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El ahorro de consumo energético es  
un importante impulsor del negocio

Direcciones

Sede del Grupo Atlas Copco
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045
atlascopco.com
Registro mercantil: 556014-2720

Atlas Copco  
Técnicas en Energía Comprimida
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2576

Atlas Copco 
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Colonia, Alemania
Teléfono: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 05 22

Atlas Copco 
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 450 62 00

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco Técnicas  
de Construcción y Minería
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco 
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7070

Atlas Copco 
Surface Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7298

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288,  
Estados Unidos
Teléfono: +1 972 496 7400
Fax: +1 972 496 7425

Atlas Copco
Secoroc
Box 521
SE-737 25 Fagersta, Suecia
Teléfono: +46 223 461 00
Fax: +46 223 461 01

Atlas Copco 
Construction Tools
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9600
Fax: +46 8 743 9650

Atlas Copco 
Geotechnical Drilling  
and Exploration
SE-195 82 Märsta, Suecia
Teléfono: +46 8 587 785 00
Fax: +46 8 591 187 82

Atlas Copco 
Road Construction Equipment
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 93 00
Fax: +46 8 743 83 90

Atlas Copco 
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7513

Atlas Copco Técnicas  
de Aplicaciones Industriales
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Industria del Motor
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Industria General
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Chicago Pneumatic Industrial 
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint Herblain, Francia
Teléfono: +33 2 40 80 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

Chicago Pneumatic 
Servicio de Vehículos 
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
44818 Saint Herblain, Francia
Teléfono: +33 2 40 33 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

Atlas Copco 
Tooltec
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Alemania  +49 (0)201 217 70
Argelia  +213 (0)21 32 83 25
Arabia Saudita  +966 (0)2 693 33 57
Argentina  +54 (0)11 47 17 22 00
Australia  +61 (0)2 96 21 99 99
Austria  +43 (0)1 76 01 20
Bahrein  +973 17 22 15 51
Bélgica  +32 (0)2 689 05 11

Bolivia  +591 (0)2 211 20 00
Botswana +267 395 91 55
Brasil  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgaria  +359 (0)2 489 31 78
Canadá  +1 514 366 2626
Chile  +56 (0)2 442 36 00
China  +86 (0)21 22 08 48 00
Chipre  +357 22 48 07 40
Colombia  +57 (0)1 419 92 00
Corea del Sur +82 (0)2 21 89 40 00
Croacia +385 (0)1 379 41 18
Dinamarca  +45 43 45 46 11

Egipto  +20 (0)2 610 03 37
Emiratos Árabes 
Unidos +971 (0)4 886 19 96 
Eslovaquia  +421 (0)32 743 80 01
Eslovenia +386 (0)1 560 07 10
España  +34 91 627 91 00
Estados Unidos   +1 973 439 34 00
Filipinas  +63 (0)2 843 05 35

Finlandia  +358 (0)9 29 64 41
Francia  +33 (0)1 39 09 30 00
Ghana +233 (0)21 77 45 12
Gran Bretaña   +44 (0)1442 26 12 01
Grecia +30 (0)210 349 96 00
Hong Kong  +852 27 97 66 00
Hungría +36 (0)23 80 36 00
India  +91 (0)20 39 85 21 00
Indonesia  +62 (0)21 780 10 08
Irán  +98 (0)21 66 93 77 11
Irlanda  +353 (0)1 450 59 78
Italia +39 02 61 79 91

Japón  +81 (0)3 57 65 78 01
Kazajstán  +7 (0)727 258 85 34
Kenia  +254 (0)20 660 50 00
Kuwait +965 398 79 60 61
Letonia +371 760 91 90
Lituania +370 (0)37 22 88 61
Macedonia  +389 (0)2 311 23 83
Malasia  +60 (0)3 51 23 88 88

Marruecos  +212 (0)22 60 00 40
México  +52 (0)55 22 82 06 00
Mongolia + 976 (0)11 34 49 91
Namibia  +264 (0)61 26 13 96
Noruega  +47 64 86 08 60
Nueva Zelanda   +64 (0)9 579 40 69
Países Bajos   +31 (0)78 623 02 30
Pakistán +92 (0)42 574 94 06
Perú  +51 (0)1 224 86 80
Polonia  +48 (0)22 572 68 00
Portugal  +351 214 16 85 00
Rep. Checa  +420 (0)225 43 40 00 

República Democrática 
del Congo +243 (0)990 53 90 01 
Rumania  +40 (0)21 352 36 23
Rusia +7 495 933 60 27
Serbia +381 (0)11 311 66 18
Singapur  +65 68 62 28 11
Sudáfrica  +27 (0)11 821 90 00
Suecia  +46 (0)8 743 80 00

