hecho, en SMOPYC podrán 
verse ya varios equipos de construcción ac-
cionados íntegramente con baterías. 

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los/as 
profesionales que van a acudir a SMOPYC?

SMOPYC sigue siendo la gran feria de los 
españoles; un punto de encuentro con la 
tecnología, las tendencias, los proveedores, 
la innovación, los clientes, los últimos lanza-
mientos…. En esta ocasión, más de 90.000 
m2 brutos de exposición, 7 pabellones más 
la zona exterior y cerca de 1.000 marcas 
expositoras garantizan una feria con mucha 
variedad, interés y grandes novedades. 

“El objetivo fundamental de esta edición es que todos los sectores se 
vuelvan a ver representados en SMOPYC”.

“Edizio honen helburu nagusia da sektore guztiak SMOPYCen 
ordezkatuta egotea”

Edizio honetan makinaria iraunkorragoa 
eta seguruagoa jarriko da erakusgai. Nola 
ikusiko zenuke estatu mailako renove plan 
bat makinaria mota honentzat, beste se-
ktore batzuetan dagoen moduan?

Funtsezkoa izango litzateke. Izan ere, ez 
dauka zentzurik hiri batzuetan ibilgailu za-
har eta kutsagarri batzuk ibiltzeko debekua 
ezartzea, aldi berean, 30, 40 edo 50 urteko 
antzinatasuna duten makinak edo ekipoak 
erabiltzen ari badira lurrak mugitu edo erai-
kitzeko, egunean 8 edo 10 orduz.

Elektrifikazioa fabrikatzaile askorentzako 
aspektu garrantzitsua izaten hasi da. Izan 
ere, SMOPYC eremuan bateriaz erabat 
osatutako eraikuntza ekipo batzuk ikus dai-
tezke. 

Zein mezu helarazi nahiko zenieke SMO-
PYC azokara joango diren profesionalei?

SMOPYC eremua espainiarren azoka han-
dia da oraindik ere; teknologiaren, joeren, 
hornitzaileen, berrikuntzaren, bezeroen, 
azken produktuen eta abarren arteko to-
pagunea. Oraingo honetan, 90.000 m2-ko 
azalera daukagu erakusketarako, beste 7 
pabiloi kanpoko aldean, eta ia 1.000 marka. 
Beraz, erakusketa anitza, interesgarria eta 
berrikuntzaz josia izango da.
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1

La empresa Cantábricas, S.A., asociada a AVE-BIE, está participando en la obra promovida 
por “PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. – TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.” que consiste en la 
construcción de:

- 11 Viales.
- 1 Glorieta. 
- 3 Aparcamientos.
Las obras contemplan demoliciones, movimientos de tierras, obras de fábricas, muros y es-

colleras e instalaciones.
  La UTE, contratista principal, está constituida por las empresas Excavaciones Cantábricas, 

S.A., Gaimaz Infraestructuras y Servicios, S.A. y Viuda de Sainz, S.A.
  Para ello se están excavando 120.000 m3 de tierra, indicar que la totalidad  del material 

excavado se ha acopiado en las inmediaciones de la obra para poder reutilizarla en rellenos de 
la misma.

Excavaciones Cantábricas está interviniendo en los trabajos con  la siguiente maquinaria:
CAT D6R Tractores de cadenas.
CAT 735 Lagarto dumper articulado.
CAT 740 Lagarto dumper articulado.

EXCAVACIONES CANTÁBRICAS, S.A. participa en UTE en 
el Proyecto de Construcción de la Urbanización Parcial del 
Sector Tecnológico SU AE-LC-01 en Abanto y Zierbena.



13

ex
cA

V
E

nuestros ASOCIADOS nuestros ASOCIADOS

2

El edificio derribado se trataba de una casa rural 
de dos plantas, completamente aislada, situada en la 
parcela 181 del polígono 51 del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz. 

La casa ocupaba una superficie solar de 225,08 m2. 
El volumen total derribado es de 988,38 m3. El edificio 
constaba de planta baja y planta primera. Era una úni-
ca unidad funcional que se distribuye en:

PLANTA BAJA: superficie construida: 225,08 m2.
PLANTA PRIMERA: superficie construida: 98,94 m2.
La planta baja estaba distribuida en cocina-salón-

comedor, baño, zonas de vivienda y cuadras y la plan-
ta superior está distribuida en habitaciones.

El edificio en su conjunto no disponía de elementos 
arquitectónicos de interés.

La estructura general del edificio consistía en pi-
lares y vigas jácenas de madera apoyadas sobre mu-
ros de carga de mampostería de piedra, en los que se 
asentaba el forjado formado por solivería de madera 
y pavimento de tarima de madera. 

El cierre de fachadas se componía, en planta baja, 
de 40-60 cm de muro de mampostería de piedra y 
el resto se compone de fábrica de ladrillo macizo y 
hueco doble.

La carpintería en huecos de fachada era de madera 
y vidrio sencillo.

La escalera de estructura y peldañeado de madera, 
conformada por dos zancas laterales de madera. 

La cubierta mantenía el tipo de estructura presente 
en la casa, componiéndose de vigas jácenas apoya-

DEXBER, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L. 
realiza la demolición de una casa rural

Dexber Demoliciones y Excavaciones, S.L, asociada 
a AVE-BIE, ha realizado para el Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz la demolición parcial de una edificación 
en el entorno del Jardín Botánico de Olárizu. El Jardín 
Botánico de Olárizu es un jardín botánico en ejecución 
de unas 7 hectáreas de extensión.

Con la demolición parcial de la edificación, se pre-
tende crear un jardín en una de las entradas al Parque 
del Jardín Botánico.

das sobre pilares de madera apoyados en el muro de 
carga, colocados a diferentes alturas para formar la 
pendiente de la misma, o directamente sobre el muro 
de carga en planta baja. El material de cubrición del 
tejado se trataba de teja cerámica curva salvo un fal-
dón que estaba cubierto por fibrocemento, al sustituir 
las tejas existentes tras un incendio. La distribución 
interior del edificio estaba formada mediante tabiques 
de ladrillo macizo y hueco, con carpintería de madera.

La demolición se ha realizado en tres fases:
PRIMERA FASE: 
Donde se ha procedido a desalojar de la edifica-

ción todos aquellos elementos tipo muebles o semi-
muebles que pudieran considerarse aprovechables. 
En esta fase de los trabajos quedó expresamente pro-
hibido derribar tabiques, remover marcos de puertas, 
puntales embebidos, etc. y, en general, manipular 
cualquier elemento capaz de transmitir carga, incluso 
si su misión es de simple compartimentación u otra.

Se procedió a cortar el fluido eléctrico, teléfono, 
agua, etc., en el interior, así como a retirar bombonas 
de butano o equivalentes y a retirar de las fachadas 
las conducciones de alumbrado, teléfono, electrici-
dad, etc. 

Se taponó el alcantarillado y se revisaron las estan-
cias de la casa comprobando que no existía almace-
namiento de materiales combustibles o peligrosos, ni 
otras derivaciones de instalaciones que no procedie-
sen de las tomas de la edificación. 

SEGUNDA FASE:
Consistió en el desmontaje de todas las cubiertas 

(casa rural, anexo perreras y aperos) que contienen 
material de fibrocemento.

TERCERA FASE:
Derribo de las edificación descrita por medios ma-

nuales y mecánicos.
Una vez derribada la edificación, se procedió a la 

realización de albardillas de mortero en las cumbreras 
de los muros respetados.
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Zandesa, empresa asociada a AVE-BIE, 
ha realizado los trabajos de derribo y de-
molición del Hotel Miramar, situado en la 
Playa de Brazomar, en la localidad cántabra 
de Castro Urdiales. Este proyecto se ha rea-
lizado para la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A.

Los trabajos a realizar han consistido en la 
demolición mecánica del edificio, mediante 
retroexcavadora de giro completo, provista 
de brazo de gran alcance (22 metros), do-
tada de cizalla demoledora de hormigón y 
ferralla metálica. 

Así mismo, se ha utilizado una retroexca-
vadora de 25 toneladas, dotada de martillo 
hidráulico, cizalla y cazo para la preparación 
de plataformas de trabajo. Las máquinas 
utilizadas han sido una retroexcavadora 
CASE 330 de largo alcance y una excava-
dora Volvo 240.

Una vez realizado el derribo se ha proce-
dido al desescombro de los residuos, carga y 
transporte de los mismos a planta valoriza-
dora, dejando la zona ocupada por el Hotel 
Miramar disponible para la ejecución y pro-
longación del paseo marítimo.

ZANDESA ejecuta el 
derribo y demolición del 
Hotel Miramar en Castro 
Urdiales (Cantabria)



50 años especializándonos en juntas de estanqueidad, caucho, vulkollan®,  
retenes, racores, latiguillos y componentes hidráulicos en general

www.productos-salinas.com
Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)

Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638 - email: salinas@productos-salinas.com
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ción, dentro del Programa Lanberri del Depar-
tamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 
de la Diputación Foral de Bizkaia. Así mismo, se 
ha finalizado con éxito el proyecto del mismo 
Departamento “Construyendo Empleo a Tra-
vés del Talento e Igualdad de Oportunidades”, 
proyecto que comenzó en octubre de 2018.

En materia de innovación hemos participado 
en un proyecto que ha derivado en una aplica-
ción (denominada “Mi parte”) para poder di-
gitalizar los partes de trabajo de los empleados 
de las empresas de sector. Este proyecto ha sido 
liderado por tres empresas (BV Apps, Bermeo-
solo, S.A. y Zorroza Indusketak eta Garraioak, 
S.L.) y nuestra Asociación ha actuado, junto 
con Eraikune, como entidad coordinadora del 
mismo.

Este año también se han realizado varias jor-
nadas, destacando la realizada en el mes de 
marzo sobre BIM en el sector de la excavación, 
contando con una gran afluencia.

El Hotel Silken Indautxu de Bilbao fue el lu-
gar elegido este año por la Junta Directiva de 
la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE), para celebrar la 
Asamblea General Ordinaria. Esta tuvo lugar el 
día 6 de marzo y a ella acudieron los/as repre-
sentantes de las empresas asociadas al objeto 
de poder aprobar la gestión de la Junta Directi-
va en el año 2019, así como las iniciativas para 
este año.

En primer lugar, una vez aprobada el acta 
de la asamblea anterior, se procedió a presen-
tar las cuentas anuales (cierre presupuestario y 
balance 2019, así como el presupuesto para el 
año 2020). Estas cuentas fueron aprobadas por 
unanimidad.

Seguidamente se informó a los asistentes 
sobre las diferentes actividades que se han 
realizado durante el año 2019, destacando el 
proyecto consistente en un itinerario de orien-
tación, formación y acompañamiento a la inser-

Asamblea General Ordinaria 

AVE-BIE
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Una de las actividades que debemos va-
lorar es la creación del “carné profesional de 
operador/a de maquinaria de movimiento de 
tierras”. En una primera fase se han editado 
136 carnés, que tiene como característica a 
destacar la incorporación de un código QR en 
el que a través de su lectura se podrá acceder 
a los documentos acreditativos de la formación 
del titular en materia de prevención. 

