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EDITORIAL
Arrancamos el segundo semestre del año con la inauguración de Los
Panamericanos una excelente oportunidad para nuestro país que ha
tenido el privilegio de ser la sede de este gran evento.
En Perú seguimos con el avance del sector que se torna prometedor con
una cartera de 52 proyectos de Infraestructura que serán prioridad; el
plan de Infraestructura tiene un horizonte de aplicación de 10 años y
espera reducir en una tercera parte la brecha de acceso a servicios.
En el mes de Octubre tenemos el privilegio de asistir a Expoedifica
como Media Partner del evento de Construcción más importante de la
Región; en esta oportunidad asistiremos en compañía de una delegación
de empresarios de la construcción de Perú y Colombia, quienes ven con
mucho interés al mercado Chileno.

IMPRESIÓN
GOLDEN CARD
Av. Arica 560 Breña - Lima

Chile nos espera como siempre con grandes expectativas de seguir
desarrollando nuevas alternativas de acercamiento comercial. En breve
daremos a conocer nuestra futura alianza con un Evento Internacional
muy importante que se realizará por primera vez y tendrá como sede la
ciudad de Santiago.

HECHO EL DEPOSITO LEGAL EN
LA BIBLIOTECA NACIONAL
DEL PERÚ
N°2016-05069

Asimismo, tenemos la grata noticia que los Juegos Panamericanos 2023
se realizaran en Chile, un gran reto para desarrollar la infraestructura
deportiva necesaria para el evento, la fecha tentativa es Octubre ó
Noviembre quedando 4 años para planificar las obras.

LUCIANA SOLUCIONES
GENERALES EIRL
DANIEL A. CARRIÓN 570 OF 18
MAGDALENA DEL MAR
PERÚ

Colombia buscará en los próximos años entrar en el mercado mundial
de cobre, sin descuidar su producción de carbón y de oro, como parte
de un plan para diversificar su matriz minera, haciéndola más eficiente
y rentable.

Av. Daniel A. Carrion 570 Of 18
Magdalena del Mar –Lima
99729 62 50

EDITORIAL

Colombia recibió en los últimos 12 meses 185 proyectos de inversión
extranjera dirigidos a sectores no minero-energéticos provenientes de
39 países y que suman montos estimados de negocios por 6.532 millones
de dólares, informaron fuentes oficiales.

5

TECNOLOGÍA - AVANCES

Estado peruano invirtió US$ 1200
Lima es la sede de los Juegos Panamericanos, el tercer mayor
acontecimiento deportivo del mundo, para cuya organización
el Estado peruano invirtió unos 1.200 millones de dólares.
Desarrollar y acondicionar instalaciones de primer nivel para acoger a 6.680 deportistas de 61 disciplinas deportivas
diferentes, el mayor repertorio de la historia de los Juegos Panamericanos, llevó a los organizadores a desembolsar
esta multimillonaria factura a pesar de que todo fue proyectado de manera funcional y sin lujos.
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El primer gran gasto fue el convenio suscrito con el Reino Unido por unos 210 millones de soles (unos 70 millones
de dólares) para que compartiese su experiencia de la preparación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y
garantizase la transparencia y legalidad de todas las licitaciones.
La obra más costosa, fue alistar la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, la principal sede deportiva de los
Panamericanos, con una inversión de 678 millones de soles (unos 201 millones de dólares ).
En la Videna la constructora peruana Cosapi
remodeló el estadio de atletismo con el mismo
tartán que tendrán los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 y lo adornó con tribunas para
5.000 espectadores, aunque para los Juegos
Panamericanos se amplió a 7.500 asientos.
También se le puso cubierta y 2.300 asientos
al velódromo y se construyó un gran centro
acuático, con una piscina olímpica y otra de
saltos con aforo para 4.000 espectadores,
además
de
un
nuevo
polideportivo
complementario a los otros dos que ya tenía el
complejo y una bolera con 24 pistas.

OBRAS PERÚ

millones en los Juegos Panamericanos

Otra obra es la Villa Panamericana, el complejo urbanístico donde se hospedan la mayoría de deportistas,
compuesto por 1.096 viviendas familiares cuyo costo final fue de 270 millones de soles (80 millones de dólares).
El grupo chileno Besco-Besalco pudo terminar el proyecto antes del plazo previsto y con 20 millones de dólares
menos sobre el presupuesto inicial, por lo que le encargaron por otros 30 millones de dólares adicionales una serie
de obras menores en otras sedes ya existentes.
Así construyó las pistas de BMX y de monopatín en la Costa Verde y adecuó los coliseos Eduardo Dibós y Andrés
Avelino Cáceres, que acogerán el baloncesto y el fisicoculturismo, respectivamente, y el polígono de tiro de la base
aérea de Las Palmas, además del alojamiento de deportistas en la Escuela Naval.
En Villa María del Triunfo, se invirtieron 226 millones de soles (unos 67 millones de dólares) para que la empresa
española Sacyr y la uruguaya Saceem hiciese el segundo gran complejo deportivo de los Juegos. Allí, rodeados
de humildes barriadas , se construyó una piscina para waterpolo y estadios de béisbol, para 1.800 espectadores;
de hockey, con 1.500 asientos; de rugby, también de 1.500 butacas; de sóftbol, con aforo para 1.700 personas;
además de pistas para la pelota vasca y la paleta frontón.
Sacyr también participó en la Villa Regional del Callao,
con 152 millones de soles (unos 45 millones de dólares)
para construir un pabellón para 6.100 personas donde se
disputará el voleibol y el taekwondo y remozar el coliseo
Miguel Grau para el boxeo y la lucha.
Dentro del mismo proyecto también se modernizó el
estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), la más antigua de América, al que le puso
césped sintético y unas 22.000 butacas para acoger todo
el fútbol de los Panamericanos.
Otra constructora española, Obrascon, fue la encargada
de erigir por 90 millones de soles (unos 30 millones de
dólares) el polideportivo de Villa El Salvador, un pabellón
de 5.000 espectadores que será la sede del kárate y de la
gimnasia. A todo ello hay que sumarle otros importantes
gastos como los más de 1.000 millones de soles (unos 300
millones de dólares) en obras de accesos viales a las sedes pero también numerosas obras pequeñas como los 14,3
millones de dólares para el centro de equitación o los 8,3 millones para un centro de alto rendimiento de surf.
Los Juegos Panamericanos se desarrollan en Lima del 26 de Julio al 11 de Agosto.

OBRAS PERÚ
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JUEGOS PANAMERICANOS 2019
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE ECUESTRE
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De Vicente Constructora, empresa del Grupo Flesan, fue la encargada de realizar la obra “Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios Deportivos Ecuestres” en la cuál se llevan a cabo algunas de las competencias de los
Juegos Panamericanos Lima 2019 desde el 26 de Julio, dicha obra se encuentra ubicada en la Escuela de Equitación
del Ejercito en el distrito de La Molina. El espacio tiene una capacidad de albergar a 1,150 visitantes, quienes
tendrán la posibilidad de ver un gran espectáculo de talla mundial.
La obra tuvo un alcance de 129,370
m2 de área intervenida dentro de
los cuales se construyeron más
de 150 caballerizas, una clínica
veterinaria, distintos niveles de
estacionamientos, tribunas para
los espectadores, 3 pistas para las
distintas disciplinas a competir
que contemplan los 19,600 m2 y
además se trabajaron adecuaciones
existentes en las instalaciones.
Esta
obra
contempló
la
implementación de las instalaciones
necesarias para el funcionamiento
de una Sede Ecuestre de primer
nivel, cuenta con 3 pistas
catalogadas como una de las
mejores del mundo y aprobadas por
el Delegado Técnico Internacional
especialista en Saltos Ecuestres, el
ex jinete norteamericano Anthony
D’Ambrosio, quedando así como
un legado importante para las
competencias ecuestres en nuestro
país.
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En dicha sede la dupla caballo y jinete disponen de zonas de entrenamiento y calentamiento que les permiten
prepararse antes de las distintas pruebas que se llevan acabo en dicho establecimiento, siendo estas:
Adiestramientro, Salto y Concurso Completo. La pista de competencia, que incluye componentes como arena
de sílice, geotextiles y placas de PVC fue probada por dos caballos que fueron montados por la destacada jinete
nacional Ileana Stark Miró Quesada.
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La minuciosidad y detalle en la implementación de esta obra fue tal que se obtuvo un reconocimiento por parte
del encargado de la Federación Ecuestre Internacional quien indicó lo siguiente: “Estoy satisfecho por la calidad de
la Pista Ecuestre para Saltos. La primera impresión que me llevo es que es adecuada para la competencia y resulta
cómodo para el salto adecuado de los caballos, durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.”

