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Layher 14 años en Perú
Entrevista a BOLIDE TECHNOLOGY GROUP
Ladrillos Lark cumple 25 años
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Entrevista a Vertimac
Expomin 2021 en formato presencial
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Catherine Montalva Miñán
El sector construcción es el gran aliado para el crecimiento del país
pero aún no se ve un claro panorama de parte del actual gobierno
para seguir desarrollandose.
Hay un ambiente de incertidumbre y preocupación por parte de
los empresarios, porque aún no hay mensajes claros.
Es importante que en los puestos claves se encuentren profesionales
con la experiencia que requiere un cargo de importancia dentro
del sector Construcción.
Esta experiencia es necesaria para poder atender prioridades de la
infraestructura pública asi como también saber cual es el modelo
ó los modelos a seguir para la obra pública que aún no se define.
En el sector Vivienda tenemos que tomar decisiones importantes,
desterrando el modelo de la invasión, cautelando el suelo de los
privados y el suelo del estado poniendo este a disposición para que
se pueda desarrollar vivienda y urbanizaciones de manera formal,
ya sea social ó privada.
Se tiene que impulsar los planes de desarrollo urbano de las
diferentes municipalidades, ya que se viene creciendo sin esos
planes de manera desordenada.
Si bien la subida del dólar ha impactado en los materiales de
construcción,afectando el precio final de la obra, la baja que ha
tenido hace 2 semanas aún no se refleja en la realidad.
Esperamos, se resuelvan pronto estas falencias del gobierno y se
dé inicio al destrabe de obras para asi generar mayor empleo y
desarrollo de la construcción.

ANUNCIA EN NUESTRA
PRÓXIMA EDICIÓN # 19
Proyectos de Construcción al 2022
Avance Minero
Lo que fue SEGURITEC PERÚ VIRTUAL 2021
Smopyc 2021 el evento de Maquinaria en España
Expomin 2021 – La Feria Minera más importante en la Región

05

Cierre de anuncios:

DICIEMBRE
Reserva tu espacio en:
contacto@grupoconstruart.com

www.construnoticias.com
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NOTICIAS EN LA REGIÓN - PERÚ
Presupuesto 2022 para Reconstrucción
con Cambios es de S/ 8,092 millones
El presupuesto asignado a la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC) para el próximo
año asciende a 8,092 millones de soles y más de la
mitad de esos recursos estarán destinados al desarrollo
de obras consideradas en el marco del Acuerdo de
Gobierno a Gobierno.
Su directora ejecutiva, Amalia Moreno Vizcardo, se
presentó en el Congreso de la República para exponer,
ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de
la República, los avances de las intervenciones de la
institución y el presupuesto para el 2022.

Obras de Muelle Sur podrían agudizar congestión en el puerto de Callao
En reunión con gremios de usuarios del puerto del Callao,
Dubai Ports World (DPW) Callao anunció que iniciará
los trabajos para la segunda fase de modernización
de ese terminal -que comprende su ampliación para la
atención de más buques portacontenedores- a partir
de abril del 2022.
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Esta información la dio a Gestión el Comité Técnico del
Gremio de Transportes y Logística (GTL), que indicó
que debido a la ejecución de esas obras, se va a reducir
en 50 metros la capacidad de atención del actual
muelle, hasta diciembre del 2022, según les refirió el
concesionario.

Minera Ares inicia perforación en Pallancata
Compañía Minera Ares inició este lunes las actividades
en la U.O. Pallancata, las cuales consisten en la
implementación de cuarenta y cuatro plataformas
de perforación con fines de descarte y Metalúrgicos,
en concordancia con el Sexto Informe Técnico
Sustentatorio aprobado.
Como se sabe, la empresa minera presentó ante la
Dirección General de Minería del MINEM el formulario
electrónico del procedimiento de ITM para la
implementación (44) plataformas de perforación.

NOTICIAS EN LA REGIÓN - CHILE
Volcán obtiene sello Covid-19 ACHS en sus tres plantas de producción.
Volcán, empresa de soluciones constructivas, obtuvo
la certificación Sello ACHS Covid-19 en sus tres
plantas de producción, cumpliendo con los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal) para
minimizar el riesgo de contagio de Coronavirus.
De este modo, la operación en sus instalaciones de
Fibrocemento, Aislantes, Volcanita y Yeso cumplen al
100% con los requerimientos sanitarios.

Antofagasta minerals participa en plan piloto para el uso de HIDRÓGENO EN
EQUIPOS MINEROS
La iniciativa, que es parte de la Estrategia de Cambio
Climático del Grupo, instalará equipos para simular
el funcionamiento de un camión de extracción a
hidrógeno en Minera Centinela. De esta forma, se podrá
probar su operación y rendimiento en condiciones
mineras reales.
El uso de hidrógeno como combustible permitiría al
Grupo seguir reduciendo sus emisiones de gases de
efecto invernadero.

Alo Panamá anuncia nuevo centro de operaciones y casa central en edificio Alo Group
Un constante crecimiento y expansión en Panamá se
reflejan en el anuncio de su nueva sede Edificio ALO
Group en Ciudad de Panamá, lugar donde los clientes
podrán acceder al mejor servicio que caracteriza a la
compañía líder en soluciones para el trabajo en altura
desde un nuevo centro de operaciones y talleres de
clase mundial.
Podrá visitar un amplio shoroom y nuevas oficinas,
ubicadas en Vía Panamericana, Sector de Mañanitas
Tocumen, Edificio ALO Group Panamá, y recibir la
mejor asesoría comercial y técnica para sus proyectos.

9

NOTICIAS EN LA REGIÓN - COLOMBIA
Nuevo Campín De Bogotá: Tendrá más
capacidad, mejor infraestructura y hasta Hotel
El megaproyecto que busca renovar la zona de
El Campín, en Bogotá, ya ha recibido el respaldo
financiero de entidades locales e internacionales, con
el fin de fondear esta iniciativa, presentada a la capital
este miércoles.
Así lo confirmaron voceros del consorcio CDEC SAS,
que presentó la iniciativa al Distrito y reveló que, si
reciben el visto bueno de la Alcaldía, comenzarían
trabajos en enero del 2023.

Inauguran la ‘Ventana De Campeones’ en
Barranquilla
Este miércoles 13 de octubre se inaugurará oficialmente la
‘Ventana de Campeones, una estructura en homenaje al
Junior de Barranquilla y que es símbolo de la región Caribe. Su
construcción fue producto del homenaje que la ciudad y en
especial el empresario y COO de Tecnoglass, Christian Daes,
hizo al técnico del equipo de ese momento, Julio Comesaña, al
alcanzar el bicampeonato del torneo colombiano en diciembre
de 2019. Esta hazaña se convirtió meses después en un concurso
de diseño a través de redes sociales al que concurrieron más de
150 propuestas del mundo entero.
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Puerto antioquia recibirá us$200 millones del bid; estará listo en 2024
El Gobierno colombiano confirmó la firma de un
programa con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para concluir la financiación del proyecto Puerto
Antioquia. Se trata de una nueva instalación portuaria
multipropósito, ubicada en el Golfo de Urabá, que
en parte será fondeada por BID Invest, el brazo de
inversión de la entidad multilateral.

Los recursos ascienden a US$200 millones, de los
cuales US$150 millones serán de fondos propios
y los US$50 millones restantes provendrán de la
movilización de fondos bajo administración del BID
Invest.

NOTICIAS EN LA REGIÓN - ECUADOR
SE INAUGURÓ EL PRIMER TALLER TERRITORIAL DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES EN MANTA, CON EL APOYO DEL GOBIERNO CANADIENSE

En el marco de la construcción de un Panorama Nacional de Salud
de los Trabajadores, Ecuador recibió el apoyo del gobierno de
Canadá, a través de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), para efectuar
acciones participativas e intersectoriales con el nuevo “Plan de
Acción Nacional de Salud de los Trabajadores 2021 - 2026”.

En este sentido y de manera coordinada con la Dirección
Nacional de Ambiente y Ministerio de Salud Pública (MSP), la
mañana de este jueves se llevó a cabo la inauguración del primer
taller técnico territorial en la ciudad de Manta, y contó con la
presencia de representantes de distintos sectores económicos
como agricultura, pesca, construcción, salud y trabajo informal.

PROYECTOS DE AEROPUERTO
Una manera para incrementar el empleo en Ecuador puede ser
adelantar la construcción del aeropuerto de Chongón. Un acuerdo
del Gobierno nacional con el Municipio de Guayaquil y la Fundación
Aeroportuaria podría lograrlo, el primero daría los permisos, y los
segundos facilitarían el financiamiento en sus presupuestos.
El ex alcalde de Guayaquil abogado Jaime Nebot Saadi dejó dos
propuestas para construir el nuevo aeropuerto: la primera, requiere
de 5 millones de pasajeros anuales, la empresa privada conseguiría
el financiamiento, construiría la obra y se cobraría de las rentas que
genere; se estima en el 2040 llegaría a esa cantidad de usuarios.
La segunda, se basa en un ahorro del Municipio de Guayaquil y
la Fundación Aeroportuaria, los cuales tienen depositados en el
Banco Central del Ecuador $ 300 millones de los 800 necesarios;

para el 2045 se considera que existirá el dinero suficiente, y en
esta modalidad solo se necesitaría un millón de pasajeros para
garantizar los costos operativos del aeropuerto.
Si el Municipio aportara los $ 500 millones que faltan, la obra
podría hacerse durante este Gobierno. Debería destinar
anualmente entre $ 100 y $ 150 millones en las obras principales
y complementarias. Los beneficios al empleo serían nacionales.
Normalmente en estas obras más del 50 % de los trabajadores
no son nacidos en Guayaquil. Decenas de miles de empleos
directos e indirectos ayudarían a las familias a salir de la pobreza.
El patriotismo del presidente y la alcaldesa permitirían adelantar la
construcción de la obra, en un momento que la economía nacional
lo requiere. (O)
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Fundición de cobre de Freeport Indonesia de
US$3000 millones inicia construcción

E

sta semana, una de las más grandes compañías
mineras estadounidenses inició la construcción de
una nueva planta de fundición de cobre. Se trata
de Freeport McMoRan, que exactamente este martes,
comenzó a instalar una de las fundiciones de cobre
más grandes del mundo; y se ubicará cerca de sus
operaciones de refinación existentes en el país asiático
de Indonesia.
Cabe precisar que esta construcción se valúa en
US$3000 millones, y su inicio de operaciones se calcula
para fines de 2023 o inicios del 2024. Además, esta
nueva instalación en Gresik, Java Oriental, tendrá una
capacidad de 1.7 millones de toneladas de concentrado
de cobre.
Jokowi Widodo, presidente de Indonesia, dio algunos
alcances de la nueva fundición de cobre en su país.
“La fundición está construida con un diseño de una sola
línea, que es el más grande del mundo”, expresó durante
una ceremonia televisada. “Espero que la presencia de
Freeport Indonesia en esta zona económica especial
en Gresik sea una atracción para que entren otras
industrias”.
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Producción y beneficios para Indonesia

Por otro lado, la nueva fundición también tendrá una
producción de 600,000 toneladas de cátodos de cobre;
incluso, contará con una refinería de metales preciosos
de US$200 millones, con una capacidad de producción
de hasta 54 toneladas.
Así lo afirmó el ministro coordinador de Asuntos
Económicos, Airlangga Hartarto, en la ceremonia del
inicio de construcción de la fundición de cobre.
Además, Hartarto se mostró optimista sobre los
beneficios que le traerá al país esta próxima fundición.
Sobre todo, porque le permitirá exportar cobre con
valor agregado, tras varios años de solo exportar
concentrado de este metal.
“Esto es histórico porque se producirá íntegramente en
Gresik. Este proyecto requiere agua, gas… los beneficios
económicos son enormes”, expresó.

CONCESIONADAS SUMÓ USD 73,50 MILLONES EN
SETIEMBRE
• En los primeros nueve meses del año inversiones ejecutadas crecieron 125,7 %
El Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán)
informó que en setiembre de este año las inversiones
ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas
de carreteras, vías férreas, terminales portuarios,
aeropuertos y vías navegables bajo su supervisión
ascendieron a USD 73,50 millones.
Así, las inversiones en carreteras sumaron USD 30,39
millones, lo que representó un incremento relevante de
2979,8 % con relación a setiembre del 2020.
Este crecimiento de la inversión en la infraestructura
vial se explicó, principalmente, por la ejecución de obras
en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (USD 15,87
millones), Red Vial Nº 4: Pativilca-Puerto Salaverry
(USD 9,43 millones) e IIRSA Sur tramo 4: AzángaroInambari (USD 3,92 millones).
Con respecto a los sistemas eléctricos de transporte
masivo, específicamente la Línea 2 del Metro de Lima
y Callao, las inversiones valorizadas alcanzaron USD
38,57 millones, menor en 52,3 % en comparación a
setiembre del año pasado.

Por su parte, las empresas concesionarias de terminales
portuarios invirtieron USD 4,16 millones en setiembre
de este año, equivalente a una reducción de 42,7 %
frente al mismo mes del 2020.
Las inversiones en dichas infraestructuras se
sustentaron, principalmente, por las obras ejecutadas en
el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (USD
3,53 millones) y en el Terminal Norte Multipropósito
del Callao (USD 538 130).
En cuanto a las inversiones en infraestructura
aeroportuaria, ascendieron a USD 372 302, impulsadas
por la ejecución de obras realizadas por el Primer
Grupo de Aeropuertos Regionales. Cabe señalar que en
setiembre del 2020 no se ejecutó ninguna inversión en
este sector debido a la coyuntura.
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Enero a setiembre

En el periodo de enero a setiembre del presente
año, las inversiones ejecutadas y valorizadas en
las infraestructuras de transporte concesionadas
registraron un crecimiento de 125,7 %, al sumar USD
596,89 millones.
Las inversiones en la red vial se incrementaron en 729,9
% (USD 251,71 millones ejecutados) en comparación
al mismo periodo del 2020.
En tanto la inversión de las empresas concesionarias
de los sistemas eléctricos de transporte masivo, Línea
2 del Metro de Lima y Callao, crecieron 67,3 % (USD
273,04 millones). Asimismo, las inversiones en puertos
aumentaron 21,9 % (USD 68,70 millones).
No obstante, las inversiones en el sector aeroportuario
alcanzaron USD 3,44 millones entre enero y setiembre
de este año, una disminución del 76,5 %.

Inversiones acumuladas

La inversión acumulada en infraestructuras de
transporte, desde el inicio de los contratos de
concesión hasta setiembre del presente año, sumó
USD 9804,8 millones, equivalente al 59,52 % del
total de compromisos de inversión de las empresas
concesionarias.
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Las concesionarias de carreteras registraron el mayor
nivel de avance con el 91,83 % (USD 4575,2 millones
ejecutados), seguidas del sector portuario con 61,86
% (USD 1739,3 millones).
Por su parte, la inversión en infraestructura de
ferrocarriles y líneas de metro significó el 48,80 %
(USD 2936,8 millones ejecutados), en aeropuertos el
21,68 % (USD 552,6 millones) y en vías navegables el
0,82 % (USD 919 053).