Se informó sobre la nueva página web de la 
Asociación, que pretende servir como un ins-
trumento de consulta y comunicación y sobre el 
impulso a las redes sociales, para dar a conocer 
las iniciativas de la Asociación y sus empresas.

Finalmente se expuso a los asistentes la acti-
vidad institucional, con encuentros con diferen-
tes entidades, los acuerdos existentes, la publi-
cación de la Revista excAVE y la participación 
de la Asociación en el Convenio Colectivo de la 
Construcción de Bizkaia.

Iniciativas para el año 2020
De cara a este año seguiremos impulsando 

proyectos de empleo y formación, como el pro-
grama Lanberri, con una nueva convocatoria 
de cursos que se van a impartir en el primer 
semestre del año, proyectos de emprendimien-
to, de igualdad y de innovación. Respecto a 
estos últimos, ya se está ejecutando un pro-
yecto correspondiente al Programa Eraikal del 
Departamento de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial y Vivienda del Gobierno Vas-
co, denominado Digital S.O.S y que se centra 
en la realización de un estudio de innovación 
para la búsqueda de soluciones tecnológicas 
(Modelado de Información de Edificación, Big 
Data, Drones,…) que nos permitan mejorar la 
seguridad y salud en las obras de edificación 
residencial de la CAPV, y reducir el índice de 
siniestralidad de las obras.

Otra iniciativa a destacar es la creación de 
un estudio de costes de maquinaria que pueda 
servir de referencia para las entidades licitado-
ras en el que se determinan los costes de una 
selección de máquinas (miniexcavadoras, ex-
cavadoras de ruedas, excavadoras de cadenas, 
cargadoras, bulldozers y camiones). En estos 
momentos existen referencias, pero los costes 
están fuera de la realidad del mercado y es por 

ello por lo que la Asociación ha realizado este 
documento.

A lo largo de este año pondremos en mar-
cha la segunda fase del Carné de Operador/a 
de Maquinaria de Movimiento de Tierras para 
aquellas empresas asociadas que aún no lo han 
solicitado.

En materia institucional, seguiremos impul-
sando los contactos con diferentes entidades 
para defender nuestros intereses y trataremos 
de potenciar las alianzas con asociaciones afi-
nes y clústeres, así como con empresas de dis-
tribución y alquiler de maquinaria.

A nivel asociativo el objetivo principal es cre-
cer en número de asociados y por ello se ha 
iniciado una campaña de captación que espe-
ramos tenga éxito.

En cuanto a jornadas esperamos realizar du-
rante este año varios encuentros para explicar 
la herramienta Ingurunet, la aplicación “Mi 
parte” y poder poner en valor el carné ante-
riormente citado.

También se va a tratar de suscribir diferentes 
acuerdos de colaboración, destacando el ya fir-
mado este año con Pacelma Auctions, S.L. (su-
basta de maquinaria).

La comunicación externa a través de la re-
vista excave, la página web y las redes sociales 
también tendrá un papel determinante en este 
ejercicio y trataremos de conseguir la colabora-
ción de nuestras empresas asociadas.

Finalmente se abrió un debate sobre la situa-
ción del sector y la necesidad de un proceso 
de reflexión en el que se aborden los diferentes 
problemas que están surgiendo y poder buscar 
soluciones satisfactorias para nuestro colectivo 
de empresas.
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ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Una vez desarrollados los puntos del orden del día, se procedió a votar a la nueva Junta Directiva.

Realizado el recuento, la Junta Directiva quedó configurada con las siguientes empresas:

DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

EXCAVACIONES CANTÁBRICAS ,S.A.

GAIMAZ, S.A.

HIERROS Y METALES GUTRAM, S.L.

LEANDRO GÓMEZ, S.L.

VIUDA DE SAINZ, S.A.

ZORROZA INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.

CENA DE CONFRATERNIZACIÓN

Una vez finalizada la Asamblea los/as asistentes disfrutaron de una cena en un 
ambiente de camaradería.

Alex Pradera y Amando Astorga

Garikoitz Basauri y Marco Muccio

Gabriel González y Agapito Larena

Toño García, Toño González y Leandro Gómez
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Andoni Pascual y Asier Álvarez

Unai Berriozábal, Aitziber Zorroza y Jaione Zorroza Sergio Iranzo y Ángel Iranzo

Iván García y Alex García Jorge Gutiérrez y Lander Gómez
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AVEnews

Con el comienzo, el pasado día 17 de febrero, 
del curso “Operaciones Auxiliares de acabados rí-
gidos y urbanización”, de 350 horas, AVE-BIE da 
el pistoletazo de salida al itinerario de orientación, 
formación y acompañamiento a la inserción, co-
rrespondiente al Programa Lanberri 2019, del De-
partamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

En este curso participan quince personas desem-
pleadas. En este momento este curso está en sus-
penso debido a la crisis sanitaria generada por el 
Covid-19. A través del mismo s e obtendrá el cer-
tificado de profesionalidad de 300 horas, además 
de 50 horas de manejo de maquinaria. A su fina-

AVE-BIE promueve 
la formación de 
desempleados

lización los participantes tendrán que completar la 
formación con 40 horas de prácticas en empresas 
para poder obtener este certificado.

Estas prácticas no suponen coste para las empre-
sas y no existe relación laboral y están avaladas por 
Lanbide. Por ello, aquellas empresas interesadas en 
facilitar las prácticas a los participantes pueden po-
nerse en contacto con la Asociación en el teléfono 
944156558.
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-          
Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), conti-
nuando con el objetivo de promover acuerdos 
para que nuestras empresas asociadas tengan 
unos mejores servicios y ventajas económicas 
derivados de los mismos, ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con PACELMA AUCTIONS, S.L. 
empresa especializada en subastas y liquidacio-
nes industriales e inmobiliarias, y que también da 
respuesta a nuestro sector, a través de subastas 
de todo tipo de maquinaria de construcción, mo-
vimiento de tierras y elementos de transporte.

El objeto de este acuerdo es otorgar una ven-
taja económica en la compra de maquinaria por 
parte de nuestros asociados a través de las su-
bastas específicas del sector de Obra Pública y 
Movimiento de Tierras que se vayan a llevar a 
cabo a lo largo del año 2020. Esta ventaja se 
verá incrementada si el asociado aporta alguna 

AVE-BIE suscribe un 
acuerdo con Pacelma 
Auctions, S.L.

máquina para vender en la subasta, siendo este 
un buen sistema de venta para la maquinaria de 
segunda mano, por las ventajas que ofrece.

Durante el transcurso de la Asamblea General 
celebrada el pasado día 6 de Marzo, Iván García, 
realizó una presentación a los asistentes explicán-
doles detalladamente las condiciones del acuerdo 
y cuál es la operativa que se sigue en las subastas.

OBRA INDUSTRIAL
EDIFICACIÓN

OBRAS ESPECIALES
PROMOCIÓN
OBRA CIVIL

I+D+i

SOLUCIONES INTEGRALES

www.viudadesainz.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio VDS 210x148mm-PROD.pdf   1   13/2/19   12:47



22

ex
cA

V
E

av
e-

N
EW

S

La Asociación Vizcaína de Excavadores-          
Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), dispone 
de una nueva página web que viene a sustituir a 
la anterior y que pretende ser más visual y más 
sencilla para aquellos que la visiten.

Esta página está estructurada en varios apar-
tados. Además de la página de inicio, dispone 
de varias secciones como Asociación, en la que 
se refleja la información de lo que es nuestra or-
ganización, cual es nuestra misión y visión, así 
como los objetivos estratégicos. En este aparta-
do se podrá acceder a la relación de las empresas 
asociadas.

Otro de los apartados a destacar es el de áreas 
estratégicas (innovación, medio ambiente, em-
pleo-formación e igualdad) con los proyectos 
que se han realizado, que están en curso o que 
se han presentado. 

AVE-BIE tiene nueva 
página Web

El apartado correspondiente a la revista       
excAVE, incorpora las portadas de las últimas 
publicaciones y la posibilidad de descargar las 
mismas en formato PDF.

La gestión de residuos tiene un papel fun-
damental en esta página, con un apartado es-
pecifico en el que se publican aquellas empre-
sas y entidades que disponen de un relleno o 
vertedero y aquellas empresas asociadas que, 
además de su actividad principal, se dedican al 
transporte de residuos.

Finalmente, la página dispone de un aparta-
do de noticias en el que se incorporan, tanto 
noticias generales como aquellas noticias de ac-
tividades de la propia asociación.



REPARACIONES MASER, S.L.   
Pol. Ind. Zubieta mod. 3 parcela 2E   48340. Amorebieta -Bizkaia
Móvil: 649.976.488 - Fijo: 94.681.68.92   maser@reparacionesmaser.com

Distribuidor oficial para País Vasco 
y Cantabria de JCB maquinaria
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-  
Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), se reu-
nió, el pasado día 5 de febrero, con represen-
tantes de ASETRABI, Asociación Empresarial 
que representa a empresas y profesionales 
del transporte de mercancías por carretera 
del territorio de Bizkaia.

El objeto de este encuentro 
ha sido, por un lado, analizar 
la situación de sus respectivos 
sectores, ver que problemas 
comunes les afectan y explo-
rar vías de colaboración que 
generen sinergias en ambas 
organizaciones. 

La reunión tuvo lugar en 
la sede de ASETRABI, en Bil-
bao, y en la misma estuvieron 
presentes, por parte de ASE-

TRABI, Sonia García, Luis Angel Caballero 
y Leire Cartujo, Presidenta, Responsable de 
Comunicación y Secretaria General, respec-
tivamente y, por parte de AVE-BIE, Amando 
Astorga y Andoni Pascual, Presidente y Se-
cretario, respectivamente.

AVE-BIE se reúne con ASETRABI
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El pasado día 5 de marzo, representantes de 
la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE), se reunieron con 
Aclima-Basque Environment Cluster, organiza-
ción que lleva más de 20 años siendo referente 
y aglutinante de la Ecoindustria y los servicios y 
productos medioambientales de Euskadi. Aclima 
representa a las cadenas de valor de residuos 
(minimización, reutilización, remanufactura, va-
lorización energética, reciclado y gestión), suelos 
contaminados (investigación y recuperación), 
ciclo integral del agua, aire y cambio climático, 
ecosistemas y fabricación eficiente y ecodiseño.

El objeto de la reunión fue analizar las posibles 
vías de colaboración en aquellos aspectos en los 
que existe un interés común y poder suscribir una 
alianza estratégica entre ambas organizaciones.

Por parte de Aclima-Basque Environment 
Cluster estuvieron presentes Olga Martín y Be-
goña Castillo, Directora General y Responsable 

AVE-BIE se reúne con Aclima

de Normativa y Calidad, respectivamente y, por 
parte de AVE-BIE,  Amando Astorga, Jorge Gutié-
rrez y Andoni Pascual, Presidente, Secretario de 
la Junta Directiva y Secretario, respectivamente.
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contractuales de la obra”. De ahí la importancia de 
realizar un buen Plan de Gestión de Residuos que 
nos sirva como herramienta para ajustar posibles 
desviaciones que se nos hayan pasado por alto an-
tes del inicio de la obra.

