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Hay motivos, y varían según el país, hay una falta de conexión
entre los partidos políticos y la ciudadanía, las expectativas de
la población, la baja calidad de los servicios públicos y la elevada
desigualdad económica. Lo asombroso es que nadie sabe quién
o quiénes conducen los movimientos de protesta y tampoco
hay interlocutores válidos con quienes dialogar o negociar. Los
presidentes de los partidos políticos han querido asumir ese rol
pero carecen de credibilidad frente a la población.

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

Los Gobernantes tienen hoy en sus manos la posibilidad de
convertir este duro momento en oportunidad y plantear
soluciones para reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento
en cada país.

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

En Construart, apoyamos la libertad de expresión, PERO NO
LA DESTRUCCIÓN, tenemos la esperanza que este panorama
mejore muy pronto y podamos seguir adelante en nuestro camino
por llegar a más lugares de Latinoamérica con la información del
sector.

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

Deseamos tengan unas ¡Felices Fiestas! que Dios bendiga a sus
Familias y que el 2020 venga cargado de oportunidades para
todos nosotros.

COLABORADORES ITALIA
Giulia Riboni

Editorial
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as protestas y el descontento social han convulsionado en
estas últimas semanas a América Latina, Países como Chile,
Ecuador, Bolivia y Colombia se han visto envueltos en actos
de violencia y vandalismo que lo único que hacen es mantenernos
en un estado de incertidumbre y desconcierto, como si nos
fuéramos a contagiar de lo mismo.

Entrevista

CADE 2019 una economía de mercado para todos

Economía peruana se acelerará y crecerá 3% en 2020
y 3.5% en 2021
La economía peruana se acelerará en los próximos años, registrando tasas de crecimiento de 3% en el 2020 y
3.5% en el 2021, proyectó hoy el director de Moody’s para América Latina, Alejandro Olivo.
“El caso del Perú no nos preocupa,
porque tendría tasas de crecimiento del
orden de 3% en el 2020 y 3.5% en el
2021”, manifestó.

Impulsado por una economía de mercado, el Perú ha
avanzado en generar bienestar y oportunidades; sin
embargo, se necesita realizar reformas para que los
beneficios alcancen a todos los peruanos.

El ejecutivo destacó que el Perú que
sigue mostrando niveles de crecimiento
económico que suenan muy atractivos
a nivel regional, pero que siempre se
buscarán mayores expansiones en la
economía.

En esta edición se revisarán los avances y retos
pendientes, así como la importancia de la
institucionalidad, la competitividad y la lucha contra la
corrupción.
Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara
de Turismo y Comercio Exterior de Paracas
(Capatur ) prevé captar la cifra ,debido a que
este año asistirán 3,500 personas.

“Si bien no son los niveles de expansión
que se han conocido recientemente,
estos son niveles que en términos
relativos no suenan nada mal. Por
supuesto, son tasas de crecimiento que
ya quisieran otros países de la región”,
agregó.

Entre ellos, empresarios, representantes
del gobierno local, regional y central,
así como personal de seguridad.
“Paracas espera captar esos
ingresos por concepto de
alojamiento, alimentación,
transporte y adquisición
de recuerdos artesanales,
entre otros”, subrayó.
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Seguridad

Enfatizó que Paracas ofrece seguridad y tranquilidad
para los huéspedes, así como una variedad en oferta
hotelera.
De esta manera, CADE Ejecutivos 2019, que por
séptimo año se realizará en ese balneario, será el inicio
del programa “Verano 2020”.
“Una vez más, Paracas confirma que es un gran destino
para eventos y convenciones y ratifica su liderazgo en
ese rubro, más aún que se suma un nuevo hotel, el
Radisson Resort, con 150 habitaciones”.

CADE

El 2020 es especial para
Paracas pues se cumplirá el
bicentenario de la llegada
del Generalísimo José
de San Martín a
la Bahía de
Paracas.

LANZAMIENTO DEL 1ER SHOWROOM
LEDVANCE-DIPROELED

C

on la finalidad de mostrar
las nuevas tecnologías en el
mercado peruano, el día de
ayer 5 de Diciembre se realizó el
lanzamiento del 1er SHOWROOM
de la marca LEDVANCE junto
con DIPROELED en CC. TOMAS
MARSANO B, con productos de
nuevas tecnologías, funcionales,
ahorrativos y con beneficios para
el medio ambiente en la ciudad de
Lima.
El objetivo del SHOWROOM es
acercar a los clientes a nuestro
portafolio de productos, que vivan
una experiencia cercana y en un
futuro realizar capacitaciones en
un espacio vivencial para nuestros
clientes.
En el lanzamiento se contó con
la participación del Ing. Benjamin
Cabezas Director General para Perú
y Ecuador.

Entrevista
Carlos Molina – Gerente General Lledó Perú

"LLEDó AGRADECE NUEVAMENTE A REAL PLAZA POR LA
CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS PARA
LA ILUMINACIÓN DE PURUCHUCO"

¨El sector industrial nos ha
generado un crecimiento
del 30% ¨

Construart entrevistó a Carlos Molina
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¿Como se ha venido desenvolviendo el 2019 para
Lledó?

El 2019 ha sido un año inestable, y es por ese motivo que
hemos diversificado la línea de productos que manejamos.
Lledó siempre ha estado enfocado en los sectores Retail y
Oficinas, pero actualmente nos hemos visto en la necesidad
de ampliar nuestro portafolio de soluciones al rubro
industrial, en el cual hemos tenido buena aceptación.
Hemos compensado la desaceleración de nuestros
sectores tradicionales este año incursionando en el
sector industrial con representación de nuevas marcas
que nos han permitido brindar soluciones de primer
nivel a un segmento nuevo para Lledó.
Esta estrategia nos ha significado tener un crecimiento del 30%
en ventas con respecto al 2018, siempre brindando un servicio
Premium – un servicio personalizado, viendo el proyecto en
todas las etapas, desde la planificación de la iluminación hasta
la programación de los sistemas de control para lograr ahorro
energético. Ese nivel de servicio es un importante factor
diferenciador para nosotros, debido a que el sector industrial
no es atendido de esa manera actualmente.

¿Cuáles son los proyectos más importantes que
se han dado en el sector industrial?

Lledó ha participado en varios proyectos industriales,
entre los que destacamos:
La Refinaría de Talara.- Es uno de los proyectos más
importantes, hemos hecho la reingeniería del proyecto
original para adaptarlo a iluminación led y reducir puntos
de luz (actualmente están en proceso de instalación)

El Centro de distribución de Molitalia en Lurín
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Lledó es una empresa que trabaja con su marca propia,
pero actualmente hemos diversificado el portafolio y
contamos con la representación de otras marcas entre
las que podemos destacar a:
Acuity Brands - EE.UU
Targetti 3f Filippi - Empresa Italiana- Línea para el
sector Hotelero y la línea técnica que se complementa
Esto nos permite ofrecer un paquete completo a los
clientes en conjunto con estas nuevas marcas , dando
a conocer las nuevas soluciones y enseñando a usarlas
en los proyectos que vienen desarrollando nuestros
clientes.

¿En que Proyectos Hoteleros participó ó participa
Lledó?

El sector Hotelero, era un sector al que no llegábamos,
hemos participado en el Hyatt Center de San Isidro,
El Holiday Inn en Miraflores, El Pullman de Miraflores
y recientemente trabajos de remodelación en el JW
Marriott de Miraflores.

El 2020 para LLedó

Esperamos seguir en este camino, enfocados en esta
misma línea industrial y en el sector Hotelero, sabemos
que el próximo año hay importantes proyectos nuevos
y remodelaciones en el sector retail en los cuales vamos
a participar brindando siempre un servicio que va más
allá del precio, enfocado siempre en la calidad y el
servicio.

Entrevista

Entrevista :

Benjamin Cabezas - Director General Ledvance Perú - Ecuador

“Ledvance Perú es un
caso excepcional hemos
crecido 50% a pesar de la
inestabilidad política”
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Con más de 13 años en la empresa y más de 2 años en el
cargo como Director General de Ledvance Perú –Ecuador
, Benjamín Cabezas Torres en su paso por la ciudad
de Lima, conversa con Construart y nos habla acerca
del extraordinario crecimiento de la empresa y todo lo
acontecido en estos últimos años.
El Director General nos dice: ¨ Ledvance Perú es una empresa
dedicada a la fabricación de productos de Iluminación Led,
tenemos 12 años en el país ofreciendo productos LED y
Tecnología tradicional bajo la marca OSRAM y tras el éxito
de la gestión nace LEDVANCE con un amplio portafolio
de luminarias LED que se aplican para áreas, residenciales,
industriales de alumbrado público etc.