Cabe mencionar que a la fecha el
Ositrán supervisa 32 contratos de
concesión en infraestructura de
transporte de uso público:
• 16 contratos de carreteras.
• 8 de terminales portuarios,
• 4 de vías férreas y sistemas
eléctricos de transporte masivo
• 3 de aeropuertos y uno de
hidrovía.
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Ositrán informó que inversión en infraestructura
creció en el mes de septiembre
Durante el mes de septiembre, las 32 obras de
infraestructuras concesionadas en carreteras, vías férreas,
terminales portuarios, aeropuertos, etc. Ascendieron a
un monto de 73.50 millones de dólares. Así lo anunció el
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (Ositrán). Esto representa un
crecimiento del 2,979.8% a comparación del año pasado.
Este crecimiento se debe a la ejecución de las obras en
la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (15.87 millones de
dólares), Red Vial Nº 4: Pativilca-Puerto Salaverry (9.43
millones) e IIRSA Sur tramo 4: Azángaro-Inambari (3.92
millones). en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (15.87
millones de dólares), Red Vial Nº 4: Pativilca-Puerto
Salaverry (9.43 millones) e IIRSA Sur tramo 4: AzángaroInambari (3.92 millones).
Para los sistemas de transporte masivo como la Línea 2 del
Metro de Lima y Callao, las inversiones alcanzaron un valor
de 38.57 millones de dólares. Siendo un 52.3% menos que
el mes de septiembre del año pasado.
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Por otro lado, los terminales portuarios invirtieron 4.16
millones de soles en obras como el Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry y el Terminal Norte
Multipropósito del Callao.
Por último, en infraestructura aeroportuaria, se invirtió
más de 372 mil dólares por las obras realizadas en el
Primer Grupo de Aeropuertos Regionales.

Construirán nueva carretera que unirán
las regiones de Ica y Huancavelíca
El Ministerio de Transporte, en compañía del ministro,
Juan Francisco Silva, puso la primera piedra de lo que
será la construcción de la carretera Ica-Los MolinosTambillos. Una vía que unirán las regiones de Ica y
Huancavelica y que tendrá una extensión de 13,363
kilómetros donde se incluirá el puente La Achirana.
Según el titular de transporte, este proyecto mejorará
la conectividad vial entre ambas regiones favoreciendo
el traslado de pasajeros y productos agrícolas. Este
anuncio lo realizó en compañía de diversas autoridades
locales y de los gobernadores de Ica, Javier Gallegos y
de Huancavelica, Maciste Díaz.

El ministro Juan Silva destacó que esta obra permitirá
el ahorro de tiempo durante el viaje y garantizará un
traslado seguro y eficiente de los productos agrícolas
de San José de Los Molinos.
“Estamos aquí para cumplir los compromisos asumidos
por este Gobierno. Simbólicamente hemos colocado la
primera piedra de esta obra que debe ser vigilada por
todos para evitar que se paralice por cuestiones ajenas,
tenemos que vigilar para que se cumplan los plazos.
Hay mucho por hacer en Ica, debemos de trabajar
juntos, solo así saldremos adelante”, aseveró.

Entregan nueva represa en San Pedro de Casta
El gobierno regional de Lima entregó la represa de
Potaga que beneficiará a miles de pobladores del distrito
de San Pedro de Casta en Huarochirí, quienes hacen
el uso del agua para el consumo humano. Esta obra
también se podrá emplear para el riego de sembríos de
papa, habas, maíz, alfalfa, pastos y frutales.
La inversión que se usó para la represa Potarga,
superó los 5 millones de soles y contempla como meta
física la construcción de tres niveles faltantes de la
infraestructura de concreto. Los vecinos dela zona,
aplaudieron la noticia de la construcción de la obra y
esperaran a que esta tenga un 100% de avance.
“En temporada de lluvias se podrá almacenar el recurso
hídrico para utilizarlo con eficiencia. Hasta culminar
mi gobierno inauguraremos proyectos que impulsen
la reactivación económica y hagan que la región
Lima tenga costos competitivos de su producción”,
mencionó Ricardo Chavarría, titular del Gore

Descubren afloramiento de crudo en la
provincia de Pucará
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La empresa Petroperú informó sobre un pequeño
afloramiento de crudo que está ubicado en un
terreno cercano al Km. 609+153 del Tramo II del
Oleoducto Norperuano en Pucará, departamento
de Cajamarca.
Ante el descubrimiento, la empresa activó un plan
de contingencia indicando el cierre de las válvulas
de entrada y salida del ducto. Ante ello, también

enviaron personal y equipos de limpieza de la
contención de hidrocarburos.
Petróleos del Perú aún mantiene en investigación
sobre lo sucedido y mientras duren las indagaciones,
se han paralizado las labores en la zona.

A PUERTAS DE LA FERIA VIRTUAL DE SEGURIDAD MÁS
IMPORTANTE DE LATIANOMÉRICA “ SEGURITEC PERU ”
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Del 25 al 30 de Octubre, se celebrará la 3da Edición ¡100 Online! de SEGURITEC PERÚ, el evento
congregará a las más prestigiosas organizaciones, compañías y profesionales de la Seguridad
Física, Contra Incendios, Biométrica, Ciberseguridad, Electrónica, Informática, Vial, Vigilancia,
Militar y Protección.
Durante el evento se presentarán las últimas
innovaciones en productos y servicios de Seguridad y
Comunicaciones, además las instituciones participantes
brindarán conferencias magistrales al público asistente.
Los visitantes podrán interactuar en vivo con todos los
exhibidores mediante Reuniones Virtuales y los diversos
canales de contacto que presenta la Plataforma.

REGÍSTRESE SIN COSTO COMO VISITANTE

Extendemos una invitación a toda la audiencia
relacionada a la Industria de la Seguridad a
registrase sin costo como Visitante en SEGURITEC
PERÚ VIRTUAL 2021. El evento reunirá a los
más importantes Fabricantes, Distribuidores,
Vendedores, Compradores, Exportadores e
Importadores de la Industria.
Regístrese sin costo como visitante:
https://lnkd.in/emvBPmu.
Programa de Conferencias:
https://lnkd.in/dizcY4q
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CONSTRUNOTICIAS - Entrevista a Bolide Technology
Entrevistado: José Vidal
1- ¿Cuántos años tiene BOLIDE en el Perú y que
industrias atiende?
Bolide Technoly Group es un Fabricante especializado
en equipos de CCTV, Seguridad y Espionaje Certificado ISO 9000:2015.
Actualmente es una de
las compañías con mayor
crecimiento en la industria
con una historia prestigiosa de
más de 28 años.
Proporciona una línea
completa de equipo de CCTV,
desde los conectores y cable
utilizados diariamente hasta las
tecnologías más avanzada en IP y
Video Analíticas.
Cuenta con una red segura y
sensible de Oficinas y Distribuidores
a través de Estados Unidos, Canadá, y
Latino América.
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En Peru Bolide tiene presencia
desde hace varios años manejado desde nuestra
oficina de Colombia; Actualmente yo Jose Vidal me
encuentro como gerente regional De Ventas Para
Peru Y Bolivia y estoy orientado a atender de forma
dedicada y personalizada a nuestros clientes de la
región

2- ¿Cómo han sobrellevado el tema de restricciones
ocasionadas por el COVID19 y cómo se vienen
desarrollando las actividades en la actualidad?
Contrario a lo que se podría pensar BOLIDE siendo
una empresa americana se ha seguido desarrollando;
cumpliendo con todas las normativas dadas por el
gobierno americano, así como en cada País donde
cuenta con representación.
Actualmente venimos trabajando con las
herramientas disponibles para la comodidad de los
clientes realizando presentaciones vía plataforma;
también webinars y capacitaciones virtuales
constante; y nuestra atención al cliente con el soporte
remoto para que sus proyectos implementados estén
acompañados siempre por nosotros. así como también
con los clientes que lo requieren cumpliendo todas
las normativas de bioseguridad tenemos reuniones
presenciales para fortalecer nuestras relaciones de
negocios.

Jose Vidal
Gerente Regional de ventas Peru - Bolivia

3- ¿Qué es lo que diferencia a BOLIDE de otras
marcas?
• Proveedor avalado del gobierno estadounidense y
cumplimos con NDAA
• Presencia Directa a lo largo del continente americano
por medio de canales selectos de distribución e
integración
• Excelente soporte y servicio al cliente personalizado.
• Nos conducimos con honestidad y transparencia,
valoramos y respetamos la confidencialidad de los
negocios
• Tecnologías de última generación sin costo de
licenciamiento y fáciles de utilizar
• Nuestro portafolio combina las características más
comúnmente solicitadas por los
clientes
• Línea muy amplia, desde
conectores y cables hasta
soluciones para video
móvil
• Fabricación robusta de
nuestros equipos que se
refleja en una garantía
estándar de 3 años*,
extensible a 5 años
• Capacidad de personalizar nuestra
tecnología, en corto tiempo, a las
necesidades específicas del cliente

4- Consideran que se viene reactivando el sector de
SEGURIDAD.
Consideramos Que nuestra Industria de Seguridad esta en
constante crecimiento debido al incremento también en
nuestras regiones de la actividad delictiva.
Y esta pandemia ha sido una motivación para desarrollar tecnologías
novedosas para ayudar a prevenir los contagios con los analíticos de
video que encontramos en BOLIDE y el sector viene reactivándose
cada vez de mas en mas ya que nosotros estamos orientados a los
proyectos de gran envergadura

5- Hablemos de los últimos proyectos en los que viene trabajando
BOLIDE.
Bolide ha estado orientado a diferentes proyectos como son en los diferentes mercados verticales de
transporte; seguridad ciudadana; banca; educación; hospitales; retail etc.
Y a pesar de la coyuntura en que nos encontramos estamos viendo algunos proyectos de seguridad ciudadana,
nuevos hospitales y proyectos para industrias dentro de las empresas privadas

21

6- ¿Qué espera BOLIDE este año y qué proyectos se vienen para el
2022?
Al iniciar las operaciones este año para la región esperamos consolidar a
nuestros distribuidores para atender el mercado local aquí como en Bolivia,
así como capacitar a los integradores y usuarios en nuestras tecnologías y las
ventajas de contar con Bolide.
De esta forma ser un actor presente en el mercado de soluciones de seguridad
en el segmento de proyectos y tb con nuestra línea Home BTG.
Para el 2022 esperamos conforme se vaya dando el crecimiento de los
proyectos consolidar oficinas locales con showroom donde los clientes
puedan visitarnos y ver el funcionamiento de nuestros equipos y ampliar el
equipo de soporte y ventas.

14 años de Layher en Perú

L

ayher Perú se encuentra próximo a cumplir 14 años
de actividades en el Perú. Durante este tiempo, el
objetivo a sido siempre el mismo: profesionalizar
el uso de los andamios en el país y el compromiso con
cada uno de sus clientes. Muestra de ello, son todos
los servicios que acompañan a la alta tecnología de
andamios que comercializa, siendo la mayoría de ellos,
los pioneros en ofrecerlos en el país.
Layher Perú, es la primera empresa de andamios del país
en tener 5 almacenes a lo largo del territorio nacional
(Lima, Arequipa, Piura, Trujillo e Iquitos). De esta
manera, la cercanía a los proyectos más importantes
está asegurada, reduciendo así los tiempos y gastos de
transporte de los clientes. De igual forma, en estos 14
años, es la primera empresa en formar más de 18,000
andamieros en los 5 niveles de cursos de formación
que ofrece (Introductorio, oficial operario, capataz y
supervisor).
Con ello, se ha podido aumentar la eficiencia de los
andamieros en obra y aumentar los conocimientos de
los operarios, reduciendo así la posibilidad de accidente
en trabajos con andamios.
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También, Layher es la primera empresa de andamios
en Perú en lanzar una tienda virtual, donde sus clientes

pueden comprar herramientas, accesorios, artículo y
cursos de formación.
Es así como la empresa le brinda las posibilidades a
los clientes de adquirir los productos de Layher por
compras mínimas sin necesidad de trasladarse largas
distancias de una manera segura y confiable.
Si entramos y profundizamos en la gestión de la
empresa, Layher Perú puede estar orgulloso de ser
la primera empresa en alcanzar la certificación de los
Sistemas de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo y Anti soborno, bajo los estándares
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 37001:2016
respectivamente, así como la recertificación del Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 bajo el alcance
de diseño de soluciones, comercialización, alquiler,
asesoría de montaje, desmontaje de estructuras
tubulares metálicas y servicios de dictado de cursos de
formación para andamieros.

Asimismo, recientemente Layher Perú alcanzó la
certificación de Great Place to Work, posicionándose
como la primera empresa del rubro en obtener este
reconocimiento, donde se rescata las buenas prácticas
que tiene con sus colaboradores, con la finalidad de
retenerlos y atraer el mejor talento en el mercado.

De esta manera es como Layher Perú a lo largo de estos
14 años ha venido Innovando sin límites y dejando
huella en el mercado peruano, teniendo como foco a
sus clientes y la profesionalización de la industria.
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110 obras de Reconstrucción con
Cambios en 11 regiones
El Ejecutivo aprobó la transferencia de S/ 102
millones 837,624 para financiar la ejecución de 110
intervenciones que impactarán en la calidad de vida de
las peruanas y los peruanos de 11 regiones del país, con
la rehabilitación de establecimientos de salud, colegios,
canales de riego, pistas y veredas, entre otras obras de
reconstrucción.
Los recursos fueron gestionados por la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC) y aprobados por
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante
los decretos supremos 274-2021-EF, 275-2021-EF,
276-2021-EF y 277-2021-EF para la ejecución de
obras en Áncash, Piura, Lima, Cajamarca, La Libertad,
Lambayeque, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica y
Loreto.
En este sentido, destaca la región Piura con un
financiamiento de S/ 59.2 millones que permitirán la
ejecución de 33 intervenciones, a cargo del gobierno
regional y municipalidades provinciales y locales.
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Es así que la ARCC ha gestionado el financiamiento
por S/ 21.5 millones en favor del Gobierno Regional
de Piura para garantizar la continuidad de las defensas
ribereñas en las ciudades de Piura y Castilla, entre el
puente Cáceres y el futuro puente Integración, en la
margen derecha e izquierda de la cuenca.
En relación al sector Salud, se ha previsto S/ 10.4 millones
para la reconstrucción de los servicios del centro de
salud Jesús Guerrero Cruz, en Huancabamba; así como
S/ 1 millón 033,595 en favor del establecimiento de
salud Los Algarrobos, en Piura.
En tanto, la municipalidad provincial de Sullana recibirá
S/ 9 millones 011,502 para la rehabilitación del local
escolar José Eusebio Merino Vinces. A ello, se suma
la municipalidad provincial de Morropón-Chulucanas
que contará con S/ 2 millones 820,390 para la
reconstrucción de los servicios del centro de salud
Paccha.