Las claves para elaborar un Plan de Gestión de Re-
siduos adecuado y orientado al abono íntegro del 
capítulo de Gestión de Residuos comprenden 3 as-
pectos principales: ajustar las estimaciones de resi-
duos al máximo a la realidad de la obra, anticiparse 
a la segregación que se deberá realizar y conside-
rar posibles desviaciones en el coste asociado a la 
contenerización, transporte y gestión.

Es imprescindible realizar una buena previsión de 
los residuos que se nos generarán como conse-
cuencia de la ejecución de la obra. En muchas oca-
siones, los Estudios de Gestión de Residuos basan 
sus previsiones en ratios más o menos adecuados 
a cada tipología de obra. El PGR debe ajustar es-
tas cantidades y, revisando las partidas presupues-
tarias del proyecto, intentar acercarse lo máximo 
posible a la realidad de la ejecución de la obra. El 
primer apartado del documento nos ofrece la posi-
bilidad, como contratistas, de reestimar la cantidad 
de residuos que se generarán.

Por otro lado, debemos prever si, en obra, con-
taremos con espacio suficiente para separar las 
fracciones residuos en cumplimiento de la norma-
tiva o, por el contrario, deberemos encargar la se-

Todos sabemos que, en ocasiones, recibir un pago 
justo que cubra el coste de la gestión de los re-
siduos de una obra resulta complicado. Códigos 
LER que no coinciden, generación de cantidades 
por encima de la realidad de la obra y precios in-
suficientes que, de ningún modo cubren los costes 
asociados. Son problemas  comunes a los que se 
enfrentan nuestros clientes en el día a día. 

Cuando ofertamos, por varios motivos como no 
estar en disposición de revisar en profundidad el 
capítulo de gestión de residuos, no consideramos 
adecuadamente el coste que gestionar los residuos 
de la obra nos supondrá. No obstante, existe una 
alternativa a asumir como contratista un importe 
superior al que se nos abonará, y consiste en tra-
bajar adecuadamente el Plan de Gestión de Resi-
duos de la Obra.

La normativa a aplicable a la gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición en obra (Decreto 
112/2012) especifica la obligatoriedad de que el 
poseedor (contratista) elabore un Plan de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición que 
“detallará los distintos aspectos del estudio de 
gestión de residuos y definirá la persona responsa-
ble de su correcta ejecución.” Tal como se especi-
fica en el Artículo 7 del Decreto 112/2012, el Plan 
de Gestión de Residuos. “Una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
el plan pasará a formar parte de los documentos 

EL COBRO 
ADECUADO DE 
LOS RESIDUOS A 
TRAVÉS DEL PLAN 
DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS

TRAVÉS DEL PLAN 
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tegregación a la empresa gestora de los residuos. El 

coste de un contenedor de residuo limpio y uno 
mezclado difiere y, por lo tanto, el importe de la 
gestión de los residuos podría ser superior a la pre-
vista, si no existiera en obra espacio físico suficien-
te para implantar la cantidad de medios de acopio 
necesaria. 

Finalmente, el coste de la gestión de los residuos 
debe ser reflejado de la forma más exhaustiva po-
sible en el Plan de Gestión de Residuos. Debemos 
analizar, en este apartado tanto las cantidades esti-
madas en nuestro PGR, como los precios unitarios 
previstos en el Estudio de Gestión de Residuos y en 
el presupuesto de la obra. En ocasiones, observa-
remos que el precio unitario para las tipologías de 
residuos no es el mismo en el EGR y el presupues-
to. Nuestro trabajo aquí será “consensuar” con la 
Dirección de Obra el precio al que se abonará cada 
código LER. Además, si hubiéramos previsto la ge-
neración de tipologías de residuos no identificadas 
en alguno de los elementos anteriores, deberíamos 
reflejar el precio al que se certificarán, a fin de evi-
tar diferencias una vez gestionados los residuos. 

Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

Concretamente se solicita que se compruebe, 
a lo largo de la ejecución de la obra, que el con-
venio que se aplica es el sectorial del territorio. 
De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

Por último se solicita que el ayuntamiento com-
pruebe que se ha realizado el pago a los subcon-
tratistas y suministradores en los plazos exigidos 
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley 

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

Estas solicitudes van encaminadas hacia una 
mejora de nuestro tejido empresarial, de las con-
diciones laborales de nuestros trabajadores y sub-
contratas, así como de una Euskadi más justa y 
competitiva.
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Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L. y Ber-
meosolo, S.A. llevan varios meses utilizando este 
sistema, lo que les permite visualizar los datos 
registrados de forma actualizada y exportar la 
información horaria de sus obras para agilizar la 
facturación.

El desarrollo de este proyecto ha sido realizado 
por la empresa bilbaína de aplicaciones móviles 
BV Apps de la mano de las empresas de exca-
vación Zorroza Indusketak eta Garraioak S.L. y 
Bermeosolo, S.A., la Asociación Vizcaína de Ex-
cavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), 
Eraikune (Cluster de la Construcción de Euskadi) 
y apoyado por la Diputación de Bizkaia.

Tras varios meses de uso, ambas empresas 
coinciden en que la aplicación les está permi-
tiendo agilizar los procesos de facturación a sus 
clientes y un gran ahorro de tiempo, evitando 
la problemática de los extravíos de albaranes. 
transcripción de la información recogida en pa-
pel, que los operarios les hacían llegar con varios 
días de retraso.

Sistema de registro 
horario de operarios 
y trazabilidad digital 
de la maquinaria 
para excavación y 
construcción
Desde la aplicación móvil 
“Mi Parte” los operarios 
envían los horarios de sus 
tareas diarias para que la 
empresa disponga de los 
horarios y tareas de los tra-
bajadores al finalizar la jor-
nada.
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

Concretamente se solicita que se compruebe, 
a lo largo de la ejecución de la obra, que el con-
venio que se aplica es el sectorial del territorio. 
De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

Por último se solicita que el ayuntamiento com-
pruebe que se ha realizado el pago a los subcon-
tratistas y suministradores en los plazos exigidos 
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley 

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

Estas solicitudes van encaminadas hacia una 
mejora de nuestro tejido empresarial, de las con-
diciones laborales de nuestros trabajadores y sub-
contratas, así como de una Euskadi más justa y 
competitiva.
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Los operarios también se ven beneficiados de 
una gestión más cómoda a través de sus teléfo-
nos móviles, en lugar de entregar la documenta-
ción en mano.

Cumplimiento de la normativa de registro de 
jornada

La aplicación resuelve una de las problemá-
ticas del sector que es implementar un sistema 
para cumplir con la nueva ley de control horario 
que entró en vigor en mayo de 2019 que obliga 
a las empresas a llevar un registro de horas de 
sus empleados.

Trazabilidad digital

Además del control horario de los operarios, a 
través de este sistema se pueden cuantificar las 
horas dedicadas a cada obra y así como las horas 
de uso de la maquinaria y vehículos utilizados.

Más información sobre esta herramienta en: 
BV Apps - C/ Huertas de la villa nº 9 - 48007 
Bilbao - Tel. 620 667 908 - hola@miparte.app - 
www.miparte.app.
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Con más de quince años en el sector del alquiler y la venta de maquinaria, Alkizabal se ha 
posicionado como uno de los referentes de este segmento en la provincia, ofreciendo toda clase de 
equipos y herramientas para la construcción, la industria, la jardinería y la organización de eventos.

La empresa cuenta con una tienda en Lemoa donde 
comercializa maquinaria manual y artículos de ferretería. 
No obstante, la creciente actividad le impulsó el año pasado 
a ampliar sus instalaciones con la apertura de un nuevo 

pabellón en Basauri. Ubicado en el polígono Etxerre, a 200 metros de Bilbondo, el nuevo edifi cio 
se utiliza, entre otras cosas, como parque para guardar la maquinaria pesada.

Y es que cada vez son más las empresas que acuden a esta fi rma para ejecutar sus proyectos, 
gracias a un equipo de mecánicos altamente cualifi cados y especializados en ofrecer soluciones, 
efi ciencia y un amplio catálogo de maquinaria moderna y adecuada a cada tipo de trabajo. Son 
distribuidores ofi ciales y servicio técnico de Nilfi sk, al igual que de la marca Containex, fabricante 
austriaco y líder europeo en módulos prefabricados y contenedores.

ALKIZABAL, REFERENTE EN EL SECTOR DEL 
ALQUILER DE MAQUINARIA

ALKIZABAL cuenta con un equipo 
de mecánicos altamente cualifi cados

LA EMPRESA VIZCAÍNA SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA, LA CONSTRUCCIÓN, LA JARDINERÍA Y LA 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS



PU BL I R R E P O RTA JE

MAQUINARIA ELÉCTRICA
Una de las razones que han llevado a Alkizabal 

hasta el lugar de prestigio que ocupa actualmente 
es su capacidad para adaptarse y adelantarse a 
las necesidades de sus clientes. En este sentido, 

la fi rma está invirtiendo en maquinaria eléctrica de 
última generación. No en vano, pese a que en el sector industrial los 

vehículos eléctricos brillan por su ausencia, se están desarrollando proto-
tipos de excavadoras y cargadoras eléctricas que añaden a la ausencia de 

emisiones contaminantes niveles de ruido mucho menores. Se trata de iniciar 
el camino que ya está recorriendo el transporte por carretera.

Junto a la variable medioambiental, en Alki-
zabal también son conscientes de la importancia 

que han adquirido las consultas a través de Inter-
net. Tras renovar su página web para dotarla de un 

diseño más claro e intuitivo, los clientes pueden informarse online sobre todos los pro-
ductos, ofertas y cursos que ofrece. Asimismo, la empresa ha impulsado su presencia 
en las redes sociales.

Otro de los valores añadidos de Alkizabal es que ofrece la posibi-
l i dad de que sus clientes se formen en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales de una forma fácil, cómoda y 
económica con cursos de carretillas y plataformas 

elevadoras, trabajos verticales, espacios confi -
nados o extinción de incendios, que pueden ser 

subvencionados al 100% e impartirse 
tanto en las instalaciones de la em-
presa como en las de Alkizabal.

Pol. Ind. Bolunburu, 19
Ctra. Amorebieta
48330 Lemoa (Bizkaia) 
Telf. 946314406
zabal@alkizabal.net

Polígono Etxerre, 8
48970 Basauri (Bizkaia)
Telf. 946 31 44 06
Fax: 946 31 20 26
basauri@alkizabal.net

www.alkizabal.net

La empresa ya está invirtiendo 
en maquinaria eléctrica

Una de las razones que han llevado a Alkizabal 
hasta el lugar de prestigio que ocupa actualmente 
es su capacidad para adaptarse y adelantarse a 
las necesidades de sus clientes. En este sentido, 

la fi rma está invirtiendo en maquinaria eléctrica de 
última generación. No en vano, pese a que en el sector industrial los 

vehículos eléctricos brillan por su ausencia, se están desarrollando proto-
tipos de excavadoras y cargadoras eléctricas que añaden a la ausencia de 

emisiones contaminantes niveles de ruido mucho menores. Se trata de iniciar 
el camino que ya está recorriendo el transporte por carretera.