Suiza  +41 (0)32 374 14 00
Tailandia  +66 (0)38 56 29 00
 Taiwán +886 (0)3 479 68 38
Tanzania +255 (0)28 252 05 62
Turquía  +90 (0)216 581 05 81
Ucrania  +380 (0)44 499 18 70
Uzbekistán +998 (0)711 20 47 64
Venezuela  +58 (0)212 256 23 11
Vietnam +84 (0)8 898 96 38
Zambia +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe  +263 (0)4 62 17 61

Compañías de Ventas Atlas Copco en todo el mundo

Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia 

Teléfono: +46 8 743 8000
Registro mercantil: 556014-2720

www.atlascopco.com

9850 9622 05
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Un proveedor líder 
mundial de soluciones 
de productividad industrial
Los productos y servicios de Atlas Copco comprenden desde equipos de aire y 
gas comprimido, generadores, equipos de construcción y minería, herramientas 
industriales y sistemas de montaje, hasta el correspondiente servicio postventa 
y alquiler de maquinaria.

En estrecha colaboración con los clientes y socios comerciales, y con más de 
135 años de experiencia, Atlas Copco innova para ofrecer una productividad de 
primer nivel.

Con sede central en Estocolmo, Suecia, el Grupo desarrolla sus actividades en 
más de 160 mercados. En 2007, Atlas Copco tenía 33.000 empleados y obtuvo 
unos ingresos de 63.000 MSEK (6.700 MEUR).

Para más información, visite www.atlascopco.com
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Más mejoras en 2007
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 ADEM ÁS, decidimos llevar a cabo importantes 
inversiones para incrementar nuestra capacidad 
de producción y mejorar tanto la productividad 

como la calidad.
El desarrollo de productos continúa siendo un área clave 

para seguir cumpliendo con nuestra promesa de innovación, 
y también aumentamos nuestras inversiones durante el año.

Tenemos el objetivo de ser First in Mind—First in Choice  ®
entre nuestros clientes. Para conseguir esta visión, debemos 
convertirnos en una organización incluso más orientada al 
cliente, que escuche verdaderamente su voz.

Con este propósito, hemos iniciado un estudio para cono-
cer la fidelidad de los clientes en todas las áreas de negocio. 
Las marcas fuertes deben cumplir unas normas estrictas y 
los resultados indican que todavía queda para que podamos 
afirmar que satisfacemos plenamente las grandes expectati-
vas de nuestros clientes. Estamos a la espera de ver la evo-
lución a medida que las encuestas anuales desvelen nuestro 
rendimiento.

Ampliación de la oferta
Técnicas en Energía Comprimida

Técnicas en Energía Comprimida siguió introduciendo pro-
ductos que mejoran la productividad y la eficiencia energética 
en comparación con sus predecesores. 

El área de negocio tiene un fuerte enfoque en el mercado 
postventa y a partir de 2008 ha fusionado algunas de sus 
operaciones de servicio y repuestos en una división de servi-
cio especializada. Esta división prestará todo el servicio de 
compresores que necesiten los clientes de Atlas Copco, con 
una gama ampliada de productos para el mercado postventa.

Se llevó a término la adquisición de ABAC, un fabricante y 
distribuidor italiano de compresores de pistón y tornillo de 

pequeño y mediano tamaño. También adquiri-
mos GreenField de Suiza, que añade una gama 
de productos para gas natural comprimido, y 
Mafi-Trench, de Estados Unidos, proveedor de 
turboexpansores para la industria petrolera y 

del gas. Ambas adquisiciones contribuirán 
a que Técnicas en Energía Comprimida 
satisfaga las crecientes demandas de solu-
ciones ecológicas y de ahorro energético. 

Durante 2007, Atlas Copco realizó inversiones para reforzar sus 

organizaciones de ventas y servicio, y el número de “pies en la 

calle” representa ahora casi una cuarta parte de todo el personal.

El 1 de enero de 2007 se formó la nueva división Specialty 
Rental, enfocada en el aire a alta presión exento de aceite 
para aplicaciones industriales. La división fue la primera 
empresa de alquiler del mundo en recibir una certificación 
triple por el cumplimiento de las normas internacionales 
relativas a sistemas de gestión de calidad, medio ambiente 
y seguridad e higiene.

Técnicas de Construcción y Minería

El acontecimiento más importante en 2007 de Técnicas de 
Construcción y Minería fue la adquisición de Dynapac, 
fabricante líder de extendedoras y rodillos compac-
tadores para construcción de carreteras. 