TECNOLOGÍA - AVANCES

EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Y LOS 52 PRINCIPALES PROYECTOS
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El Plan Nacional de Infraestructura
para la Competitividad (PNIC), que
publicó el Poder Ejecutivo el 28 de
julio, mediante Decreto Supremo Nº
238-2019-EF, tiene como objetivo
proveer al Estado de un insumo para
construir una agenda de desarrollo
transparente y consensuada que
permita cerrar brechas claves para el
desarrollo económico y social del país.
Esta iniciativa contempla 52 proyectos
priorizados para cerrar, en una década,
el 30% del total de la brecha de acceso
básico de infraestructura (363,452
millones de soles).
La cartera identificada, cuyo valor
asciende a 99,196 millones de soles,
se elaboró sobre la base de las
iniciativas que cada sector identificó,
en tanto que el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) articuló
estos esfuerzos para la selección
final.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

Con ese propósito se desarrolló
una metodología de priorización
para identificar proyectos de
infraestructura de alto impacto en
la productividad y competitividad,
que benefician a la mayor cantidad
de población (sobre todo la más
vulnerable) y que se articulan entre
sí para potenciar los impactos
de cada iniciativa, creando
oportunidades para todas las
regiones del Perú.
Los 52 proyectos del plan están
distribuidos
en
seis
zonas,
considerando que un porcentaje
importante se halla en Lima, porque
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la capital concentra el 30% de la
población, el 73% del comercio
exterior y la existencia de factores que
lo determinan como un eje logístico,
comercial y social importante del país.
La zona Norte 1 (Tumbes, Piura,
Cajamarca, Amazonas, Loreto y San
Martín) involucra 10 proyectos por un
monto de inversión de 5% del total.
Después viene la zona Norte 2
(Lambayeque,
La
Libertad,
Cajamarca, Áncash, Huánuco y
Ucayali) que contempla 11 proyectos
y el 9% de la inversión total.
La zona Centro 1 (Lima provincias,
Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali)
abarca 8 proyectos y el 9% del monto
total por invertirse en el plan.
También está la zona Centro 2 (Lima
Metropolitana), con 10 proyectos
y el 50% de los 99,196 millones de
soles previstos para el plan.
La zona Sur 1 (Ica, Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Cusco y Madre
de Dios) involucra 7 proyectos
y requerirá el 16% del monto de
inversión total.
En el caso de la zona Sur 2 (Arequipa,
Moquegua, Puno y Tacna), esta
contempla 6 proyectos y el 11% de
lo que se invertirá en el plan.

SECTORES

Asimismo, los proyectos se distribuyen
en los sectores de Transportes y
Comunicaciones (31), Energía (11),
Saneamiento (6) y Agricultura (4).

“La cartera de proyectos que refleja
un mayor número de iniciativas es
el de Transportes. Este es el sector
que tiene el porcentaje más alto en
gasto de capital y, por su naturaleza,
se articula de manera transversal
con más sectores”, señala el plan.
Transportes incluye carreteras,
aeropuertos, puertos, líneas de
Metro e hidrovías, los cuales
tienen una enorme repercursión
en los sectores productivos, como
el agrícola, pecuario, forestal y
acuícola.
El sector eléctrico tiene un número
importante de proyectos de
transmisión y de subtransmisión.
En comunicaciones se han incluido
proyectos de bandas anchas para
mejorar el acceso a internet, lo que
permitirá la ampliación del uso de la
tecnología para reducir costos.
Los proyectos de saneamiento y de
medioambiente están enfocados
en mejorar la calidad de agua y el
manejo de los residuos sólidos.

FASES

“Poco menos del 50% de proyectos
priorizados están en fase de
ejecución, pues el modelo pondera
con más puntaje los proyectos con
mayor nivel de avance”, según el
texto del plan.

MINEM anunció suspensión de licencia a Tía María
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó hoy que se
ha decidido suspender la licencia de construcción del proyecto
minero Tía María, situado en Arequipa.
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“El Consejo de Minería notificó a la Dirección General
de Minería del Minem la suspensión de la licencia que
se otorgó al proyecto Tía María hasta que los recursos
de revisión presentados por la autoridades y colectivos
sociales de Arequipa se resuelvan”, sostuvo el titular del
sector, Francisco Ísmodes.
El Consejo consideró que no se estaban generando los
espacios de diálogo acorde con la resolución de licencia
que se otorgó, comentó el ministro.
Previó que en un plazo de dos a tres meses se debería
tener una solución final de los recursos de revisión, en la
que previamente el Consejo de Minería cita a las partes
para que expongan sus posiciones y luego resuelve.

Proyecto Tía María
Tía María es un proyecto minero ubicado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra,
en la provincia de Islay, región de Arequipa. Se trata de un proyecto minero que planea procesar
óxidos de cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María, ambos localizados en el desierto La Joya.

OBRAS PERÚ

EMPRESAS MELÓN SE PREPARA PARA CONSTRUIR SU NUEVA
PLANTA DE MOLIENDA A PARTIR DE ESTE SEMESTRE

E

mpresas Melón obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (Dia) para el proyecto: ‘Planta
de Molienda de Cemento Punta Arenas’, iniciativa que considera una inversión de US$45 millones y perfila un
porcentaje relevante de mano de obra local para su construcción y operaciones.
La planta de 14.000 m2 será emplazada en un terreno de cuatro hectáreas (en el kilómetro 8,5 norte) y el inicio
de su construcción será a partir de este semestre, proyectándose la entrada de operaciones hacia la segunda mitad
del año 2020, hito que constituye un paso importante para la firma, ya que gracias a la nueva infraestructura cuya
capacidad de producción alcanza las 500 mil toneladas, será posible responder la creciente demanda de esta zona.
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En particular, la iniciativa permitirá la generación
de 150 puestos de trabajo para lo que concierne
al levantamiento de la edificación, mientras
que la cifra aumentará a 250 cupos cuando
el desarrollo de la ejecución esté en su peak.
En tanto, una vez en marcha, se estiman 50
cupos de empleo directo y permanente, los que
se desempeñarán en dependencias dotadas
de los más altos estándares de seguridad y
tecnología, similares a la planta de Puerto
Montt, y que deja el molino completamente
cubierto en un edificio diseñado para controlar
el ruido y las emisiones.

CEMENTERAS

CEMENTOS BIO BIO TENDRÁ PLANTA EN AREQUIPA
PARA ABASTECER AL SUR PERUANO
El proyecto de la firma chilena tendrá una inversión aproximada de US$20 millones de dólares,
actualmente cuenta con todos los permisos sectoriales.
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� La planta contempla una capacidad de producción de 200
mil toneladas de cemento anuales, volumen que podría
duplicarse en una segunda etapa de implementación,
según se desarrolle el mercado local. Las instalaciones
se ubicarán en las cercanías del Puerto de Matarani en el
departamento de Arequipa, en el sur de Perú.
� Esta nueva fábrica se complementará con la planta de
cemento en Arica que la Compañía está pronta a inaugurar.
� Ambas fábricas contemplan la incorporación
de tecnología modular europea de primer nivel
denominada Plug & Grind, la cual permite la producción
de cemento de alta calidad, a bajo costo y en plazos de
construcción reducidos.

CEMENTERAS

� Con estos proyectos están consolidando el plan
de crecimiento en el sur de Perú y norte de Chile,
lo que permitirá a los clientes de esas zonas tener
una mayor oferta de cemento de calidad, a precios
más competitivos.
� La nueva fábrica de cemento en Perú forma
parte del Plan Estratégico Transforma 2021 que
Cementos Bío Bío ha estado implementando
desde 2017 y que busca continuar su expansión y
reforzar la presencia que tiene la compañía en Perú
y Argentina, además de consolidar el liderazgo en
el mercado de cemento y cal en Chile.

Reymosa lanza al mercado la
NUEVA SOLUCIÓN EPÓXICA REYMOBACK
para el mantenimiento de chancadoras cónicas
Esta nueva línea de negocios comprende dos productos BACKING COMPOUND, para el relleno de los respaldos
metálicos de las chancadoras, y WEARING COMPOUND que es una pasta con cerámicos utilizado en el mantenimiento
de los equipos que tienen gran desgaste en sus superficies de trabajo.
REYMOSA S.A es una empresa peruana con 32 años en el mercado fabricando soluciones anti abrasivas en caucho
y poliuretano,siempre manteniéndose en constante innovación, presenta su nueva línea de soluciones epóxicas
REYMOBACK

Reymoback Backing Compound
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• Es un compuesto epóxico de dos componentes usado para el relleno de los
respaldos metálicos de chancadoras cónicas. Su principal característica es
la resistencia que tiene el producto para soportar cargas extremadamente
altas, evitando las deformaciones de los mantos.
• Este producto no contiene solventes, lo cual elimina el fuerte olor que
tienen otros productos similares y que afectan a otros usuarios.
• Reymosa cuenta con stock para atención inmediata y oportuna de sus
clientes, por ser los fabricantes.
• Reymoback Backing Compound se comercializa en 2 presentaciones
• 10 kilos y 20 kilos, lo cual evita las mermas.

Reymoback Wearing Compound
• Producto utilizado por las áreas de mantenimiento, especial para
reparaciones rápidas y confiables debido al poco tiempo disponible
en una parada de planta.
• Se comercializa en presentaciones de baldes de 11.3 Kilos y se fabrican
en dos diferentes velocidades de curado.
• Cuenta con stock para atención inmediata.
• Los productos epóxicos de Reymosa están presentes en plantas de
agregados, cementeras y compañías mineras.

Reymosa otorga un excelente servicio de asesoría y post-venta a todos sus clientes.
Nuestros distribuidores son los siguientes:
Perú:

KBR Ingenieros SA /ventas@kbrperu.com
Colombia:

KDOS SAS / ventas@kdos.com.co,
Ecuador,

Chile y Bolivia: contactarse directamente con Reymosa SA / ventas@reymosaperu.com.