Asimismo, se han destinado S/ 9.4 millones para
la ejecución de 12 obras en favor de la población
ancashina. Una intervención es la reconstrucción del
local escolar 1565 Paraíso de los Niños, en Chimbote.
A través del Programa Nacional de Inversiones en Salud
se recuperarán los servicios del puesto de salud Sapcha,
en el distrito de Acocha, provincia de Asunción. La
transferencia para este proyecto es de S/ 1 millón
910,008.
En La Libertad se han destinado más de S/ 8.1 millones
para la ejecución de 16 intervenciones, como la
rehabilitación de instituciones educativas, caminos,
sistemas de agua y saneamiento básico, entre otros.
Entre las transferencias más destacadas para La Libertad
se registra la reconstrucción de 4 colegios que juntos
equivalen a S/ 5 millones 428,640. Las instituciones
educativas pertenecen a las unidades ejecutoras de
Pacasmayo, Chepén, Pueblo Nuevo y Moche.
Con respecto a la Región Lima, se ha gestionado la
transferencia de S/ 7.8 millones para la ejecución de
15 intervenciones.

de Nuevo Imperial como unidad ejecutora, que recibirá
un monto de inversión de S/ 1 millón 332,508.
Otras obras que también figuran son la rehabilitación
de canales de riego, instituciones educativas, calles,
bocatomas y sistemas de saneamiento básico.
De acuerdo a las transferencias para Lambayeque
se ha destinado un presupuesto para 3 proyectos
por S/ 4 millones 245,236. Las obras incluyen la
recuperación del local escolar 10995 en Lambayeque,
la reconstrucción de los servicios del puesto de salud
Motupillo en Ferreñafe y la rehabilitación de colectores
de la calle Leticia en Chiclayo.
Y en otras regiones, en el financiamiento generado por
la ARCC también figuran otras regiones como Loreto
y Arequipa. La primera recibirá S/ 1 millón 876,014
para la recuperación del local escolar 62351 del caserío
Nueva Unión, en Yurimaguas.
Mientras tanto, se ha destinado para Arequipa un total
de S/ 1 millón 43,357 que permitirá la rehabilitación
del colector y conexiones domiciliarias de la avenida
José Santos Atahualpa y la Calle Buenos Aires, en el
distrito Cerro Colorado.

Destaca la rehabilitación de la infraestructura y
equipamiento de la institución educativa 341 Sagrado
Corazón de Jesús, a cargo de la municipalidad distrital
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Amak Valle Sagrado Lodge presenta segunda edición del
Festival de Experiencias para atraer al turismo nacional
Amak Perú Lodges, dentro de su estrategía de
posicionamiento para atraer el turismo nacional,
presenta la segunda edición de su iniciativa: “Festival
de Experiencias” en Amak Valle Sagrado en la región
Cusco, que se realizará el 31 de Octubre. El evento
contará con una serie de actividades y experiencias
auténticas para que puedan disfrutar tanto familias,
como parejas o aventureros.
En este momento donde se está reactivando el turismo,
Amak Valle Sagrado trabaja para posicionarse como
un referente de interés, tanto para el viajero local
proveniente de la ciudad de Cusco, como el viajero
nacional, ofreciendo diferentes experiencias enfocadas
en el turismo sostenible, que permitan disfrutar de
espacios al aire libre y con compromiso social y la
oportunidad de conocer lo que ofrece el Valle Sagrado
de los Incas en cualquier momento del año.
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“A través de nuestros festivales mostramos experiencias
que pueden encontrar en Amak, desarrolladas junto
con nuestros aliados estratégicos, para revalorizar la
gastronomía, la cultura y actividades de aventura que
tenemos en la zona. Queremos mostrar orgullosamente
los atractivos que tiene Calca y Huarán como destinos
turísticos interesantes para visitar en una zona no
tan conocida del Valle Sagrado en la región Cusco.
Ponemos en valor todo lo que gira en torno a nuestra
cultura en un lugar donde los huéspedes disfrutarán de
experiencias multigeneracionales pensadas en toda la
familia” comenta Enrique Navarro, Gerente de Amak
Perú Lodges.

Amak tiene entre sus valores el compromiso de
promover y fortalecer el turismo sostenible con
apoyo social focalizado en la Agroecología, cuenta
con una alianza con Ecohuella, escuela agroecológica
campesina donde se realizan trabajos de producción e
investigación con agricultura sostenible y que estará
encargada de realizar los talleres de agroecología.
Entre los aliados estratégicos de Amak se encuentra
Imperio Urco, asociación de jóvenes emprendedores
de la zona, quienes desde hace diez años se dedican a
la orfebrería y que presentarán su marca de producto
SARA ECOBIUX en el evento.
Asimismo, estará presente Perú Kayak, escuela que
permitirá a los visitantes practicar kayak en el río que
se encuentra estratégicamente al costado del hotel
Amak, dirigido para principiantes y para personas
experimentadas en este deporte de aventura, y así
disfrutar de una forma divertida del paisaje y naturaleza
que ofrece el Valle Sagrado.

En el festival también se encontrarán exposiciones
de artesanos locales y regionales, como la empresa
Sumaq, marca de sombreros que desde el 2019 está
comprometida con la revalorización de la cultura,
el cuidado personal, con responsabilidad social y
ambiental. Al igual que AFRA empresa peruana
especializada en prendas pintadas a mano.
Además, los visitantes podrán participar de talleres
de yoga, acroyoga y taller de movimiento human, una
práctica que reta constantemente, estimulando tus
ganas de explorar el potencial del cuerpo.
Entre otras opciones, también se podrá disfrutar de
música en vivo y Djs con estilos como: Organic house
y Afro house, Latín Music And Rumba, salsa y rock
latino, etc. acompañado de la propuesta gastronómica
que ofrece Amak Gastronomía KmCero, y los postres a
cargo de La Mestiza Orgánica, y en cervecería contarán
con Cusqueña.
Otro de los participantes que es parte de los festivales,
es el Proyecto Tinku, empresa comprometida en
promover el boxeo entre los niños de bajos recursos,
preparándolos para que puedan convertirse en
boxeadores profesionales en el país. Es un aliado
importante de Amak, por compartir su filosofía de
sostenibilidad y apoyo social, y en esta edición por
circunstancias externas no podrá participar.
El festival comenzará a las 11 am, para adultos y niños.
Ambos tendrán concursos y premios al mejor disfraz.
En el caso de los niños los juegos y fiesta tendrán lugar
hasta las 6 pm, mientras que las actividades de los
adultos serán durante todo el día y cerrará con fiesta
de 6 pm a 11pm.
Todo el día tendrán a disposición los diferentes talleres
que el festival ofrece, solo hay que inscribirse a la llegada
en el que sea de su interés. La entrada cubre todos
los talleres mencionados anteriormente. Sin duda, es
un festival de experiencias que promete entretener,
enseñar y compartir con toda la familia, un poco de la

magia y el misticismo que envuelve al Valle Sagrado de
los Incas.
Pueden comprar su entrada al teléfono +51 954 716
511 o al correo reservas@amakperu.com.

Acerca de Amak Perú Lodges

Amak Perú lodges es una cadena de alojamientos no
convencionales de inversionistas peruanos. Su misión
es proveer servicios diferenciados en cuanto a hotelería
con una nueva tendencia de atención al público “una
operación horizontal”.
Con ello se busca que la relación sea de igual a igual con

los huéspedes, trabajadores y todos los participantes
que permiten que se lleve a cabo la experiencia de viaje
a cada destino. Amak significa para sus colaboradores
empatía y confianza, por el desprendimiento que
pueden sentir para generar experiencias inigualables
para otras personas.
Amak Perú Lodges cuenta con 2 propiedades en
operación: el ecolodge Amak Iquitos con 18 cabañas
y Amak Valle Sagrado Lodge con 23 habitaciones.
Ambas ofrecen servicios y experiencias con actividades
vivenciales propias de la zona donde están ubicadas.
Próximamente, se inaugurará su tercera sede Amak
Vichayito en la región de Piura.
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Ladrillos Lark cumple 25 años manteniéndose como
líderes en el mercado de la construcción
• Con más de 30 millones de dólares invertidos en modernización y automatización de sus
plantas, la compañía se consolida como la principal fabricante de ladrillos cerámicos del país.
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L

adrillos Lark nace en 1996 bajo la dirección de
Jesús Torpoco Cerrón, quien al lado de sus hijos
decidieron emprender el desafío de una nueva
planta de ladrillos cerámicos en el distrito de Puente
Piedra, en el departamento de Lima, convirtiéndola en
una de las principales empresas del sector construcción
del país.
Ladrillos Lark inició con una producción de 800 toneladas
por día, duplicando en volumen su producción en estos
últimos años, siempre con sistemas de automatismo de
última generación.
Actualmente cuenta con dos fábricas ubicadas
estratégicamente, una de ellas en Lima, lo que le
permite atender las provincias de Lima, Ica, la sierra
central y el norte chico, mientras que la segunda,
ubicada en Lambayeque, cubre desde la costa hasta la
selva norte del país. En estas plantas, que trabajan de
forma automatizada e íntegramente con hornos a gas
natural para un mayor cuidado del medio ambiente, se
elaboran productos para losas aligeradas (techos) para
muros portantes y muros divisorios, así como ladrillos
tipo caravista.

Durante sus 25 años de constante crecimiento, Ladrillos
Lark ha realizado inversiones por más de 30 millones de
dólares, repartidos en seis etapas, con la finalidad de
ampliar y modernizar sus plantas, implementar mejores
prácticas ambientales y expandir su alcance a todo
el territorio posible. Asimismo, la empresa proyecta
invertir otros 15 millones de dólares en los próximos 5
años en proyectos de mejoramiento y automatización
de la producción.
En ambas plantas la producción actual asciende a
52,500 toneladas al mes, colocando en el mercado el
100% del producto terminado. La última inversión en
curso, que corresponde a la ampliación de la planta de
Lambayeque, permitirá incrementar su producción,
con lo que incrementará la producción anual en ambas
plantas (Lima y Chiclayo) de 630,000 a 697,000
toneladas.
La empresa cuenta con un canal de ventas directo a
través de cuatro centros de distribución propios, así
como un canal externo conformado por distribuidores
mayoristas y medianos, lo que le permite cubrir un
amplio territorio. Gracias a esto, y a las inversiones

antes mencionadas, Ladrillos Lark proyecta alcanzar un
16% de participación en Lima y 17% para el mercado
nororiental, lo que representa un crecimiento del 7%
respecto al año 2020 y un 36% de participación en el
mercado nacional que va entre Lima y Tumbes.
Un detalle importante es que toda la producción se
fabrica con insumos locales no importados, además de
ser un producto antisísmico 100% probado en suelo
peruano, lo que contribuye a seguir generando trabajo
a sus proveedores y seguridad para sus consumidores
finales.

El mercado actual de ladrillos

Ladrillos Lark participa en mercados geográficos
establecidos que comprenden las provincias de Lima,
Ica, la sierra central y el norte chico; por lo que puede
estimar que la producción diaria de ladrilleras en la
ciudad de Lima y Cañete es de 8500 toneladas por día
(255,000ton x mes). Asimismo, en la zona norte estima
que la producción de la industria ladrillera establecida
en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, Tarapoto y
Jaén es de 3600 ton x día (108,000 toneladas por mes).
“Sin embargo, la demanda de ladrillos de arcilla para la
construcción ha disminuido desde el mes de Julio 2021,
mes en que llego al pico de demanda de materiales
de construcción como consecuencia de la tendencia
del sector ante un optimista panorama político y
económico que no se dio. A partir de entonces se
estima que la demanda bajo 12% por lo que sabemos
que existe alto stock en toda la industria.

Esta situación afecta a todos los fabricantes, por lo
que se espera que las autoridades empiecen a dar
las medidas necesarias para retornar a la estabilidad
económica y social previa a las elecciones, lo que
incentivará la reactivación del sector” comenta Alberto
Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark.
Asimismo, el ejecutivo estima que la segmentación
actual del consumo de ladrillos se distribuye en 70%
para el sector de autoconstrucción, 20% del sector de
Infraestructura Gubernamental y 10% del consumo en
construcción residencial formal.
Este año la expectativa es reservada debido a la
coyuntura política e incertidumbre generada por los
medios de comunicación y desde el gobierno central,
sin embargo, como peruanos residentes apostamos
por que El Poder Ejecutivo mantenga el desarrollo de
proyectos de Minería, Agricultura y Construcción para
recuperar y superar niveles de empleo pre-pandemia,
agrega el ejecutivo. *
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¿Qué riesgos debemos evitar si estamos pensando
comprar una vivienda?

A

nte el incremento de la venta de inmuebles en
el país, es preciso tomar precauciones para
evitar así riesgos a futuro. Claudia Lucena, socia
del estudio Miranda & Amado y líder de la práctica
Inmobiliaria del estudio, brinda algunos consejos.
En el caso de que se esté comprando una vivienda
existente, hay tres riesgos principales que se deben
evitar, vinculados a: (i) ¿qué se está adquiriendo?, (ii)
¿de quién se está adquiriendo? y (iii) que el inmueble
esté limpio de cargas y gravámenes.
Lo mínimo que debe revisarse para mitigar los riesgos
antes mencionados es lo siguiente:
• Área y construcción; confirmar que corresponda a lo
que se está adquiriendo. Si la declaratoria de fábrica
no está inscrita (el registro no es obligatorio) se
puede solicitar al vendedor para constatar que
la edificación se haya realizado contado con las
licencias correspondientes y cumpliendo con todos
los requerimientos normativos.
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• Titularidad; confirmar que el propietario registral
sea quien esté vendiendo. Si se trata de personas
naturales es importante determinar el estado
civil y en el caso de personas casadas asegurar
la participación de ambos cónyuges; en el caso
de personas jurídicas verificar las facultades del
representante.
• Cargas y gravámenes; confirmar que no existan
embargos y/o hipotecas, o que estos vayan a ser
levantados antes o con la compra. La información
registral debe necesariamente complementarse
con la revisión física del inmueble que permita
determinar la situación física y la posesión de este.
Se debe confirmar que el poseedor sea el propietario
registral que estaría actuando como vendedor.
Tratándose de inmuebles en edificios o condominios,
es importante también revisar el Reglamento Interno
y otros aprobados por la Junta de Propietarios.
Ello permitirá conocer cuáles son las áreas y los
bienes comunes, el porcentaje de participación que
corresponde al inmueble que se adquiere, los gastos
comunes y la existencia de restricciones (p.e. respecto
de mascotas).

En el caso de que se esté comprando un bien futuro
(en planos o en construcción), además de lo anterior,
se sugiere verificar que el proyecto cuente al menos
con la licencia de edificación respectiva y con el
financiamiento necesario para su ejecución. Cuando se
realiza la adquisición a través de créditos hipotecarios,
la entidad financiera realiza su propia revisión y exige
sus propias garantías.