Junto a la variable medioambiental, en Alki-
zabal también son conscientes de la importancia 

que han adquirido las consultas a través de Inter-
net. Tras renovar su página web para dotarla de un 

diseño más claro e intuitivo, los clientes pueden informarse online sobre todos los pro-
ductos, ofertas y cursos que ofrece. Asimismo, la empresa ha impulsado su presencia 
en las redes sociales.

Otro de los valores añadidos de Alkizabal es que ofrece la posibi-
l i dad de que sus clientes se formen en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales de una forma fácil, cómoda y 
económica con cursos de carretillas y plataformas 

elevadoras, trabajos verticales, espacios confi -
nados o extinción de incendios, que pueden ser 

subvencionados al 100% e impartirse 
tanto en las instalaciones de la em-
presa como en las de Alkizabal.

en las redes sociales.

de que sus clientes se formen en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales de una forma fácil, cómoda y 

económica con cursos de carretillas y plataformas 
elevadoras, trabajos verticales, espacios confi -

subvencionados al 100% e impartirse 
tanto en las instalaciones de la em-
presa como en las de Alkizabal.
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El índice de referencia de préstamos hipote-
carios, IRPH, es un índice de tipos de interés 
de préstamos hipotecarios aplicado en España 
y elaborado por el Banco de España. Comen-
zó a aplicarse en 1994 y llegó a ser el índice 
en el 10% de las hipotecas, en 2018 supu-
so el 0,28% de las hipotecas. Sigue vigente 
para los préstamos vivos de quienes firmaron 
hipotecas con dicho índice. Actualmente se 
encuentra en diversos litigios por considerar-
se abusivo y manipulable ya que se calcula a 
partir de los datos aportados por las propias 
entidades bancarias, sobre la media de los ti-
pos de interés de los créditos de las hipotecas 
que conceden los bancos. Las asociaciones de 
consumidores alegan que hubo una falta de 
información sobre el funcionamiento del IRPH 
y piden su nulidad por falta de transparencia 
en su comercialización.

Los bancos lo comercializaron asegurando 
que era un índice o un tipo de intereses más 
estable que el Euribor, que estaban protegidos 
frente a las subidas de los tipos de interés, pero 
también se demostró que no se aprovechaban 
de las bajadas. Las demandas sobre el uso de 

El tribunal de Justicia de la Unión 
Europea abre las puertas a las 

reclamaciones por 
el IRPH

este índice comenzaron en 2013, cuando el 
Euribor empezó a bajar a valores cercanos a 
cero mientras que el IRPH se estabilizó cerca 
del 2.

La justicia europea acaba de declarar que 
este tipo de cláusulas referenciadas al IRPH, 
incluidas en un contrato de préstamo hipo-
tecario celebrado con un consumidor está 
comprendida en el ámbito de aplicación de la 
directiva sobre cláusulas abusivas, y que ten-
drán que ser los jueces en última instancia y 
analizando cada caso, los que decidan si nos 
encontramos ante una cláusula de contenido 
claro y comprensible para el ciudadano o ante 
una cláusula abusiva. 

La respuesta será individualizada analizando 
cada supuesto concreto, lo que en la prácti-
ca supone que al igual que en las reclamacio-
nes por las cláusulas suelo -todavía la mayoría 
pendientes de resolver-, las demandas se se-
guirán acumulando en los juzgados por años. 
En este escenario, no es de extrañar que los 
bancos hayan experimentado subidas en bolsa 
al conocerse la noticia. 



PetroEnergía
Distribuidor Oficial de Lubricantes Cepsa

Lubricantes industriales 
para motor e hidráulico

Proporcionamos asesoramiento técnico 
y buscamos la excelencia en el servicio 
que ofrecemos a nuestros clientes.

Encuéntranos en Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y Cantabria
Teléfono:  680 68 72 48  |  948 30 25 05

Lubricantes para  
vehículos pesados

Grasas

Refrigerantes
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RA pesar de todo, es significativo que la jus-
ticia europea le ha dado un nuevo tirón de 
orejas al Tribunal Supremo español, que ha-
bía declarado la validez del uso del IRPH, y 
que no era necesario ni posible someterlo a un 

control de trasparencia por tratarse de un ín-
dice oficial, definido y regulado por el Banco 
de España.

Guillermo Villanueva Garay
Urki Asesores y Abogados 



Es una empresa creada en el 2015 dedicada a la 
venta de maquinaria nueva y de ocasión y a la ven-
ta de recambios originales, también reacondiciona-
dos, así como a la tasación y el asesoramiento a 
empresas que necesitan desprenderse de equipos 
por distintas razones. Nuestra empresa representa 
a las siguientes marcas:

Trituradoras y des-
brozadoras para la 
agricultura, forestal 
y obra pública, así 
como equipos para 
la poda.

Mini-excavadoras, mini-
cargadoras, mixtas articuladas.

Implementos para maquinaria 
como barredoras, ahoyadores, 
zanjadoras fresadoras de 
asfalto, quita-nieves etc. 
Implementos para su uso en 
excavadoras, mini cargadoras, 
cargadoras articuladas, 
manipuladoras telescópicas y 
retro-cargadoras, tales como 
barredoras, fresadoras asfalto, 
hoja quita nieves,.....

Fabricante de 
martillos, enganches 
rápidos, brazos 
articulados, pinzas 
de selección, 
demoledores, cizallas. 
Hinca-estacas e 
Hinca-railes.

COLABORACIÓN CON:
Aurteneche Maquinaria, empresa con la que siempre 
ha habido una muy buena relación y con la que se co-
labora en la marca Kobelco en gama grande.
Talleres Marcelino Miguel de Astorga, León, empresa 
con la que empezamos una representación de equipos 
y componentes forestales.

ZONAS DE ACTUACIÓN:
Las zonas en las que trabajamos son: País Vasco, Na-
varra, La Rioja, Burgos y Cantabria, aprovechando el 
soporte en post-venta que nos ofrecen las siguientes 
empresas:
Tremar 2015, S.L. Ubicada en Erletxes-Bizkaia, taller 
que nos atiende las zonas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa 
y Cantabria.
Hidra Mec, S.C. Empresa ubicada en Miranda de Ebro, 
que nos ayuda para las zonas de Araba, Burgos y La 
Rioja.
INAMAQ, S.L.L. Empresa ubicada en Beirain-Navarra 
y que nos atienden las zonas de Navarra, La Rioja.

LAIMBADI EN SMOPYC 2020
Una vez presentada nuestra actividad, queremos ofre-
cer a la Asociación Vizcaína de Excavadores y sobre 
todo a sus socios y colaboradores nuestra experiencia 
comercial y aprovechamos para enviar el enlace a la 
feria SMOPYC que se celebrará entre los días 23 y 26 
de Septiembre en Zaragoza.
Estaremos en el pabellón 8 en el stand de APR y en el 
stand de TABE. Con motivo de nuestro quinto aniver-
sario hemos decidido hacer grandes ofertas de ven-
ta para las marcas- Eurocomach, GF Gordini, TABE y 
OSMAQ. Esperamos una gran afluencia de clientes de 
nuestra zona como viene a ser habitual.
Para poder acceder a las entradas a la feria, a través del 
enlace siguiente: 
https://extranet.feriazaragoza.es/login.
aspx?IDEdicion=481
Síganos en www.laimbadi.com

Comercial Laimbadi, S.L.

Distribución de los productos que ofrece
Interveira. Empresa dedicada a la venta de maqui-
naria para el reciclaje, áridos, forestal y recuperación. 
www.interveira.com 
Maquinaria para la trituración, cribado y selección de 
materiales de los sectores de áridos, biomasa, reciclaje 
y residuos. 
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LA NUEVA 
EUROCOMACH 65 TR 
EN SMOPYC 2020
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En la próxima edición de Smopyc en Zaragoza 
(23-26 de Septiembre de 2020), Eurocomach pre-
sentará la nueva mini excavadora 65 TR. Con un 
peso operativo a partir de 6.200 kgs, la 65 TR sus-
tituye al anterior modelo ES 60 TR. La 65 TR crece 
en casi todos los aspectos: un mayor peso, un 33% 
más de potencia motor, un 11% más de fuerza hi-
dráulica de excavación, un 14% más de caudal en la 
instalación de martillo y un notable aumento de la 
capacidad de carga (hasta un 17,5% más en carga 
lateral y hasta un 36,5% más en carga frontal).

INNOVACIONES TÉCNICAS

La 65 TR sigue manteniendo el motor en el la-
teral de la máquina (seña de identidad de todas las 
miniexcavadoras de Eurocomach de más de 2,8 to-
neladas), lo cual unido a la cabina abatible, consigue 
una accesibilidad a todos los componentes difícil de 
superar para una miniexcavadora tan compacta.

La mayor y más destacable novedad de la 65 TR 
tiene que ver con el sistema de refrigeración. En vez 
de montar un ventilador por correa, la 65 TR monta 
un ventilador hidrostático (controlado por termos-
tato) reversible automáticamente. El ventilador gira 
en menor o mayor medida según lo requiera la ne-
cesidad de refrigeración (los componentes alcanzan 
antes su temperatura óptima y cuando necesitan 
mayor refrigeración no dependen de las vueltas 
del motor). También consigue hacer autolimpieza 

al girar puntualmente en dirección contraria (muy 
importante en aplicaciones con mucho polvo). Por 
otro lado, para facilitar un paso óptimo del aire por 
el radiador, la 65 TR consta de un solo nivel de radia-
dor (combinado agua y aceite), ya que los condensa-
dores del aire acondicionado se han colocado en la 
parte trasera de la cabina.

La 65 TR monta también una importante mejo-
ra en el sistema de admisión del aire motor. En vez 
de recibir el aire en una entrada justo por encima 
del radiador, la 65 TR monta una estructura a pocos 
centímetros de la parte trasera del lateral derecho de 
la cabina con una apertura interior para la admisión 
del aire motor. Esto consigue recoger aire de la zona 
teóricamente más limpia de la máquina, ayudando 
al filtro del aire y retrasando su necesidad de lim-
pieza.

MOTOR

La 65 TR monta un potente motor Kubota de 
2.615 cc, 4 cilindros, turbo, de 61,2 CV con filtro 
de partículas diésel, el cual es habitual encontrarlo 
montado en máquinas de 8 toneladas de otros fa-
bricantes. Un alto rendimiento y potencia es muy 
importante en esta máquina, ya que, además de ser 
capaz de trabajar en sitios muy compactos, es a su 
vez muy capaz de trabajar sin desentonar en mu-
chas aplicaciones donde trabajan máquinas de 7 e 
incluso 8 toneladas.
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EL GRUPO AURTENECHE 
ENTREGA UNA KOBELCO 
SK260NLC-10E A 
EXCAVACIONES JON DE 
MALLABIA (BIZKAIA)
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La Kobelco SK260NLC-10E, de 27,2 toneladas 
de peso, equipa un motor ecológico con doble 
sistema de purificación de gases de emisión, Ad-
blue y filtro de partículas de última generación. 
El motor, un diésel de inyección directa con in-
tercooler, de 4 cilindros y 5123 cm3, es de nivel 
Euro V, fabricado por el fabricante Hino-Toyota 
para desarrollar una potencia de 138 kW a 2.100 
rpm (ISO14396); su par máximo es de 660 Nm. 
El consumo medio de la máquina es, 11 litros/
hora, en modo estándar, debido a la eficiencia 
conseguida en la unión del motor térmico con el 
sistema hidráulico. 