¨Este ha sido un caso de maestría ,estudiar el mercado,
conocer nuestros principales competidores y contar
con los distribuidores correctos ha sido parte del éxito,
estamos felices de inaugurar en Diciembre 2 nuevos
Showrooms,uno es en el C.C Tomas Marsano (Av.
Tomas Marsano 1499. Surquillo) por el distribuidor
DJJ y otro es en Av. Azángaro 999. Centro de Lima,
con el distribuidor MEGAELECTRIC, ambos son
distribuidores oficiales de la marca. Hay que destacar
que dentro de este crecimiento el canal ferretero es el
protagonista seguido del canal retail moderno.¨
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RELANZAMIENTO LUMINARIAS LEDVANCE

LEDVANCE fue creada hace casi 3 años, surgió a partir de
la división del negocio de iluminación general de OSRAM,
marca con más de 100 años de experiencia. LEDVANCE,
además de ofrecer productos LED y de tecnología
tradicional, desarrollan una nueva línea de luminarias. Se
produjo un éxito a nivel mundial, y por eso hoy LEDVANCE
está posicionada como una marca premium en los 140
países donde está presente.

Crecimiento

Benjamín Cabezas comenta: ¨Nos consideramos aun
una empresa pequeña en Perú, sin embargo en el
2018 crecimos 21% y este año 2019 vamos a terminar
creciendo un 50% ¨. Perú es un caso excepcional, nos
ha ido muy bien a pesar de la inestabilidad política de los
últimos tiempos, hemos cambiado la estrategia comercial,
estamos atacando a los principales clientes y nuestro
actual portafolio de nuevos productos nos ha permitido
este gran crecimiento.

Entrevista

Entrevista

¨En Ledvance Perú, abarcamos todos los
nichos de mercado, el Residencial: casas,
viviendas, el Comercial: Retail, Centros
Comerciales, él Industrial: atendemos
todo tipo de industria y el de Arquitectura
donde manejamos un amplio catálogo
de Luminarias decorativas¨ manifiesta el
ejecutivo.

Perspectivas al 2020

El Director General nos dice: ¨Para este
2020 arrancamos con nuevo portafolio
de productos que viene muy ligado al
avance tecnológico y a la automatización,
actualmente
tenemos
algunos
distribuidores en provincia y en 2020
queremos incrementar nuestras fuerzas
también en el interior del Perú.
¨Nuestro propósito es seguir expandiendo
la marca tanto en Perú como en la Región¨
finaliza Benjamín Cabezas.
Ledvance tiene casa matriz en MunichAlemania además en Latinoamérica están
en Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y
México.
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Signify, antes Philips, apuesta por Iluminación
conectada a internet

L

a empresa que anteriormente operaba bajo el
nombre Philips Lighting está incursionando con
Internet de las cosas para la interconexión de los
puntos de luz.
Desde sus inicios la industria de la iluminación se
ha mantenido en evolución, pero en los últimos 10
años las innovaciones han cambiado radicalmente el
panorama.
La empresa Signify, antes Philips, está apostando por
tecnologías disruptivas para sus productos y apunta a
crecer con su nueva línea Interact.
“A través del Iot (internet de las cosas) conectamos las
luminarias Led -que tienen componentes tecnológicoscon redes de internet y podemos rescatar información
valiosa”, indicó Antonio Gonzales, country manager
de Signify Perú.
El ejecutivo explicó que esta nueva línea está dirigida
a sus clientes corporativos y la red que se crea
puede medir la cantidad de personas en un espacio
determinado y manejar las luminarias de acuerdo al
espacio.
“Hemos implementando este sistema en seis tiendas
de la cadena Tottus. A través de ondas de luz –y una
app- creamos un mapa del local para que los clientes

Ledvance participó como auspiciador oficial de Casacor 2019
Entrevista

se puedan guiar. Asimismo, la empresa puede generar
contenido que esté relacionado con el determinado
lugar donde se encuentran los clientes”, explicó
Gonzales. Perú es el primer país de la región en tener
esta tecnología aplicada en un retail.
La empresa apunta a crecer con Interact en el mercado
de oficinas “Se puede hacer más eficiente el consumo
de luz y conocer que tanto se utilizan los espacios
dentro de un local”.
Además, para el próximo año traerán una línea que
también aplicara la interconectividad en productos
destinados para el consumo masivo. La empresa
mantiene la marca Philips Lighting en el mercado.
El ejecutivo explica que la revolución tecnológica
de este sector surge a partir de tres factores: mayor
densidad poblacional en ciudades, cuidado de recursos
naturales y digitalización.

Empresa

En el 2016 la empresa cambió de nombre buscando
comunicar que la industria de la iluminación va más
allá de los focos. En el segundo trimestre de este año
la empresa ‘conectó’ 50 millones de puntos luz; en el
mundo existen 26 billones de puntos de luz.
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El Estado inicia acciones para la implementación del
BIM en el desarrollo de proyectos de infraestructura
En setiembre se publicó el Decreto Supremo N°
289-2019-EF, que aprueba las disposiciones para
la incorporación progresiva de herramientas de
modelamiento digital de la información (BIM), con la
finalidad de mejorar la transparencia, calidad y eficiencia
en la ejecución de proyectos de inversión pública.
El BIM es una metodología de trabajo colaborativo,
sustentada en el modelamiento digital de la información
aplicable a las fases de formulación, evaluación, ejecución
y funcionamiento de proyectos de inversión, que
contienen componentes de infraestructura y que permite
centralizar toda la información del proyecto en un modelo
digital creado con la información aportada por todos los
agentes involucrados en las distintas fases del ciclo de
inversión, permitiendo una gestión integrada de la misma,
tal como expone el Ministerio de Economía y Finanzas.
ElBIMpermiteunamejoridentificacióndelosrequerimientos
del contratante o del alcance de la infraestructura a
desarrollar y, por ende, una adecuada estimación del
presupuesto y plazo requeridos para su ejecución. Además,
permite identificar, prevenir y solucionar tempranamente
conflictos o diferencias de carácter técnico.

Esta herramienta se utiliza con éxito en contratos privados
de construcción a nivel internacional y será muy beneficiosa
para los proyectos de infraestructura pública. Así, también
se ha previsto la elaboración de un Plan BIM, que definirá la
estrategia nacional para su implementación progresiva, y un
Plan de Ejecución, que establecerá como se llevarán a cabo
los aspectos del modelado y la gestión de la información de
una infraestructura pública en particular.

El MEF ya viene trabajando en la creación del primer BIM
y se espera contar con dicha herramienta en el primer
trimestre del año 2020.

16

17

Entrevista
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¡Celebramos 13 años juntos!

Hidromec Ingenieros S.A.C., empresa especializada en el suministro e instalación
de equipos de bombeo, cumple 13 años en el mercado peruano y nos cuenta un
poco sobre su trayectoria, escenario actual y proyectos para el futuro.

FELÍZ 13°ANIVERSARIO
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F

ue en Octubre del 2006 que Hidromec Ingenieros,
con un equipo de sólo 12 personas, inició
operaciones en el mercado de electrobombas.
La empresa, liderada por el Sr. Arturo Urquiaga,
la Sra. Patricia Bonnett y el Ing. César Urquiaga,
empezó su rumbo con una propuesta clara: ofrecer
un producto y servicio de calidad.

A través de esta alianza estratégica, Hidromec
ha logrado posicionarse en el mercado como
una empresa sólida, confiable y altamente
comprometida con sus clientes; contando en
la actualidad con sucursales en Lima, Chiclayo,
Ica y Pucallpa, además de su sede principal en la
Av. Aviación 3985 – Surquillo.

Fue así que obtuvo la representación exclusiva de
la marca Pentax, de Italia; empresa líder en bombas
para agua a nivel mundial. Pentax basa su promesa
corporativa en 5 pilares: Fiabilidad, Calidad,
Velocidad, Flexibilidad y Variedad; cumpliendo los
más altos estándares y obteniendo certificaciones
de alta calidad y compromiso con el medio ambiente.

Asimismo, cuenta con más de 200 distribuidores a
nivel nacional y la representación de marcas como
Astral Pool (España), Pentair (USA), Lovato (Italia)
y Holip (del grupo Danfoss); así como su marca
propia Aquamec, la cual asegura traer muchas
sorpresas para el mercado peruano este 2020.

SON LOS SINCEROS DESEOS
DE LA FAMILIA:

Entrevista

correcta instalación y aplicación de sus productos;
contribuyendo así a la formación de sus técnicos aliados.
Uno de los más recientes logros de la empresa
fue haber obtenido la representación exclusiva de
General Pumps (España), marca que ofrece bombas
y productos listados por UL/
FM, permitiendo a Hidromec
ser más competitivos y brindar
soluciones más rápidas a sus
clientes.