¿Qué puntos no debe dejarse de lado en el
contrato?
Los puntos que no deben dejarse de lado en el contrato
de compraventa de inmuebles están asociados a los
riesgos antes mencionados.
• La correcta identificación de las partes.
Si
se trata de personas naturales es importante
determinar el estado civil y en el caso de personas
casadas asegurar la participación de ambos
cónyuges; en el caso de personas jurídicas
verificar las facultades del representante.
• La
correcta
Descripción

identificación
de
y
partida

inmueble.
registral.

• Declaraciones del vendedor con relación a la
propiedad y la situación legal del inmueble
(idealmente, inexistencia de cargas y/o gravámenes).

Además, es importante precisar correctamente:
• El precio y la forma de pago. Tratándose de
inmuebles inscritos en Registros Públicos se
sugiere que todo o la mayor parte del precio
se pague luego de que la partida del inmueble
haya sido bloqueada con la compraventa.
• La oportunidad para la entrega de la posesión.
• En el caso de compraventa de bienes futuros:
• Establecer claramente la oportunidad en que: (i) se
considerará que el inmueble existe, (ii) se producirá
la entrega del inmueble; y, (iii) el inmueble se
entiende transferido.
• Establecer plazos para los hitos antes mencionados,
si es posible, asociados a penalidades por
incumplimiento.

¿Si se tiene pensado comprar una casa de playa o
campo hay que tener alguna consideración extra
o especial?
Además de los puntos anteriores, hay consideraciones
adicionales a tener en cuenta cuando se tiene
pensado comprar una casa de playa o campo, también
denominadas residencias vacacionales:
En el caso de las casas de playa es importante verificar
que se encuentre fuera de la Zona de Playa (50
ml paralela a la línea de alta marea) y de la Zona de
Dominio Restringido (200 ml contados a continuación
de la franja de Zona de Playa).
Para todas las denominadas residencias vacacionales,
que suelen ser parte de condominios, es importante
(y nada común) verificar previamente a la adquisición,
el régimen legal al cual están sometidas, que puede ir
desde uno simple de propiedad exclusiva y propiedad
común a regímenes en los que se transfiere el derecho a
construir en determinado lote y a adquirir lo construido,
pero no el terreno. La verificación debe realizarse en el
Reglamento Interno del condominio.

31

ProInversión por encargo de EsSalud convoca a
concurso para 2 Nuevos Hospitales
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión), indicó hoy que por
encargo de EsSalud, ha convocado dos concursos de proyectos integrales para la entrega en
concesión de “Dos Nuevos centros hospitalarios de EsSalud: Piura y Chimbote”.
El objetivo es incrementar la cobertura y mejorar
la calidad de los servicios de salud que reciben los
asegurados de Piura, Tumbes y Ancash.
El proyecto “Creación de los servicios especializados
de salud del Hospital Especializado en la Red
Asistencial Piura de EsSalud, distrito de Veintiséis de
Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura”,
contempla el diseño, financiamiento, construcción,
equipamiento, operación y mantenimiento de un
hospital especializado.
En tanto, el proyecto “Creación de servicios
especializados de salud del Hospital Especializado
Chimbote en la Red Asistencial Ancash de EsSalud,
distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa,
departamento de Ancash”, contempla el diseño,
financiamiento, construcción, equipamiento, operación
y mantenimiento de un hospital especializado; además

de un policlínico de complejidad creciente y un hospital
temporal para garantizar la continuidad de la prestación
de los servicios durante la construcción y operación de
las infraestructuras finales.
El costo de ambos proyectos será cubierto con
las aportaciones de los asegurados, beneficiando
de manera directa a 640 mil asegurados de los
departamentos de Piura y Tumbes, así como a 307 mil
asegurados del departamento de Áncash, los cuales
seguirán atendiéndose de forma gratuita.
Para obtener más información visite
https://info.proinversion.gob.pe/essalud/

EL ÉXITO DE NUESTROS
CLIENTES ES NUESTRA PRIORIDAD.
75 AÑOS SIENDO LÍDERES
EN SISTEMAS DE ANDAMIOS.
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Puente de Jaén - Cajamarca, Perú

ANDAMIOS ALEMANES DE ALTA PRECISIÓN,
FABRICADOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.
OFRECEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES DE ASESORAMIENTO
PARA SUS PROYECTOS. CAPACITACIÓN AL PERSONAL
ENCARGADO DEL MONTAJE DE ANDAMIOS Y ASESORÍA EN CAMPO.
LIMA: Av. Los Eucaliptos Sub Lote A, Urb. Santa Genoveva Parcela 2 - Lurín
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.I Zona Industrial - Piura
AREQUIPA: Sector Zamacola Lateral F Valle Chili, Sub Lote 01, Cerro Colorado - Arequipa
Tel: +51 430 - 3268 / E-mail: comercial@layher.pe
TRUJILLO - IQUITOS

ESTAMOS DONDE
NOS NECESITES.

El mayor desafío del regreso al formato
presencial: Aire interior limpio
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Si bien los contagios por Covid 19 han
bajado drásticamente en comparación
con octubre de 2020, el virus sigue
circulando. En efecto, la positividad de los
tests se mantiene entre un 2% y un 4%,
según cifras del Minsal[1].
Es un dato a tener en cuenta en el retorno
al trabajo presencial. No obstante
estar vigentes las medidas como el uso
continuo de mascarilla, separaciones
de acrílico transparente y disponibilidad
de alcohol gel, ninguna será suficiente
mantiene una buena calidad del aire en
los espacios interiores. Cada persona
respira unos 8.000 litros de aire al día,
en unas 21.000 inhalaciones. Pero el
aire interior está entre 2 y 5 veces más
contaminado que el exterior, según varios
estudios entre los que se encuentra el de
la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA).

de limpieza o de aseo, conservantes
alimentarios, pinturas o materiales
sintéticos también son elementos de
los que puede desprenderse sustancias
químicas que pueden hacer que el aire que
se respira en una casa contenga hasta 10
veces más sustancias contaminantes que el
de la calle.
A esto se suma la posibilidad de
circulación de Covid 19 así como de virus
estacionales como la influenza. “Nuestra
salud depende hoy más que nunca de la
calidad del aire que respiramos. Es por
eso que se han desarrollado tecnologías
como los filtros HEPA, capaces de filtrar
el 99,7% de material particulado fino,
alérgenos, ácaros, entre otras partículas
contaminantes”, señala Milena Santos,
directora de marketing estratégico y
producto Unitario de Daikin.

Así también, según datos de la OMS,
nueve de cada diez personas respiran
aire con altos niveles de contaminantes.
La contaminación del aire ambiente por
si sola provocó aproximadamente 4,2
millones de muertes en 2016, mientras
que la contaminación del aire doméstico
originada por la cocción de alimentos
con combustibles y tecnologías
contaminantes causó unos 3,8 millones
de muertes en el mismo periodo.

“Pasamos más del 90% en espacios
interiores. En momentos en que volvemos
al trabajo presencial, es más importante
que nunca contar con ambientes bien
ventilados y con una buena calidad del
aire. Evitar productos de limpieza en
spray, usar pinturas ecológicas, y purificar
el aire con un buen sistema de filtros,
son medidas que se pueden tomar para
proteger nuestra salud en tiempos en que
casi superamos esta pandemia”, remarca
Milena Santos.

La Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA, en sus siglas en inglés)
puso de manifiesto que los productos

Conoce más sobre la calidad del aire
interior en https://daikinlatam.com/es/
el-aire-que-respiras/

Con la llegada del Metro, por lo general, los
inmuebles aumentan en promedio entre
un 8 y 10% anual, produciéndose un alza
gradual desde el anuncio y confirmación del
trazado, y luego un alza importante durante
la puesta en marcha de la nueva línea. La
línea 7 brindará una nueva conectividad de
Oriente a Poniente, generando una línea de
transportepotenteentreVitacuraycomunas
altamente pobladas con casas y que abarca
también importantes zonas industriales,
susceptibles de ser transformadas en zonas
residenciales”, afirma.
Por su parte, Sergio Correa, Gerente
Inmobiliario de Colliers, señala que “La
Línea 7 fue anunciada hace 4 años y,
sin duda, ya ha impactado en el valor
de las propiedades y en el interés por
vivir bien conectado. Por ejemplo, en la
comuna de Renca ya se han desarrollado
varios proyectos de integración social
y se estima que con los cambios que
propone el nuevo Plan Regulador podrían
construirse más de 12.000 nuevas
viviendas a menos de 300 mts de una
Estación de Metro. Al otro extremo,
en barrios residenciales cercanos a la
futura estación Estoril, las casas ya han
subido en los últimos 4 años un 20% y
seguirán subiendo a medida que avance
la construcción de la Línea”, concluye el
ejecutivo de Colliers.
FUENTE: COLLIERS

EL CAMBIO CLIMÁTICO
y la industria de la climatización
El 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático
Desde 1970, las temperaturas de la superficie global han aumentado más rápido que
en cualquier otro período de 50 años
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) evaluó recientemente
cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las
próximas décadas tras examinar más de 14 mil artículos
científicos. Según los autores, las emisiones continuas de
gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave
de la temperatura global en poco más de una década.
Los autores del estudio aseguraron que, desde 1970, las
temperaturas de la superficie global han aumentado más
rápido que en cualquier otro período de 50 años. Carolina
Vera, vicepresidenta del grupo que produjo el documento,
aseguró: “El informe muestra claramente que ya estamos
viviendo las consecuencias del cambio climático en todas
partes. Pero experimentaremos más cambios simultáneos
que aumentan con cada golpe adicional de calentamiento “.
A pesar de tan oscuro panorama, los científicos confían en
que, si logramos reducir las emisiones globales a la mitad
para 2030 y alcanzar cero emisiones netas a mediados de
este siglo, podemos detener y posiblemente revertir el
aumento de temperaturas.

¿Qué se está haciendo?

Las grandes empresas tienen planes para reducir emisiones
y entre ellas destacan las principales de aire acondicionado,
que han puesto en su punto de mira la lucha contra el
cambio climático. Algo para destacar si se tiene en cuenta
que, cuanto más se calienta el planeta, más necesitaremos
enfriarnos, no solo por comodidad, sino por salud y
supervivencia en gran parte del mundo. Se espera que la
demanda de energía para refrigeración se triplique para el
2050, llegando a casi una cuarta parte del consumo actual
total de electricidad del mundo en la actualidad.
Sin embargo, si se mejora la eficiencia energética de la
industria de la refrigeración y los electrodomésticos
como aires acondicionadores, se pueden cortar
entre 210 mil y 460 mil millones de toneladas de
emisiones de dióxido de carbono en las próximas
cuatro décadas, según un informe del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
La refrigeración contribuye significativamente
al cambio climático debido a las emisiones de
hidrofluorocarbonos, dióxido de carbono y
carbono negro provenientes de la energía generada
a partir de combustibles fósiles que alimenta los
aires acondicionados y otros electrodomésticos. La
Agencia Internacional de Energía estima que duplicar
la eficiencia energética del aire acondicionado para
2050 reduciría unos 1300 giga watts de capacidad de
generación eléctrica adicional para satisfacer la demanda
máxima, lo que equivale a toda la energía generada por las
centrales térmicas a base de carbón de China e India en el

2018. Además, podría ahorrar hasta 2,9 billones de dólares
para el 2050, sólo considerando la reducción de los costos
de generación, transmisión y distribución de electricidad.
“Daikin se enfoca en aliviar el efecto que los productos
tienen sobre el cambio climático mediante la difusión
de refrigerantes con bajo impacto de calentamiento
global y tecnologías de eficiencia energética, y mediante
la provisión de soluciones de eficiencia energética que
combinan aires acondicionados, sus periféricos y edificios
en los que operan. Además, nos esforzamos por reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero durante el
desarrollo, la producción y el transporte, y recuperamos,
reciclamos y destruimos los fluorocarbonos durante
todas las etapas desde la producción hasta la eliminación
del producto final”, asegura Milena Santos, directora de
Marketing Estratégico y Producto Unitario de la compañía.
El cambio climático es un proceso natural que debe ocurrir,
invariablemente, con el paso del tiempo, pero las actividades
humanas, más concretamente, la contaminación generada
producto de dichas actividades, han acelerado ese proceso
a una velocidad alarmante y si no se desacelera puede
ocasionar la muerte para millones de especies, incluidos los
seres humanos.
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Se potencia mercado inmobiliario
de Quinta Normal
De acuerdo a un análisis de Colliers, se espera un
desarrollo inmobiliario importante para la comuna de
Quinta Normal, y ya comienzan a verse los efectos de
los positivos cambios aplicados al Plan Regulador el año
2019, que generó un marco de mayor densificación
en términos de altura y densidad, aspecto de especial
atractivo para las inmobiliarias que buscan ubicaciones
de alta demanda de viviendas para desarrollar sus
proyectos inmobiliarios de viviendas en altura.
“Es interesante lo que ha sucedido en Quinta Normal,
luego de haberse regido durante años por un plan
regulador que no se ajustaba a las necesidades de
crecimiento armónico de la capital, se aplicó una
normativa moderna que impulsa la renovación, con
foco en el sector de Mapocho con Matucana, en donde
ya existen desarrollos de proyectos de importantes
inmobiliarias. En términos generales, el nuevo plan
regulador incrementa densidades y alturas de los
barrios más y mejor conectados, y con mayor necesidad
de reconversión como los barrios ubicados en el sector
nor-oriente de la comuna”, explica Sebastián Hudson,
Gerente del Área de Desarrollo de Colliers.
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De acuerdo al experto, estos cambios han motivado
un gran interés de parte de los desarrolladores. “El
nuevo plan regulador permite elevar la calidad de vida
de los habitantes y potenciar el rol de la comuna como
centro económico, por lo que se espera un desarrollo
inmobiliario importante en el mediano plazo. Sin
dudas es un sector de la capital que está
acaparando miradas y donde un alto
número de inversionistas y fondos
de inversión se encuentran
buscando oportunidades de
terrenos disponibles para
desarrollos de vivienda en
altura”.