La exclusiva hidráulica de Kobelco consigue 
máximos rendimientos con un mínimo consumo 
gracias al aprovechamiento de las inercias en los 
retornos. Además, el sistema de monitorización 
KOMEXS, exclusivo de Kobelco, controla el tra-
bajo de la máquina, la temperatura de los fluidos, 
los consumos y otros datos relevantes para el efi-
ciente trabajo del equipo

La empresa Excavaciones Jon (Jon Koldo Ga-
ritagoitia Gallastegi) se fundó en el año 2000, 
con una máquina retroexcavadora. En los inicios 
la empresa centraba su actividad principal en la 
realización de pequeñas excavaciones y trabajos. 
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Después de una década, la em-
presa Excavaciones Jon ofrece 
amplios servicios en trabajos de 
excavación, construcción y de-
molición. Su abanico de clientes 
se amplía desde ayuntamientos, 
diputaciones, constructoras, pro-
motoras, etc. Como complemento 
a los servicios ofrecidos, la em-
presa posee un vertedero de iner-
tes procedentes de la excavación 
(piedras, tierras y rocas). De esta 
manera aportan una solución más 
integral en sus servicios a clientes.  
También realizan muros y escolle-
ras de piedra natural (caliza, are-
nisca,…), tanto para la contención 
de tierras, como para la prepara-
ción de jardines y terrazas.

Excavaciones Jon dispone de 
distintos equipos para las distintas 
labores relacionadas con el movi-
miento de tierras: retroexcavado-
ras giratorias de diversos tama-
ños, camiones de 3 y 4 ejes para 
el transporte de áridos, materiales 
de construcción, tierras…, bañe-
ra de hasta 40.000 kg, bulldozer, 
miniexcavadoras y tractor agrícola 
con cisterna de 8.500 l.

Toda la maquinaria dispone de 
una variada gama de implementos 
de última generación: enganches 
rápidos, cazos de limpieza, cazos 
estrechos, martillos hidráulicos, 
implemento hinca-estacas, mor-
dazas de derribo y pinzas de es-
collera. 

La empresa está comprometida 
con la protección del medio am-
biente, procurando minimizar el 
impacto medioambiental en todos 
los trabajos realizados y respetan-
do constantemente la normativa 
vigente.
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La primera cuchara trituradora nació en 2001. La 
inventaron cinco hermanos de Breganze.

"Nacimos y crecimos rodeados de la grasa, el 
aceite y el gasoil de las maquinarias de movimiento 
de tierras –cuentan los hermanos Azzolin–, traba-
jábamos con ellas día y noche. Pero hacía tiempo 
que una idea nos rondaba la cabeza: encontrar una 
solución económica e innovadora para reutilizar la 
escoria generada en la obra. Y que nos permitiese 
reducir los costes de transporte y la eliminación de 
esos materiales de desecho ".

Lo cierto es que ya existían soluciones: triturado-
ras fijas y móviles, sistemas de cribado. Pero todas 
tenían un problema: altos costes de adquisición, de 
transporte, de mantenimiento. Y no siempre se po-
dían utilizar en todos los sitios de construcción, es-
pecialmente en los de zonas de difícil acceso o en 
centros urbanos. 

"Se nos ocurrió una cosa. En la obra ya teníamos 
excavadoras. Las utilizábamos con cucharas exca-
vadoras y martillos de demolición. De aquí nació 
nuestra idea de construir una cuchara que al mismo 
tiempo recogiese y triturase el material. La estudia-
mos, la diseñamos y la patentamos. A continuación, 
la probamos en nuestras máquinas y en nuestras 
obras. La idea era buena. De aquí nació Meccanica 
Breganzese, conocida actualmente en todo el mun-
do como MB Crusher. MB es sinónimo de cuchara 
trituradora".

Han pasado más de 16 años desde aquel momen-
to: años de investigación tecnológica y de desarrollo 
de decenas de patentes, relatados al mundo con una 
propuesta permanentemente actualizada de nuevos 
productos. Un período intenso de creación e innova-
ción que ha llevado a la empresa familiar a adquirir 
una identidad internacional y a crear un nuevo seg-
mento de mercado, mejorando y acelerando la ope-
ración de miles de empresas. "En 16 años, no solo se 

MB CRUSHER, CREADORES DE IDEAS DESDE 2001
ha modificado el mercado –explican los hermanos–, 
también hemos crecido en número de productos, 
pasando de uno a los actuales 30, en volumen de 
negocios, en cobertura internacional y en número 
de colaboradores, dado que la empresa da empleo a 
más de 150 personas".

Actualmente, MB ofrece la gama más amplia de 
cucharas trituradoras: 12 modelos desde las más 
pequeñas, como la MB-C50 (para miniexcavado-
ras), la MB-L, que se puede montar en cargadoras 
con ruedas, arrastradoras-cargadoras y cargadoras 
retroexcavadoras; hasta la más grande, la BF150.10, 
adecuada para excavadoras a partir de 70 toneladas.

Además, MB completa su gama con 6 modelos de 
cucharas de cribado (para excavadoras, cargadoras, 
arrastradoras-cargadoras y cargadoras retroexcava-
doras), 4 modelos de pinzas con movimiento rota-
cional, 4 fresadoras y 4 nuevas cucharas seleccio-
nadoras. 

La cuchara trituradora MB también se ha converti-
do en el símbolo de una campaña mundial, donde la 
búsqueda de la máxima productividad se funde con 
la conciencia de la necesidad de un uso racional y 
sostenible de los recursos naturales.

"Vivimos en un período donde los ciudadanos del 
mundo se preguntan por el futuro –explican en la 
empresa– y se preguntan cuál será la mejor forma 
de utilizar los recursos de forma sostenible. La po-
blación no deja de crecer y, con ella, la demanda de 
materias primas. Precisamente por esta razón el sec-
tor de los equipos para el tratamiento de materiales 
inertes ha evolucionado con rapidez y ha llevado a 
las obras soluciones de vanguardia. Soluciones como 
la cuchara trituradora MB: un producto que crea va-
lor, que es bueno para el medio ambiente y hace 
ganar a las empresas que la utilizan".

MB Crusher estará presente en la feria Smopyc, 
Stand C-D 1/10.

Historia de un producto que ha revolucionado 
la forma de trabajar en la obra
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VOLVO EC950F: ENFRENTE LAS TA-
REAS DURAS CON FACILIDAD
Ya puede realizar diferentes tareas a mayor 
velocidad con la EC950F, la excavadora para 
trabajos pesados equipada con la última tec-
nología, con la que podrá elevar su produc-
tividad y eficiencia. Por eso, la excavadora 
EC950F es perfecta tanto para canteras, como 
excavaciones de gran magnitud, no solo por 
su gran tamaño, sino también por su potencia, 
virtudes con las que conseguirá una rentabili-
dad máxima.

LEJARZA 
presenta 
dos nuevas 
excavadoras
Lejarza, como distribuidor de Volvo 
en Bizkaia, presenta las dos nuevas 
excavadoras que acaban de salir al 
mercado con grandes novedades 
de producción, consumo 
y respeto por el medio 
ambiente.

Especificaciones técnicas para EC950F

Peso operativo 91.275 - 94.810 kg

Potencia bruta 612 CV

...a la velocidad del motor 1.650 rpm

Capacidad de cuchara  7 m³

Capacidad de elevación, a lo largo del tren de rodaje 34.900 kg

...al alcance / altura 6 / 1,5 m

Alcance máximo de excavación 12.270 mm

Profundidad máxima de excavación 7.120 mm

Fuerza de arranque, SAE J1179 (Normal) 424 kN

Fuerza de desgarramiento, SAE J1179 (Normal) 408 kN

Ancho total pies pulgadas 4.467 mm

Radio de giro de la cola 4.700 mm
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LEJARZA, S.A. incorpora en su amplia gama de productos la marca INDECO, fabricante europeo con más 

de 40 años de experiencia en la fabricación de martillos hidráulicos de 80 kg a 11.000 kg y pinzas para 

demolición-reciclaje. 

 

 

Polígono parque empresarial Abra Vía E - Parcela 1.4.2-A - 48500 - Abanto y Zierbena - Bizkaia  - Telf. 94 636 02 59                     

www.lejarzamaquinaria.com 

Especificaciones técnicas para EC300E híbrida

Peso operativo 29.780 - 31.790 kg

Potencia bruta 245 CV

...a la velocidad del motor 1.800 rpm

Capacidad de cuchara 2,06 m³

Capacidad de elevación, a lo largo del tren 
de rodaje

11.400 kg

...al alcance / altura 6 / 1,5 m

Alcance máximo de excavación 10.710 mm

Profundidad máxima de excavación 7.340 mm

Fuerza de arranque, SAE J1179 (Normal) 168 kN

Fuerza de arranque, SAE J1179 (Impulso) 182 kN

Fuerza de desgarramiento, SAE J1179 
(Normal)

132 kN

Fuerza de desgarramiento, SAE J1179 
(Impulso)

143 kN

VOLVO EC300E HÍBRIDA: 
Ya está aquí la nueva EC300E híbrida. 

Con la exclusiva tecnología híbrida hidráu-
lica Volvo.

La excavadora utiliza el movimiento 
de descenso de la pluma para cargar los 
acumuladores y la energía almacenada se 
emplea para accionar los Motores de Asis-
tencia que propulsan el sistema del motor.

El resultado es un consumo de combus-
tible hasta un 20% más eficiente, sin re-
nunciar a la potencia y al rendimiento de 
una EC300E convencional.

Fiabilidad sin fisuras
Esta máquina híbrida práctica y fiable 

es garantía de un mantenimiento sencillo 
e incorpora solo unos pocos componentes 
añadidos, por lo que apenas se modifica 
el diseño de la EC300E y su altísimo ren-
dimiento.

Una práctica solución, 
un sinfín de beneficios
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Relatamos seguidamente algunos conceptos bá-
sicos que utiliza este fabricante en la construcción 
de sus miniexcavadoras y que forman parte de su 
ADN.

Sistemas hidráulico Load Sensing
Con este sistema el consumo de potencia se 

adapta permanentemente a la demanda requeri-
da. La potencia solamente se pone a disposición de 
los servicios que se necesiten en ese momento, con 
cero demanda, cero caudal. De esta forma se mejo-
ra considerablemente la eficiencia del conjunto.

Además al accionar varias funciones simultánea-
mente, los ciclos de trabajo de la excavadora fun-
cionan al mismo tiempo y a velocidad constante.

Alivio automático de la presión en los circuitos 
hidráulicos

Para facilitar el cambio de un accesorio a otro y 
para proteger los enchufes de los mismos, las mi-
niexcavadoras Takeuchi están equipadas con un ali-
vio automático de presión en los circuitos auxiliares.