Además de comercializar bombas de alta calidad,
la empresa cuenta con un equipo de ingenieros
especializados en sistemas de presión constante,
contra incendios, de riego e ingeniería de piscinas;
permitiéndole gestionar grandes proyectos para
empresas públicas y privadas.
De igual manera, Hidromec ofrece servicios post venta,
con técnicos altamente calificados para mantenimiento
preventivo y correctivo de todos sus equipos.
Por si fuera poco, Hidromec Ingenieros, demostrando
un alto grado de compromiso con sus clientes, brinda
capacitaciones gratuitas a nivel nacional sobre la
20

En cuanto a futuros proyectos, la
empresa inaugurará, en el 2020,
una nueva sucursal en la
ciudad de Piura, continuando
su
expansión
a
nivel
nacional. Además, promete
continuar con su plan de
capacitaciones y ampliar su
cartera de representaciones en
los próximos años, trayendo lo
último en equipos de bombeo en
beneficio de sus clientes y socios
comerciales.

“La confianza de nuestros clientes es
nuestra principal fortaleza”

PERUMÍN 2019
EL ENCUENTRO MINERO MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR

El pasado Lunes 16 de Septiembre se inauguró
la segunda convención minera más grande del
mundo, en el Centro de Convenciones Cerro Juli de
Arequipa, el PERUMIN 34 Convención Minera con
el lema “Minería: Ciencia, Innovación, Tecnología y
Educación”.
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Aquí algunas Fotos de lo que fue la Convención
Minera.

LAYHER PERÚ y su equipo de ejecutivos participaron
en Perumin

La Feria congregó a unos 60 mil asistentes,
entre autoridades, profesionales del sector y
representaciones oficiales de 13 países quienes
estuvieron presentes en Arequipa, desde el 16 al 20
de septiembre.
El evento, que es organizado por el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), tiene como
objetivo debatir e identificar las mejores estrategias
para informar al sector y a la población en general
sobre la aplicación de tecnología de vanguardia,
innovación, desarrollo e investigación en la industria
minera.

PERUMÍN AREQUIPA

LAYHER PERÚ y su stand externo en la Feria.
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inauguracion de Perumin-Arequipa

Ferreycorp y su portafolio para la minería presente
en 34° Perumin

BONNETT en 34° Perumin

ANDES presenta el servicio de transporte aéreo
para el sector minero

Nissan Frontier en su versión para el sector minero fue la
gran atracción de la marca durante la convención.

EL BRAZO TELESCÓPICO
Entrevista
Gabriel Herrera- Gerente General Alo Group Perú

MAS ALTO
DEL MUNDO

www.alogroup.pe

1850SJ

EN PERÚ SOMOS LA COMPAÑIA DE MAYOR ALTURA,
SIEMPRE MAS ALTO QUE EL RESTO..

RESERVA EL TUYO
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¿Cómo ha sido para ALO GROUP este 2019 ?

Este año ha sido un año de consolidación en Perú,
hemos crecido en unidades y hoy somos la flota de
alquiler de Plataformas para Trabajar en Altura con más
unidades disponibles al servicio de nuestros clientes,
asimismo hemos superado en un 30% nuestras metas
de facturación de alquileres planteadas a comienzos del
2019.

¿La inestabilidad política del país, ha afectado el
crecimiento de la empresa ?

No, definitivamente nos hemos visto portenciados pues
la empresa privada siguió con sus proyectos adelante y
una mejor gestión de nuestros recursos nos permitió
estar a la vanguardia del mercado de alquileres.

Proyecciones de crecimiento 2020

(+511) 711-0666
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Nuestra metas están enfocadas en establecer el 40%
del mercado de Rental y crecer un 20% adicional sobre
nuestra división de Ventas, además lanzaremos en
Perú una nueva empresa del grupo que será un valor
agregado exclusivo en beneficio de nuestros clientes.

Algo que destacar.....ó anunciar proximamente

El año 2020 además tendremos en Perú nuestros
primeros distribuidores en el norte y sur del país, lo que
potenciará una de nuestras principales líneas como lo es
ALOLIFT, generando un sinnúmero de oportunidades
para quienes nos acompañen a consolidar el mercado
de Plataformas para Trabajar en Altura.

¿Que se viene para Alo Group en el futuro cercano?

Seguiremos incorporando equipos a nuestra flota,
vamos a tener ingresados a nuestro negocio de Rental
unos 200 equipos nuevos para definitivamente ser
las flota cuantitativamente y cualitativamente más
importante del país. Asimismo vamos a apadrinar
los primero pasos de la apertura de un nuevo país a
nuestro proyecto corporativo, en el mes de marzo
deberá ya estar funcionando comercialmente Alo
Group Colombia.

Entrevista

Carretera Panamericana Sur Km. 29
Lurín - Lima - Perú

ventas@alogroup.pe

983 583
323
Entrevista

Entrevista
Arquitecta Vilma Hinostroza
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“A pesar del momento de incertidumbre, hemos crecido más que el 2018”

La Arquitecta nos comenta acerca del desarrollo de JVC durante este año.
¨ Desde que decidimos invertir en marketing hemos crecido mucho más que el 2018, estamos seguros de que estar
presentes tanto en eventos como en publicaciones físicas y virtuales, nos han dado el empuje que necesitábamos
para ser más conocidos en nuestro rubro y eso se refleja en los números¨.
¨Ahora que tenemos mayor exposición somos llamados y consultados para nuevos proyectos que antes ni
pensábamos atender¨ manifiesta Vilma Hinostroza.
¨Nuestra meta para el 2020, es ser reconocidos como una de las constructoras con mayor presencia en obras del
cono norte, en eso venimos trabajando. Somos un equipo humano con gran empuje y con ganas de conseguir
nuestros objetivos¨ afirma la Arquitecta Vilma Hinostroza.
Actualmente nos encontramos enfocados en atender proyectos industriales que muy pronto daremos a conocer.

JVC realiza construcción y ejecución de obras públicas, construcción de edificios,
Viviendas multifamiliares, Estudio de suelos, Levantamientos topogáficos,
Instalaciones eléctricas, Acabados en Drywall, Estructuras metálicas, Habilitación
Urbana, Transferencia de propiedad y Procesos civíles.

Entrevista

Entrevista

LA NUEVA FIGURA : EL GERENTE PAÍS CENCOSUD

LAS FERRETERÍAS Y LA CONSTRUCCIÓN,
cambios tecnológicos para el 2020
En los últimos tiempos la tecnología ha ido ganando terreno en todos los campos y el rubro ferretero, y
construcción no ha sido la excepción. Solo para hablar de uno de los cambios, vemos que los enchufes y cables
están quedando cada vez más obsoletos y las baterías y productos inalámbricos van ganando terreno en todo
el mundo.

La pregunta seria:

• ¿Qué más nos espera en los próximos años?
• ¿Seguirán las nuevas tecnologías haciendo la vida más fácil
a los seres humanos?
• ¿Las nuevas tecnologías nos ayudaran a cuidar el medio
ambiente?
• ¿Se encarecerán los productos para el usuario?

Demos un vistazo al corazón
de este mundo tecnológico
en la edición ferretera de
Construart Enero 2020 donde
absolveremos estas
preguntas y más….
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E

l pasado jueves se creó una nueva figura: el gerente
País Cencosud y, se nombraron justamente cuatro
de ellos, para Argentina, Perú, Colombia y Brasil.

Como gerente País Cencosud Argentina fue
designado, Diego Marcantonio, quien se desempeñaba
como gerente de División Retail Financiero y de
Administración y Finanzas de Argentina.
En el caso del gerente general Supermercados Brasil,
Sebastián Los, ahora será gerente País Cencosud Brasil.
La gerente de Administración y Finanzas de Colombia,
Marta Lucia Henao, como gerente País Cencosud
Colombia.

GERENTE PAÍS CENCOSUD PERÚ

El actual gerente de Administración y Finanzas de
Cencosud Perú, Alfredo Mastrokalos, fue designado
como gerente País Cencosud Perú.
Mastrokalos, llegó a Cencosud Chile en 2013 para
realizar una práctica de verano dentro del programa
MBAs Cencosud, y en 2014 asumió su primer cargo
como gerente de Proyectos y Estrategia. Cinco años
después, llega a la gerencia País Cencosud Perú.
La estructura comienza a armarse para -en el corto
plazo- mejorar los resultados del negocio, potenciar
el crecimiento, e incrementar la experiencia del
consumidor.

Esta última, que llegó al retailer en 2008 como gerente Estos cambios hacen que la estructura de mando
de Administración y Finanzas para Easy Colombia, se modifique. Previo a esto, los gerentes de cada
sería -estiman en el mercado- la primera mujer que unidad de negocios en los diferentes mercados, le
asume un puesto en la primera líneawww.hometek.com.pe
ejecutiva del reportaban al gerente corporativo de esa unidad en
Chile, ahora los primeros dependerán del gerente
holding.
País respectivo y serán estos últimos quienes se
contacten con Videla.