Uno de los aspectos atractivos de la comuna es su gran
oferta de parques. “Hoy más que nunca, las personas
valoran contar con áreas de esparcimiento. Además de
la emblemática Quinta Normal con su oferta cultural,
la comuna ofrece cercanía a otros 3 emblemáticos
parques: Parque de La Familia, Parque de Los Reyes y
Parque Mapocho Río, proyectándose como la comuna
con el sistema de parques más grandes de la capital”,
señala Guillermo Charles, Gerente del Área de Terrenos
de Colliers.
Por otra parte, la comuna posee una conectividad
privilegiada. No solo se encuentra a minutos del centro
de Santiago, sino que conectará en solo 12 minutos
con la zona industrial y empresarial norte, mediante
el nuevo tren en construcción y sus estaciones
Mapocho y Quinta Normal. Además, la comuna
contará en los próximos años con una segunda Línea
de Metro, agregándose la nueva Línea 7 que conectará
las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia,
Santiago, Quinta Normal, Cerro Navia y Renca.
Sin lugar a dudas, estos atributos permiten proyectar
un fuerte aumento en la demanda por vivienda en la
zona. “Existe un alto interés de parte de fondos de
inversión por adquirir terrenos en la comuna aptos para
desarrollos de edificios de multifamily, debido a las
grandes perspectivas de la comuna, tanto en términos
del aumento en la demanda por viviendas, como
del incremento que se espera en la plusvalía”,
concluye Guillermo Charles.
FUENTE: COLLIERS

Siena implementa prototipo de Fachadas
Prefabricadas para Edificios
•
Prototipo en Chile fue ganador del Concurso de Innovación de la compañía, dirigido a
fomentar el talento y nuevas ideas dentro de los equipos, y cuya implementación ya está en
marcha en un edificio de 15 pisos en La Cisterna.
La industrialización crece en Chile, planteando una
nueva forma de pensar y construir edificios, que genera
más eficiencia y ahorros en comparación al proceso
tradicional. En términos simples, consiste en desarrollar
ciertas tareas constructivas en una planta industrial,
que después se montan y ensamblan las estructuras en
la obra.
Grupo Siena es una de las empresas pioneras en
implementar estos procesos, industrializando recintos
como la sala de calderas y los baños en sus edificaciones
en altura. Actualmente, la compañía está ejecutando
un prototipo funcional de fachadas prefabricadas, idea
que ganó el Concurso de Ideas Nuevas que realiza la
empresa cada año de nivel interno.
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“Es una iniciativa de nuestra área de Innovación,
donde pueden participar todos los colaboradores de la
empresa, que contempla beneficios y premios dirigidos
a los equipos que ganen la implementación de su
idea dentro de la empresa”, explica Gonzalo Araneda,
gerente de Construcción de Siena.
El Sistema de Fachadas Prefabricadas fue el proyecto
ganador de 2019, el cual destacó por ser principalmente
un área de desarrollo de la industrialización donde hay
poca experiencia en Chile, lo que representa un exitoso
avance para la construcción en Chile.
Su implementación se está llevando a cabo en la
construcción de un edificio de 15 pisos en la comuna
de La Cisterna. La fachada prefabricada se elabora en
cuatro o cinco tramos una fábrica externa, donde cada
sección sale lista con sus terminaciones de pintura
y ventanas, para luego ser trasladada con camiones
rampla hasta la obra. Allí son montadas sobre la
estructura, que se deja lista previamente para recibir
la fachada y, posteriormente, se procede al proceso de
sellado y retoques.
Esta innovación otorga varios beneficios en materia de
disminución de tiempos de trabajo, mano de obra, de
escombros, de consumo de energía, uso de maquinaria
y equipos de elevación, además de reducir la polución
que emite la construcción al entorno. “Normalmente,
la etapa de la fachada en un edificio de estas
características puede demorar hasta cuatro meses para
estar completado y con este proceso industrializado
se termina en uno a dos meses, lo que significa una
disminución de casi 50% del tiempo en obra”, agrega
Araneda.

Para desarrollar este prototipo, Siena selló alianza con
Etex, empresa multinacional que se especializa desde
1905 en el desarrollo de materiales y soluciones para la
construcción y que justamente elabora estas fachadas
en Europa y en Sudamérica. Debido a la pandemia, fue
desarrollado y coordinado en conjunto con la filial de
Etex Chile y Colombia, completamente a distancia y
online.
En octubre, Siena realizará una evaluación del prototipo
para dar el siguiente paso: empezar a incorporar
el Sistema de Fachadas Prefabricadas en todos sus
proyectos y realizar una transferencia tecnológica que
permita compartir los beneficios de este avance con el
resto de la industria.

WEEK INMOBILIARIO

P

or tercera vez consecutiva, se realizará uno de los
eventos inmobiliarios más importantes del sector,
el cual reunirá a los principales desarrolladores
para ofrecer proyectos en distintas regiones del país
con exclusivas oportunidades y todas las facilidades
para efectuar la cotización y compra de vivienda de
forma fácil, rápida y segura.
Tras el éxito de las versiones anteriores, que ha
estado acompañado de la digitalización que ha vivido
el proceso de cotización y compra de vivienda a raíz
de la pandemia, “Week Inmobiliario 2021” (www.
weekinmobiliario.cl) vuelve en un formato 100%
digital con una amplia oferta de casas y departamentos
con valores que parten en torno a las UF2000 y toda la
asesoría y posibilidades para acceder a financiamiento.
Week Inmobiliario es organizado por la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC) y patrocinado
por el Ministerio de Economía, la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y el Centro de
Estudios Inmobiliarios ESE Business School de la
Universidad de Los Andes, además de contar con Enlace
Inmobiliario como partner tecnológico. En sus versiones
anteriores, ha recibido más de 500 mil visitantes,
reuniendo a más de 50 compañías inmobiliarias, más
de 170 proyectos y diversas instituciones bancarias y
de financiamiento.
Respecto del encuentro, Claudia Acosta, Presidenta
del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la
Construcción, señala que “es una gran oportunidad
para nuestros clientes, tanto para los que buscan su
nuevo hogar como para los que buscan alternativas de
inversión”.
Por su parte, Claudio Nitsche, Vicepresidente de la
CChC, afirma que Week Inmobiliario da cuenta de la
amplia oferta que ofrece la industria inmobiliaria, que
se adecúa a las necesidades de las familias.

“En un escenario complejo, marcado por el aumento en
las tasas hipotecarias y la incertidumbre económica, es
valioso contar con información clara y la orientación
financiera necesaria para tomar la decisión de comprar
una vivienda”.
De manera complementaria y con el objetivo de reforzar
el proceso de compra informada, Week Inmobiliario
también contará con la mirada de expertos a través
de diversos foros de conversación que abordarán la
evolución del sector, los factores que inciden en el
mercado de vivienda y aquellas temáticas que son de
interés para el desarrollo urbano y de la ciudad.
La actividad se desarrollará entre el 21 y 27 de octubre
y para acceder, solo debes visitar el sitio
www.weekinmobiliario.cl

39

Volcán obtiene Sello COVID-19 ACHS en sus plantas de
Fibrocementos, Aislantes, Volcanita, Yeso y Productos especiales
• Gracias a un trabajo colaborativo y asesoría permanente, Volcán obtuvo la certificación y
Sello COVID-19 ACHS dando cumplimiento al proceso en el 100% requerido.

V

olcán, empresa de soluciones constructivas,
obtuvo la certificación Sello ACHS Covid-19
en sus tres plantas de producción, cumpliendo
con los protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud (Minsal) para minimizar el riesgo de contagio
de Coronavirus. De este modo la operación en sus
instalaciones de Fibrocemento, Aislantes, Volcanita y
Yeso cumplen al 100% con los requerimientos de salud.
“Para Volcán obtener esta certificación es el resultado
de un trabajo en equipo constante durante esta
pandemia, centrado en el compromiso con nuestros
colaboradores, su seguridad, salud ocupacional y
mantener el cuidado permanente. La preocupación por
la protección y seguridad se hace ahora más necesaria
que nunca. Agradecemos a cada uno de nuestros
colaboradores por hacer propio los protocolos y seguir
fielmente sus indicaciones, en beneficio de ellos, sus
compañeros y familias” afirma Ricardo Fernández
Gerente técnico y desarrollo sostenible de Volcán.
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La empresa cumplió con altos estándares en sus
medidas de prevención de riesgos desde el inicio de la
pandemia, donde el trabajo constante del equipo de
SSO de la Gerencia Industrial y la Gerencia de Personas,
los ha llevado a lograr el éxito en la implementación
de medidas contra el COVID-19 y el cuidado de sus
trabajadores. De este modo Volcán trabajó activamente
junto al equipo de la ACHS para dar cumplimiento a las
distintas acciones planificadas para el control del virus,
apoyado del arduo trabajo realizado por el área de
Prevención.
Las instalaciones certificadas con este sello son las
siguientes:
• Fibrocementos Volcán Ltda (Fibro), planta de
fibrocemento.
• Compañía Industrial el Volcán S.A (CIVSA),
producción de volcanita y yesos.
• Aislantes Volcán S.A. (AVSA), fábrica de aislantes.

Salfa estrena en Chile nueva plataforma de
E-commerce para repuestos John Deere
Se trata de plataforma digital orientada a usuarios de maquinaria agrícola y de
construcción, quienes pueden encontrar allí todo tipo de repuestos con compra online y
despacho a domicilio.

J

ohn Deere, la prestigiosa marca americana que es
distribuida oficialmente en Chile por Salfa, estrenó
una nueva plataforma online donde los usuarios de
sus tractores, cosechadoras, sembradoras, cargadores
frontales y retroexcavadoras, entre otras maquinarias,
pueden encontrar el repuesto específico para su
maquinaria gracias a un buscador inteligente. “Se trata
de una herramienta en línea que contiene el catálogo
completo de partes y repuestos para todos los equipos,
lo que permite identificar y comprar prácticamente sin
intermediarios, facilitando últimamente que el cliente
reciba con despacho a domicilio la pieza que necesita”,
explica Diego Navarro, coordinador de productos
postventa de Salfa.
“Acortar los tiempos de inutilización de la maquinaria
es clave para los usuarios, ya que cada minuto que el
equipo está fuera de operación es un minuto perdido en
optimización de las labores agrícolas y de construcción
que requieren de rigurosidad en su gestión”, añade
el ejecutivo de Salfa, quien además destaca que la
implementación de la página web es parte del proceso
de modernización digital hacia el comercio electrónico
de la industria del repuesto.
“Avanzar hacia e-commerce en el mundo agrícola y de
la construcción es más lento que en otras industrias,
porque el nivel de conocimiento técnico que se requiere
para adquirir repuestos de maquinarias es mucho
mayor”, agrega. Las barreras antes mencionadas, se
superan con las herramientas que entrega este nuevo
sitio, que entrega toda la información disponible de
John Deere para asegurar una compra correcta.

Concretamente el Portal Mi John Deere de Salfa pone
a disposición del consumidor sus catálogos y planes de
mantenimiento de cada serie de equipo, presentando
un despiece completo en el cual se puede adquirir
la pieza necesaria que puede estar ocasionando el
problema en la máquina o requiere de reparación.
Luego de seleccionada la pieza, la compra se concreta
en cuestión de minutos y el cliente puede recibir su
compra al día siguiente.
Por el lado de servicio, el Portal cumple una ayuda
fundamental para organizar las atenciones preventivas
y correctivas que necesita el usuario, a través de una
sección de agendamiento y contacto directo con las
áreas de servicio a lo largo de nuestra red de sucursales.
Otra característica de este Portal es que el cliente tiene
accesos a una cuenta personal, en el que ingresa todos
sus equipos teniendo acceso a la información detallada
de cada uno, accediendo a un control permanente
de las compras asociadas, permitiendo un acceso
inmediato a la información de costos asociados a la
operación específica de cada máquina.
Sumado a todas las características ya mencionadas,
Salfa le agrega un plus a este portal al tener una
compañía y asesoría durante toda la experiencia de
compra. A través de asesores expertos, pueden aclarar
en línea por medio de los diferentes canales remotos
de comunicación con que contamos, cualquier duda
asociada al proceso.
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CONSTRUYE 2025 E ICONSTRUYE
REALIZARÁN RONDA DE NEGOCIOS
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Dado el éxito de la primera versión de su Ronda de
Negocios “Conectando Construcción”, Construye2025
decidió organizar una segunda instancia, esta vez
en alianza con iConstruye, empresa proveedora de
software de construcción.
La instancia, a realizarse el 27 y 28 de octubre, tendrá
cuatro ejes temáticos Industrialización, Sustentabilidad,
Digitalización y Startup, a través de los cuales se busca
mejorar el uso eficiente de los recursos y hacerlos más
innovadores.
“Aún tenemos un largo camino por delante para traer
la productividad a la industria y creemos que instancias
como estas nos permiten entregar un ecosistema ideal
para que las empresas y startups puedan encontrar
innovaciones o un camino distinto al que han estado
siguiendo hasta ahora”, señala Marcos Brito, Gerente
de Construye2025, programa impulsado por Corfo y
administrado por el Instituto de la Construcción.
Por su parte, Ignacio Peña, Coordinador de Innovación
y Desarrollo Tecnológico de Construye2025, agrega
que “esta es una ronda de negocios en la que buscamos
unir a proveedores de servicios de digitalización,

industrialización, startups o sustentabilidad con
potenciales clientes en la industria de la construcción,
para fortalecer la eficiencia, conexiones e innovación
conjunta en la industria”.
Esta jornada 100% virtual se realizará a través de
la plataforma de vinculación Koyag, que permite
sincronizar agendas para reuniones y hacer un
auténtico match, con el objetivo de generar nuevas
alianzas comerciales y/o estratégicas para potenciar el
impacto social, oportunidades de desarrollo y compartir
experiencias en el sector de la construcción.
Para Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad
de Construye2025, es muy relevante que participen
actores de toda la cadena de valor, por ejemplo, los
arquitectos, ya que “son clave para la especificación de
productos y servicios innovadores y sustentables y así
transitar hacia un cambio de paradigma en el sector
construcción”.

LEY DE DUCTOS: Nuevo requisito al momento
de comprar un departamento

A

ctualmente existen más de 700 edificios solo en
Santiago, en etapas de planificación, construcción
o entrega, que deben cumplir con las exigencias
de la Ley de Ductos. Si un proyecto nuevo no cumple la
normativa, no recibirá la recepción final ni los permisos
para ser comercializado al público.
Para cualquier persona que busca adquirir un
departamento nuevo, variables como la ubicación,
distribución, orientación respecto a la luz natural y el
acceso a servicios, son fundamentales al momento de
tomar una decisión de compra. Sin embargo, desde
2018 se debe sumar una pregunta más a esta lista: ¿La
propiedad nueva cumple con los requerimientos de la
Ley de Ductos?
La Ley 20.808, mejor conocida como Ley de Ductos,
desde 2018 obliga a las inmobiliarias a construir una
Red Interna de Telecomunicaciones (RIT) que permita
soportar las distintas tecnologías y capacidades de
conexión a Internet, disponibles en el mercado. Con
esto, los residentes tienen la opción de elegir y cambiar
de proveedor de servicios de Internet, Telefonía, y TV
de pago, eliminando cualquier restricción o actividad
monopólica por parte de las empresas proveedoras.
Con esta disposición, los usuarios pueden optar a
mejores y más estables servicios de telecomunicaciones,
como Internet de mayor velocidad y ancho de banda
para realizar videollamadas, streaming, además de
clases y juegos online. Para cumplir este objetivo, la
tecnología que mejor satisface estos requerimientos es
la Fibra Óptica.