De esta manera los latiguillos de los accesorios se 
pueden acoplar y desacoplar fácilmente sin necesi-
dad de apagar el motor.

Válvula conmutadora eléctrica para un retorno 
sin presión

A partir de la TB225 el sistema hidráulico del 
martillo está equipado de serie con un retorno au-
tomático.

Ventilación del depósito hidráulico con presuri-
zación automática

Takeuchi equipa sus miniexcavadoras con una 
válvula de presurización automática, que evita la 
formación de una presión inferior en el depósito hi-
dráulico y como consecuencia posibles daños en el 
sistema.

Purga automática del depósito de combustible
Las máquinas están provistas de una bomba eléc-

trica de suministro de gasoil que purga automática-
mente el sistema de combustible una vez accionada 
la llave de contacto.

Bomba de repostar
Las miniexcavadoras Takeuchi vienen equipadas 

de serie, a partir de las 3T de peso, con una bomba 
para el repostaje de gasoil, que funciona aunque no 
esté activado el contacto de la máquina.

Cambio fácil entre cadenas de goma y acero
El tren de rodaje de las miniexcavadoras Takeuchi 

no precisa ser modificado para poder montar ca-
denas de acero o goma. Únicamente es necesario 
adecuar las presiones.

Tren de rodaje y cadenas de alta calidad
Las cadenas disponen del doble de pasos y los 

rodillos que montan son de doble guía. Estos con 
guía interior y exterior proporcionan una rodadura 
de la cadena más segura y una traslación con pocas 
vibraciones.

CONCEPTOS CLÁSICOS
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Freno hidráulico y freno de láminas
Doble sistema de frenado en los motores de tras-

lación y de giro que proporcionan una estabilidad 
segura de la máquina también en pendientes.

Pala Dozer
El diseño alargado de su pala dozer garantiza un 

aumento de la superficie de contacto, para una esta-
bilidad óptima y mejora su visibilidad desde la cabina.

Revestimiento 100% metálico
No se utilizan elementos de plástico en el revesti-

miento exterior. La puerta de la cabina es un marco 
de acero macizo. Mayor protección para el operario.

Válvula de seguridad antirretorno
Las miniexcavadoras Takeuchi, a partir de 2,5T, 

montan de serie válvulas de seguridad antirretorno, 
que evitan la bajada repentina del brazo cuando se 
rompe un latiguillo.

Estos componentes son obligatorios cuando se uti-
liza la máquina con su gancho de carga certificado.



Las excavadoras de 30 toneladas de nueva generación 
Cat 330 y Cat 330 GC, aumentan la eficiencia opera-
tiva, reducen el consumo de combustible y los costes 
de mantenimiento, y mejoran la comodidad del opera-
dor con respecto a los modelos anteriores. 
Con un excelente rendimiento productivo, la nueva 
Cat® 330 incorpora de serie tecnología Cat Connect 
integrada. De los dos modelos, este es el que ofrece la 
mayor potencia y capacidad de elevación, dando una 
productividad máxima al menor coste.
La nueva Cat 330 GC alcanza el equilibrio perfecto 
entre características de productividad y reducción en 
el consumo de combustible y en los costes de manteni-
miento. Como resultado, este modelo ofrece una gran 
fiabilidad y un coste horario muy bajo.
TECNOLOGÍA QUE MEJORA LA EFICIENCIA HASTA 
EN UN 45%
Para mejorar la productividad, la nueva Cat 330 inclu-
ye de serie, equipada de fábrica, el nivel más alto de 
tecnología de todo el sector.
• La tecnología integrada Cat Connect aumenta la efi-

ciencia operativa hasta en un 45% comparada con 
las operaciones de nivelación tradicionales.

• La función Cat GRADE con sistema 2D incluida de 
serie proporciona información sobre profundidad, 
inclinación y distancia horizontal con respecto a la 
pendiente. 

• Cat Payload: control instantáneo del peso y las es-
timaciones de carga en tiempo real, Payload ayuda 
a evitar excesos o defectos de carga en el camión.

• La nueva función Lift Assist ayuda al operador a reco-
ger objetos pesados con total seguridad y sin vuelcos.

• Sistema delimitador especialmente útil al trabajar 
bajo estructuras o en las proximidades de tráfico 
rodado.

• El hardware y software Cat LINK™ conecta lugares 
de trabajo con la oficina y proporciona a los encar-
gados información de funcionamiento vital sobre la 
máquina.

UN AUMENTO DE HASTA EL 20% EN LA EFICIENCIA 
DEL COMBUSTIBLE

• La 330 lo reduce en hasta un 20% con respecto a 
la 330F y en hasta un 15% en comparación con la 
330D2.

• El nuevo modo de funcionamiento inteligente adapta 
automáticamente la potencia hidráulica y la del mo-
tor a las condiciones de excavación, lo que optimiza 
el consumo de combustible y el rendimiento. 

• El nuevo sistema de refrigeración utiliza ventiladores 
eléctricos de inversión automática, que supervisan de 
forma independiente las temperaturas del aceite hi-
dráulico, el radiador y el postenfriador aire a aire para 
suministrar el caudal de aire exacto requerido.

• La Cat 330 cuenta con un contrapeso de 6.700 kg y 
de menor tamaño que permite a la excavadora le-
vantar hasta un 10% más de peso que la 330F y 
hasta un 15% más que la 330D2. 

LOS COSTES DE MANTENIMIENTO SE REDUCEN 
HASTA EN UN 20%

• Intervalos de mantenimiento más amplios y más sin-
cronizados, las nuevas excavadoras 

• El nuevo filtro de retorno hidráulico Cat tiene una 
vida útil de 3.000 horas: un 50% más que el filtro 
anterior.

• Los filtros del sistema de combustible están sincro-
nizados para requerir mantenimiento cada 1.000 
horas: un aumento del 100% en comparación con 
los filtros anteriores.

HASTA UN 45% DE 
MAYOR EFICIENCIA 
CON LAS NUEVAS 
EXCAVADORAS CAT® 
330 Y 330 GC
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Atención al Cliente:
901 13 00 13
www.finanzauto.es

La nueva generación de excavadoras hidráulicas Cat ® ofrecen innovaciones 
tecnológicas que se adaptan a su trabajo y que presentan hasta un:

• 45% de incremento en producción*

• 25% de ahorro en consumo*

• 15% de ahorro en mantenimiento**

*Datos comparados con la serie F de excavadoras Cat.
**Basado en 12.000 horas de operación.



do al Ejecutivo de Gasteiz construir 
todo el ramal de la Y vasca en terri-
torio guipuzcoano.

Ello supondrá que Lakua, a través de 
su gestor ferroviario, Euskal Trenbi-
de Sarea (ETS), asuma directamen-
te las obras de los accesos del TAV 
a las nuevas estaciones de Bilbao y 
Gasteiz. En cuanto a la capital viz-
caina implica la construcción de 
un largo túnel de algo más de seis 
kilómetros entre la localidad de Za-
ratamo y los aledaños de la estación 
soterrada de Abando. Por lo que se 
refiere a Gasteiz significa que ETS 
licitará y acometerá los trabajos del 
nudo de Arkaute, el tramo previo a 
la entrada del TAV a la capital vasca.

Desde el departamento de Arantxa 
Tapia se mostraron ayer “muy sa-
tisfechos con el impulso que se ha 
conseguido, por desatascar proyec-

tos parados y por el compromiso po-
lítico al que hemos llegado”.
Asumir los accesos ferroviarios a Bil-
bao y Gasteiz era parte de los puntos 
principales que la delegación vasca 
llevaba en su cartera y conseguirlo 
tiene mucho peso porque permitirá 
gestionar directamente desde Lakua 
unas obras clave, a la vez que ejecuta 
las suyas en paralelo Adif, el gestor 
ferroviario dependiente del ministerio 
de Ábalos.
Con la ampliación de la encomienda, 
que será analizada en profundidad 
por ambas administraciones, el tra-
bajo realizado por ETS en Gipuzkoa 
se extenderá también a Bizkaia y 
Araba en dos proyectos que cono-
cen bien los técnicos vascos ya que 
han trabajado junto al ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana en el desarrollo de los estudios 
informativos de ambos tramos ferro-

Lakua acelerará la llega-
da del TAV a Bilbao asu-
miendo las obras
Reproducirán la fórmula que ha 
permitido desbloquear el tramo 
guipuzcoano
Al final será posible que el Tren de 
Alta Velocidad (TAV) pueda llegar en 
el tiempo estimado a Euskadi. El Go-
bierno vasco y el Ejecutivo de Madrid 
dieron un empujón fundamental para 
que los estilizados convoys ferrovia-
rios lleguen a las capitales vascas 
entre 2023 y 2024, tras una reunión 
entre la consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras, Arantxa 
Tapia, y el ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos.
Una de las herramientas que acor-
daron utilizar es la ampliación de la 
actual encomienda que ha permiti-

HYUNDAI HX300 L
Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

rendimiento. Siéntese en su confortable cabina y opere la máquina sin esfuerzo. 

BUILD A BETTER FUTURE

“ SIEMPRE ES UN PLACER 
TRABAJAR CON ELLA.”

Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

www.hyundai.eu

BIURRARENA, S. COOP.
Pol. Bidebitarte.
Donostia Ibilbidea, 28
20115 Astigarraga ( Gipuzkoa )

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com
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se comprometieron a asegurarlo. Lo 
que sí afirmaron fue que el ramal 
guipuzcoano, del que es responsa-
ble, “estará concluido en 2023 in-
cluidas las estaciones de Donostia 
-cuyas obras se adjudicará en las 
próximas semanas- y Ezkio”. Esta 
último será posible tras el compro-
miso del ministerio ayer de que dará 
luz verde antes de finalizar marzo al 
proyecto para que ETS pueda pro-
ceder a licitar los trabajos.
Superestructura
Otra intervención clave para ace-
lerar el TAV es acometer la super-
estructura, es decir, el tendido de 
rieles, instalación de sistemas eléc-
tricos y de comunicación, todo lo 
que va por encima de los puentes 
y plataformas construidas. Lakua 
también se postuló ayer para aco-
meter este trabajo pero desde 
Madrid anunciaron que ya han co-
menzado a redactar el proyecto de 
instalaciones y aseguraron “que no 
será camino crítico” en el desarrollo 
de la Y vasca.
El ministro también informó de que 
ya han remitido al Ministerio para 
la Transición Ecológica el estudio 

informativo de acceso y soterra-
miento de Gasteiz para que esté 
aprobado en septiembre 2020 y a 
la vez se pueda comenzar a rea-
lizar paralelamente los proyectos 
constructivos. Otro compromiso de 
Madrid fue tener concluido antes de 
abril el estudio informativo del tra-
mo de la Y vasca entre Astigarraga, 
Oiartzun y Lezo.