Entrevista
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www.hometek.com.pe

MÁQUINAS
ELÉCTRICAS
Y A MOTOR
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El equipo Construart participó como “Media Partner” oficial del evento “Expo Edifica 2019”.
La más importante feria de la construcción en Latinoamérica que se realizó en la ciudad de
Santiago de Chile desde el 2 hasta el 5 de octubre.
Este evento contó con más de 75.000 metros cuadrados de exhibición, más de 900 expositores,
40,000 visitas de profesionales y el encuentro de empresarios, compradores y expositores
para intercambiar ideas o proyectos relacionados al sector.
Construart, se ubicó en en el Stand 2M – 1280 hall 2 y realizó reparto masivo de la edición
Especial Expoedifica con un Catálogo de Proveedores del evento inserto en la Revista de la
edición Octubre.
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Entrevista
CESAR ASCENCIO ARANGUA - GERENTE GENERAL DE I-BIM
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¨Todos tenemos que estar en la misma sincronía para poder trabajar
colaborativamente¨

E

n el marco del Evento más importante del sector Construcción en Latinoamérica EXPOEDIFICA
CHILE 2019 que se realizó desde el 2 al 5 de octubre en Espacio Riesco, tuvimos la oportunidad de
entrevistar al Arquitecto, CESAR ASCENCIO ARANGUA Gerente General de I-BIM empresa chilena
que inicia el 2011, conceptualmente nace un poco
antes –Siendo un equipo de profesionales que
están permanentemente ligados a la tecnología
con presencia en distintas Universidades. El
Arquitecto Cesar Ascencio Arangua es pionero en
BIM desde el año 2004, él es uno de los primeros
certificados Autodesk nivel Latinoaméricano,
dicta catedra en la Universidad del Desarrollo en la
Universidad de las Américas y algunos cursos en la
Universidad Peruana de la Unión. I-Bim inició este
camino haciendo asesoría hacia la empresa pública
en Chile en el Ministerio de Obras públicas. Cesar
Ascencio nos comenta ¨ la empresa es una de las
primeros en colaborar sacando un pequeño TDRBIM MOP (Términos de referencia) en el 2012,
siendo un punto de partida para lo que ahora es el
estandard nacional BIM, incluso como I-Bim hemos
aportado en la construcción de este, participando
activamente en las mesas de discusión de los
estándares de CORFO¨ nos dice el arquitecto
Ascencio.
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¨Dentro de nuestra área de proyectos, hemos destacado en el área académica – tenemos formación
tanto para productos AUTODESK y productos de GRAPHISOFT, las 2 marcas con mayor presencia en
cuanto a aplicaciones BIM, tenemos 3 modalidades: Online Semipresencial y Presencial desde lo más
básico a lo más complejo tanto para las personas ó para las empresas que quieran capacitarse¨ comenta
el Arquitecto Ascencio.

Asesoria Bim Empresa

• FERROVIAL AGROMAN-PROMET SERVICIOS-INTERHOUSE empresas que desarrollan Metodología Bimque ha sido ayudados por la empresa ¨ I-BIM¨
• Profesionales certificados a nivel SILVER por AUTODESK –con competencia asociada
• Programa de implementación a Empresas Privada tanto en formación y actualización

ExpoHormigón 2019
Evento de tecnologías constructivas con hormigón
más importante de Chile, donde se pudo ver a escala
real las nuevas aplicaciones del hormigón.
Esta Exposición y Congreso es organizado por Instituto
del Cemento y del Homigón de Chile .
Aquí les dejamos la participación de Cementos Melón
y CBB.

Lo que se viene para el 2020

¨Para el 2020 queremos sumar nuevas alianzas trabajar con aplicaciones distintas, ya que no vendemos
Software, nosotros vendemos asesoría profesional y experta para el uso correcto de aplicaciones para
la industria, apoyando en formación y actualización, democratizar el acceso a la capacitación y a la
educación, con la mirada fiel en una metodología que se veía como inalcanzable, estamos convencidos
que todos tenemos que estar en la misma sincronía para trabajar colaborativamente.

Participación en Expoedifica

¨Expoedifica, ha tenido mucho flujo de público más de 40,000 asistentes, lleno total en el stand de I-Bim
, muchos interesados en poder conocer más ,de capacitarse y desarrollar esta nueva tecnología del BIM ,
nosotros felices de compartir el conocimiento, aportando así desde nuestra empresa al desarrollo del país¨
finaliza el Arquitecto Cesar Ascencio Arangua.
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EVENTO EXPOEDIFICA CHILE 2019
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PRIMERA PARTICIPACIÓN DE ARES GROUP
EN EXPO EDIFICA 2019

A

res Group, una de las fábricas de puertas más
grande de Latinoamérica, se presentó por
primera vez y con gran éxito, en la reconocida
feria internacional de la construcción en Chile,
Expo Edifica 2019, con sus dos productos estrella:

El evento se realizó entre el 2 y el 5 de octubre de 2019.
CONEXPO Latin América apunta a profesionales de la industria involucrados en todos los segmentos del sector
de la construcción.

1. Las puertas laminadas en enchape ecológico,
resistente y económico “PET”, y
2. Las puertas de madera con certificación RF30,
únicas en Perú y reconocidas por INACAL.

La exposición presentó los últimos equipos, productos y tecnologías para el mercado de América Latina para
aumentar la productividad, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad y la sostenibilidad.
Los visitantes de la exposición pueden reunirse con empresas líderes internacionales y regionales, listas para
ayudarles a encontrar los mejores productos y soluciones para hacer crecer sus negocios.

La feria es una de las más grandes de Sudamérica y reúne las
principales empresas del rubro constructor.

A partir de 2019, CONEXPO Latin America inicia un ciclo de eventos que se realizarán cada 3 años.

Con mucho orgullo se tuvo el impacto esperado en el
mercado chileno e internacional, ya que nuestro producto
PET es una lámina visualmente muy decorativa, elaborada
de plástico reciclado, pero más económica que las puertas
pintadas, ya que vienen 100% terminadas. Además, son
altamente resistentes al rasgado, a la humedad, y a rayos UV.
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Y por otro lado, nuestra nueva línea de puertas hoteleras,
poseen certificación RF30 (Resistencia al fuego 30 minutos),
lo que las hace únicas en Perú y reconocidas por INACAL
(Instituto Nacional de Calidad).
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La participación en Expoedifica 2019 fue un éxito para Ares
Group.
www.aresperu.com.pe

FERIA

FERIA

ALO Group participó con éxito en actividades
interactivas IPAF durante Conexpo y Expo Edifica 2019
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El Centro de Capacitación ALO Training, perteneciente al holding ALO Group con presencia en Chile, Argentina,
Perú y Panamá, en conjunto a JLG Industries fueron importantes protagonistas en stand IPAF durante Conexpo y
Expo Edifica.
Durante los días de exhibición en Espacio Riesco
(Chile), los visitantes tuvieron acceso a un
interesante programa de actividades interactivas con
Plataformas Elevadoras JLG y la asesoría del equipo
académico-comercial de las empresas de ALO Group.
El el área IPAF destacaron los espacios para reuniones,
presentaciones
y
exhibiciones
interactivas,
considerada por los visitantes como una positiva
oportunidad para conversar con expertos, asesores
comerciales e instructores, conocer el amplio
portafolio para venta y arriendo de Plataformas de
Trabajo en Altura para el sector de la construcción,
directrices técnicas y capacitaciones para los
operadores de alza hombres, hidroelevadores y
manipuladores telescópicos a través de ALO Training
Chile.
IPAF (Federación Internacional de Acceso
Motorizado) es la organización mundial líder en la
industria de Plataformas Elevadoras y ALO Group con
sus empresas, Pioneros en Altura en el mercado de la
construcción junto a la comercialización y servicios
de Plataformas Elevadoras con las mejores marcas a
nivel mundial.

www.alo-group.com
Entrevista

Exitosa participación de Doosan Bobcat Chile en
Conexpo Latin America 2019
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U

na destacada presencia tuvo Doosan Bobcat Chile en
Conexpo 2019, realizada entre el 2 y 5 de octubre
pasado en Espacio Riesco. Durante la muestra, la
empresa presentó su amplia gama de maquinaria pesada,
equipos, y aditamentos para la construcción, minería,
forestal e industria en general, en un atractivo stand de dos
pisos y 500 m² en total.
Entre otros productos, exhibió dos tipos de excavadoras, una
sobre orugas y otra sobre ruedas, además de un cargador
frontal y dos tipos de minicargadores. Dentro de estos últimos,
resaltó el modelo de orugas modelo T770, el segundo más
grande en su gama, que posibilita un óptimo desempeño.
Como explica Hugo Pérez, District Sales Manager de
Bobcat para Latinoamérica, “las orugas de goma de alta
resistencia y durabilidad permiten mantener una mayor
superficie de contacto con el suelo en comparación con los
minicargadores de rueda, lo que se traduce en una mayor
fuerza de empuje para trabajar más cantidad de material, y
en una mejor flotación (distribución del peso de la máquina
a través de la superficie de contacto), minimizando los
daños al terreno. Además, pueden trabajar en terrenos muy
difíciles, lodosos o arenosos, donde quizás un equipo de
ruedas no podría hacerlo eficientemente, lo cual deriva en
mayor productividad y ahorro para el cliente”.
El ejecutivo agrega que este minicargador está configurado con
mandos tipo Joystick, que ofrecen mayor confort al operador
para largas jornadas de labores y con una cabina cerrada, con aire
acondicionado y pantalla digital de lujo, la cual brinda completa
información al operador, incluyendo datos de precisión.
Otro de los productos que destaca la empresa, fue el
aditamento “Motoniveladora Hidráulica” con Sistema Láser
de 84”, (también las hay de 96” y 108”).