El encaje estratégico con Atlas Copco 
es excelente, lo cual nos permite ofrecer 
a los clientes y distribuidores del sector de 
infraestructuras una gama de productos 
aún más amplia. 

El negocio del mercado postventa 
ha evolucionado muy bien durante el 
año y Atlas Copco ha firmado varios 
contratos de servicio importantes. Esto garantizará la mayor 
productividad y calidad del equipo durante su vida útil.

Las novedades de productos incluyeron un pequeño 
equipo de perforación frontal para aplicaciones de mine-
ría, un martillo perfeccionado y más rápido para usar 
tanto en minería como en construcción, y un rompedor 
hidráulico de 10 toneladas, el mayor del mundo fabricado 
en serie. 

Técnicas de Aplicaciones Industriales

Técnicas de Aplicaciones Industriales continuó con la 
reorganización de su estructura de desarrollo de productos 
y producción, poniendo mayor enfoque en los clientes tras 
la escisión del área de negocio en cinco divisiones en 2006, 
comparado con los dos anteriores. 

Hemos transferido algunas de las operaciones de montaje 
de Técnicas de Aplicaciones Industriales en Gran Bretaña 
a una fábrica recién creada en Hungría, lo cual nos per-
mite reducir la base de costes y acercarnos 
más a nuestros clientes de la 
Europa del Este. 
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La división CP Vehicle Service realizó dos adquisiciones 
en 2007. La compra del Grupo Rodcraft nos brinda la 
oportunidad de ofrecer nuevos productos, y la adquisición 
de KTS en Japón refuerza nuestra presencia en un mercado 
que cuenta con el segundo parque automovilístico mayor 
del mundo. 

Se añadió una nueva generación de la exitosa serie 
Tensor de aprietatuercas eléctricos a la gama de herramien-
tas de montaje avanzadas. Estas máquinas ofrecen plena 
trazabilidad, un requisito muy importante de la industria 
del automóvil. 

Mejora del medio ambiente 
y compromiso social
Además de crear valor para nuestros clientes y accionistas, 
nos esforzamos para que Atlas Copco sea un buen ciuda-
dano corporativo y un buen empleador en todos los países 
donde estamos presentes. El desafío más difícil y apremiante 
al que nos enfrentamos en este aspecto es el impacto ambien-
tal generado por nuestras actividades. 

Para reducir continuamente nuestro impacto ambiental, 
hemos definido unos objetivos y requisitos incluso más 
concretos para el Grupo y todas sus compañías. A partir de 
2008, hemos añadido objetivos específi cos para reducir las 
emisiones de CO2 en nuestras instalaciones y en el transporte.

Pero nuestra mayor oportunidad reside quizás en reducir 
el coste del ciclo de vida de nuestros productos y servicios, es 

decir, que ofrezcan el mejor rendimiento medioambiental 
y la mayor efi ciencia energética de la industria durante su 
tiempo de uso. 

Estamos orgullosos de la colaboración entre Atlas Copco 
y sus empleados de todo el mundo—desde apoyar orfanatos 
en la India hasta comprometerse en proyectos de VIH/SIDA 
en África del Sur y donar dinero a la organización Agua 
para Todos, que lleva años ayudando a que cientos de miles 
de personas tengan acceso a agua limpia y potable. 

También es alentador que nuestros esfuerzos en este 
campo se hayan visto reconocidos externamente durante 
2007 con nuestra inclusión en la lista de las 100 compañías 
más sostenibles del mundo en el Foro Económico Mundial 
y la selección como nuevo miembro de los índices de soste-
nibilidad Dow Jones.

Agradecemos a todos nuestros colectivos su apoyo y conta-
mos con su colaboración para afrontar el desafío de lograr 
otro año récord.

Gunnar Brock, Presidente y CEO

Estocolmo, Suecia, 4 de febrero de 2008
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 Trabajando para un 
mundo más limpio
La preocupación por los efectos del calentamiento global obliga cada 

vez más a empresas como Atlas Copco a reducir la contaminación y 

prestar mayor atención al desarrollo sostenible. Pero posiblemente 

la mayor contribución de Atlas Copco a un mundo más limpio viene 

de la mano de una oportunidad de negocio: la creciente demanda 

de compresores de mayor efi ciencia energética. 

 EN F R EN TA DOS A U NOS CR ECI EN T ES costes de elec-
tricidad, los clientes recurren a Atlas Copco para 
que les ayude a reducir el consumo de energía de sus 

compresores, que representa por término medio el 10% de 
la factura de energía, y a veces hasta el 40%. En condiciones 
óptimas, Atlas Copco puede reducir el consumo de energía 
de una instalación de aire comprimido hasta en un 50%. 