NUEVO PRODUCTO

LA CALIFICACIÓN DE FITCH RATINGS AL GRUPO ARGOS
La agencia estadounidense Fitch Ratings subió la calificación de la empresa colombiana
Grupo Argos de “AA” a “AAA”, su calificación crediticia más alta, informó este mes la compañía.
Este es un reconocimiento a la ejecución coherente de una estrategia
de crecimiento rentable, a la optimización de sus negocios, y al esfuerzo
y dedicación de más de 14.000 colaboradores con los que cuenta la
empresa.
Según el informe de la agencia estadounidense, la compañía que trabaja
en la industria de cemento, energía, concesiones viales y aeroportuarias,
se destaca por su participación en “sectores estratégicos de la economía”.
Asimismo, el reporte de Fitch Ratings añade que durante 2018, Grupo
Argos derivó “alrededor de 55 % de sus flujos operativos de dividendos”,
así como “otras distribuciones recibidas de empresas calificadas por
Fitch”.
De igual forma, la agencia estadounidense señaló que la liquidez del
grupo empresarial “es adecuada” y está soportada en “el desempeño
estable de su flujo de dividendos” y la elevada “flexibilidad financiera”,
entre otros factores.
A pesar del aumento de la calificación, Fitch Ratings advirtió que “el
debilitamiento de la calidad crediticia” y “las adquisiciones nuevas
importantes” pueden derivar en una “acción negativa de calificación”.
El grupo colombiano fue reconocido en 2018 por el índice de sostenibilidad
de Dow Jones, por segundo año consecutivo, como la compañía más
sostenible del mundo en su sector.

16

CEMENTERAS
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Holiday Inn próximamente en las principales ciudades del País
Grupo AGRISAL evalúa construir en las ciudades más importantes
del Perú.
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El grupo inmobiliario centroamericano Agrisal ya se encuentra evaluando la construcción de los tres nuevos
hoteles Holiday Inn en Perú, los cuales forman parte de los cinco proyectos planeados. Además de los dos que
ya se encuentran en funcionamiento, uno ubicado en San Isidro y el otro recientemente inaugurado en Piura;
las ciudades de Arequipa, Cusco, Trujillo o Tacna, en la frontera con Chile, podrían albergar a alguno de los 3
restantes.
El directivo Eduardo Quiñonez, en su visita a nuestro país, explicó que “todas las marcas (hoteleras) internacionales
están viendo hacia Perú”, y resaltó su confianza en que no va a pasar lo mismo que ocurrió en Panamá, donde
hubo gran crecimiento de la inversión, pero sin demanda. “Perú presenta todo para que esos vaivenes no se den”,
confesó Quiñonez.
Cabe resaltar que la inversión que realizó la constructora, en sociedad con el grupo inmobiliario peruano Centenario
para la ejecución de los dos primeros hoteles Holiday Inn, ascendió a US$ 33.5 millones.
El directivo Eduardo Quiñonez, en su visita a nuestro país, declaró que Centroamérica está pasando por un mal
momento, lo cual los obliga a invertir en otros países como Perú. “Antes de venir a Perú, hicimos análisis extensos
de Colombia, Ecuador y Bolivia. Siempre hay posibilidad de ir a esos países”,

CONSTRUCCIÓN HOTELERA

El Hotel 2,500 de Hampton by Hilton se inaugura en San Isidro
Las características propias de San Isidro lo han convertido en un distrito
donde la inversión hotelera se encuentra en aumento. Ha sido también
el escenario ideal para que Hampton by Hilton abra su hotel número
2,500 a nivel global. El Hampton by Hilton San Isidro cuenta con 148
habitaciones y ofrece una vista al Parque El Olivar, y su inauguración
aporta al éxito de la estrategia de expansión de la cadena hotelera.
“ La apertura de la propiedad número 2,500 de Hampton demuestra la
estrategia de crecimiento ganadora de la marca, basada en tres pilares
fundamentales: el compromiso de ofrecer un incomparable servicio al
cliente, liderazgo en la innovación de productos y comodidades en su
categoría y la inversión continua de Hilton en la marca”, señaló Shruti
Gandhi Buckley, directora global de Hampton by Hilton.
Brezys Zavala, gerente general de Hampton by Hilton Lima San Isidro,
destacó las particularidades del distrito que lo convierten en ideal para
albergar a la nueva sede. “Con 4.8 millones de turistas extranjeros que esperan visitar Perú este año, casi un aumento de 10% en
comparación con el 2018, San Isidro se ha transformado en uno de los distritos más exclusivos en la ciudad de Lima”.
“A medida que la ciudad sigue evolucionando, esperamos presentar a los viajeros nuestro servicio intuitivo y habitaciones
de calidad, para crear una experiencia memorable para nuestros huéspedes que visitan la propiedad y mientras
exploran un destino tan floreciente”, añadió.
La cadena hotelera, que ahora ofrece 260,000 habitaciones en todo el mundo, en 27 países y territorios, viene trabajando
por llegar a más países de Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, Hampton by Hilton busca implementar 15 propiedades
y más de 1,750 habitaciones en la región antes del 2022 y cuenta con más de 90 proyectos en su canal de desarrollo.
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KBR INGENIEROS distribuidor exclusivo de Nueva línea
de Soluciones epóxicas para Minería y Construcción

KBR INGENIEROS S.A, es una empresa peruana con una trayectoria de 25 años atendiendo principalmente a las
industrias del Caucho, Poliuretano y PVC.
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Representamos a empresas de prestigio internacional y contamos con un equipo de profesionales capacitados
para otorgar un servicio de calidad y asesoría técnica a cada uno de nuestros clientes.
Actualmente, hemos incorporado una nueva línea de soluciones epóxicas, distribuyendo de forma exclusiva en
el Perú los siguientes productos:
• REYMOBACK: BACKING COMPOUND y WEARING COMPOUND
• KBR MOLD (destinado al rubro de envases termo-formados y moldes para suelas de poliuretano)
• KBR CONTACT (pegamento en frio para caucho-metal)
REYMOBACK BACKING COMPOUND, es una resina epóxica bi-componente de alto rendimiento caracterizado
por su bajo olor. El producto se encuentra destinado al rubro de construcción y minería, pues es empleado en
el relleno de los respaldos metálicos de chancadoras cónicas o molinos.
Actualmente, se cuenta con dos presentaciones que se adecuan a las cantidades frecuentemente solicitadas. La
primera es el kit de 10 kg, mientras la segunda corresponde a la presentación de 20 Kg. Cada una de las presentaciones
está compuesta por una resina y un elemento catalizador cuya mezcla homogénea genera propiedades como la alta
resistencia a la compresión e impacto, bajo encogimiento, excelente adhesión y gran soporte.
WEARING COMPOUND (Kit de 11.3 Kg), un bicompuesto epóxico con cerámicos de alta alúmina empleado
en la protección y reparación de superficies desgastadas. Posee propiedades como una excelente adhesión,
bajo olor, resistencia a la abrasión e impacto, extendiendo la vida útil de la superficie tratada.
La calidad de estos productos están respaldados no solo por nuestro prestigio y larga trayectoria en el mercado
sino también por los resultados obtenidos en los procesos productivos de nuestros consumidores.

TECNOLOGÍA - AVANCES

ventas@kbrperu.com
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LOS PROYECTOS DE JVC URBANO
El equipo de arquitectos de JVC URBANO se reunió en las instalaciones de Meliá Lima Hotel, para ultimar
detalles sobre sus proyectos en este segundo semestre que se acerca, los arquitectos Vilma Hinostroza, Arq.
Libo Aguiar y Arq. Roxana Rodas, se encuentran en pleno desarrollo de lo que será el 1er proyecto de este
segundo semestre, actualmente la firma se viene desarrollando en los principales proyectos inmobiliarios del
Cono Norte de Lima.
Conocedores de los cambios y evolución que tiene el sector, estarán participando en simultaneo en EXPO
EDIFICA CHILE y CONEXPO LATIN AMERICA 2019, la Feria más grande del año en Construcción a desarrollarse
en Espacio Riesco en la Ciudad de Santiago del 2 al 6 de Octubre.
JVC URBANO SAC, estará presente en este evento privilegiado no solo para el intercambio comercial, sino
también estará dando un aporte decisivo en la incorporación de innovaciones tecnológicas incursionando
y ofreciendo todos los servicios en el mundo de la construcción y acabado de cerámicas dando a su vez un
aumento en la productividad de grandes proyectos en infraestructura y edificación, como conjunto clave en
el crecimiento de la economía de Chile y los países de la región.
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JVC URBANO SAC es una empresa que cuenta con un completo equipo de Ingenieros,
Arquitectos, Abogados, Diseñadores Constructores Civiles, Proyectistas, Técnicos y
otras especialidades relacionadas con el sector de la construcción de Latinoamérica
enfrentando todos los desafíos de la industria.
TECNOLOGÍA - AVANCES

23

TECNOLOGÍA - AVANCES

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL OPEN DAY LAYHER-PIURA
En medio de un ambiente de confraternidad y alegría se inauguró oficialmente la nueva sede de LAYHER PERÚ en
la Región Piura, el evento contó con la presencia de los principales directivos de la empresa como Ronald Dacre,
Jorge Reategui , Joseph Remy entre otros.
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Esta nueva inversión de la empresa líder en
soluciones de andamios,tiene como principal
objetivo abastecer de manera rápida y eficaz las
demandas del mercado constructor del Norte de
nuestro país.
LAYHER PERÚ ofrece a sus clientes las mejores
soluciones en andamios de la más avanzada
tecnología, garantizando una mayor rentabilidad
en sus proyectos, a través de un modelo de
negocio basado en la innovación y en un
excelente servicio post-venta.