Se utiliza para hacer nivelación de extensiones de terreno de
manera fácil y productiva. “Lo más atractivo de este equipo fue
que lo combinamos con el Sistema Láser, posee un transmisor
que emite un haz de luz con un rango de 400 m. de radio y
que es captado por dos receptores instalados en dos postes
(uno en cada extremo de la motoniveladora) para procesar la
información recibida. El transmisor se ajusta previamente con
la pendiente deseada (sencilla o compuesta) y la cuchilla de la
motoniveladora la copia en el terreno.
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Así, el operador solo tiene que conducir, sin preocuparse
de hacer ajustes, logrando nivelar con una precisión de
por lo menos 0.25” (6.35 mm), lo que permite ahorrar
muchísimo dinero”, indica Hugo Pérez.
Cabe señalar que durante Conexpo Latin America 2019,
la compañía contó con la visita de los ejecutivos Christian
Kim, Deputy General Manager Latin America Doosan
Infracore; Bong Kyung Kim, General Manager of Bobcat
& Portable Power Latin America; Juan Bendana, Channel
& Dealer Development Manager Doosan Bobcat; Felipe
DeBedout, Product Support & Aftermarket Latin
America Doosan Bobcat; y Felipe Vélez Obando, Product
Manager Telescopic Handlers Doosan Bobcat Latin
America. Alejandro Miranda, Gerente General de Doosan
Bobcat Chile, evaluó positivamente la participación de la
empresa en esta feria.
Al respecto, afirmó que “pudimos actualizar al público
asistente sobre nuestro completo portafolio de
maquinaria y productos, estrechamos lazos con clientes
que recorrieron nuestro stand y fue una muy buena
oportunidad para generar nuevas oportunidades de
negocios”.
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Proyecto Santa Elena lidera ritmo
de ventas en Chicureo
Con el inicio de dos nuevos proyectos este año y en plena construcción del enlace vial que lo
conectará directo con la Autopista Los Libertadores, el desarrollo ha alcanzado una velocidad
de venta que supera ampliamente el promedio dentro de la Región Metropolitana.

L

os últimos estudios del mercado de casas
muestran signos de recuperación en el Gran
Santiago y especialmente, en la comuna de
Colina. De acuerdo al Informe del Tercer Trimestre
de GFK Adimark, la velocidad de venta de casas en el
Gran Santiago y Colina alcanza a 1,9 y 2.1 unidades
mensuales respectivamente; mientras que Santa Elena
registra el promedio de velocidad de venta promedio
por proyecto más alta de toda la RM, con 2,86 unidades
al mes por proyecto, empujando el dinamismo del
mercado en Chicureo.
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Tomás Irarrázaval, gerente general del proyecto Santa
Elena, explica que esta tendencia se ha observado
desde inicios de este año, concordando con inicio de los
trabajos del enlace Santa Elena, obra vial que disminuirá
los tiempos de traslado en más de 20 minutos en
hora punta desde y hacia Santiago por la Ruta Los
Libertadores. “Los residentes y cotizantes han valorado
esta mejora a la hora de comparar este proyecto con
otros del sector norponiente, pues entienden que
este paso sobrenivel impactará directamente en su
calidad de vida”, sostiene el ejecutivo. La obra, que
en la actualidad tiene sobre un 50% de avance, estará
operativa a partir del segundo semestre de 2019,
coincidiendo además con la entrega de las primeras
unidades de sus dos proyectos que ingresaron este
año, de la mano de Sepco y Avellaneda Imsa Adportas.
Se trata de 91 viviendas en total, distribuidas en dos
condominios -Kaikén y Valle Nogales- en el segmento
que va desde las 6.800 UF y 8.000 UF.

Esta oferta, en pleno desarrollo, viene a revitalizar a este
megaproyecto de 1.950 hectáreas en total, similar al tamaño
que tiene Vitacura, pero que apuesta por un estándar de
áreas verdes y de calidad de vida superior al de esta comuna.
En su masterplan, el proyecto planea alcanzar un total de
38 hectáreas de parques y plazas vecinales, 33 hectáreas
áreas verdes interiores, más 211 hectáreas de zonas de
preservación.
La alta demanda que ha experimentado Santa Elena queda
en evidencia con el stock disponible a la fecha, de sólo 21
unidades para entrega inmediata en sus condominios más
consolidados, Quilay, Bordeandino y Nogales 1. “Los buenos
resultados son producto de un plan de negocios alineado
con el crecimiento sustentable y responsable del proyecto,
en sintonía con las inversiones en servicios, infraestructura y
vialidad. Hemos logrado además ofrecer uno de los precios
más convenientes de UF/m2 útiles del sector, acompañados
de amplios terrenos, que rondan los 400 m2”, explica el
gerente general de Santa Elena.

“El Eco-Baño de GAPTrade pronto en el mercado
peruano“

G

uillermo Peña, gerente general de GAPTrade Ltda
y ex director de la Cámara Chilena-Sudafricana de
Comercio y Turismo.es el responsable de traer al
mercado peruano un “baño seco” de origen sudafricano,
del cual ya se han comercializado más de 150.000
unidades a nivel mundial. “El Eco-Baño es un desarrollo
que permite contar con un sistema sanitario que utiliza
solo viento y sol para su funcionamiento.
No emplea agua, químicos, electricidad ni incineración
para su funcionamiento. Tampoco es un baño de
compostaje, por lo cual no necesita de agua, aserrín ni
otros medios para que funcione y permite un volumen
muchísimo menor de desecho”.
Además los residuos se descomponen de manera aeróbica
y quedan libres de contaminación y enfermedades a los
4-6 meses. Y el olor también es un tema importante, ya
que la descomposición aeróbica (en seco) genera mucho
menor olor que los sistemas en presencia de agua”.
Todo esto, asegura, hace que el Eco-Baño sea ideal para
lugares donde hay falta de agua, sequía, catástrofes o

sitios alejados, donde no hay posibilidad de alcantarillado
o donde el mantenimiento es difícil o caro.
Otra de sus ventajas, indica es su facilidad de
instalación.
“Si bien ofrecemos el servicio e instalamos el Ecobaño
en oficinas, casetas, containers y cabañas, éste puede
ser armado e instalado por 1 persona en un par de horas
fácilmente. De hecho, hemos enviado desde Arica a Punta
Arenas a través de empresas de carga tradicional y buses”.
A su vez, explica, el mantenimiento puede ser realizado
por cada usuario, y los desechos pueden ser dispuestos
a la basura ya que es asimilable a residuo domiciliario”.
Afirma Guillermo Peña.
Entre los clientes de este producto se encuentran
mineras como Codelco y Barrick; instituciones como
Conaf, comunidades indígenas, Armada de Chile,
constructoras, parques Nacionales, parques ecológicos,
fundaciones, municipalidades y privados”.
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El ejecutivo además destaca que el valor UF/m2 en Chicureo
ha tendido a estabilizarse entre 2016 y 2018, a diferencia de
otras comunas de la RM que han ido el alza permanente. “Sin
embargo, los proyectos de Santa Elena han ido aumentando
el valor UF/m2 promedio, lo que demuestra que el mercado
le ha ido atribuyendo un mayor valor. Esto se traduce en una
mayor plusvalía para los clientes de la ZDUC. Esta tendencia
se debiera mantener durante el 2018 y 2019, principalmente
respaldados por la obras de conectividad que están en
ejecución y estarán operativas durante el 2019”, concluye
Tomás Irarrázaval.