Golpe del Gobierno a las 
subcontratas
Trabajo plantea una regulación de la 
subcontratación que puede obligar 
a la empresa principal a contratar 
a los empleados de la subcontrata, 
autónomos o colaboradores si ve 
que trabajan en la misma actividad.
La reforma de la subcontratación 
que pretende el Gobierno y que está 
negociando con la patronal y lo sin-
dicatos ha caído como una bomba 
entre los empresarios. Fundamen-
talmente, porque puede suponer 
un incremento considerable de los 
costes laborales. Y, en segundo lu-
gar, porque, en consecuencia, pone 
en peligro el proceso de descentra-
lización de la actividad con el que 

viarios. Ahora solo queda que el mi-
nisterio apruebe esos informes para 
que ETS pueda iniciar a continua-
ción la redacción de los proyectos 
constructivos.
La extensión de la encomienda re-
quiere una tramitación administrati-
va tanto en Madrid como en Gasteiz, 
que se prolongará unos meses “pero 
que está cerrada políticamente”, in-
dicaron desde el Ejecutivo vasco. El 
mismo proceso ocurrió tras el acuer-
do al que llegaron hace casi tres 
años ambos Gobiernos para asumir 
desde Lakua la licitación y construc-
ción de la Variante Sur Ferroviaria, el 
trazado que sacará las mercancías 
del puerto de Bilbao sin pasar por 
los municipios de Ezkerraldea.
Fuentes del Gobierno vasco ase-
guraron ayer “el impulso supone 
redoblar esfuerzos allá donde más 
retraso se arrastra” para lo que des-
de Lakua se va a habilitar todos el 
medios personales y técnicos dispo-
nibles.
Sobre si se llegará a tiempo para 
terminar toda la obra civil del TAV en 
la fecha anunciada de 2023, desde 
el entorno de la consejera Tapia no 

Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385
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podría ser obligado a integrar como 
asalariados a médicos que ahora 
son autónomos o, específicamen-
te, a los anestesistas, que son una 
auténtica especialidad. La cons-
trucción es el paradigma más claro 
de la subcontratación, aunque hay 
cientos de ejemplos sobre el riesgo 
de que, en una cadena de contra-
tación, la empresa principal pueda 
verse obligada a absorber a los tra-
bajadores de las empresas subcon-
tratista o a los autónomos.
En definitiva, la posibilidad de au-
mentar los costes laborales por 
esta vía es también enorme en los 
sectores de mano de obra intensi-
va: las empresas que trabajan como 
auxiliares de otras compañías más 
grandes. Limpieza, seguridad, co-
rreos y mantenimiento de todo tipo.
La segunda razón por la que la re-
forma de la subcontratación puede 
encarecer los costes laborales de 
las empresas es obligar a que los 
trabajadores de la pyme que desa-
rrolla una segunda actividad tengan 
las mismas condiciones laborales 
que los de la principal. Que tengan 
las mismas condiciones salariales 

y de derechos que los empleados de 
la empresa más grande. Salvo que 
su propio convenio tenga condicio-
nes más ventajosas que los dos an-
teriores. En ese caso, primarían las 
condiciones laborales de la empresa 
subcontratista, aunque éste suele ser 
un caso muy raro.
Encarecimiento
Por todas estas razones, Javier Her-
vás, socio responsable del área de 
laboral de KPMG Abogados, sostiene 
que “la reforma de la subcontratación 
en la que trabaja el Gobierno con los 
agentes sociales podría acarrear un 
encarecimiento de costes para las 
empresas, bien porque se obligaría a 
las empresas a contratar directamen-
te al personal que ahora tienen sub-
contratado, y que se dedica también 
a la labor principal. O bien porque 
se endurezca la norma de aplicación 
del convenio colectivo en el sentido 
de que las empresas subcontratadas 
tengan que adoptar el de la empresa 
principal o el del sector, ambos nor-
malmente más favorables” para los 
trabajadores.
“Las medidas sobre la subcontrata-
ción que prepara el Gobierno van con-

trabajan la inmensa mayoría de las 
empresas españolas. Puede poner 
en riesgo el proceso de subcontra-
tación y miles de empleos.
El Ejecutivo ha planteado, entre 
otras cosas, a la patronal y los sindi-
catos tres cambios significativos en 
este modelo de actividad que está 
regulado en el artículo 42 del Esta-
tuto de los Trabajadores.
En primer lugar, la posibilidad de que 
la empresa principal, o más grande, 
pueda verse obligada a integrar en 
la plantilla y en la nómina a autó-
nomos con los que colabora. A los 
llamados autónomos dependientes 
de una sola empresa principal o a 
empleados de otras empresas sub-
contratadas. A todos aquéllos que 
puedan considerarse dentro de la 
actividad central, o de la “propia ac-
tividad” de la compañía principal o 
del contrato.
Por ejemplo, un gran almacén podría 
verse obligado a asumir a los em-
pleados de una marca de perfumes, 
maquillaje o gafas que tenga dentro 
de una de sus tiendas. Siempre que 
la empresa principal influya en sus 
relaciones laborales. Un hospital 
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tra todo. Son una barbaridad. Pueden 
hacer un estropicio enorme. Incluso 
a las empresas de trabajo temporal, 
que están debidamente autorizadas”, 
explica Luis Fabián Márquez, presi-
dente de Analistas de Relaciones In-
dustriales.
Por todas estas razones también, el 
presidente de la patronal, Antonio 
Garamendi, advirtió el miércoles al 
Gobierno de que no piensa negociar 
la reforma de la subcontratación. 
“Es una línea roja que no pensamos 
traspasar, porque se carga un modelo 
económico” con el que funcionan la 
inmensa mayoría de las empresas. 
“Concretamente, muchas empresas 
subcontratadas verían peligrar su via-
bilidad y, con ella, muchos empleos, si 
el Ministerio de Trabajo aprobara su 
propuesta para que toda la cadena 
de subcontratación adopte las condi-
ciones laborales de la empresa prin-
cipal”, aseguran CEOE y Cepyme. “Es 
imposible que un empresario autóno-
mo, o una subcontrata, que trabaja 
para Telefónica colocando líneas de 
ADSL pueda absorber las condiciones 
laborales de la multinacional”, dice 
gráficamente Lorenzo Amor, presi-
dente de la organización de autóno-
mos ATA y también vicepresidente de 
la CEOE.
Además, las organizaciones empre-
sariales añaden: “No sería posible 
que la compañía principal pueda 
absorber todo el empleo que gene-
ran estas empresas [subcontrata-
das, máxime en el actual contexto de 
desaceleración”. “Lo que pretende 
el Gobierno es romper el proceso de 
descentralización de la actividad eco-
nómica”, dicen otras fuentes empre-
sariales, que prefieren mantener el 
anonimato. “¿Cómo va una gran em-
presa a arriesgarse a abrir una línea 
de negocio y subcontratar actividad 
si, de repente, tiene que absorber los 
trabajadores que no tenía”, añaden 
los mismos medios.
En su ofensiva contra la reforma la-
boral del PP, el Gobierno ha retomado 
una medida que lleva aparcada en 
el Congreso de los Diputados desde 
2018. Estaba parada porque el Ejecu-
tivo socialista no conseguía el respal-
do definitivo para sacarla adelante.
El PSOE tomó la iniciativa ante las 
protestas de los sindicatos de dos 
causas muy concretas, y que saltaron 
a la luz pública: la primera fue la de-
nuncia de las precarias condiciones 
salariales y laborales de las limpia-
doras de habitaciones en los hoteles, 

que se autodenominan las quelis, 
acrónimo de “las que limpian”.
La segunda causa directa que pro-
voca la reforma de la subcontrata-
ción se debe a la reforma laboral de 
2012. El Gobierno del PP hizo varios 
cambios para facilitar una adaptación 
rápida de los convenios de empresa 
a la situación del mercado. En primer 
lugar, instauró la prioridad del conve-
nio de empresa sobre el sectorial. Al 
menos en los aspectos sustanciales 
de las relaciones laborales, como el 
salario, la jornada laboral o las vaca-
ciones .
En segundo lugar, la reforma laboral 
facilitó la posibilidad de las empre-
sas para descolgarse del convenio 
sectorial. En medio de la depresión 
económica, muchas pymes utilizaron 
esta posibilidad para nombrar a los 
representantes de sus trabajadores 
y firmar convenios para romper la 
competencia, con costes por debajo 
del sector. Una práctica que CEOE y 
Cepyme subrayan que se da “en un 
reducido número de convenios y que 
ni amparamos ni compartimos”. Por 
esta razón, CEOE y Cepyme proponen 
que los convenios sectoriales “regu-
len las condiciones salariales y la jor-
nada laboral”. Y que los convenios de 
empresa establezcan la organización 
interna de las mismas.

Urbas compra Construccio-
nes Murias
La Promotora Inmobiliaria madri-
leña cotizada en Bolsa inyecta 30 
millones de euros en su nueva filial 
constructora
Los efectos de la pandemia de coro-
navirus no han conseguido paralizar 
del todo la actividad económica y 
ayer se hizo público que la compañía 
inmobiliaria madrileña Urbas tomaba 
el control de la empresa vasca Cons-
trucciones Murias.
En concreto Urbas ha adquirido el 
100% de la empresa de ingeniería 
vasca Construcciones Murias me-
diante una inyección económica de 
más de 30 millones de euros, una 
operación con la que la inmobiliaria 
con importantes intereses y suelo en 
las cercanías de Madrid, en el corre-
dor del Henares, principalmente per-
sigue diversificar su negocio entran-
do también en el de la construcción lo 
que, según fuentes de Urbas, le per-
mitirá desarrollar proyectos valorados 
en unos 135 millones de euros. Como 
se recordará, Construcciones Murias 
es una compañía creada en Donostia 
en 1973 que se halla integrada dentro 