LAYHER PERÚ SIEMPRE MÁS EN SISTEMA DE ANDAMIOS
NUEVA SEDE
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EXPOCONSTRUCCIÓN 2019
LA VERSIÓN CON MÁS INNOVACIÓN PARA EL SECTOR
Más de 57,000 visitantes
Más de 500 empresas
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• Más de 57.000 visitantes registrados en seis días de feria.
• Más de 500 empresas de Alemania, República Checa, China, Turquía, India, Italia, España, Panamá, Estados Unidos,
Costa Rica, México, Brasil, Francia, Argentina, Ecuador y Colombia hicieron parte de la muestra comercial.
• Expectativas por USD 61.4 millones de dólares dejó la rueda de negocios de Expoconstrucción & Expodiseño.
Finaliza con éxito una nueva edición de Expoconstrucción
y Expodiseño, el escenario más importante de
conocimiento,
innovación y tecnología para el sector de la construcción,
diseño y arquitectura en Colombia y Latinoamérica que
en nueve pabellones reunió a más de 500 expositores
nacionales e internacionales, quienes dieron a conocer las
últimas tendencias en materiales, maquinaria, equipos,
acabados, insumos, herramientas y servicios; además
de temas relacionados con la productividad y desarrollo
sostenible al país.
“Expoconstrucción y Expodiseño edición tras edición se
consolida como una de las plataformas más importantes de
la región para la proyección y el crecimiento de la industria.
En este espacio se realizaron negocios a corto, mediano
y largo plazo gracias a que contamos con la presencia de
importantes empresas del sector, lo que permitió que los
visitantes conocieran de primera mano las tendencias que se están manejando en el mercado. Esto demuestra la fortaleza
de un sector que continúa comprometido con la generación de empleo y el crecimiento económico y social del país”,
precisó Sandra Forero, Presidenta Ejecutiva de Camacol.
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Pintura sostenible a partir de residuos del icopor, tubos
de PVC de alta resistencia ecoamigables, puertas de
seguridad con lector biométrico, vidrio inteligente
que reemplaza persianas o cortinas, impresión 3D en
cerámicas, construcción de campos deportivos e industria
4.0 aplicada en la construcción, fueron algunas de las
innovaciones que se pudieron ver en esta edición.
La feria también contó con las últimas tendencias en
acabados arquitectónicos para los diferentes espacios.
Cerámicas para pisos y paredes, griferías, cerraduras,
herrajes, perfilería, porcelana sanitaria, preferencias de
colores (para diferentes superficies), entre otros, fueron
los protagonistas para quienes estaban buscando ideas
para la renovar los espacios más importantes de sus
hogares.

Adicionalmente y como parte de la gran apuesta
por convertir a Colombia en el Hub de la industria,
durante la feria se llevó a cabo el Foro Internacional de
Desarrollo Urbano, que contó con la participación como
conferencistas de Rahul Mehrotra (India), Salvador
García (México) y Alejandro Aravena (Chile), este
último ganador en 2016 del Premio Pritzker. Ellos dieron
su visión de expertos sobre los procesos de urbanización
y el rol que tiene el sector de la construcción; además
de mostrar los ejemplos de los procesos de desarrollo
urbano que se han sucedido en cada uno de sus países y
el desarrollo a nivel mundial.
“Una de las condiciones de diseño adecuado es el
equilibrio entre lo privado y público. Las personas están
y viven mejor dentro de las ciudades que fuera de ellas,
ya que pueden tener acceso de manera más fácil a las
oportunidades y que son “vehículos poderosos de
creación de riqueza, afirmó Alejandro Aravena.

“Para El Centro Internacional de Negocios y Exposiciones
de Bogotá (Corferias), realizar la bienal Expoconstrucción
y Expodiseño, es una gran apuesta para reunir en un
mismo lugar la cadena de valor de la industria. Nuestro
objetivo siempre será promover y fortalecer los sectores
de la construcción, arquitectura, infraestructura y
diseño; es así, como desarrollamos diferentes espacios
para que nuestro público visitante pudiera encontrar
soluciones ideales para sus inquietudes relacionados con
la industria”, concluyó Lilian Conde, jefe de proyecto de
Corferias.
El Equipo Construart, estuvo presente como expositor
en la XV versión de Expoconstrucción y Expodiseño,
ratificando así su compromiso de difusión internacional
asistiendo a uno de los escenarios de innovaciones,
tendencias, actualizaciones, inversiones y de
sostenibilidad al que toda persona debe ir.
La próxima versión de Expoconstrucción y Expodiseño
se realizará en el 2021.
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EXPOCONSTRUCCIÓN EN FOTOS
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GECOLSA en Expoconstrucción 2019:
Charlas, producto y la nueva generación de
Excavadoras 320 y la Retroexcavadora Cargadora 426F2
Durante los 6 días de Expoconstrucción, GECOLSA compartió con los asistentes a su stand, las novedades de su
portafolio de productos y servicios, junto con una serie de charlas académicas sobre la eficiencia, maximización
de productividad, ventajas y aplicaciones relacionadas con sus nuevos lanzamientos:
 La nueva generación de Excavadoras, desde la referencia 320 y hasta la 323, son equipos fabricados para
lograr la mayor eficiencia posible, gracias a su novedad tecnológica, que reduce los costos de operación, así
como el consumo de combustible, además de un especial énfasis en la comodidad del operador.
Como parte de las novedades de CAT®, la Compañía reveló la llegada de la Retroexcavadora 426F2, presentando
los beneficios y características del equipo como el nuevo cucharón frontal de levantamiento paralelo con fuerza
de desprendimiento de hasta 54.48 KN, el sistema hidráulico con detección de carga que posibilita la mayor
eficiencia de combustible y el sistema de desplazamiento lateral idóneo para el mejor rendimiento en trabajos
con espacio limitado.
Estas dos presentaciones, GECOLSA está a la vanguardia en temas relacionados con maquinaria pesada y
construcción.
La feria concluyó con un novedoso “coctel de amigos” en el que se compartieron historias relacionadas con las
operaciones de los clientes y las vivencias de otros asistentes.
GECOLSA también cerró el evento, compartiendo con los espectadores ofertas y descuentos en adquisición de
partes, bonos y la presentación de otros programas de mercadeo como la garantía de consumo de combustible,
el catálogo de usados certificados, o los acuerdos de servicios anticipados (CSA).
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EXPOCONSTRUCCIÓN 2019
VITELSA
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Para Vitelsa Vidrios de Seguridad este evento fue la oportunidad
de mostrar la capacidad técnica, de producción, las diferentes
aplicaciones y procesos de su producto.
Demostrando que el vidrio además de ser un elemento estructural, es un material de alto desempeño que
aporta a los principales retos de la arquitectura en control y aprovechamiento de la luz, eficiencia térmica,
protagonista en el aporte de confort acústico; la versatilidad en los procesos es hoy en día un aliado para
aportar brillo , color y texturas al interior de espacios que sea referente de diseño innovación.
VITELSA vidrios de seguridad, genero un ambiente cálido para desarrollar una experiencia inolvidable , a través
de los sentidos; así lo dejo ver la revista AXXI en su Publicación del mes de Julio, en el especial lo mejor de expo
construcción en las páginas 69 y 70 donde habla de lo que fue la Experiencia acústica y la concepción de la
misma ,“ Permitir que restaurantes, bares y discotecas se conviertan en cabinas acústicas donde la privacidad y
el sonido sean los protagonistas; capturar el calor que brinda el sol por algunas horas o, por el contrario, liberar
y transferir la luz y el calor para tener hogares más frescos; contar con un vidrio capaz de absorber impactos
– o antisísmico- sin descuidar la seguridad de quienes lo rodean, son algunos de los beneficios y bondades del
vidrio que exhibió Vitelsa en expocontruccion “.
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Grupo Energía de Bogotá concreta compra de
activos en Perú de Blue Water

Grupo Energía de Bogotá (GEB) informó este viernes 9 de Agosto, que concretó con el fondo Blue Water
Worldwide LLC la compra de las compañías PPC Perú Holdings S.R.L y Cantalloc Perú Holdings S.R.L., por un
monto no revelado inmediatamente.
Además, el GEB culminó la adquisición de Dunas Energía S.A.A. (DESAA), propietario a su vez de Electro Dunas
S.A.A., a través de una oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Lima precisó el conglomerado
colombiano en un comunicado.
Electro Dunas se encarga con sus filiales de distribuir y comercializar energía eléctrica en Ica, y parcialmente en
Huancavelica y Ayacucho, atendiendo alrededor de 240.000 clientes.
El negocio fue asesorado por Credit Suisse y Credicorp Capital.
El GEB -controlado por la ciudad de Bogotá- desarrolla negocios de energía eléctrica y gas natural en Brasil,
Colombia, Guatemala y Perú.