Entrevista

Exitoso Segundo Desayuno Técnico de UNICON Chile
“Desafíos de la Construcción Sostenible”
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C

on una concurrida audiencia, el pasado 19 de
noviembre UNICON Chile realizó su segundo
Desayuno Técnico, en el que estuvo presente
como invitado especial Andreas Tselebidis, Director de
Tecnología y Soluciones de Concreto del Área Admixture
Systems de BASF Construction Chemicals.

Esteban Rojas indicó, además, que el Grupo UNACEM está
presente en Perú, Ecuador, Estados Unidos y Chile y que
en nuestro país, al igual que en Lima, posee laboratorios
propios para ensayar hormigones, desarrollar nuevos
productos e incluso efectuar diseños a la medida de
requerimientos específicos.

En el marco de esta actividad, a la que asistieron
profesionales de alto nivel técnico de clientes actuales
y potenciales de UNICON Chile, Esteban Rojas, Gerente
General de la compañía, señaló que “queremos transmitirle
a la industria que somos profesionales en hormigón, que
nos interesa potenciar su conocimiento en torno a este y
nuevas tecnologías, y que contamos con una importante
red y contactos a escala mundial que también les puede
resultar beneficioso”.

En cuanto a la exposición de Andreas Tselebidis, su charla
se tituló “Ingeniería de lo Imposible, Construyendo un
Futuro Sostenible”.

Agregó que “nuestro negocio tiene dos áreas principales: el
hormigón en sí y el servicio, que abordamos fuertemente,
ya que nos interesa atender muy bien a nuestros clientes,
con productos de alta calidad, con las mejores materias
primas, y un excelente soporte, que se traduce en reales
soluciones y despachos oportunos, entre otras ventajas”.

Entrevista
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En ella, el experto se refirió a la evolución del uso de
concreto en la construcción.
El especialista de BASF resaltó cómo este material ha
mejorado sus propiedades con el paso del tiempo, añadiendo
que es clave que todos los agentes que participan en un
determinado proyecto trabajen de manera integrada y con
una planificación adecuada en la que se controlen todas las
variables involucradas para un resultado exitoso.
Entre otros ejemplos del potencial actual del concreto en la
edificación, citó el caso de varias torres de gran altura, tales
como 432 Park Avenue y MoMA Tower, ambas en Nueva
York; el World Trade Center y el Burj Khalifa.
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MINICARGADORES, CARGADORES, RETROEXCAVADORAS: 9
SUGERENCIAS PARA MAXI-RESULTADOS
Como las unidades MB Crusher transforman “los pequeños equipos” de la obra en
soluciones efectivas para problemas complejos
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En la obra, a menudo se utilizan equipos pequeños,
como minicargadores, cargadores y retroexcavadoras,
para realizar trabajos colaterales o pequeños. Depende
de las excavadoras la tarea de gestionar los principales
compromisos de las empresas que se ocupan de obras
viales, obras de construcción urbana, canalizaciones,
reciclaje, agricultura, fundiciones, canteras y minas.

demolición o extracción, seleccionar residuos ferrosos
de fundición, ayudar las excavaciones de canalización
para tratar y reutilizar los residuos, cribar materiales
terrosos en la agricultura o en el mantenimiento de
áreas verdes. Todo esto directamente en la obra,
incluso aquellas con pocos o difíciles accesos, en centros
históricos o en interiores.

Llego el momento de disipar esta costumbre: MB
Crusher revela cómo transformar minicargadores,
cargadores y retroexcavadoras en máquinas potentes
capaces de resolver trabajos muy exigentes, con un
ahorro neto de costes y tiempo de realización. Y un
gran beneficio para el medio ambiente.

¿Cuáles son los principales beneficios y para quién?
Los beneficios son sorprendentes para las empresas. Por
que las unidades MB Crusher transforman los desechos
en material reutilizable y revendible y esto significa un
ahorro inmediato de los costos de transporte hacia los
vertederos o el tratamiento en centros especializados,
la compra de materias primas, personal y horas de
trabajo.

Ágiles y no voluminosas: ¿qué transformación puede
hacerlas tan poderosas y revolucionarias?
Es el “secreto” industrial de MB Crusher: transformar
cualquier máquina operadora, de cualquier tamaño,
en una poderosa trituradora o cribadora. El equipo
MB se engancha a cualquier modelo de minicargador,
cargador o retroexcavadora, de 2.4 hasta 25 toneladas.
Su mecánica es innovadora, su funcionamiento es muy
simple: permite triturar y cribar cualquier material
resultante para reutilizarlo o revenderlo.
¿Qué pueden hacer de nuevo : minicargadores,
cargadores y retroexcavadoras?
La respuesta se encuentra directamente en la obra:
reducir el tamaño o seleccionar el material para

Para el medio ambiente y las áreas habitadas cercanas a
las obras, los beneficios son importantes: reducción de
polvo y emisiones, menor tráfico de camiones, menos
ruido, mayor velocidad de ejecución
Del costo a los ingresos: ¿cómo pueden los desechos
convertirse en una fuente de ingresos?
La misión de las máquinas MB Crusher es precisamente
la de convertir los desechos en materia prima nueva
lista para ser reutilizada o puesta en el mercado. Todos
los sectores pueden usarlo: en Bolivia, por ejemplo, una
cuchara trituradora para minicargadores dio nueva vida al
granito que yacia sin usar en la obra, sin costos adicionales
para la empresa, por el contrario,
permitió obtener nuevos ingresos,
transformándolo en material útil para
la realización de hormigón armado.
(https://www.mbcrusher.com/
es/bo/testimonios/producimosagregados-in-situ-sin-costo-alguno).
Una empresa española también
transformó los resultados de las
excavaciones
de
canalización
reciclando en el sitio y eliminando
los costos de transporte y compra de
materias primas.
¿Cómo? Instalando una cuchara
trituradora
MB-L160
en
un
minicargador Bobcat. (https://
w w w. m b c r u s h e r.co m / e s / b o /
testimonios/la-cuchara-trituradoramb-l160-es-hoy-totalmentenecesaria-para-mi-trabajo).

Las pequeñas de casa MB Crusher también se han
utilizado en muchas fundiciones para la selección de
residuos ferrosos o la trituración de escoria. Con obvio
ahorro de tiempo y costos.
¿Y para los sitios en lugares incómodos o con acceso
limitado?
En los Estados Unidos, una obra ubicada en una
colina volcánica recibió la orden de demoler una gran
estructura con pilares, pisos y paredes de concreto.
El acceso al área era limitado, inseguro, con poco
espacio para maniobrar. Con la trituradora MB-L140,
instalada en un minicargador Kubota, la empresa
trituró la enorme acumulación de cemento y obtuvo
un granulado de pocos centímetros que reutilizó de
inmediato para crear un camino de acceso a la obra. ¿El
resultado económico?Un ahorro del 50% en la compra
de material nuevo. (https://www.mbcrusher.com/us/
us/testimonials/this-bucket-is-worth-its-weight-ingold-and-exceeded-our-expectations)
¿Por qué las unidades MB Crusher también ayudan a
preservar el planeta?
Porque garantizan una eliminación y reciclaje efectivo y
económico de los residuos. Todo el material resultante
- inerte, ferroso, pedregoso, terroso, orgánico y seco se puede tratar y seleccionar sin pasar por vertederos.
Las instituciones también pueden beneficiarse de
la gestión de residuos sólidos urbanos. Por ejemplo,
un municipio de Normandía, en Francia, instaló una
cuchara cribadora MB-LS170 en una retroexcavadora
para cribar y seleccionar los desechos recolectados
por los barrenderos, como madera, plástico, latas: por
lo tanto sin costos adicionales, eliminación más rápida
de los residuos, más aliento para el medio ambiente.
(https://www.mbcrusher.com/fr/fr/communication/
news/mb-crusher-fait-du-nettoyage-dans-les-villes).
¿No solo obras de construcción, sino también
soluciones innovadoras para la agricultura?
El caso de los terrenos arruinados por el sodio en

Australia es emblemático: 32 millones de hectáreas
estaban destinadas a no ser utilizadas con una pérdida
estimada en 3,500 millones de dólares. Para detener el
problema era necesario usar yeso para contrarrestar la
arcilla y favorecer il drenaje. La solución se aplicó usando
la truturadora MB-L140 en una ASV unidad RT: las rocas
de yeso, reducidas a fragmentos, mineralizaron el suelo e
hizo posible los cultivos evitando un desastre. (https://
www.mbcrusher.com/en/au/communication/news/
mini-but-mighty)
¿Por qué no hay necesidad de personal especializado?
Porque todas las máquinas MB Crusher comparten
la facilidad de instalación, casi inmediata (de hecho,
explotan el sistema hidráulico de las máquinas
operativas en las que están montadas), la gestión y el
mantenimiento por parte del operador sin la necesidad
de personal especializado, la duración excepcional.
¿Y para elegir la máquina más adecuada para la obra?
Es suficiente visitar el sitio oficial www.mbcrusher.com,
seguir los canales de redes sociales de la compañía o
ponerse en comunicación directamente.