La mejora más espectacular fue posible hace unos 10 
años con la introducción del Accionamiento de Velocidad 
Variable, una tecnología que permite al compresor consumir 
una energía mínima en un momento dado. Solo esto puede 
reducir el consumo de energía hasta en un 35%, pero aún 
quedan muchas mejoras por hacer.

Examine el sistema
¿Cree que el aire no cuesta dinero? Piénselo otra vez. Las 
fugas pueden representar hasta el 30% de la producción de 
un compresor. Consciente de ello, Atlas Copco ofrece el 
AirScan™, una auditoría del sistema de aire comprimido 
del cliente que identifi ca las oportunidades de ahorro. Los 
clientes también pueden contratar el acuerdo de servicio 
AirOptimizer™ para verifi car continuamente que el sistema 
funciona de la forma más efi ciente posible. 

Además de la reducción del consumo de energético, 
Atlas Copco ofrece sistemas de recuperación de energía 
que ayudan a los clientes a reutilizar el calor sobrante de 
los compresores para calentar sus fábricas. En la propia 
factoría del Grupo en Tierp, Suecia, este sistema ha redu-
cido los gastos de calefacción en dos tercios.

¿Qué signifi ca este avance desde una perspectiva más 

amplia? Gracias al desarrollo continuo de productos y al 
aumento de la cuota de ventas de compresores de Acciona-
miento de Velocidad Variable, las unidades Atlas Copco son 
cada año 1% más efi cientes en términos energéticos. Quizás 
no parezca mucho, pero si contemplamos los 10 últimos 
años, tiene pleno sentido. Si no se hubiera introducido nin-
guna mejora de efi ciencia energética durante este período, 
los compresores estacionarios Atlas Copco vendidos en 
2007 habrían consumido alrededor de 2.000 GWh más de 
electricidad de lo que realmente consumieron. 

Un futuro lleno de desafíos
El potencial de mercado y la oportunidad de contribuir al 
medio ambiente son aún mayores. Los compresores con 
Accionamiento de Velocidad Variable representan menos 
de una cuarta parte de las ventas totales, mientras que las 
auditorías de los clientes muestran que estaría justifi cado, 
desde una perspectiva de coste, su utilización en el 70% de 
todas las aplicaciones. El reto reside en educar a los com-
pradores para que vean las ventajas de considerar el coste 
completo del ciclo de vida del compresor, en lugar de la 
inversión inicial. La sustitución de un compresor antiguo 
puede reducir la parte del ciclo de vida que corresponde a 
la energía, de un 70% a un 50%.

El creciente interés de los mercados emergentes, tanto 
en la efi ciencia energética como en las cuestiones medio-
ambientales, indica que esta tecnología continuará cre-
ciendo. ¡Atlas Copco está preparado para aprovechar esta 
oportunidad—y hacer mucho por el medio ambiente al 
mismo tiempo!

C U I D A D O D E L M E D I O A M B I E N T E
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Ahorrando
energía
en el paraíso
Atlas Copco ayuda a los 
clientes a conservar la 
energía en todo el 
mundo. Este 
testimonio procede 
de la Société Le Froid 
de Noumea, Nueva 
Caledonia, situada 
en el Océano Pacífi co, 
entre Australia y Fiji.

C U I D A D O D E L M E D I O A M B I E N T E
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A quien corresponda:

Somos el fabricante de botellas PET y embotellador exclusivo de Coca-Cola y 

Orangina en la región de Nueva Caledonia. Este año, hemos ganado el premio 

mundial de Coca-Cola por nuestras altas normas y el consumo de energía global. 

Esta es la historia de nuestro logro:
En 1996, poseíamos dos máquinas de moldeo por soplado de botellas PET, y dos 

compresores de aire estándar de 40 bar que cubrían nuestras necesidades de aire 

a alta presión. Pero nuestro negocio PET seguía creciendo y resultaba difícil 

mantener el ritmo de la demanda. Igualmente, los costes generales y energéticos 

de los equipos se iban convirtiendo en problemas que debíamos abordar. 
Así pues, decidimos reemplazar nuestro equipo PET existente por tecnología de y alta presión, con una presión estable; calidad óptima de las botellas; reduc-

ción de los gastos generales; reducción del consumo de energía.Después de hablar con varios proveedores y visitar sus fábricas, elegimos el 

compresor ZD Xtend 1200 VSD de Atlas Copco para atender nuestras necesidades 
unidades antiguas de alta presión, así como a los seis compresores existentes 

en lo relativo a espacio y costes de instalación.Nuestra planta PET está obteniendo unos resultados extraordinarios con la nueva 
mayores logros ha sido el consumo de energía total, que ha disminuido drástica-

mente. Desde que comenzamos a usar el compresor ZD Xtend de Atlas Copco, la 

factura de electricidad de los compresores ha disminuido en un 30,4%. 