En Colombia, ocho de cada 10 familias ya tienen gas natural
La demanda de gas natural en el territorio colombiano crece a
pasos agigantados. Así lo demuestra el último censo poblacional del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cuyos
resultados indican que cerca del 69% de los colombianos encuestados
gozan de los beneficios de este combustible en el país.
La cifra llama la atención si se tiene en cuenta que en el censo del 2005,
tres de cada 10 familias en el territorio nacional tenían acceso al gas
natural; hoy, luego del censo del 2018, el indicador se duplicó, ya que
son ocho de cada 10 familias las que utilizan el citado energético.
Por su parte, registros de la Asociación Colombiana de Gas Natural
(Naturgas), señalan que en la actualidad este combustible beneficia a 9,5 millones de familias, comercios e industrias en
cerca de 700 municipios del país.
El presidente del citado gremio, Orlando Cabrales Segovia, resaltó que el número de consumidores sigue aumentando
por los atributos económicos y ambientales del energético.
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Proveedores de Andamios y Encofrados en Colombia
LAYHER ANDINA
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En el marco de la feria de EXPOCONSTRUCCIÓN Y
EXPODISEÑO, en la ciudad de Bogotá – Colombia. La
revista CONSTRUART tuvo la oportunidad de conversar
con el Sr. Daniel Liboa, Gerente General de Layher Andina.
Sr. Daniel Liboa, ¿Cuantos años lleva Layher Andina en el mercado Colombiano?
- Layher Andina tiene más de 13 años en el mercado Colombiano desde aquí atendemos, además de Colombia, los
mercados de Panamá, Venezuela y Nicaragua.
Asimismo contamos con una red de filiales a nivel mundial en más de 53 países, para estar siempre cerca a nuestros
clientes. También contamos con una enorme red de distribuidores autorizados.
En Layher cubrimos todas las necesidades que el cliente necesita con el más alto nivel de profesionales
Técnicos-Comerciales. Layher, es SOLUCIÓN… Layher, es REALMENTE uno de los pocos ANDAMIOS
CERTIFICADOS que hoy existen en el mercado Colombiano.

PROVEEDOR DE ANDAMIOS COLOMBIA
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Daniel Liboa y el equipo Layher Colombia
¿Coméntenos acerca de los sectores según el grado de importancia donde Layher tiene mayor presencia?
- Layher, es el mayor fabricante de andamios del mundo, el inventor del sistema multidireccional de andamios
y es la única empresa que posee un SISTEMA DE ANDAMIOS INTEGRADO para resolver cualquier tipo de
necesidades para nuestros clientes en CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA, INFRAESTRACTURA Y EVENTOS.
TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON FABRICADO EN ALEMANIA. LAYHER, PRODUCTO 100% ALEMÁN.

Daniel Liboa, nos habla de las Soluciones de Andamios más usadas entre ellas:
- Nuestro sistema es tan versátil que solo la imaginación del hombre limita el sistema. Somos líderes en el
mundo de Cimbras de Alta y Baja capacidad de cargas, Escaleras de Acceso, Andamios para Fachadas,
Torres de Acero y Aluminio, Tanques, Mantenimiento Industrial, Estabilizadores de Fachadas, Tarimas,
Graderías, Puentes Peatonales, Techos y muchas otras aplicaciones que nuestros clientes usando su propia
creatividad más el apoyo incondicional del Dpto. de Ingeniería de Layher, hacemos posible concretar las
necesidades e ideas de nuestros clientes.
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OBRAS LAYHER
Centro Comercial Buena Vista - Barranquilla (Colombia).
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En la ciudad de Barranquilla,
ingenieros
del
proyecto
necesitaban realizar trabajos de
adecuación en las lucarnas del
Centro Comercial Buena Vista,
ubicadas a 45mts de altura, con
un recorrido lineral de 30mts.
LAYHER con su equipo de
ingenieros desarrollaron una
aplicación
innovadora
que
consistía en un puente del
SISTEMA LAYHER BRS, con
ruedas con una luz libre de
18mts. Sobre él se montó una
torre central de 8mts de altura,
logrando la elevación necesaria
para alcanzar el área donde
debían realizarse los trabajos.
Nuestro cliente destacó el
trabajo de ingenieria y la
solución innovadora de LAYHER,
donde con la mayor seguridad y
alta rentabilidad, logró disminuir
significativamente la utilización
de material, mano de obra,
costos del proyecto y tiempos
de entrega.
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EL Edén Centro Comercial – Bogotá (Colombia)
Construcciones Planificadas S.A.
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El Edén Centro Comercial está
ubicado en BOGOTÁ. Actualmente
se encuentra en la primera etapa de
ejecución de la obra, que abrirá sus
puertas en octubre de 2019.
Será el centro comercial de propiedad
única más grande de Colombia
y el segundo de América Latina,
cuando se desarrolle su segunda
etapa, hoy contará con 162.104m2
construídos y 68.100m2 de GLA.
La gerencia, diseño, construcción
y comercialización está a cargo de
Construcciones Planificadas S.A.
El equipo de Ingeniería y
Comercial de LAYHER presentó a
Construcciones Planificadas S.A.
una solución de andamio para
la fachada principal del Centro
Comercial con una altura total de
37m y una longitud de 33m. Los
principales retos para el equipo de
ingeniería consistieron en anclar
una estructura con un ancho
de pasarela mínimo y esbelto, en las placas de la obra civil y entregar un diseño completamente acoplado a la
arquitectura propia del proyecto, garantizando la estabilidad de la estructura con menor cantidad de piezas,
maximizando así, los tiempos de armado con mayor RENATABILIDAD.
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Especial de proveedores de Andamios y Encofrados en Colombia

INGENIERIA DE ENCOFRADOS

Una empresa colombiana con una trayectoria de más de 25 años, dedicados
a proveer sistemas de Encofrados y Andamios, ofertando productos
innovadores y soluciones de ingeniería en el sector de la construcción.
Entrevista a: Hernán Moreno
En Ingeniería de Encofrados ¨Estamos ayudando a construir País¨ Trabajando
en varios proyectos importantes de infraestructura vial que es lo que está
moviendo la economía del país – Estamos en el Proyecto Mar 1 en los
diferentes puentes que se están construyendo y en todos los tipos de
Estructuras que se están desarrollando.
Trabajamos también con diferentes contratistas en Pacifico 1 – Pacifico 2
y Pacífico 3 (Vías 4G). En esta obra se han utilizado Cimbras, Supra Flex
MB120-Formax Plus, usamos en general todos los sistemas, brindando las
soluciones de Ingeniería adecuadas a cada proyecto.
¨Actualmente no sólo estamos licitando en las obras de 4ta Generaciónademás de estar en obras de infraestructura como Nuestro Bogotá
trabajamos en todos los proyectos donde se necesite nuestros servicios ¨
nos comenta Hernán Moreno.
Las Soluciones más utilizadas son:
De Cimbra – de Carga-Torres de alta velocidad- Trepas para trabajos en altura.
Perspectivas de crecimiento al 2019
Hernán Moreno nos comenta:
¨Estamos mucho mejor este año,
con el cambio de gobierno se ha
acelerado la economía, la adjudicación
de proyectos de vivienda y las obras

de infraestructura que estaban
paralizadas han empezado a salir,
estamos terminando con el período
de las alcaldías viendo el tema de
adjudicación de proyectos como:
Colegios, Universidades y Obra civil ¨

Hernán Moreno finaliza diciendo:
¨en Ingeniería de Encofrados nos
gusta trabajar bien nuestros equipos
llevan implícito una marca y nuestro
sello es la calidad y seguridad¨

PROVEEDOR DE ANDAMIOS COLOMBIA
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Especial de Proveedores de Andamios en Colombia
EQUINORTE
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Gerente Sucursal - Bogotá
Equinorte es una empresa Colombiana creada el 29 de agosto de 1995 y establecida en la ciudad de Barranquilla,
con el fin de prestar el servicio de alquiler y venta de equipos de construcción.
El primer gran proyecto en el que participó Equipos del Norte Ltda, fue la construcción del metro en Medellín en
1995 con andamios de carga;
En 1997 abrieron un punto de venta en Cartagena; Apoyan en la construcción del Centro Comercial Buenavista
en 2001, el primero de su tipo en Barranquilla;
En el 2007,inician el proceso de certificación ISO 9001 y en el mismo año incursionan en nuevas tecnologías de
andamiaje a través de la alianza con SYMONS,
En el 2009 continúan con la expansión, abriendo los puntos de venta en Santa Marta y Bogotá;
En el 2015 reciben el premio Simón Bolívar a la Responsabilidad Social Empresarial por los diferentes programas
de subsidio y ayudas financieras a las familias de sus colaboradores así como por el apoyo a sus proveedores.
Actualmente son más de 400 colaboradores los que conforman la gran familia EQUINORTE ,con más de 200
máquinas de construcción y elevación, 23 años de experiencia y la participación en obras que superan las 10 mil,
reuniendo un amplio reconocimiento, reputación y confianza; todo ello dispuesto no sólo a apoyar la operación de
sus clientes, sino la productividad de sus colaboradores y el crecimiento de la región Caribe.
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OBRAS
BIBLIOTECA COLEGIO BENJAMIN HERRERA EN BOGOTA
 Edificio con muros circulares de 3 pisos de altura,
realizado en su totalidad con formalete Steel-ply de
Symons, con paneles de 30 cms externos y 25 cms
internos junto con fillers flexibles.
 Se intercalaron moldes de 2.4 mts de altura con
moldes de 1.2 mts de altura dejando un acabado
geométrico el cual gusto mucho.
 La obra fue realizada por la constructora Contein
S.A.S. y proveedor de equipos EQUINORTE S.A.
 La estructura se construyo en 3 etapas, cada fundida
de concreto en círculos de 360 grados con alturas de
3.6 mts.