MB Crusher tiene una solución para todos.

51

CASTEM EN COLOMBIA

KDOS, una empresa con proyección

Andrea Yipmantín, ejecutivo comercial de CASTEM,
en entrevista con Construart Internacional, manifiesta
una gran expectativa de crecimiento en el mercado
colombiano, debido a la ampliación de operaciones de
Continental Gold.

perforadoras y los ventiladores y por ahora cuentan
con un producto innovador, como las perforadoras
Mid-Western (EEUU).
Actualmente KDOS se proyecta a la expansión de
mercados, conocer nuevos clientes, ingresar al sector
constructor, de arquitectura y tunelería.

D

esde el 2004, KDOS es una empresa que se
posiciona en el mercado colombiano, en la
distribución de equipos para Minería, aunque
también con varias marcas relacionadas con el
mundo de la construcción como la ventilación y el
sostenimiento.
Los principales productos que comercializa KDOS en
la actualidad, son ventilación, winches de Arrastre
e Izaje, palas neumáticas, locomotoras Trolley y a
batería, perforadoras, motores de corriente continua,
todo lo relacionado con el sostenimiento como
pernos de roca, sin embargo, su fuerte está en el
acompañamiento de sus clientes realizando después
de la postventa una asesoría personalizada como valor
agregado.
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Los productos estrella según Katherine Giraldo Beltrán,
coordinadora de importaciones son los winches, las

La mayoría de sus clientes son empresas mineras,
como Gran Colombia Gold, Stracon, Mineros SA.

Reymoback

Reymoback, es uno de los productos que se busca
introducir en el mercado colombiano como una
resina epóxica que se utiliza para los equipos,
especialmente chancadoras o trituradoras Kónicas,
es un producto que evita y regula el desgaste las
máquinas.

Marcas que Manejan actualmente
•
•
•
•
•
•
•

New Concept Mining Perú
AIRTEC SA (Ventiladores Mineros e industriales)
REYMOSA SA
PSI del Perú SAC
Industrias IMIM
MID-Western
COMESA (Consorcio Metalúrgico)

Feria Minera y Expometálica

EQUIPOS PARA LA MINERÍA Y LA OBRA CIVIL

Entrevista

321 7694497

E

mpresa peruana con 18 años de experiencia a nivel
de Latinoamérica, se especializan en la fabricación
y comercialización de elementos de sostenimiento
para minería subterránea y en obras civiles de
tunelería, sus productos principales son los Cartuchos
de Resina Ground Loock, Cartuchos de Cemento para
Anclaje CEM - CON, Barras para Sostenimiento, Split
sets, Barretillas de aluminio para desatado, Bombas de
inyección Ictus, entre otros.
Por su inserción en el mercado colombiano ya cuentan
con negocios estratégicos con empresas del sector
minero, pero en la actualidad buscan potenciar la marca
de CASTEM y llegar a nuevos clientes y empresas
colombianas que están en crecimiento y en la búsqueda
de sus productos.

Uno de los productos estrella son los Cartuchos de
Resina, sin embargo, como producto innovador cuentan
con una mezcla lista de para shotcrete ¨FAST ROCK¨,
que evita a la parte logística y de operaciones estar
comprando por separado los agregados, el cemento,
las fibras, y todos aquellos aditivos que usualmente
componen este tipo de mezcla.
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Entrevista:
Daniel Liboa Gerente General de Layher Andina

¿Qué es el Open Day?

El Layher Open Day es un día de fiesta para nosotros y para nuestros
clientes, ya que abrimos las puertas de nuestra filial para que nuestros
clientes, posibles clientes y amigos, visiten nuestras instalaciones y
también visualicen y conozcan nuevos productos y soluciones para
cubrir sus necesidades en los diferentes sectores económicos donde
Layher actúa.
Desde hace 3 años realizamos el Open Day con muy buenos
resultados. Es un encuentro de clientes con los principales
empresarios de la industria, construcción, infraestructura, minería y
eventos de Colombia, Panamá, Venezuela y Nicaragua.
En el último evento tuvimos la oportunidad de recibir la visita de
la propietaria de Layher, Caroline Langer, en compañía de Margot
Hoffman de Layher Internacional y el Director para Iberoamérica,
Jorge Gutiérrez.
Estamos gratamente sorprendidos de ver que en cada evento se
suman más empresarios interesados en los productos Layher. Cada
Open Day es una buena oportunidad de compartir con nuestros
clientes y dar a conocer a sus invitados nuestras soluciones.
Obras de Layher en Colombia.

¿Cuáles trabajos caracterizan a Layher en Colombia?
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E

n su paso por Lima, capital de Perú, Daniel Liboa,
Gerente General de Layher Andina, nos concedió una
entrevista:

el 100% de nuestros productos se fabrican en Alemania.
Los equipos Layher tienen hasta 40 años de vida útil
(dependiendo de la zona geográfica de uso).

¿En 2019 cómo calificaría el trabajo de la empresa en
Colombia?

¿A cuánto asciende el porcentaje de crecimiento
de Layher Andina y cuál es el sector que lo
impulsa?

Como desde años atrás, continuamos creciendo
fuertemente en el mercado de Colombia. Somos el único
fabricante del mundo que ofrece un sistema de andamio
integral para resolver las necesidades de los clientes en los
mercados de la industria, construcción, infraestructura,
minería y eventos. Es muy importante recordar que Layher
es el Inventor del Sistema Multidireccional de Andamios y

En los últimos años, Layher está manteniendo un
crecimiento constante promedio del 33%, basado en los
sectores mencionados anteriormente.
Directamente Layher y también conjuntamente con
nuestros clientes estratégicos, atendemos todo el territorio
colombiano y el mundo.

Layher, como anteriormente comentamos es el único sistema integral de andamios que ofrece soluciones para
cubrir todo tipo de necesidades por medio de escaleras de acceso, cimbra de alta y baja capacidad de carga,
tarimas, andamios de fachada, graderías y el Sistema de Pasarela (BRS). y hasta el árbol de Navidad más alto de
Colombia se construye con el Sistema Layher.
En esta época navideña, con la empresa Tecnoglass estamos desarrollando por segundo año consecutivo el
árbol más grande de Colombia, que tiene más de 64 metros de alto y está ubicado en Barranquilla. Layher hace
el diseño y la supervisión de la obra.
Tecnoglass ideó el Árbol de Navidad y
nosotros realizamos la ingeniería del
proyecto, utilizando todas las soluciones
de andamios Layher.

Cómo empresario, ¿qué opina del
momento que vive Colombia
frente a diferentes problemáticas que
afronta el país?
Colombia es un país maravilloso, con
gente muy trabajadora, que ha superado
momentos muy difíciles. Está bien
manifestarse, pero sin destruir el país.
Esperamos que el gobierno colombiano
analice y atienda las demandas de la
ciudadanía y que la población no se deje
llevar por el vandalismo.
Nosotros queremos construir en Colombia
y esperamos que únicamente sea un
mal momento y que todo vuelva a la
normalidad. Sólo nos queda agradecer
el apoyo de las empresas que confían en
nosotros.
Deseamos un 2020 con mucha paz y mucho
trabajo para Colombia y Latinoamérica.

Entrevista

Entrevista
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La firma de contrato para construcción del metro de
Bogotá

L

a Empresa Metro de Bogotá y la sociedad Metro
Línea 1 S.A.S. suscribieron el contrato de concesión
por medio del cual se establece el compromiso de
construir, suministrar los equipos y operar la primera
línea del metro de Bogotá por 20 años.
La firma se llevó a cabo en la Casa de Nariño, con la
presencia del presidente Iván Duque donde también
estuvieron presentes los miembros del gabinete del
Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá.
Los representantes legales del consorcio ganador
“Metro Línea 1”, Andrés Escobar y Wu Yu, estuvieron
a cargo de la firma del contrato, el cual tendrá una
duración de 28 años y un costo cercano a los 16 billones
de pesos.
El presidente Duque aseguró que esta firma
es un logro de las instituciones del Estado.
“Me complace mucho poder decirles a los
bogotanos que el metro es una realidad.
Tras la firma del contrato, pronto iniciarán
las obras para construir un sueño largamente
aplazado”, dijo.
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Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá señaló
que “el metro es un proyecto gigantesco que
va a transformar nuestra ciudad. Tan solo en
lo que es gasto local son 9,7 billones de pesos,
que van a generar por lo menos 60.000
empleos directos, sin contar los indirectos”.
El grupo ganador de la Licitación Pública
Internacional con el nombre de Apca
Transmimetro, está conformado por las
empresas China Harbour Engineering Company
Limited (Chec) y Xi’ An Metro Company Limited.