de Murias Grupo, cuyo presidente fue 
Gabriel Murias hasta su fallecimiento 
en mayo de 2015, siendo sustituido 
por su yerno, Alberto Unanua.
La empresa se ha dado a conocer en 
los últimos años por la labor de mar-
keting realizada por el equipo ciclista 
de categoría Pro Continental, que ha 
llegado a ganar una etapa en la Vuelta 
a España del pasado año.
En un mercado bursátil a la baja, ayer 
el Ibex 35 volvió a caer un -3,3%, los 
inversores valoraron esta pequeña 
operación con un gran intercambio de 
títulos aunque con apenas 1,2 millo-
nes de euros y las acciones de Urbas 
casi duplicaron su cotización en el 
Mercado Continuo de las Bolsas es-
pañolas, con lo que su capitalización 
se disparó hasta los 25,5 millones de 
euros.
La adquisición por parte de Urbas de 
la empresa vasca hay que enmarcarla 
dentro del proceso de reestructura-
ción societaria del grupo al que per-
tenecía Construcciones Murias, me-
diante la inyección económica de 12 
millones de euros obtenidos a través 
de una línea de financiación concedi-
da exclusivamente para tal fin con la 
garantía corporativa de Urbas Grupo 
Financiero, según transmitió ayer la 
inmobiliaria a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).
Además se incorporan a los fondos 
propios de Construcciones Murias 
determinados suelos para edificación 
pertenecientes al grupo Urbas, por 
importe de unos 9 millones de euros, 
para el futuro desarrollo de vivienda 
residencial en los que se denomina 
Corredor del Henares entre Madrid y 
Guadalajara. Engloba ciudades alta-
mente industrializadas como Coslada, 
San Fernando de Henares, Torrejón de 
Ardoz, Alcalá de Henares, Azuqueca 
de Henares y Guadalajara, localida-
des que configuran una aglomeración 
urbana de 600.000 habitantes.
Plan de negocio
Urbas, que hace un año nombró pre-
sidente al ingeniero Juan Antonio 
Acedo, destacó que esta operación 
para integrar la constructora vasca 
no compromete, sino que refuerza, su 
plan de negocio para el periodo 2019-
2022.
Estas dos aportaciones a los fondos 
propios de Construcciones Murias 
por más de 30 millones de euros re-
fuerzan la capacidad financiera de la 
misma para poder asumir con sufi-
ciente solvencia su “ambicioso” plan 
de negocio.
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Así, los activos aportados se suman a los activos actua-
les de la nueva filial de Urbas Grupo Financiero, los cuales 
cuentan con un valor superior a 40 millones de euros, antes 
de la aportación económica de la inmobiliaria madrileña, 
entre los que destacan los activos del Parque Comercial 
Gorbeia, en Araba, suelos para desarrollos residenciales, 
locales comerciales y diversos aparcamientos en rotación.
Desde la inmobiliaria madrileña, que el pasado año con-
taba con una cartera de suelo de unos 17,5 millones de 
metros cuadrados, se transmitió que “la integración de 
Construcciones Murias en Urbas supondrá un fuerte impul-
so a los ingresos de Urbas y servirá para potenciar su plan 
de negocio, diversificar su actividad y facilitar la entrada en 
nuevos mercados”.
Adicionalmente, la operación crea nuevas sinergias con la 
integración en el grupo de una actividad complementaria 
con la de promoción inmobiliaria y gestión de suelo, acti-
vidades en las que Urbas está especializada y que, a partir 
de ahora, desarrollará también sobre la cartera de suelo 
que su nueva filial tiene distribuida por el territorio del País 
Vasco.
Así, Urbas aportará parte de su propia cartera de obra a su 
nueva filial, con el objetivo de potenciar el plan de negocio 
de esta última y favorecer la expansión de Construcciones 
Murias en el resto del territorio del Estado español.
“Esta adquisición supondrá un fuerte incremento de los 
ingresos de Urbas, que sigue avanzando con su plan de 
reducción de deuda financiera a la par que sigue aumen-
tando su actividad inmobiliaria”, resaltaron desde la pro-
motora presidida por Juan Antonio Acedo.
Con esta adquisición, Urbas quiere dar un impulso a su ac-
tividad de la manos de sus accionistas de referencia, Ro-
bisco Capital Markets, y Quamtium Venture. La operación 
ha contado con el asesoramiento de EY y Cuatrecasas y 
Garrigues.

La construcción pierde trabajadores jóve-
nes: los mayores de 50 años a pie de obra 
son ya uno de cada tres
El sector de la construcción, uno de los pilares tradiciona-
les del empleo en España, tiene problemas más graves que 
superar la resaca de una crisis que ha reducido su nivel de 
actividad. Superado el ajuste de más de un millón de em-
pleos aplicado entre 2008 y 2014, las empresas que sacan 
adelante proyectos y licitaciones se encuentran con que, 
en un país con más de tres millones parados y la segunda 
tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea, su 
fuerza laboral envejece hasta niveles inimaginables hace 
una década.
Hoy, casi uno de cada tres trabajadores (31%) del sector 
tiene más de 50 años, mientras que los contratados con 
menos de 30 años han pasado de ser uno de cada cuatro 
en 2008 (25%) a no representar ni una décima parte (9%), 
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) re-
cogidos por la Fundación Laboral de la Construcción.
A finales de 2019, el sector ocupaba a 1,3 millones de per-
sonas, 56.000 más que el año anterior, en un avance que ha 
sido constante desde que en 2014 esta actividad que se 
considera como un indicador adelantado de la dinámica 
de la economía, tocó fondo e iniciara la recuperación. La 
cifra se queda sin embargo, un 48% por debajo del volumen 
de empleo que llegó a generar en 2008. Cuando el sector 
era el rey indiscutible del mercado laboral español vivía una 
frenética actividad que le permitía emplear a 1,2 millones 
más de los trabajadores que contrata hoy.
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dación Laboral de la Construcción, 
apunta que el sector tiene ahora 
mala imagen entre los trabajadores 
más jóvenes que lo asocian a intem-
perie, esfuerzo físico y unos salarios 
que ya no son lo que llegaron a ser 
en los tiempos del boom de la cons-
trucción. «El sector servicios, que 
tiene unos sueldos más bajos, capta 
más jóvenes», explica. «Las conse-
cuencias son muchas pero hay pro-
yectos que no se pueden emprender 
por falta de personal cualificado 
y las empresas se ven obligadas a 
pujar por contratar buenos trabaja-
dores especializados», asegura.

Con un paro registrado de más de 
260.000 personas para el conjunto 
de la construcción, cuesta entender 
el envejecimiento de la fuerza labo-
ral de una actividad que el año pasa-
do incrementó en un 12% el valor de 
las licitaciones con el sector público, 
hasta 18.500 millones de euros, se-
gún datos de la patronal del sector, 
Seopán. En contraste, la actividad en 
la edificación residencial, que arran-

có 2019 con fuerza, terminó lejos de 
las 150.000 viviendas que las previ-
siones más optimistas habían plan-
teado en un principio.

Aún así, la falta de relevo genera-
cional y cualificación en el sector 
siguen siendo problemas que ga-
nan peso en el sector. Oficios como 
el de albañil, encofrador o encar-
gado de obra son los más deman-
dados por empresas que buscan 
personal para ejecutar proyectos. 
La especialización hace que tareas 
como la colocación de piedra en 
edificaciones lleve a las empresas a 
tener a estos trabajadores entre los 
más cotizados tanto para contratos 
dentro como fuera de España. En un 
sector que además de la crisis ha 
conocido cambios tanto en el uso 
de materiales como de técnicas, 
Corral indica que la falta actual de 
mano de obra cualificada tiene uno 
de sus cuellos de botella en que la 
década que ha transcurrido desde 
que estalló la burbuja y que hasta 
un 25% de las ofertas de este tipo 
de empleos se quedan sin cubrir.

El envejecimiento se ha producido por-
que de los puestos de trabajo destruidos 
y no recuperados, algo más de medio 
millón corresponden a empleados con 
menos de 30 años. Es precisamente en 
el tramo de edad de entre 25 y 29 años 
donde la sangría ha sido mayor, con 
289.000 trabajadores menos. Mientras, 
en el otro extremo, el proceso ha sido 
bien distinto. Aunque a día de hoy los 
trabajadores de entre 50 y 59 años son 
27.000 menos que en 2008, su peso so-
bre el total de ocupados por edad se ha 
duplicado, al pasar de ser el 14% de la 
fuerza laboral en los tiempos del boom a 
ser hoy el 25%, una tasa equivalente a lo 
que llegaron a ser todos los trabajadores 
menores de 30 años en la pasada déca-
da. El dato más sorprendente que arro-
jan las cifras del INE es que el mercado 
laboral de la construcción preserva su 
volumen de trabajo para aquéllos que 
están en edad de jubilarse y más allá. 
A día de hoy y en términos de personas 
contratadas, la fuerza laboral de 65 a 69 
años es la misma que fue antes de la 
crisis y los contratados con más de 70 
años crecen, al pasar de 900 a 1.200.



va de 2015, según indicó la ministra 
de Fomento, Ana Pastor.

Este importe constituye el 70% de 
la cartera total de 47.000 millones 
de euros que las firmas lograron 
fuera de España el pasado año.

“El Ministerio de Fomento quiere 
asesorar y cooperar con las ins-
tituciones de la integración cen-
troamericana en la formulación e 
implantación de una estrategia in-
tegrada en el desarrollo territorial 
de la región”, subrayó Pastor.

Así, la ministra ha señalado que el 
esfuerzo desarrollado por España 
en la planificación de las infraes-
tructuras ha llevado a optimizar su 
impacto sobre el desarrollo, la com-
petitividad y la cohesión, por lo que 
ha brindado esta experiencia a los 
países del SICA que actualmente 
afrontan retos similares.

“Las infraestructuras aeronáuticas, 
portuarias, ferroviarias y viarias 
están siendo esenciales para for-
talecer el impulso de la actividad 
socioeconómica”, destacó la mi-
nistra.

El precio de la vivienda 
encadena 10 trimestres 
consecutivos en calma

Se sitúa en 1.303 euros por metro, 
un 0,5% menos en tasa interanual. 
El coste medio de una vivienda tipo 
supone el sueldo de 7,4 años

El precio medio de la vivienda nueva 
y usada se ha situado en 1.303 eu-
ros por metro en el tercer trimestre 
de 2015, según el Informe Trimestral 
‘Tendencias del Sector Inmobiliario’ 
de ST Sociedad de Tasación. Un cos-
te que apenas representa ya un des-
censo interanual del 0,5% y que se 
sitúa en el 1,4% si se compara con 
el trimestre precedente. 

De esta forma, el precio medio de 
la vivienda encadena 10 trimestres 
consecutivos de estabilidad, con 

ligeras oscilaciones al alza y a la 
baja, en forma de dientes de sierra 
(en el segundo trimestre de 2013, 
el precio medio se situaba en 1.358 
euros por metro cuadrado). En este 
contexto, el precio medio acumula 
un descenso del 45,7% respecto al 
valor máximo que alcanzó en 2007, 
cuando se situó en 2.401 euros por 
metro cuadrado. 

Más compraventas e hipotecas

Entre “los factores que impactan en 
la actividad del sector inmobiliario”, 
ST indica que “continúa creciendo 
la actividad en el sector inmobilia-
rio, tanto en volumen de transaccio-
nes como en la reanudación de obra 
nueva detenida durante los últimos 
años”.

El esfuerzo económico cae a la mitad

Por otra parte, según el Índice de 
Esfuerzo Inmobiliario de ST Socie-
dad de Tasación, el número de años 
de sueldo íntegro que un ciudada-
no medio necesita destinar para 
la compra de una vivienda de tipo 
medio, se ha situado en el cuarto 
trimestre en 7,4 años. 

- 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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pasaTIEMPOS. sudoku nivel medio

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 cuadrí-
cula 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, columna o subcua-
drícula. Un sudoku está bien planteado 
si la solución es única. La resolución del 
problema requiere paciencia y ciertas 
dotes lógicas.

SOLUCIÓN

 3 4 6 5 1 7 9 2 8

 5 9 1 2 6 8 7 3 4

 2 7 8 4 9 3 6 5 1

 7 1 2 6 8 9 3 4 5

 9 8 4 3 5 1 2 6 7

 6 5 3 7 4 2 1 8 9

 8 3 5 9 7 6 4 1 2

 4 2 9 1 3 5 8 7 6

 1 6 7 8 2 4 5 9 3
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
OBRA PÚBLICA E INDUSTRIA
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 

COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 

EXCAVACIONES

DERRIBOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Grupo Lehendakari Aguirre, 7 - 48510 TRAPAGARAN (Bizkaia)
Tel. 94 473 32 64 - Fax 94 473 15 96

e-mail: unai@eslaballonti.com
www.eslaballonti.com