LIDER EN ALQUILER DE EQUIPOS
DE CONSTRUCCIÓN

Bogotá

www.equinorte.co

(+57) 310 626 6467

Barranquilla
Cartagena

(+57) 320 565 2021
(+57) 310 631 7086

SantaTECNOLOGÍA
Marta (+57)- 310
626 6466
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GLOBAL RUBBER CORPORATION PRESENTE
EN EXPOARCON 2019
ExpoArcon, la feria de construcción más completa
e importante del 2019, ha sido para Global Rubber
Corporation una experiencia exitosa ya que les
permitió compartir conocimientos con importantes
personajes del sector construcción y seguridad vial
como son clientes, proveedores, competidores y
público en general.
Esto ha permitido difundir el servicio sobre la
filosofía de trabajo que GRC ofrece como calidad,
compromiso,
innovación,
responsabilidad
e
integridad.
Esta organización presentó de manera exitosa una
gran gama de productos elaborados a base de caucho
y derivados tales como apoyos de neopreno, juntas
para puentes y arquitectónicas, waterstop de caucho,
pisos para escalera, antifatiga, antideslizantes y
para gimnasios; además de una línea completa
de productos para estacionamientos y seguridad
vial como reductores de velocidad, topellantas de
caucho, protectores de columnas, barreras viales,
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bolardos de caucho, espejos panorámicos convexos,
entre otros.
Del mismo modo, ofreció productos innovadores
como el piso Agromat Equino para establo, que
ganó la licitación para “La Adquisición de Material
Complementario para Las Pruebas Ecuestres”
que se realizará en “Los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos 2019”, siendo el evento más
importante de los últimos tiempos en el Perú.
Finalmente, Global Rubber Corporation se consolida
como una de las empresas más importantes para el
sector construcción, ampliando constantemente su
cartera de productos y destacándose por su calidad y
atención personalizada.

ALO Lift y ALO Group Perú participan con éxito en
Expo Arcon 2019
En su cuarta edición, ALO Lift junto a ALO Group Perú fueron protagonistas de uno de los eventos comerciales de
la construcción más importantes en Lima.
Lo invitamos a cotizar compra/alquiler de equipos para trabajo en altura marca ALO Lift junto a una completa
asesoría técnica y comercial para potenciar sus proyectos.
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Saludamos la participación de ALO LIFT Y ALO GROUP PERÚ en los eventos más importantes del sector
construcción.

EVENTO - PERÚ

Alternativa para descontaminar ciudades

En Ñuñoa se construye el primer ediﬁcio residencial
con certiﬁcación Passivhaus de Latinoamérica
• El estándar de origen alemán propone ediﬁcaciones de casi nulo consumo energético y bajas emisiones,
posicionándose como uno de los más rigurosos de la industria.
• El ediﬁcio Eloísa de Inmobiliaria Urbes será el primero en certiﬁcarse bajo esta norma a nivel nacional y regional,
revolucionando el mercado con un nuevo concepto de viviendas que no necesita sistemas de calefacción en
invierno o enfriamiento en verano.
En el marco del cambio climático global, el estándar
de edificación Passivhaus se ha consolidado en
Europa, América de Norte y China, principalmente
por la madurez de sus soluciones a nivel global y
la sencillez del propio protocolo de certificación,
considerándolo como la solución al impacto que
generan las edificaciones convencionales para el medio
ambiente, que representan aproximadamente un 40%
del consumo de energía a nivel global (United Nations
Enviromental Program) y el mayor aporte en las
emisiones de CO2.
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El proyecto de Inmobiliaria Urbes, desarrollado con
aportes de Vantrust Capital e Inmobiiaria FG, tendrá
una inversión aproximada de US$ 20 millones y está en
plena obra en la comuna de Ñuñoa, frente a Villa Frei.
Bajo el nombre de Eloísa, el edificio contará con cinco
pisos, 117 departamentos y cumplirá con los principios
que definen el estándar Passivhaus (ver recuadro).
De esta manera, el proyecto es capaz de alcanzar un
ahorro energético de hasta 90% en climatización frente

EVENTO - CHILE

a un edificio convencional, ya que se calefacciona
o se enfría por sí mismo, logrando mantener una
temperatura homogénea entre 19 y 25°C en su
interior.
“Una de las ventajas de este estándar es que no necesita
un sistema de calefacción. El sistema de recuperación
de calor permite que la vivienda se ventile las 24
horas del día, y provoca que el aire que sale y el que
ingresa se crucen, pero no se mezclen y se transﬁeran
el calor”, explica Rodrigo González, gerente general de
Inmobiliaria Urbes.
Roberto Urzúa, arquitecto y Passivhaus Designer,
detalla el funcionamiento del sistema de recuperación
de calor: “Se realiza a través de un dispositivo del
tamaño de un calefont que provoca que el aire que
sale y el que ingresa se crucen, pero no entran en
contacto, y se transfieran el calor. Por ejemplo, si
afuera la temperatura es 0° y en la vivienda 20°, el
aire entra a 18° porque el que sale le transfiere más
del 85 por ciento de la energía”.
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Las edificaciones pasivas además son más saludables,
ya que solo ingresa aire filtrado, que se renueva
constantemente, libre de contaminantes, polen,
ácaros y polvo, liberando las concentraciones de CO2
y generando beneficios concretos a la salud de las
personas que habitan este tipo de viviendas. “El sistema
mecánico de ventilación tiene un filtro que evita el
ingreso de alérgenos y material particulado, sobre todo
en una ciudad tan contaminada como Santiago. Mejora
la calidad de vida de los residentes, sus condiciones de
salud y la calidad del sueño.
Además, el estándar ofrece una excelente aislación
acústica que posibilita la eliminación de ruido exterior”,
sostiene Roberto Urzúa.
El estándar Passivhaus existe hace más de 30 años
en el mundo y en Chile se han desarrollado algunas
experiencias en viviendas en el sur del país, donde las
condiciones climáticas y de contaminación son mucho
más extremas; sin embargo, hasta ahora ninguna
de ellas se ha certificado y sólo contamos con una
mención honorífica de esta norma, bajo el concepto de
construcción de bajo consumo energético entregada a

una sucursal de una casa bancaria de 120m2 ubicada en
la capital del país.
“Hoy será mucho más sencillo aplicar el estándar ya que
el Instituto Passivhaus acaba de abrir una sede en Chile,
lo que facilita la capacitación de los profesionales, de la
mano de obra, la disponibilidad de materia prima y el
mismo proceso de certificación, permitiendo el acceso
a todo el expertise del estándar a nivel global”, sostiene
Rodrigo González.
El gerente general de Urbes asegura que la inmobiliaria
tiene en carpeta al menos cinco proyectos más en
Santiago y regiones, que desarrollará bajo el estándar
Passivhaus, debido a la convicción de la empresa
de que la eficiencia energética debe ser uno de los
pilares de sus productos y desmitifica el alto costo
asociado. “Para el comprador, la sobreinversión en
este tipo de proyecto es en torno a un 5 y 10%, pero
que recupera en el mediano plazo, con el ahorro de lo
que habitualmente destina en sistemas de calefacción
en invierno o enfriamiento en verano. Atributo del
cual continuará beneficiándose el resto de su vida”,
concluye.
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¿En qué consiste Passivhaus?
El estándar Passivhaus prioriza de manera integral el rendimiento energético desde su diseño, resolviendo
constructivamente las pérdidas de energía (puentes térmicos) e infiltraciones. Adicionalmente, optimiza
la capacidad de aislación tanto en invierno como en verano al integrar una capa global y continua de
envolvente, además de corregir a disposición de ventanas que además utilizan cristales “bajo emisivos”,
es decir, capaces de reflejar el calor hacia el interior de la vivienda en invierno y mantenerlo en el exterior
en verano.
Por último, utiliza un sistema de ventilación mecánica que permite climatizar los departamentos a través del
intercambio de calor ejercido entre el aire que se extrae de la vivienda con el que se inyecta a los espacios y
que simultáneamente es filtrado.

EMPRESAS - CHILE
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Dante Aguirre, lidera desde Mayo la dirección del
Movimiento Empresas Conscientes
“La adaptación a los cambios y problemáticas globales sólo la
podremos enfrentar desde la colaboración entre todos los sectores”
El nuevo director ejecutivo de Empresas Conscientes
dice que reconocer y relevar el valor de la interrelación
que tiene la colaboración, es el camino para redefinir la
convivencia y el bien común.
Dante Aguirre, quien desde mayo lidera la dirección del
Movimiento Empresas Conscientes (EC), destaca que
plasmará todo su entusiasmo y experiencia -mundo
social, privado, sociedad civil- para vincular a EC con todo
el ecosistema necesario para lograr su propósito.
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-La capacidad del ecosistema de empresas para fortalecer
el país e impulsar cambios hacia la sustentabilidad
es clave, todos los ciudadanos tenemos relación con
las empresas privadas, es por eso la importancia de su
manera de actuar para lograr estos cambios. Desde
Empresas Conscientes buscamos incorporar la mirada y
enfoque del Movimiento Global Capitalismo Consciente
en la generación de un propósito elevado más allá de
la generación de utilidades, a través de un liderazgo y
cultura consciente. Para esto tenemos los espacios de
aprendizaje llamados encuentros conscientes, haremos seminarios sobre temáticas contingentes para las empresas
y sus líderes, en especial en regiones. Generar espacios de conversaciones de valor, que nos permitan constituir una
comunidad de lideres conscientes es nuestro primer desafío.

Colaboración entre Empresas

- Hoy la adaptación a los cambios
y problemáticas globales sólo
la podremos enfrentar desde
la colaboración entre todos
los sectores, con la academia
investigando y formando, el
Estado generando espacios de
colaboración, las organizaciones
sociales desde su conocimientos
de los territorios y las empresas
desde la creación de valor en
los ecosistemas en los que se
encuentran. Reconocer y relevar
el valor de la interrelación a través
de la colaboración es el camino
para redefinir la convivencia y el
bien común.
- Creo que todas las empresas
entienden el valor de sus grupos
de interés. Nuestra mirada es
que aún se están adaptando en
incorporarlos actívamente en sus
estrategias de negocios y en sus
indicadores de gestión, no sólo
desde el punto de vista financiero
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y de generación de utilidades. Las
empresas deben incorporar los
impactos ambientales y sociales
directamente en lo que se define
como éxito.