Ahora tenemos pensado dar un paso más en relación con los ahorros energéticos. 

Con un sistema de recuperación que reinyecta el aire de la máquina de moldeo 

en el compresor, esperamos lograr un ahorro de energía total de hasta un 50%.

Loic Le DoussalDirector Industrial
Société Le Froid
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 EST E EN LACE ferro-
viario aliviará la 
congestión de trá-

fi co entre Johannesburgo y 
Pretoria, y ofrecerá a los 
viajeros diarios una alterna-
tiva viable a la carretera, 
dado que Johannesburgo 
tiene una infraestructura de 
transporte público limitada. 
Este proyecto también se 
considera una obra maestra 
de la relativamente joven 
democracia sudafricana. 

Para la construcción del sistema ferroviario de alta velo-
cidad, en un plazo de cuatro años y medio, se selecciono al 
Consorcio Bombela. Los trabajos de perforación y vola-
dura entre Marlboro, un barrio residencial al norte de 
Johannesburgo, y el centro de Pretoria están siendo reali-
zados por la empresa Eire Contractors.

El jefe de obra de Eire Contractors, que comenzó a tra-
bajar en el proyecto Gautrain en marzo del año pasado, es 
Rajen Govender.

Govender lleva diez años como empleado de Eire Con-
tractors. Nos explica que el propietario y director general, 
John Moffatt, creó la empresa en 1988, especializándose en 
perforación y voladura. La compañía tiene su sede en Nueva 
Alemania, pero desarrolla sus actividades en todo el sur de 
África. En los últimos 20 años, la compañía ha pasado de 
tener dos máquinas, a una fl ota de 30 carros de perforación 
y el correspondiente equipo auxiliar, como martillos y 
camiones de emulsión.

La fi nalización de este enlace ferroviario está prevista 
para 2010. Para entonces se espera la llegada a Sudáfrica 

 Sudáfrica

Proyecto Gautrain de tren de 
alta velocidad en Sudáfrica
El Gautrain ha sido objeto de debate candente durante los últimos 

años en Sudáfrica. Este proyecto de tren de alta velocidad, con una 

longitud de 80 km, se está ejecutando actualmente en la provincia 

de Gauteng. Una vez fi nalizado, conectará Johannesburgo, Pretoria 

y el aeropuerto internacional OR Tambo.

C U I D A D O D E L M E D I O A M B I E N T E

de una multitud de afi cionados al fútbol para presenciar la 
Copa Mundial 2010 que se celebrará en este país. A falta de 
menos de dos años, a los contratistas se les exige el máximo 
rendimiento.

Para Eire Contractors, la difi cultad de su trabajo de per-
foración y voladura reside en que la ruta ferroviaria atraviesa 
zonas residenciales e industriales, donde no sería aceptable 
el ruido constante de perforación.

Para fi nalizar la obra a tiempo, Eire debe trabajar en dos 
turnos, de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00, ya que está prohi-
bido el trabajo fuera de este horario. Además, existen lími-
tes a las emisiones de ruido de las máquinas.

Para Eire, la solución es el carro silenciado SmartRig 
ROC D7 C de Atlas Copco, donde el martillo está alojado 
en una carcasa insonorizada. En acción, este equipo emite 
apenas 80 decibelios, en comparación con los niveles muchí-
simo más altos de las unidades sin silenciar. 

Cuando el reportero de Atlas Copco visitó la obra, el 
SmartRig ROC D7 C estaba trabajando a 60 metros escasos 
de un parque empresarial.

“Con el SmartRig silenciado, los vecinos no oyen ruidos 
cuando trabajamos,” comenta Govender.

El personal de Eire perfora bancos de 12 a 13 metros con 
una carga de voladura de 2,5 por 2,5 metros. El martillo tra-
baja principalmente en granito y cierta arenisca. Debido a 
las restricciones de vibración, el tamaño de broca se ha 
limitado a 89 mm. Las profundidades de barreno varían de 
3 a 17 metros.

Eire comenzó a trabajar en el proyecto Gautrain en marzo 
de 2007 y recibió el SmartRig en agosto del mismo año. 
Desde entonces, las exigencias del trabajo ponen la máquina 
a prueba todos los días.