Respecto de las cualidades de conectividad de la
Fibra Óptica, Ricardo Meneses, Key Account Manager
Broadband de Furukawa Electric LatAm, explica que
esta tecnología permite “transmitir datos de una
manera más rápida, con velocidades que actualmente
pueden alcanzar los 1000 Mbps en forma simétrica,
esto es, la misma o similar en carga y descarga.
Además, disminuye la latencia a niveles que permiten
una experiencia prácticamente en tiempo real para
actividades como la telemedicina, teleducación o en
videoconferencias, todas prácticas que han registrado
importantes incrementos en uso producto de la
pandemia y el trabajo a distancia”.
De hecho, según cifras de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones (Subtel), entre enero y septiembre
de 2020, el tráfico de Internet fijo fue de casi 11
millones de terabytes (Tb), esto es un 57% superior al
mismo período en 2019, con 6,8 millones de Tb.
Ahora bien, ya que la Ley de Ductos permite que los
residentes puedan optar sin restricciones al operador
que ofrezca las mejores condiciones y calidad de
servicio, los interesados en adquirir un inmueble nuevo
deberán considerar el cumplimento de esta normativa
al momento de cotizar.
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José Joaquín Bravo, Gerente General de Artilec,
distribuidor de tecnologías para desarrollos
inmobiliarios, es enfático en señalar que, si un edificio
residencial nuevo no cumple con los requerimientos
exigidos por la Ley de Ductos, no recibirá la recepción
final ni los permisos necesarios para ser comercializado
al público.
“La Red Interna de Telecomunicaciones (RIT) debe
incluir la capacidad de desplegar tecnologías como Fibra
Óptica, coaxial y televisión digital abierta, cumpliendo
con todas las exigencias y especificaciones técnicas
para los materiales”, sostiene Bravo.
Actualmente existen más de 700 edificios, en etapas
de planificación, construcción o entrega, que deben
cumplir con la normativa exigida por la Ley de Ductos,
la mayoría concentrados en las comunas de Ñuñoa y
Santiago, y en las regiones de Valparaíso y Antofagasta.
Este panorama abre la posibilidad para experimentar
un crecimiento exponencial en la conectividad óptica
residencial, elevando así el estándar de calidad y
permitiendo que los usuarios accedan a mejores
experiencias de servicios digitales.
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“Una de las tecnologías más competentes y de
vanguardia para cumplir altos estándares es la
arquitectura de red FTTH (Fiber-To-The-Home), y
FTTA (Fiber To-The-Apartment). Éstas son redes de
transmisión de alto desempeño, totalmente ópticas,
con capacidad de llegar directamente a la residencia del
usuario. Se trata de una Fibra Óptica que es especial,
pues puede soportar niveles de curvatura muy bajos
sin perder performance o sufrir daño, además de la
facilidad de instalación en ductos de edificios y así
llegar a todos los departamentos a implementar con
esta tecnología”, precisa Ricardo Meneses de Furukawa
Electric LatAm.
En tanto, respecto a las construcciones antiguas,
anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Ductos, José
Joaquín Bravo de Artilec, afirma que, aunque no están
obligadas a implementar las nuevas exigencias, “las que
puedan hacerlo y sus infraestructuras se los permiten,
probablemente las adoptarán en forma voluntaria, ya
que los beneficios para la comunidad serán enormes y
también adquirirán un mayor valor de mercado”.
Finalmente, con la Ley de Ductos, Chile se ubica como
pionero en América Latina en ofrecer una solución
por la vía legal para mejorar la conectividad de
telecomunicaciones en el sector inmobiliario.

PROYECTO PARA INVERSIONISTAS EN CONCEPCIÓN MARCA
EL DEBUT EN REGIONES DE INMOBILIARIA INSTA
Apostando por el repunte del mercado inmobiliario y el regreso a actividades presenciales,
la filial de Grupo Urbes anuncia una inversión de USD$15 millones para un edificio destinado
exclusivamente para el arriendo, a pasos del barrio universitario.

I

nmobiliaria Insta, filial de Grupo Urbes enfocada en proyectos residenciales para inversión, anuncia su
incursión en regiones, eligiendo Concepción como su primera plaza de desarrollo, luego de dos proyectos
con exitosos resultados de ventas en las comunas de San Miguel y La Cisterna, en Santiago.

La empresa invertirá USD$15 millones para levantar un edificio en el sector de Paicaví, enfocado exclusivamente
a la renta. “Después de Santiago, Concepción ha sido tradicionalmente uno de los mercados más atractivos para
la inversión, con una rentabilidad que supera el 5% y una demanda estable por arriendos, debido principalmente
a la presencia de industrias como las pesqueras, acerera, papelera y constructiva, y a la importante cantidad
de jóvenes que llegan cada año a estudiar a sus universidades, ostentando el segundo nivel de matrículas más
grande a nivel nacional”, explica Isabel Letelier, subgerente de Operaciones y ventas de Inmobiliaria Insta.
En búsqueda de una ubicación que conjugara servicios, comercio, conectividad y áreas
verdes —factores claves para asegurar la mejor perspectiva a los inversionistas—,
Inmobiliaria Insta adquirió un terreno a pasos del Mall del Centro y el Hospital
Regional, próximo al barrio universitario, donde se encuentran las universidades
de Concepción, Católica y del Desarrollo. “El avance del proceso de vacunación,
el regreso paulatino a las actividades presenciales y la reactivación económica
han sido claves para dar el vamos a este nuevo desarrollo”, señala la ejecutiva.
El proyecto de 23 pisos contará con las tipologías más demandadas por
estudiantes y profesionales jóvenes, que son tipo Studio y departamentos
de 1 dormitorio, e incluirá áreas comunes especiales para este tipo de
público, como estacionamientos de bicicletas, lavandería, co-work y
salón multiuso.
“A esto se suma un atributo que ha contribuido en el éxito de nuestros
proyectos en Santiago, que es el alto estándar de eficiencia energética
que aplicamos a los edificios, por sobre la norma establecida en Chile,
que se compone de una envolvente térmica de alto desempeño y
sistema de ventilación pasivo qu
e permite la circulación del aire interior durante las 24 horas del día.
Esto se traduce en menores gastos de operación, confort y salud
interior para el arrendatario, y menores mantenciones y una mayor
vida útil para el propietario”, sostiene Isabel Letelier.
El desarrollo, que acaba de comenzar su venta en blanco bajo el
nombre de Solei, contempla una placa comercial y de servicios en el
primer piso, que complementará la oferta existente en la zona.
Para su lanzamiento, Inmobiliaria Insta ha diseñado una campaña de
minicuotas, “que permite al inversionista elegir el número de cuotas
para pagar el pie en función de su capacidad financiera”, finaliza la
ejecutiva.
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EMPRESA FAMILIAR DESTACA EN LA MECANIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS Y ASESORÍA DE DISEÑO EN MADERA CON
INFLUENCIA DE TÉCNICAS ALEMANAS
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ChileHaus es un centro de carpintería mecanizada en
CNC de la Región de Los Ríos que basa su fabricación
en conocimientos y técnicas de la industria alemana.
Compuesta por cuatro hermanos, su objetivo es
extender la mecanización de estructuras en el país,
junto con aprovechar las bondades de la madera como
un insumo para el cambio cultural que Chile requiere
para su construcción.
El constructor civil Carlos Aravena-Lobos es uno de
los cofundadores de ChileHaus, una empresa con
sede en Paillaco (Región de Los Ríos) dedicada a la
mecanización de estructuras y asesoría de diseño en
madera. Las bondades de la digitalización, de la mano
de maquinaria CNC, les permiten fabricar estructuras
en madera que pueden ser usadas en una pérgola para
una terraza o una vivienda familiar en su totalidad,
incluyendo su mobiliario y otros diseños interiores.
ChileHaus se fundó en marzo de 2018, dice Aravena,
como un reconocimiento a su familia y la infancia
en Paillaco, lo que generó un gran respeto hacia la
naturaleza y también a la vocación empresarial. “Desde
generaciones anteriores nuestros padres delegan
responsabilidad social empresarial a través de la unión
de cada una de nuestras vocaciones y áreas de interés
como hermanos”, explica, pues junto a él se encuentran
Viviana (abogada), Luis (ingeniero comercial) y
Francisco (estudiante de arquitectura de sexto año).
“Inicialmente —continúa— todo nació de la idea y
pasión de tener un proyecto conjunto entre hermanos.
De crear nuestra propia empresa. Es así como hoy todos
queremos hacer todo, pero cada cual tiene su área de
competencia. Nos organizamos en la actualidad con

un área jurídica y administrativa, un área comercial y
operacional y un área de diseño”.
Por otra parte, otro factor gravitante en esta iniciativa
fue que Aravena se empapó de las técnicas y tecnologías
propias de la carpintería alemana, con conocimientos
que fueron cruciales para formular este proyecto y
adjudicarse en 2017 el fondo “Programa de Apoyo a
la inversión Productiva IPRO de Fomento Los Ríos”, de
CORFO, siendo efectiva su ejecución al año siguiente.

Mientras estudiaba la carrera de construcción civil,
en 2014 Carlos Aravena cursó el cuarto semestre en
la Technische Hochschule Rosenheim —Universidad
Rosenheim de Ciencias Aplicadas, en español—, en
Alemania. Dicha pasantía le permitió conocer la cultura,
el idioma y las concepciones de los alemanes sobre la
madera, además del profundo arraigo que tienen con el
oficio de la carpintería.
“Aprendí de la interculturalidad, de la pasión y tradición
por el oficio de la carpintería, de las especialidades y
carreras específicas en relación con la madera en las
universidades. En Alemania, la historia se preserva y
respeta. La cultura tiene una riqueza enorme porque
la gente se baña en tradición, aún así en lo técnico”,
indica.
Es por lo anterior que desde ChileHaus, asegura, ven
la industrialización de la construcción en madera en
Chile como un cambio cultural. Más que un proceso
tecnológico. “Requiere una nueva concepción de las
políticas educacionales y culturales, que permita y exija
a la industria una responsabilidad social. Por ejemplo,
abrir nuestras empresas a niños y jóvenes para que
absorban experiencias significativas de los quehaceres
comunes de las industrias para marcar positivamente
sus vidas en búsqueda de una vocación”, dice.
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Entrevista a Arturo Maldonado de Vertimac
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ARTURO MALDONADO
1er Territory manager Spain,
SouthAmerica

1- ¿Cómo vienen desarrollandose las operaciones
en VERTIMAC debido a la pandemia por el
COVID 19?
Logicamente nos tuvimos que adaptar a la nueva
situación , limitando las visitas de clientes , pero
logramos seguir trabajando manteniendo todas las
medidas de seguridad necesarias .
Ahora ya con la vacunas , estamos en una cierta
‘nueva‘ normalidad y los clientes nos vistan sin
problemas .
Qué tipo de restricciones se mantienen aún en Bélgica
Si el cliente viene de la Union Europea se le exige PCR
o Pasaporte Covid . Si es de fuera es necesario PCR , y
cuarentena en función del pais.

2- ¿Que es lo que ofrece VERTIMAC al mercado
de Construcción y la Minería?
Vertimac es la referencia a nivel mundial en la
venta de Plataformas elevadoras y Manipuladores.
Vendemos Plataformas de tijera , de brazo articulado
y brazo telescópico ; tanto eléctricas como diesel .
Trabajamos con las principales marcas a nivel
internacional JLG , GENIE , HAULOTTE , JCB ,
MAGNI , NAGANO . De las cuales disponemos de
un amplio stock de equipos usados y seminuevos
con pocas horas .
Ademas vendemos repuestos Originales y
Equivalentes de calidad de estas marcas ( GENIE
, JLG , HAULOTTE …) dando al cliente un servicio
total de Maquinas + Repuestos , todo en 1.

3-¿ Cuanto tiempo tiene la empresa en el mercado?
Recién hemos celebrado el 10 aniversario de la
creación de VERTIMAC BV , pero nuestra experiencia
se remonta a mas de 21 años que estamos en este
sector de las plataformas elevadoras .

4-El origen de VERTIMAC está en Bélgica ¿a que
otros Paises atiende la empresa?
No tenemos limites . Vendemos en todo el mundo
desde nuestra central en Waregem, Belgica ya que
nuestra situación nos permite enviar a cualquier parte
del mundo contenedores con nuestras maquinas .
Sudamerica ,que es mi zona de trabajo, tenemos
buenos tiempos de entrega , haciendo posible que
entre 1-2 meses la maquinas lleguen a casa del cliente
. Y los repuestos en 7 dias estan entregados en destino
.
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5- ¿Cual ha sido el último evento presencial
donde ha participado la empresa, detallenos al
respecto?
Hemos estado recientemente en Inglaterra en los
VERTIKAL DAYS y en GIS Italia .
Ahora nos toca a los latinos en SMOYC , Zaragoza
España donde estaremos en el pabellón 7 junto a los
fabricantes de Plataformas Elevadoras.

6- ¿Que proyecciones al finalizar este 2021?
Seguir creciendo en el mercado de Sudamerica,
donde vemos que hay un futuro increíble y empezar
a exportar las plataformas elevadoras NAGANO , de
origen japonés y que son las únicas maquinas que se
adaptan al 100 % de superficies de minería , grandes
alturas y zonas de difícil acceso . Disponemos de
maquinas en stock , y con gusto les ofreceremos mas
info.

7 ¿Que es lo que se viene para VERTIMAC este
2022?
Seguir dando el mejor servicio a todos nuestros
clientes de Latinoamerica, los cuales han visto en
VERTIMAC su mejor aliado para seguir creciendo en
el sector de las plataformas elevadoras.

Recuerden , Plataformas elevadoras = VERTIMAC

Aeropuertos al 100%

A

más de un año de que Colombia reactivara
el transporte aéreo, el sector privado le está
pidiendo al Gobierno que permita que los
aeropuertos nacionales operen al 100% de su capacidad.
Por medio de un comunicado, la Cámara Colombiana
de la Infraestructura (CCI) aseguró que llegó la hora de
que la Aeronáutica Civil levante las restricciones que se
mantienen vigentes. Lea más en Infraestructura.
Periódicamente se anuncia la llegada de nuevas
aerolíneas y la apertura de nuevas rutas desde diversas
ciudades de Colombia, lo que impone el reto de no
seguir restringiendo las operaciones”, dijo el gremio.
E indicó que la principal terminal que debería estar
operando a plenitud es El Dorado, en Bogotá, que,
en su concepto, está lista para trabajar a niveles
prepandemia. Es decir, realizando 74 operaciones por
hora y no 47, como actualmente tiene autorización.
Según la CCI, Colombia cuenta con aeropuertos
concesionados competitivos, que no se detuvieron
durante los meses más difíciles de la pandemia, a pesar
de haber tenido que cerrar sus puertas por más de
cinco meses.
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PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS DE
GEOPARK SUBIÓ EN EL TERCER TRIMESTRE
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G

eoPark Limited anunció este martes su
actualización operativa hasta el 30 de septiembre
de 2021, en la cual logró una producción
consolidada de petróleo y gas de 37,859 millones de
barriles de petróleo por día (boepd). Esto representó
un 4 % más en comparación con el segundo trimestre
de 2021. Mientras tanto, la producción de petróleo, en
solo el tercer trimestre del año, fue de 32,844 bopd;
es decir, un 6 % más en comparación con el segundo
trimestre debido al aumento de la producción en
Colombia.