Modelo de Capitalismo
Consciente

- Desde el modelo de Capitalismo
Consciente proponemos cinco
pilares en los cuales estamos
generando
información,
cuantitativa
y
cualitativa,
que sea útil para una gestión
de negocios cada vez más
consciente. Las empresas aplican
diferentes mediciones de gestión,
y nuestro desafío es promover
que las empresas se atrevan a
incorporar en estas mediciones
indicadores que den cuenta de sus
impactos sociales y ambientales,
y con el tiempo incluso
relacionar estos resultados a
sus sistemas de incentivos en
toda la organización. Este año
queremos comenzar midiendo

tres pilares: propósito elevado,
liderazgo y cultura consciente,
además de comenzar a trabajar
colaborativamente con otras
organizaciones para construir
la métrica para integración de
stakeholders (grupos e interés).

Desafíos

- La descentralización es uno de
los mayores desafíos que tenemos
en Chile, por esto queremos
aumentar nuestra participación
en regiones. Por cuarto año
consecutivo
desarrollaremos
el Estudio a nivel nacional
“La Empresa que Queremos”
-que evalúa las expectativas
y percepciones que tienen los
ciudadanos acerca del rol de las
empresas- y que desde este año
presentaremos los resultados en
tres regiones con empresas de la
misma zona, para de esta manera
proyectar acciones locales desde
el próximo año.

ENERGÍA SOLAR: LA NUEVA FORMA DE CALEFACCIONAR EN
INVIERNO SIN CONTAMINAR
No es novedad que, al sur de Chile, los hidrocarburos y combustibles fósiles representan un alto porcentaje de la
contaminación y, por ende, colaboran en los márgenes negativos para los índices de enfermedades respiratorias.
Según el estudio “Acceso Equitativo a Energía de Calidad en Chile”[i] de la Red de Pobreza Energética (RedPE)
de la Universidad de Chile, arroja que el 66,2% de los hogares de nuestro país presentan problemas de eficiencia
energética y, además, el 21,2% de estos hogares sigue pasando frío durante los inviernos.
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Lo que quiere decir, en término simples, que 6 de cada 10 hogares utiliza de mala manera la energía lo que incrementa
el consumo, también el gasto y por ende la generación de contaminantes que favorecen las condiciones para acelerar
el proceso del calentamiento global.
Jorge Leal, Country Manager de Solek Chile, es enfático “Acá hay dos cosas claras; no podemos seguir permitiendo
que, con la tecnología que tenemos, la gente siga pasando frío y además por el mal uso de las energías, seguir
cooperando con la aceleración del calentamiento global”.
“Es por eso que cada vez toma más fuerza que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) se
instalen cerca de localidades de un estrato socioeconómico y geográfico vulnerable; la generación de energía
de estos medios es más barata y, claramente, tiene menos impacto ambiental lo que en un mediano plazo se
traduce en menos enfermedades respiratorias derivadas de los agentes contaminantes de los hidrocarburos y el
combustible fósil”.
El mismo documento dispara conclusiones alarmantes respecto a la eficiencia energética, determinando que en la
mayor parte de los hogares sondeados existe un mal uso de esta, bajo confort térmico, gasto excesivo de y también
interrupciones del servicio que suelen ser críticas.
Uno de los proyectos que ayudará a la reducción de los niveles de contaminación y colaborará con la generación de
energías renovables es Meco Chillán, que comenzará a construirse a fines de este año.
Planta que aportará con 7,1MW al sistema interconectado y que fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Ñuble. Meco Chillán será parte de otros 5 proyectos que se encuentran operativos y otros seis que
están en fase de aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental.
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Grupo hotelero Nobile lanza el Nobile Style Piedra Verde

El grupo hotelero brasileño amplía su presencia en América Latina con Nobile Hoteles & Resorts y opera dos
hoteles, en Machalí y otro en Estación Central en la Región Metropolitana.
Hotel Piedra Verde abrió sus puertas en el año 2017 y hoy celebra su relanzamiento, bajo la marca Nobile Style
Hotel Piedra Verde, iniciando una nueva etapa integrándose al portafolio de Grupo Nobile, empresa de gestión y
administración hotelera, con más de 11 años en el mercado brasileño y que recientemente amplió su desarrollo
en América Latina.
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Con un diseño moderno y sofisticado, Hotel Nobile Style Piedra Verde está situado en la comuna de Machalí.
Cuenta con 60 habitaciones, cuatro salones de eventos, con capacidad de hasta 150 personas y amplias áreas
verdes. La gastronomía, en su restaurante Maia’s, es uno de los diferenciales de la cocina tradicional que incluye
mariscos, platos andinos y excelentes vinos. La empresa tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y una de
sus características radica en los espacios generosos de sus entornos.
“Estoy bastante satisfecho con el crecimiento que ha tenido el hotel durante estos dos años”, asegura
Flavio Angelini, dueño del hotel, agregando que “ahora también estoy expectante de lo que se viene
de la mano de Grupo Nobile, que nos permitirá aumentar considerablemente nuestra visualización
como destino turístico, no solo del hotel en particular, sino que a la comuna y la región en general”.
“Nobile Hotels & Resorts comenzó
a operar en julio de 2018 con el
objetivo de posicionarse como la
mejor alternativa para la gestión
profesional y la gestión hotelera en
América Latina, replicando nuestro
crecimiento en Brasil.
Países como Perú, Argentina y
Uruguay ya están en nuestro radar.
En
Chile
tenemos
300
apartamentos en nuestra cartera
y nuestra propuesta es expandir
cada vez más la participación
de Nobile Group en el mercado
latinoamericano”, enfatiza Diego
Filardi, Director de Desarrollo
de Nobile Hoteles para América
Latina y el Caribe.
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Perumin 2019 alcanza record histórico en participación

Máxima convocatoria en la organización de PERUMIN 34. Como se tiene programado, se realizará del 16 al 20
de septiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli, ya cuenta con cerca de 6,000 inscritos e instalaciones
concluidas para más de 1,400 stands totalmente ocupados.
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PERUMIN es un espacio de diálogo, análisis y debate en torno al país y a la minería. Esta edición, bajo el lema
“Minería: Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación” se propone el uso de estas herramientas para orientar
nuestra visión de país y trabajar generando oportunidades para todos en el siglo XXI.
PERUMIN está convocando, seleccionando y capacitando a 1500 estudiantes de Arequipa. Los estudiantes
convocados tendrán una experiencia en PERUMIN y además asistirán a conferencias y conversatorios con los
principales expositores de la Cumbre.
PERUMIN se desarrolla en Arequipa desde 1995, aportando a su economía antes y durante la convención.
PERUMIN dinamiza el turismo y la economía local, beneficiando directamente a sectores como transporte,
hotelería, gastronomía y servicios generales. Esta edición congregará a más de 60,000 personas.

PERUMIN EN CIFRAS
+
 60,000 participantes.
+
 1,400 stands.
+
 29,000 m2 de exhibición.
500

trabajos técnicos.
+400

proveedores.
a
17
 h de terreno implementadas.
EVENTO MINERO

Un auspicioso balance nos deja Exponor 2019
Alemania será el País invitado para el 2,021
Un positivo balance nos deja Exponor 2019 en su XVIII versión que, entre el 27 y 30 de mayo, logró la importante
cifra de US $850 millones en negocios proyectados a doce meses en 2.200 reuniones con 120 ejecutivos de 17
compañías: Albemarle, AltoNorte, Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, Collahuasi, El Abra, Engie, Finning, K+S,
Lomas Bayas, Puerto Angamos, Sierra Gorda, SQM, Yamana Gold, KGHM (Franke) y Las Cenizas.
“ Tuvimos la visita de 41 mil personas en cuatro días de evento, la participación de mil empresas expositoras y
la importante proyección de negocios que se estima en US$850 millones nos deja un importante desafío para
nuestra próxima versión.
Estamos orgullosos de poner nuevamente a Antofagasta en el mapa mundial de la industria y estamos seguros
de que cada una de las empresas que vino a participar de este evento se fue contenta por lo obtenido”, destacó
el presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Marko Razmilic. El evento, que tuvo una reducción
de un día respecto a sus versiones anteriores, vio aumentada las visitas de empresas a la exhibición, alcanzando
41 mil asistentes.
Cabe destacar que las actividades organizadas por el evento que entregan información estratégica de la industria
también tuvieron positivos números. Cinco seminarios destacaron en el evento, cuyas temáticas abarcaron las
Oportunidades de negocios y desafíos de la industria minera, la Nueva Minería e Innovación y la Mujer y Minería,
cuya asistencia total de alrededor de mil personas.
Por otra parte, se realizaron tres Networking After Office con la participación de ocho compañías mineras, entre
las que destacan AMSA, Quebrada Blanca, Caserones, Codelco, Sierra Gorda, CAP, BHP y Albemarle, quienes
dieron a conocer sus necesidades operacionales y sus procesos de contratación, cuya asistencia total superó las
700 personas.
En cuanto a las visitas a faenas, se visitaron 7 compañías cuya novedad tuvo a empresas energéticas como
Cerro Dominador y Rioglass, además de Codelco – Radomiro Tomic, Chuquicamata; SQM; Rioglass; Escondida;
Centinela; El Peñón y Albemarle con un total de 152 personas.