Enrique Peñalosa aseguró que más de 2,9 millones de bogotanos de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda,
Antonio Nariño, Santa Fe, Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, se beneficiarán con la primera línea del metro.
Por otra parte, esta fase del proyecto contaría con 9.759 biciparqueaderos en sus estaciones y 19 kilómetros de
ciclorrutas a lo largo de su trazado.

Alcalde actual y electa

El alcalde actual de Bogotá es Enrique Peñalosa, quien
debe entregar el puesto ejecutivo el 1 de enero de
2020 a Claudia López elegida el 27 de octubre del
2019 para el periodo 2020-2023.

Entrevista

Entrevista

El Arbol de Navidad más grande de Colombia

Las tres principales ciudades, Bogotá, Medellín y el propio Cali, tienen
que superar montañas antes de encontrar una costa.

El árbol de Navidad más grande de Colombia, ubicado
al lado de la Ventana al Mundo, encendió sus luces en la
noche de este último sábado, en un ambiente familiar
que estuvo acompañado con juegos pirotécnicos.

Las tres principales ciudades, Bogotá, Medellín y el propio
Cali, tienen que superar montañas antes de encontrar
una costa. Según el experto en túneles, Héctor Salazar,
Colombia tiene los 5 túneles carreteros más largos de
América. Estos son:

La estructura tiene un alto de 41 metros y además
cuenta con 70.000 luces LED.
En esta temporada de Diciembre las alcaldías y
gobernaciones invierten altas sumas de dinero para
embellecer calles, parques y otros espacios públicos.
Este es el caso de Barranquilla y Bogotá, que decidieron
instalar gigantescos árboles de Navidad para el deleite
de los ciudadanos. Sin embargo, la diferencia de tan solo
unos pocos metros desató una divertida ‘competencia’
sobre cuál de las dos ciudades tiene el árbol de Navidad
más alto del país.

Barranquilla: el árbol y la ‘ventana al mundo’
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En la ‘Arenosa’ en árbol fue ubicado en el Malecón de la
Avenida del Río, junto al monumento de ‘La Ventana al
Mundo’. En total tiene 49 metros de altura, sin contar
la estrella, y cuenta con un moderno sistema de 65.000
luces en tecnología led.
Para su construcción se utilizaron aros de acero
galvanizado y el sistema de iluminación fue importado
desde China, para su instalación fueron necesarios más

Colombia tiene los 5 túneles carreteros más largos
de América.

de 200 operarios y 170 equipos de última tecnología
que logran proyectar imágenes navideñas mediante la
coordinación de las luces.

1.Túnel de Oriente. Esta obra fue inaugurada en agosto de
2019 con una longitud de 8,5 kilómetros. El túnel reduce el
tiempo de viaje de Medellín al aeropuerto de Rionegro de
una hora a 30 minutos.

Bogotá: la luz de Navidad en El Tunal

En la capital del país el árbol fue ubicado en el parque
‘El Tunal’, en el sur de la ciudad. Fue inaugurado en el
Bingo Navideño de Radio Uno, que se realizó con la
participación de Arelis Henao y Christian Nodal.
Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte
de Bogotá (IDRD), este árbol tiene en total 51 metros
de altura y cuentan con un sistema de iluminación
compuesto por más de 100 mil luces que, aunque no
proyectan imágenes, son más eficientes en cuanto al
consumo de energía.

4.Túnel Renacer. Se trata de un túnel de última generación
inaugurado en 2016 en la vía Bogotá- Villavicencio, en el
sector Cáqueza- Chirajara. La obra permitió reducir el
tiempo de viaje en 20 minutos entre estas dos capitales.

5.Túnel de Sumapaz. En 2010 se puso en operación este
túnel de 4 kilómetros ubicado en la vía Bogotá- Villavicencio.
La obra tuvo un costo aproximado de $350.000 millones.
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2.Túnel de Occidente. Con una longitud de 4,6 kilómetros
esta obra también mejora la conexión de la capital de
Antioquia con municipios como Santa Fe de Antioquia. Fue
inaugurada en 2006 y ya está en construcción el segundo
ducto para dejar esta parte de la vía en doble calzada.

Otros dos súper túneles estarían listos en los próximos
años en Colombia. El túnel de la Línea, de 8,5 kilómetros,
estaría listo a finales de 2020, mientras que el túnel del
Toyo (Antioquia) con una longitud de 10 kilómetros
estaría listo en un par de años.
3.Túnel de Buenavista. En el momento de su inauguración,
1997, fue considerado el túnel más largo de América Latina
con una longitud de 4,5 kilómetros. Fue el primer túnel
construido en la vía Bogotá - Villavicencio, uno de los corredores
con mayores complejidades técnicas debido al constante
movimiento de la montaña, fallas geológicas y dificultades en
terreno, como abismos y numerosas fuentes de agua.

Este túnel y otras obras que se ejecutan en esa área de
influencia permitirán reducir el recorrido entre la capital
de Antioquia y el Urabá en 300 kilómetros. Además,
en los próximos días iniciará la construcción de Puerto
Antioquia, también en Urabá.

En solo Antioquia se construyen
85 kilómetros en nuevos túneles.
Estas obras, junto con imponentes
viaductos y dobles calzadas le
permitirán a ciudades y regiones
con las costas.

Metro de Medellín: 24 años movilizando el empuje
paisa
El sistema de transporte moviliza 1 millón 500 mil pasajeros al día.

PERÚ

COLOMBIA

E

l 30 de Noviembre se cumplirán 24 años de operación
comercial del sistema de transporte más importante
de Colombia,El Metro de Medellín.
Hace 24 años, salió el primer tren de la línea A, que
entonces era entre las estaciones Niquía y Poblado.
Con el tiempo la red se ha ido expandiendo y ha llegado
a otros municipios del Valle de Aburrá, como Bello,
Envigado, Itagüí y Sabaneta.
El presidente de Colombia en 1995, Ernesto Samper
Pizano, inauguró el Metro de Medellín y dijo que su
construcción, después de varios años de obras y de
superar dificultades, era un hito para la movilidad del
país.
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“Se convertirá, a partir de hoy, en la más cabal
representación del empuje futurista que necesitamos
en Colombia para seguir sacando nuestro país adelante.
El Metro divide en dos la historia del transporte público
en Colombia”, señaló en el discurso oficial.
En 1979, comenzaron los estudios de factibilidad
técnica y económica y, cinco años después, se contrató

la construcción. Actualmente, el Metro de Medellín
tiene once líneas, que movilizan cerca de 1 millón 500
mil pasajeros diarios.
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Tiene conexiones con los buses del Metroplús, el
Tranvía, los Metrocables y las rutas alimentadoras.

Son los sinceros deseos de:

Entrevista

Promigas amplía su operación en Colombia y Perú
aumentando utilidades en un 32 %
También se resaltó que la compañía cuenta con
calificaciones grado de inversión internacionales
BBB- por Fitch desde hace 9 años y Baa3 por Moody’s,
obtenida recientemente para la emisión de bonos
internacional.

P

romigas presentó un crecimiento del 32% de
utilidad neta frente al mismo período del año
anterior y un incremento de la acción del 52% en
lo corrido del año.
Sobre el debut de Promigas en el mercado internacional
de capitales con una emisión de bonos por US$ 400
millones, en conjunto con su filial peruana Gases del
Pacífico, se informó que obtuvo una demanda récord
del mercado, que alcanzó US$2,6 mil millones, más de
6 veces la meta planteada por la organización.

62

“Nuestra incursión en los mercados internacionales
y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros
bonos, representan un hito histórico en los 45 años de
trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en
nuestras estrategias de financiación que nos motiva
a incrementar nuestra presencia en dicho mercado,
especialmente si consideramos el crecimiento que
estarán teniendo nuestras operaciones en Perú durante
el 2020” afirmó Eric Flesch, presidente de Promigas.

Por otro lado, se informó sobre la puesta en marcha
y ampliación de la capacidad de transporte con el
nuevo Gasoducto Jobo-Majaguas cuya construcción
inició en enero de 2019 y cuenta con una longitud
de 85 km.
Este proyecto forma parte de la ampliación de la
red existente de transporte de gas natural en 100
Millones de pies cúbicos, el cual permitirá incorporar
las nuevas reservas de gas desde los campos de Sucre
y Córdoba.
Esta capacidad adicional de transporte de combustible
representa un 30% de la demanda actual de la Costa.
Finalmente, se destacó la firma del contrato de
concesión del sistema transporte y distribución
de gas natural en la región de Piura en Perú, para
hogares, comercios, industrias y estaciones de
servicio.
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El proyecto que será ejecutado por Gasnorp (Gases
del Norte del Perú) contará con una inversión de
US$230 millones.

Entrevista