Por su parte, en el bloque CPO-5 (GeoPark no operado
con 30 % de participación activa) las obras civiles y
otras actividades previas a la perforación están en
curso, y se espera que la perforación se inicie en el
cuarto trimestre de 2021.

Por su parte, la producción de gas fue de 30,1 millones
de pies cúbicos estándar de gas por día (mmcfpd),
bajando un 9 % en comparación con el periodo de abrilmayo de este año debido a una menor producción en
Chile y Brasil.

De otro lado, en el bloque Platanillo (operado por
GeoPark con 100 % WI) se logró la perforación del
pozo de desarrollo Alea Oeste 1, seguido de un pozo
adicional en el cuarto trimestre.

GeoPark anunció que está en camino de alcanzar la
guía para el año completo de 2021 de 38,000-40,000
boepd.
De otra parte, actualmente la firma opera cuatro equipos
de perforación y tres equipos de reacondicionamiento
en Colombia. Así las cosas, el bloque Llanos 34 (operado
por GeoPark con 45 % de participación) está perforado
y puesto en producción con seis nuevos pozos.
Además, ha logrado resultados positivos en el área
del campo Tigui, potencialmente expandiendo
sus márgenes norte y sureste y abriendo nuevas
oportunidades de perforación.

El operador Ongc firmó contratos por dos plataformas
de perforación por dos años con una plataforma
actualmente en el bloque y se celebró un taller técnico
entre Ongc y GeoPark, en Nueva Delhi, para alinear y
definir el programa de trabajo 2022.

Y, en el bloque Llanos 94 (GeoPark no operado, 50
% de participación), la perforación del prospecto de
exploración Humea en el periodo comprendido entre
julio-septiembre de este año.
En el bloque Perico (GeoPark no operado, 50 % de
participación activa) se realizan actividades previas a la
perforación para el prospecto de exploración Jandaya
que se perforará a fines de 2021 o principios de 2022.
En el bloque Espejo (operado por GeoPark, 50 % de
participación) se espera que la adquisición sísmica 3D
de 60 km2 comience en el último trimestre del año en
curso.

Entre tanto, el programa de trabajo 2022 y proceso de
asignación de capital está enfocado en la generación
rápida de flujo de efectivo de bajo riesgo y el crecimiento
de la producción y el desarrollo de los bloques Llanos
34 y CPO-5.

Colombia

De acuerdo con GeoPark, esto se dirige a proyectos
de exploración de campo cercano de ciclo corto de
alto potencial significativos en una gran posición de
superficie probada adyacente al bloque central Llanos
34. Hay que decir que El programa de trabajo y las
directrices de inversión para 2022 se publicarán en
noviembre con los resultados del tercer trimestre de la
actual vigencia.

Según los reportes de GeoPark, así fue la producción de
petróleo y gas en los principales bloques de Colombia:

Por otro lado, la compañía informó que el dividendo
trimestral aumentó a US$0,041 por acción, o US$2,5
millones (de US$1,25 millones), pagado el 31 de
agosto de 2021.
Además, el programa acelerado de recompra de
acciones discrecionales adquirió 608,579 acciones por
US$7,2 millones desde el seis de noviembre de 2020,
mientras ejecutaba programas de trabajo flexibles y
autofinanciados, y pagaba deudas.
La siguiente tabla muestra las cifras de producción del
tercer trimestre de 2021 y 2020 en comparación:
La producción de petróleo y gas en el tercer trimestre
del año aumentó 4 % a 37,859 boepd versus el periodo
anterior; y en comparación con el mismo periodo del
año anterior la producción de petróleo y gas disminuyó
en 3 %, como resultado de una menor producción en
Chile y Argentina, parcialmente compensada por una
mayor producción en Colombia y Brasil.

La producción neta promedio de petróleo y gas en
Colombia aumentó 1 % a 31,565 boepd en el tercer
trimestre del año en comparación con 31,297 boepd en
el tercer trimestre del año.

• La producción promedio neta del bloque Llanos 34
fue de 25,130 bopd en el 3T2021 (o 55,845 bopd
brutos)
• La producción promedio neta del bloque CPO-5 fue
de 3,789 bopd (o 12,630 bopd brutos) en el 3T2021
• La producción promedio del bloque Platanillo fue de
2,185 bopd en el 3T2021
Y así quedaron las principales actividades en bloques
explotados y no explotados:
Bloque Llanos 34: se perforaron los pozos Tigui 17,
Tigui Este y Tigui 24 para probar los límites norte y
sureste del campo petrolero Tigui, abriendo nuevas
áreas potenciales para una mayor delimitación. Estos
tres pozos producen actualmente aproximadamente
3500 bopd brutos.
Bloque CPO-5: obras civiles y otras actividades previas
a la perforación en curso, con una plxataforma en el
bloque que espera perforar en el 4T2021
Bloque Platanillo: actualmente perforando el pozo
de desarrollo Alea Oeste 1, seguido de un pozo de
desarrollo adicional en el 4T2021
Bloque Llanos 94: actividades previas a la perforación
en curso en el prospecto de exploración Humea, y se
espera perforación en el 4T2021
Bloque Llanos 87 (operado por GeoPark, 50% de
participación activa): actividades ambientales, de
permisos y otras en progreso, con el objetivo de iniciar
la perforación de exploración en 2022
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ALO Colombia: Un éxito en altura 1er Open
Day con pruebas de equipos ALO Lift

C

on gran éxito finalizamos el primer Open Day de la marca roja donde reunimos a nuestros clientes,
áreas técnicas, comerciales y distribuidores en nuestra Casa Central, oportunidad para apreciar y probar
todos los equipos de nuestra línea exclusiva de equipos de altura. Agradecemos a todos su participación
y PRONTO volveremos con el Open Training.
Somos Líderes en Altura con la flota más amplia y moderna del país. Contáctenos para potenciar sus proyectos
con los mejores equipos del mercado para trabajo en altura en Colombia y otros países en Latinoamérica.
ALO Lift cuenta con Plataformas Elevadoras y Telehandlers para potenciar todos sus proyectos -desde la
minería al retail, a sectores agrícolas, industriales o forestales hasta la construcción¬- que ubican a la marca
roja como líder regional por sus diversas soluciones.
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ANLA OTRORGA VIABILIDAD AMBIENTAL
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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)
decidió otorgar la viabilidad ambiental al desarrollo de
la obra el proyecto Mejoramiento y ampliación a una
doble calzada de la Carrera Séptima.
A este proyecto, que va desde la Calle 245 hasta el
sector de La Caro, en jurisdicción del Distrito de Bogotá
D.C. y el municipio de Chía, en el departamento de
Cundinamarca – Unidad Funcional 1, se le dio viabilidad
ambiental después de la evaluación técnica e integral
del estudio de impacto ambiental y la información
adicional presentada por Accesos Norte.
La decisión de la Anla se fundamenta en la evaluación
técnica del EIA, en la valoración de las obras y
actividades a desarrollar, del entorno del proyecto, de
los posibles impactos ambientales y las medidas de
manejo, compensación, monitoreo y seguimiento, que
aplicarían al desarrollo de dicho proyecto vial.
Es importante precisar que, contra la decisión de la
Autoridad Nacional, procede el recurso de reposición.
La segunda calzada, que será contigua a la ya existente,
comprende la construcción de 4,89 kilómetros con las
especificaciones definidas por el Invias para el nivel de
esta vía, con dos retornos operacionales, uno ubicado

antes y después del peaje, y otro al inicio y al final de la
segunda calzada.
Comprende también, la ampliación del peaje de tres a
seis carriles, y las oficinas asociadas a su operación; así
como la construcción de cinco puentes peatonales para
atender los sitios de mayor afluencia de personas como
son los colegios, viviendas e industrias, entre otros.
Por otro lado, una vez se estableció la afectación de
1,59 hectáreas en Bosques y Áreas seminaturales,
debido a los impactos de las coberturas vegetales
existentes por el desarrollo de colegios, viviendas,
industrias y comercio, entre otros, la Anla ha impuesto
a Accesos Norte S.A.S, la compensación de 18,41
hectáreas con actividades de rehabilitación y siembra
de especies nativas en sistemas degradados, mejorando
con ello algunos servicios ecosistémicos existentes y
deteriorados.
Para la evaluación del proyecto, la Anla contó con
un equipo técnico de profesionales de diferentes
disciplinas: ingenieros civiles, ingenieros forestales,
biólogo, comunicador, abogados y profesionales de
valoración económica y compensaciones.

DEMANDA DE ENERGÍA EN COLOMBIA AUMENTÓ
8,4% EN PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE
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El Ministerio de Minas y Energía de Colombia reveló
que la demanda de energía eléctrica, en la primera
semana de octubre de 2021, fue de 212,7 GWh/día en
promedio, dejando un alza de 8,4 % frente al mismo
periodo del año anterior.
El dato representó, además, una ligera alza de 0,7 %
frente a la última semana de septiembre y el siete de
octubre se presentó la máxima demanda histórica con
un valor de 220,5 GWh.
La cartera explicó que la demanda promedio de los
días hábiles de esta semana (cinco días) fue de 218
GWh/día y presentó un crecimiento de 1,4 % frente a
los días hábiles de la semana anterior, que tuvieron un
promedio de 214,9 GWh/día (cinco días).
Por su parte, los sectores social, comercio y financiero
presentaron las mayores variaciones favorables con 1,1
%, 0,8 % y 0,5 %, respectivamente. Mientras que las
ramas del agro, sociales y transporte presentaron las
mayores caídas.
De otro lado, en términos regionales Guaviare, THC
(Tolima, Huila y Caquetá) y Oriente presentaron las
variaciones más favorables por 2,4 %, 1,5 % y 1,4 %,
respectivamente.

Adicionalmente, la cartera reveló que el embalse
agregado al nueve de octubre se ubicó en 84,1 %,
cayó 0,4 puntos porcentuales (pp) frente a la semana
anterior y se ubicó 22,8 pp por encima del nivel
alcanzado en 2016 para la misma fecha durante la
temporada seca 2015-2016.
Además, el precio en bolsa para la primera semana de
octubre de 2021 fue, en promedio, de $106/kWh, es
decir, $8,8 kWh inferior al de la semana anterior. Los
aportes hídricos aumentaron alcanzando un valor
promedio de 197,3 GWh/día.
Finalmente, la generación térmica fue en promedio
27,5 GWh/día, aumentó 9 % respecto a la semana
anterior, mientras que la importación de energía
desde Ecuador retrocedió 6,6 %, presentando valores
cercanos a 0 GWh/día.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia reveló
que la demanda de energía eléctrica, en la primera
semana de octubre de 2021, fue de 212,7 GWh/día en
promedio, dejando un alza de 8,4 % frente al mismo
periodo del año anterior.

El dato representó, además, una ligera
alza de 0,7 % frente a la última semana
de septiembre y el siete de octubre se
presentó la máxima demanda histórica
con un valor de 220,5 GWh.
La cartera explicó que la demanda
promedio de los días hábiles de esta
semana (cinco días) fue de 218 GWh/
día y presentó un crecimiento de 1,4 %
frente a los días hábiles de la semana
anterior, que tuvieron un promedio de
214,9 GWh/día (cinco días).
Por su parte, los sectores social,
comercio y financiero presentaron las
mayores variaciones favorables con
1,1 %, 0,8 % y 0,5 %, respectivamente.
Mientras que las ramas del agro,
sociales y transporte presentaron las
mayores caídas.
De otro lado, en términos regionales
Guaviare, THC (Tolima, Huila y
Caquetá) y Oriente presentaron las
variaciones más favorables por 2,4 %,
1,5 % y 1,4 %, respectivamente.
Adicionalmente, la cartera reveló
que el embalse agregado al nueve de
octubre se ubicó en 84,1 %, cayó 0,4
puntos porcentuales (pp) frente a la
semana anterior y se ubicó 22,8 pp
por encima del nivel alcanzado en
2016 para la misma fecha durante la
temporada seca 2015-2016.
Además, el precio en bolsa para la
primera semana de octubre de 2021
fue, en promedio, de $106/kWh,
es decir, $8,8 kWh inferior al de la
semana anterior. Los aportes hídricos
aumentaron alcanzando un valor
promedio de 197,3 GWh/día.
Finalmente, la generación térmica fue
en promedio 27,5 GWh/día, aumentó
9 % respecto a la semana anterior,
mientras que la importación de
energía desde Ecuador retrocedió 6,6
%, presentando valores cercanos a 0
GWh/día.
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Se adjudica contrato por 35 peajes del
Invías en Colombia

La Unión Temporal Peajes Nacionales logró este
jueves la adjudicación del millonario contrato
para administrar los 35 peajes que tiene a cargo el
Instituto Nacional de Vías (Invías).
Tras varias horas de audiencia, este grupo de
empresas se quedó con la licitación, cuyo valor
alcanza los $948.261 millones y tiene un plazo de
10 años. Lea más en Infraestructura.
Las empresas detrás de la unión temporal son
Kapsch Trafficcom Transportation Colombia
(5%), Autopistas del Sol (5%), Internacional de
Electrónicos (15%), 1 Solution (15%) y KMA
Construcciones (60%).
El director del Invías, Juan Esteban Gil, señaló al
comienzo de la audiencia que se desvirtuaron todas
las denuncias presentadas hace unos meses, cuando
se indicaba que esta licitación estaba dirigida a un
único oferente.
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Y señaló que las 10 empresas que se presentaron, por
medio de tres proponentes, quedaron habilitados
en materia jurídica, de capacidad financiera,
organizacional y de experiencia.
Los otros dos competidores eran la compañía G4S
Secure Solutions Colombia y la Unión Temporal
Vipsa 2021, conformada por Regency Services de
Colombia, Quipux, Thomas Instruments y Servicio
de Ingeniería Tránsito y Tecnología.