Alemania País Invitado de la cita en 2021

La Asociación de Industriales de Antofagasta, organizadores de Exponor, anunció la designación de Alemania
como su próximo País Invitado para la próxima versión que se desarrollará en dos años más.

MEDIA PARTNER:

Universidad Autónoma de Chile, Avenida Pedro
de Valdivia 425, Providencia, Santiago

www.expobim.cl
EVENTO MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
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ALO Lift innova en el mercado de la altura con el 12 AJ BB,
un nuevo brazo telescópico sobre oruga
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Atentos a la necesidad de incorporar soluciones
modernas, prácticas y eficientes al mundo de las
Plataformas de Altura, ALO Lift ha incluido a su
catálogo el nuevo brazo telescópico autopropulsado
12 AJ BB. El equipo, fabricado en Europa, cuenta con
orugas de goma con auto nivelación frontal y lateral,
una altura máxima de trabajo de 12,2 metros y una
capacidad de levante de 230 Kg.
La máquina, nacida de una exitosa alianza comercial
entre ALO Lift e importantes fabricantes del viejo
continente que comparten los mismos valores de
calidad, innovación, tecnología y seguridad en el
mercado de las PTA, amplia el abanico de soluciones
disponibles para el trabajo en altura.
“Su adaptabilidad, la capacidad de rotación de 360° y el
extenso sistema de sensores para un trabajo seguro le
valieron al 12 AJ BB el premio a Producto del Año en los
Premios IAPA 2019 en Dubái, y destacar ampliamente
en la expo Bauma, de Alemania”, señala el ingeniero y
gerente de operaciones de la marca, Fabio Pavani.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

PROVEEDORES PERÚ, CHILE Y COLOMBIA

“Poder contar con un equipo de este nivel, el primero en Latinoamérica, es realmente un privilegio; además de
una tremenda oportunidad para nuestros usuarios y clientes. La relación calidad precio es realmente imbatible”,
sentencia.
La gerente comercial de ALO Lift, Carla Pérez, comenta además los motivos por los que la marca decidió incorporar
esta novedad a su oferta: “Estamos en una constante búsqueda de la satisfacción de quienes nos prefieren, y el
camino para encontrarla es a través del desarrollo de productos innovadores y de clase mundial como este”.
“Cuando a eso sumamos el respaldo de una empresa líder a nivel continental, que conoce las necesidades y formas
de nuestros clientes, y que en apenas cinco años ya ha entregado más de 780 equipos de todo tipo -tijeras, brazos,
hidroelevadores y manipuladores telescópicos-, sabemos que estamos haciendo las cosas bien”, agrega.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IMPORTANTES 12 AJ BB
Autonivelable
Adaptable a cualquier terreno
Orugas extensibles
Ángulo de giro de 360°
Motor diésel
Híbrido (Energía 220V)
Sensores de seguridad, inclinación y altura
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Sistema anticolisión
Inclinación de hasta +/- 15° longitudinal y transversal
Como opción este equipo puede trabajar con pluma para levantar peso (A pedido

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Retroexcavadora Bobcat B730:
Presente en importante proyecto fotovoltaico
La retroexcavadora Bobcat B730 posee diversos atributos que la destacan en el mercado, tales como su
profundidad de excavación de 4.6 m, la opción de brazo de longitud variable, motor estándar de 4.4 litros y 100
hp, que entrega una gran potencia, productividad y eficiencia.
A ello se suman su cucharón de doble cilindro para una mayor fuerza de rompimiento, su versatilidad, fácil
mantenimiento y bajo costo de operación.
Tales características han fortalecido su demanda en diversos proyectos, como, por ejemplo, en la construcción de
una planta fotovoltaica de 2,9 MW en la región de Valparaíso, específicamente en Cabildo. En este caso, el equipo
Bobcat se utilizó en diversas tareas de excavación, movimiento de materiales y perforación mediante el uso de
auger como aditamento.
Felipe Vélez, Product Manager Backhoe Loader & Telescopic Handler de Doosan Bobcat Latin America, visitó el
proyecto efectuado en la quinta región para evaluar el desempeño del modelo B730. Al respecto, el ejecutivo
destacó que la retroexcavadora ejecutó las labores, aun cuando el terreno era pedregoso de gran tamaño, con
un excelente rendimiento y productividad, sin que se reportaran problemas, adaptándose a todos los trabajos
asignados.
Por su parte, Carlos Concha, Gerente Comercial de Doosan Bobcat Chile, sostiene que “la importancia de un
proyecto como este es, en primer lugar, la incorporación de un nuevo cliente a nuestra amplia cartera, el que
después de un completo análisis concluyó que la retroexcavadora B730 le permitiría operar con los implementos
que se requerían, como ha quedado demostrado en terreno”. Añadió que “para nosotros como empresa, ha sido
muy interesante el participar en proyectos fotovoltaicos. Nuestros equipos poseen la versatilidad necesaria para
ayudar en el desarrollo de proyectos energéticos.
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5 MÉTODOS FÁCILES PARA ELIMINAR LOS ESCOMBROS
CON MB CRUSHER
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De hecho, la gestión de residuos inertes es un requisito prioritario para los operadores, las obras de construcción,
las canteras y las administraciones. La dificultad de su gestión también se debe a problemas relacionados con la
contaminación, el ruido y el polvo causados por su transformación.
Pero también por el tipo de maquinaria que se utilizará, a su costo de mantenimiento, a la dificultad de transporte.
La solución más fácil ha sido patentada por MB Crusher.
Ahora es posible llevar a cabo el ciclo completo de reciclaje de los residuos inertes en la obra. Los resultados son
inmediatos: reducción de los costos, de los transportes, de la contaminación y aumento de la rentabilidad de la
propia obra.
MB Crusher transforma cualquier máquina operativa en un instrumento eficiente e infalible para procesar el
material y recuperarlo en su totalidad para que pueda ser introducido de nuevo en el ciclo de trabajo o vendido
para otras aplicaciones.
Con los productos MB por lo tanto, el reciclaje de residuos inertes se transforma en ingresos vivos. Pero no sólo.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ELIMINANDO LOS COSTOS

La trituración y el cribado directamente en el sitio
permiten a la obra ser autónoma y deshacerse de los
costos de eliminación y transportes.
Incluso si son grandes canteras. En Arabia Saudita, por
ejemplo, una cuchara trituradora BF135.8 (aplicable
a excavadoras que pesan más de 43 toneladas) y una
cuchara cribadora MB-S18 (adecuada para excavadoras
desde 20 hasta 35 toneladas) trabajaron con material
inerte que luego se reutilizó en las obras del metro de
Riyadh. Prácticamente la misma compañía extrajo el
material, lo seleccionó, lo trituró y lo reutilizó. Todo en
total autonomía y con una considerable reducción de
costes..

CREANDO GANANCIA DE LOS RESIDUOS

De los residuos el material obtenido con la solución MB Crusher se convierte en calidad: tanto que se convierte
en un ingreso. Como nos cuentan desde una obra en el norte de Italia. “Con la cuchara trituradora MB los
escombros se trabajan para pasar del estado de “desperdicio” al de “producto marcado CE.. Demolimos una serie
de porquerizas en concreto reforzado y pisos de rejillas y luego los reconstruimos. No hubo problema con la
armadura del material, porque la trituradora MB estaba equipada con el electroimán. El material obtenido de la
trituración fue perfecto para ser reutilizado directamente en la obra “.

REDUCIENDO LOS CONSUMOS

El material “regenerado” con los productos MB Crusher puede ser reutilizado inmediatamente en la obra para rellenos,
nuevas construcciones y otros trabajos. O puede ser puesto de nuevo en venta en el mercado. Ambas soluciones
se traducen en rentabilidad cierta y medible para la obra. Es precisamente mediante el uso de dos productos MB en
combinación – cuchara trituradora y cribadora – que una empresa suiza logró obtener el ciclo completo de reciclaje:
reducción volumétrica, limpieza del material y reutilización en el mismo sitio.
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“Quisimos encontrar sistemas para reducir los costos, lo que nos permitió reutilizar el material resultante a fin de ser
competitivos con los trabajos de suministro para nuestros clientes. No solo eso, con los productos MB reducimos el
consumo, los costos de personal, los costos de desgaste de la maquinaria y obtenemos un reciclaje impecable con costos
altamente competitivos sin problemas de interrupción, algo que no nos habria sido permitido con otras soluciones ”.

INVIRTIENDO EN UN PRODUCTO
DURADERO

“En forma, a pesar de los años” también
se aplica a los productos MB. Es una
inversión que se paga en muy poco
tiempo, pero también dura toda la
vida. En una cantera a 30 kilómetros
de Ljubljana una cuchara trituradora
BF120.4 tritura la roca dolomita por más
de 10 años: la compañía eslovena afirma
con satisfacción que la única intervención
de mantenimiento más sustancial fue el
reemplazo de las correas, una operación
escrupulosa y fácil realizada por el
operador en la obra, sin la necesidad
de ponerse en contacto con técnicos o
talleres especializados.

TRABAJANDO CON SEGURIDAD

Trabajar el material con los productos MB es fácil porque se hace mientras el operador está sentado dentro de la
cabina de la excavadora. El material se recoge y se tritura o criba también directamente en el camión o en la zanja
que se va a llenar.
Si el material está compuesto, no hay problema: después de la trituración, se puede recoger el hierro con el
apropiado electroimán instalado sobre la trituradora o sobre la cribadora MB. Siempre sentado en la cabina.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
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