“Hasta ahora, estoy muy satisfecho con esta máquina de 
Atlas Copco,” afi rma Govender.
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Hatfi eld
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Pretoria

Centurión
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Midrand
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Internacional 
OR Tambo

Park Station de 
Johannesburgo

JOHANNESBURGO
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“Con el SmartRig silenciado, 
los vecinos no oyen ruidos 
cuando trabajamos. ”
Rajen Govender, jefe de obra, 

Eire Contractors

La carcasa insonorizada está diseñada de tal modo que no 
afecta a la sencillez de mantenimiento que ha dado renombre 
a las máquinas de Atlas Copco.

“Tardamos un poco en adaptarnos a la técnica de trabajo, 
ya que no es posible ver la barra penetrando en el terreno,” 
manifiesta Govender, añadiendo a renglón seguido que los 
dos operarios se acostumbraron rápidamente a este modo 
de trabajo.

Perforación más suave
“También me gusta que la función de perforación está auto-
matizada,” explica Govender. “Esto significa que la sobre-
perforación es cosa del pasado,” añade.

El operario introduce la profundidad de barreno deseada 
en el RCS (sistema de control del carro) y la máquina, con su 
carrusel de barras, hace el resto, incluida la retirada de las 
barras de 7,14 metros al final del ciclo. El sistema RCS ajusta 
el impacto y el avance a las condiciones de la roca. Así se con-
sigue una perforación más suave y un menor desgaste del tren 
de varillaje. Esto significa que el operario queda libre para 
hacer otros trabajos, como afilar las brocas con la afiladora 
montada en el carro.

Otro factor a favor de la máquina es que tiene una velocidad 
de penetración comparativamente alta, además de un consumo 
de varillaje moderado. La máquina incorpora un compresor 

de tornillo Atlas Copco con una presión máxima de trabajo 
de 10,5 bar y un caudal de 127 litros/segundo.

El motor diesel refrigerado por agua de 168 kW cumple la 
normativa Fase 3/Tier III, un factor que contribuye también 
a la ausencia de ruido molesto y de emisiones.

El técnico de Eire que será responsable del mantenimiento 
de la máquina ha regresado recientemente de Suecia, donde 
recibió una formación específica en el equipo.

Atlas Copco aprovechó la oportunidad para hablar con 
Herbert Gwabeni, uno de los operarios de Eire que manejan 
el SmartRig. Lleva 19 años trabajando en Eire y tiene una 
amplia experiencia en máquinas de perforación, tanto de 
Atlas Copco como de otras marcas.

“Es es posiblemente la mejor máquina con la que he traba-
jado. Es fácil de manejar y tiene una cabina cómoda y bien 
diseñada que hace mucho más llevadero el trabajo,” comenta.

La visibilidad de la cabina es excelente. Los mandos de 
palanca y el control de perforación programable permiten 
perforar con mayor precisión. Y, desde el punto de vista del 
operario, está satisfecho de lo silencioso que es el equipo.

John Moffatt también está contento del rendimiento del 
nuevo carro: “Atlas Copco investiga exactamente lo que un 
operario necesita para realizar este tipo de trabajo. Me gusta 
esta atención al detalle,” concluye.
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 China 

Perforadora de pozos de 
agua para aire acondicio-
nado geotérmico

C U I D A D O D E L M E D I O A M B I E N T E
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En Pekín, los promotores inmobiliarios pueden obtener 
subvenciones del gobierno para edificios equipados con 
sistemas geotérmicos. 
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 EN LA PROV I NCI A DE LI AON I NG, al norte de China, 
los proyectos de calor de caldera han quedado pro-
hibidos desde enero de 2007, siendo su alternativa 

la tecnología geotérmica. En Pekín, los promotores inmo-
biliarios pueden obtener subvenciones del gobierno para 
sus edificios equipados con sistemas geotérmicos.

En los últimos años ha aumentado la utilización de aire 
acondicionado geotérmico en China, especialmente en 
Shandong y otras provincias. 

Esta implantación está liderada por el Cuarto Grupo de 
Prospección de la Oficina de Geología del Carbón de Shan-
dong, Weifang, una organización profesional especializada 
en el estudio, exploración e investigación del carbón, metano 
de mantos carboníferos y otros recursos minerales. Gestiona 
cuatro actividades principales: estudios geológicos de yaci-
mientos de carbón, operaciones geotécnicas, fabricación de 
maquinaria y aire acondicionado geotérmico.

Diez equipos de perforación
El Cuarto Grupo comenzó a desarrollar la tecnología geo-
térmica en 2004. Como parte del proyecto de aire acondicio-
nado geotérmico, el Cuarto Grupo ha adquirido diez perfo-
radoras de pozos de agua Atlas Copco para sus proyectos 
geotérmicos. Estas perforadoras desempeñan un papel muy 
importante en la promoción de proyectos de aire acondi-
cionado geotérmicos. “Con el fuerte apoyo de Atlas Copco, 
el Cuarto Grupo se ha convertido en uno de los tres prime-
ros desarrolladores de proyectos geotérmicos de China,” 

afirma Liu Zhigang, Subdirector del Instituto de Ingeniería 
y Estudios Geotécnicos Weifang Lumei.