Colombia espera alza de 20 % y 10 % en producción
de carbón y oro para 2021
El ministro de Minas y Energía de Colombia,
Diego Mesa Puyo, anunció las proyecciones
finales que tiene el Gobierno Nacional en
producción de minerales como el carbón, oro
y níquel para el cierre de 2021, teniendo en
cuenta el comportamiento de esta industria
en el mundo
El ministro, en su intervención en el Congreso
Nacional de Minería 2021, recordó las
proyecciones del Banco Mundial en las
que se espera que la demanda de algunos
minerales aumente en 500 % para 2050
y aseguró que, en lo corrido del año, los
precios internacionales de los minerales han
aumentado: 226 % el carbón térmico, 195 %
el carbón metalúrgico, 14,5 % el níquel y 33,3
% el cobre.
Así las cosas, desde el Gobierno Nacional se
estima que, para el final de 2021, la producción
de carbón aumente en 20 % con respecto
2020, sobre todo porque al primer semestre
del año ha presentado una recuperación de
40 % frente al año pasado.
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La Promotora Inmobiliaria Proaño |
Proaño recibió reconocimiento
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En días pasados en Quito se realizó la Expo Vivienda,
un evento que reunió a las mejores empresas del
sector inmobiliario en el Centro de Convenciones
Quito. Fueron cinco días de feria que reunió a 50
expositores y más de 100 proyectos inmobiliarios
ubicados en la capital ecuatoriana.
Durante el evento se otorgó el reconocimiento de
mejor stand a la Promotora inmobiliaria Proaño |
Proaño, empresa que presentó su nuevo edificio,

XOE Concept Building diseñado para promover el uso
eficiente de los recursos, incrementar una movilidad
más racional y crear comunidades afines en sus
intereses.
Además, la Promotora inmobiliaria también presentó
su proyecto Vitah, enfocado a casas VIP ubicado en
Pomasqui. El tercero de este segmento por el que la
compañía apuesta para satisfacer las necesidades de
vivienda de interés público.

La Promotora Inmobiliaria Pronobis, inició el
proyecto de BARI
La Promotora Inmobiliaria Pronobis, inició el proyecto
de BARI con su lanzamiento, esta es la segunda torre
de departamentos que forma parte del macroproyecto
autosuficiente de Karibao, ubicado en Engabao. Este
edificio que representa una inversión aproximada de $7
millones de dólares es también parte del crecimiento
urbanístico y turístico de la zona. Así como también
generará empleos y oportunidades de negocios.

zona de BBQ, piscina, juegos infantiles dentro del
edificio; adicionalmente, podrá disfrutar de todas las
amenidades de Karibao Resort Town.

“Este es un proyecto muy importante para nosotros,
Karibao es nuestro primer proyecto en Playas y sabemos
que será un motor turístico que impulsará el desarrollo
económico de Playas”, dijo Juan Albán, Gerente General
de Pronobis.
BARI, está conformado por 29 unidades, distribuidas
en 4 niveles y planta baja, los departamentos serán
tipo suites y de dos a tres dormitorios a partir 67
mts2 y desde $140.000 dólares. Los departamentos
de este nuevo proyecto, además de ofrecer confort,
tendrán una hermosa vista a la laguna artificial Crystal
Lagoons. Además, contará con área social tales como:
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Hábitat en su edición 2021 presentó
40 Proyectos
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Hábitat tiene más de 25 años cumpliendo el sueño
de adquirir casa propia y en su 35ava edición de 2021
se transforma y convierte en verde, para sumarse al
cuidado de nuestra casa común, el planeta tierra.
La Feria se realizó desde el 25 al 29 de agosto en el
Centro de Convenciones de Guayaquil, presentó 40
proyectos urbanísticos de Guayaquil, Durán, Daule,
Samborondón, Salitre, Playas y Santa Elena.
“Desde nuestro inicio hemos estado comprometidos
con el desarrollo económico del país, ahora sumamos
nuestro compromiso con el medio ambiente, para
fomentar negocios que sean sostenibles”, dijo Ricardo
Baquerizo, Presidente de Expoplaza.
Hábitat 2021 tiene el objetivo de fomentar proyectos
inmobiliarios que contribuyan al cuidado y protección
ambiental. En esta edición se realizó el reconocimiento
PREMIOS VERDES a las inmobiliarias, que están
comprometidas con el desarrollo urbanístico sostenible.
Urbanización La Joya ganó el premio Hábitat Verde,
la condecoración la recibió Daniel Carpio, Presidente
Ejecutivo de la Urb. La Joya.

Grupo Tigre y Secap inician capacitaciones
gratuitas a trabajadores en busca de empleo¨
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Grupo Tigre en alianza estratégica con
el Servicio Ecuatoriano de Capacitación
Profesional (SECAP), realizó este mes de
agosto el primer taller de gasfitería dirigido a
los trabajadores que diariamente acuden a la
avenida 6 de Diciembre y Granados, al norte
de Quito; con el fin de encontrar empleos
temporales entre las personas que transitan
el lugar.
El taller contó con la presencia de 30
trabajadores que fueron convocados para
fortalecer e incrementar sus oportunidades
de obtener un empleo fijo.
El gerente general del Grupo Tigre, Ing.
Andrés Páez, dio la bienvenida a los asistentes
a la capacitación, afirmando que la empresa
Tigre se dedica a la fabricación de tubos y
conexiones de plásticos útiles para las y los
trabajadores que se dedican a la construcción
de viviendas y edificios.
Así mismo mencionó que la implementación
de capacitaciones para los trabajadores es
fundamental para fortalecer la economía y
la productividad. El subdirector técnico del
SECAP, Dr. Jesús Vintimilla, por su parte,
agradeció a los asistentes por confiar en la
capacitación que brinda el SECAP.

Yilport Puerto Bolívar recibe 120 tubos de cimentación
de acero para construcción del muelle N° 6
El Terminal Marítimo de Puerto Bolívar, en Ecuador,
recibió al buque de carga general “Danzigergracht”,
de 157 metros de eslora y de 22,9 metros de manga,
procedente de Países Bajos, el cual transportó
120 tubos de cimentación de acero (soldados
longitudinalmente).
Este material es importante y necesario para la
construcción del muelle N° 6, obra que elevará
la eficiencia operativa del recinto portuario a
estándares internacionales.
YILPORTECU, responsable del terminal, se encargó
de la importación de los tubos que soportarán la
estructura del muelle, cuya construcción brindará
facilidad y rapidez en la recepción de buques
portacontenedores para la transferencia de carga,
tanto de exportación como de importación y, a su
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vez, permitirá alcanzar las metas establecidas por el
gestor privado en su primera fase.
El muelle N° 6 tendrá 450 metros de longitud, un
patio de contenedores, bodega de refrigeración y
nuevas vías. Esta infraestructura se ejecuta con una
inversión privada que asciende a US$176 millones.
La superestructura estará compuesta por vigas
de hormigón in situ que utilizan un encofrado
prefabricado. La plataforma del muelle se conformará
por placas prefabricadas de 0,15 metros de espesor
con una capa de compresión de hormigón in situ de
0,30 metros de espesor y, los pilotes contarán con
una altura que oscila entre los 54 y 44 metros.

Petroecuador adjudicó a la empresa Petrochina
International Co. Ltd. la exportación de 2,8 millones
de barriles de fueloil N.º 6
Con un diferencial de USD -2,98 por barril, EP
Petroecuador adjudicó a la empresa estatal Petrochina
International Co. Ltd. la exportación de 2′850.000,00
barriles de fueloil n.º 6, al presentar la mejor oferta
económica y aceptar los términos y condiciones de
este concurso.

en 15 cargamentos de 190.000,00 +/- 10 % cada uno
y serán entregados entre noviembre de 2021 y enero
de 2022.

Para esta exportación, EP Petroecuador invitó a 35
empresas calificadas en el Registro de Proveedores de
la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se
presentaron cuatro ofertas válidas de las compañías
B. B. Energy Pte. Ltd., Glencore Ltd., Petrochina
International Co. Ltd. y Trafigura Pte. Ltd.

Según Petroecuador, para garantizar la transparencia
del proceso de licitación, la apertura de ofertas
estuvo liderada por representantes de la Gerencia
de Comercio Internacional, y como observadores los
delegados de la Procuraduría y Jefatura de Prevención
y Control de Lavado de Activos de EP Petroecuador,
así como un delegado de la Empresa Pública Flota
Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec), de manera
presencial, y de la Agencia de Regulación y Control
de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC)
y los representantes de las compañías oferentes, de
manera remota.

El gerente general subrogante de la EP Petroecuador,
Pablo Luna, dijo que con esta exportación se estiman
ingresos por $ 168,6 millones para el Estado.
De acuerdo con los términos y condiciones del
concurso, los embarques de fueloil n.º 6 se realizarán

La venta de fueloil n.º 6 estará regida bajo el Marcador
Internacional USGC HSFO.
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Expomin 2021

Vuelve al formato presencial
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Luego de una larga ausencia debido a la pandemia
del Covid-19, Expomin 2021, la principal feria minera
de Latinoamérica, vuelve a efectuarse en formato
presencial a fines de este mes, cumpliendo con todos
los protocolos sanitarios y los aforos permitidos.
Para Francisco Sotomayor, director ejecutivo de
Expomin, las expectativas son altísimas para esta
versión, expresando que “ha sido una organización
un tanto turbulenta, producto de la pandemia y de las
postergaciones que se han tenido que dar.

Por su parte, el subsecretario de Minería, Edgar Blanco,
al ser consultado por esta nueva versión, señaló que “es
un ejemplo más, el poder realizar Expomin presencial,
de que todo el trabajo que se ha hecho durante este
año y medio ha ido rindiendo frutos. La minería, si
bien pudo operar durante toda la pandemia de manera
regular, requiere un esfuerzo súper importante de
parte de trabajadores y también de las empresas y,
por supuesto, del Estado, para poder verificar que los
protocolos siguieran funcionando”.

Pero hoy día estamos muy contentos de ver el respaldo
del sector, tanto institucional con todos los gremios,
todo el aparataje público y la presencia del subsecretario
del Minería y el apoyo del Ministerio es impresionante”.

Blanco agrega que “esta feria nos va a permitir seguir
entregándole a la principal industria de nuestro país las
herramientas para mantenerse como primera a nivel
mundial, sobre todo en los minerales más importantes
que tenemos.

Sotomayor avizora que “esperamos poder compararnos
a niveles anteriores de la Expomin, con más de 50 mil a
60 mil visitas. Con la participación de 35 pymes que van
a estar sin costo participando en la feria, casi todas ellas
de regiones y, por tanto, esperamos ser un activador
económico, sobre todo en estos tiempos que es tan
necesario para el país. Y esperamos que se concreten
negocios por cerca de U$1.000 millones de dólares”.

Recordemos que tenemos 70 mil millones de dólares
de inversión programada para los próximos 10 años
en Chile y que esa inversión requiere tener las mejores
tecnologías, los mejores proveedores, los mejores
estándares para la nueva minería que estamos
desarrollando. Una minería más sustentable, una
minería más inclusiva y una minería que frene el cambio
climático”.

Mientras que, para Armando Valenzuela,
gerente de Expomin, la principal novedad
de este año es la inclusión de la Zona
de Pymes. Nos cuenta que “nosotros
siempre hemos tenido este contacto
con instituciones, siempre estamos
trabajando con Corfo, ProChile, Invest
Chile y Fundación Chile, que son
instituciones que siempre están buscando
estos nuevos emprendimientos”.
Valenzuela
señala
también
que
“queremos ser un aporte a la reactivación
económica y queremos que uno de
los instrumentos para hacerlo es darle
oportunidad a estas empresas que se han
visto afectadas y que postularon. Hubo
un proceso de selección definido por el
ministerio para hacer esa selección de
empresas. Y afortunadamente tuvimos la
alegría de seleccionar 35 pymes, que en
un 85% son empresas de región y eso nos
tiene muy contentos”.

Más de 1000 expositores y marcas estarán presentes en la XVI exhibición y Congreso
Internacional más importante de la minería Latinoamericana, Expomin 2021 que se realizará
entre el 25 y 29 de octubre próximo.
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900 marcas refuerzan el papel de SMOPYC, que tendrá
lugar del 17 al 20 de noviembre en Zaragoza
SMOPYC 2021 será la feria del reencuentro de los
profesionales tras la pandemia y es por esto que las
expectativas en cuanto al certamen son muchas y muy
elevadas. El sector avala esta convocatoria que tendrá
una superficie de más de 84.500 metros y ocupará los
pabellones 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Sin lugar a dudas, se trata de
una feria que vuelve a la senda del crecimiento y que ha
visto cómo, en las últimas semanas, ha crecido el interés
de las empresas por la celebración en noviembre.
Uno de los atractivos que también ofrece esta edición se
centra en el área exterior, donde las empresas disfrutan
de una zona al aire libre en la que exhibir su maquinaria
más voluminosa, así como dar a conocer cómo trabajan
sus productos.
Desde el equipo de SMOPYC se subraya la presencia
de todas las asociaciones del sector, que participan
activamente en el salón y que organizan, además,
jornadas técnicas y eventos que contribuyen a
incrementar la calidad de la oferta expositiva y
congresual del certamen.
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En estos momentos se está cerrando el que será el
programa técnicos de esta edición, que se dará a
conocer próximamente.
Del 17 al 20 de noviembre, el Salón Internacional de
Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería,
SMOPYC 2021, se erige en la plataforma de encuentro
y lanzamiento para los profesionales, que buscan un
espacio donde conocer las novedades que les ayude a
afianzar la recuperación mostrada por esta industria en
los últimos meses.
Un sector que ha dado excelentes muestras de su
capacidad para dar respuesta a la sociedad y continuar
trabajando en los meses más duros de pandemia. Por
ello, SMOPYC se presenta, en su edición número 18,
como un certamen fundamental para el futuro del
mercado nacional e internacional.
Más información en:
www.feriazaragoza.es/smopyc-2021
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■

20,11 Mtr.

V27749

Braviisol
Leonardo HD

NEW

2021

■

/ Hrs

Electric

■

4,9 Mtr.

Bi-Energy

2009

$ 16.740
■

Diesel 4x4

1666 Hrs
■

22,12 Mtr.

V25163

Genie
GS3369BE

2017

Snorkel
SB66T

$ 29.940

■

110 Hrs

■

11,96 Mtr.

$ 25.200

2008

■

Diesel 4x4

5327 Hrs
■

22,32 Mtr.

V29625

Genie
Z45-25JBI

2006

JLG
660SJ

■

Bi-Energy

$ 16.740
1390 Hrs
■

15,92 Mtr.

JLG
860SJ

2008

$ 31.800
■

Diesel 4x4

28,21 Mtr.

■

/ Hrs

V29532

Nagano
Z11Auj

2021
Diesel

■

NEW
■

/ Hrs

11,38 Mtr.

Nagano
S15Auj

2021
Diesel

Visitanos en
PABÉLLON 7, Stand 016

Para obtener más información?
■ Máquinas + 34 674 016 909 ■ arturo@vertimac.com
■ Recambios +32 475 78 38 23 ■ jonathan@vertimac.com

5968 Hrs
■

www.vertimac.com

NEW

■

15 Mtr.

Layher Colombia Miembro

Sistemas Perimetrales - Cartagena Colombia

70

Palcos AutoConcierto Post-Cuarentena - Medellín Colombia

SU ÉXITO,
ES NUESTRO
ÉXITO...
Plataformas de Trabajo Centro Comercial - Bogotá Colombia

Restaurantes al aire libre - Bogotá Colombia

www.layher.com.co