Eficiencia
El Cuarto Grupo utiliza ahora perforadoras Atlas Copco 
para todas sus perforaciones de pozos de agua. El Grupo 
también posee docenas de pequeñas perforadoras fabrica-
das en el país para trabajar en terrenos blandos y capas 
respirables.

“El personal de servicio técnico de Atlas Copco se mues-
tra estricto con su trabajo y puede satisfacer nuestras nece-
sidades,” manifiesta Liu. “Anteriormente, usábamos perfo-
radoras rotativas. Pero no eran eficaces y no podían trabajar 
en algunas capas. Tras numerosas pruebas, comprobamos 
que los productos Atlas Copco tienen unos niveles de efi-
ciencia elevadísimos. Para nosotros, alta eficiencia significa 
altos beneficios.”

C U I D A D O D E L M E D I O A M B I E N T E

El gobierno chino ha implantado en los últimos años diversas medidas 

de ahorro energético y reducción de las emisiones para contribuir a la 

protección del medio ambiente. En el mismo sentido, Atlas Copco se 

esfuerza por satisfacer las necesidades de sus clientes chinos con 

equipos que respetan el medio ambiente y ahorran energía.
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Liu Zhigang, 
Subdirector del 
Instituto de Inge-
niería y Estudios 
Geotécnicos 
Weifang Lumei.

Calor geotérmico 
El calor geotérmico es una fuente 
de energía emergente. Utiliza la 
energía reciclable almacenada en 
la capa de temperatura constante 
de la tierra para contribuir a la 
calefacción en invierno y la refri-
geración en verano. El aire acondi-
cionado geotérmico es una tecno-
logía ecológica con grandes 
perspectivas de mercado. 

FRÍO

CÁLIDO

CALOR

FRESCOxx–xxx meters
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 Holanda

Dejémoslo crecer

Puede ser perjudicial para el medioambiente y peligroso para 

las personas, pero es extremadamente importante para las 

plantas y para la vida en este planeta: el dióxido de carbono 

(CO2) es un “alimento” para las plantas. Se utiliza en el proceso 

de fotosíntesis para producir el oxígeno que respiramos. 
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 EN U N PA ÍS como Holanda, con un total 10.000 hec-
táreas de horticultura, la demanda de CO2 es parti-
cularmente alta. ¿El problema? Suministrar una 

cantidad suficiente de CO2 a los invernaderos holande-
ses, a un precio razonable. 

Linde Gas Benelux y sus socios 
han tomado la delantera con un 
ambicioso proyecto que no sólo 
es rentable para los propietarios 
de invernaderos sino también 
ecológico.

En este proyecto, denominado 
“invernadero”, el dióxido de carbono 
(CO2), que normalmente se expulsaría 
al aire, se recicla para usar en inver-
naderos y alimentar rosas o tomates, 
por ejemplo. Para la realización del 
proyecto Invernadero, Linde Gas Benelux se asoció con 
la empresa constructora holandesa VolkerWessels y formó 
el consorcio OCAP. La empresa compra el CO2 producido 
en la refinería y en la planta química de Shell en Pernis (en 
la primera fase, 170.000 toneladas por año), ubicada en 
las afueras de Rotterdam. 

“La idea surgió de lo siguiente: “Cada hora, cada día, se 
expulsa desde Shell una gran cantidad de dióxido de carbono 
a la atmósfera. Teníamos que encontrar la forma de hacer 
algo con ese CO2,” explica Piet van Heteren, Jefe de Proyectos 
Externos de Linde Gas Benelux.

Más de 200 kilómetros de tuberías
El dióxido de carbono se suministra, a través de una larga 
y compleja red de distribución de tuberías, a los invernade-
ros de dos de las zonas hortícolas claves de Holanda. 
Hasta la fecha se han conectado a la red de distribución, 
que recorre un total de 210 kilómetros (casi todo bajo tierra), 
alrededor de 500 invernaderos.

La idea de suministrar CO2 de esta forma se estuvo ges-
tando durante tiempo, pero no se hizo realidad hasta que 
VolkerWessels y Linde Gas Benelux tomaron la decisión en 
2004 de hacerse cargo de la enorme inversión que requería 
el proyecto.

Van Heteren explica que el proyecto Invernadero exigió 
una exhaustiva fase de planificación y preparación. 
“¿Cuántos invernaderos deberían conectarse para que el 
proyecto fuese viable? ¿Y cuánto CO2 se necesitaba para 
llevarlo a cabo?”.

Se ha examinado cada centímetro de un antiguo oleo-
ducto de 85 kilómetros de longitud y 26 pulgadas de diáme-
tro. El oleoducto actúa como arteria principal de suministro 
e incluye una zona de almacenamiento intermedio para 
atender la demanda fluctuante de CO2. En los invernaderos, 
las horas punta de consumo de CO2 se sitúan entre las seis 
de la mañana y las seis de la tarde, sin que exista demanda 
durante la noche. 

Reduciendo el calor
El invernadero ofrece numerosas ventajas, tanto ecológicas 
como económicas. En primer lugar, este nuevo método 
ofrece importantes beneficios ambientales, dado que los 
agricultores ya no tienen que quemar gas natural para pro-
ducir el alimento de sus plantas. Las emisiones también se 
reducen drásticamente, considerando que Shell Pernis ya 
no emite toneladas de CO2 de su producción de hidrógeno: 
ahora, el gas se recicla.

Después están las ventajas de carácter financiero: en el 
pasado, muchos agricultores tenían que recurrir a la calefac-
ción en medio del verano—sólo para alimentar sus plantas. 
Ahora consiguen el CO2 a un coste razonable y ajustan su 
demanda con flexibilidad. En el invierno, pueden seguir 
usando el CO2 generado por la calefacción. Pero en verano 
pueden obtener su CO2 de forma económica a través de OCAP. 

“En el pasado, tenían que quemar, quemar y quemar. 
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Piet van Heteren, 
Jefe de Proyectos 
Externos en Linde 
Gas Benelux
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Ahora sólo tienen que abrir el grifo para obtener CO2 cuando 
lo deseen,” comenta van Heteren. En total, se ahorran 
95 millones de metros cúbicos de gas natural por año gra-
cias al nuevo sistema.

Pero el proyecto Invernadero también mejora el rendi-
miento y la calidad de los productos. Algunos cultivadores 
de rosas han confirmado un incremento de rendimiento del 
40% tras la implantación del proyecto.

Trabajando de la mano durante todo el proyecto
En el proyecto OCAP, Linde Gas Benelux es responsable 
del tratamiento y del transporte del gas. “En esencia, gestio-
namos todo lo que tenga que ver con la compresión de gas,” 
afirma van Heteren. Para equipar su sala de compresores, 
situada justo al lado de Shell Pernis, Linde Gas Benelux 

optó por tres compresores Atlas Copco (tres GT050 de 
cuatro etapas). Funcionando en un rango de presión de 
11 a 21 bar, son responsables de comprimir el CO2 que se 
envía a los invernaderos.

¿Una futura fuente de suministro de CO2?
Tras el éxito inicial del proyecto Invernadero, OCAP está 
estudiando proyectos similares, de momento en otras 
zonas de Holanda. Uno de los principales candidatos es la 
región hortícola situada al sur del aeropuerto Schiphol de 
Amsterdam.

“Sin duda habrá proyectos similares en el futuro, por lo 
menos a menor escala. Pero siempre volvemos al quid de la 
cuestión: ¿dónde está la fuente de CO2?”. 

Linde Gas Benelux de un vistazo
En 1907, una compañía llamada Hoek inició sus actividades 
en la ciudad holandesa de Schiedam, fabricando pequeñas 
locomotoras para minas. Transcurrido menos de un siglo y 
denominada ahora Linde Gas Benelux, forma parte de una 
de las mayores multinacionales en el campo de suminis-
tros técnicos y gas medicinal (Linde AG). Con setecientos 
empleados en el Benelux, la compañía se dedica a la pro-
ducción y suministro de 200 gases y mezclas de gases en 
cualquier cantidad y pureza deseadas.
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Nuevas amoladoras
LAS NUEVAS AMOLADORAS ATLAS COPCO no sólo son 
potentes, sino que ofrecen la misma capacidad, día tras 
día, con un motor exento de lubricación. Además, man-
tienen la máxima velocidad incluso cuando se presionan 
gracias a un regulador de velocidad incorporado.

Las amoladoras tienen el mismo peso y tamaño que 
sus predecesoras, pero ofrecen casi el doble de poten-
cia—500 W, por ejemplo—en una máquina que pesa 
sólo 0,5 kg. A pesar del incremento de potencia, no ha 
aumentado el consumo de aire ni el nivel sonoro.

Nueva cabeza angular
La serie incorpora un nuevo sistema que soluciona los 
problemas de temperatura y de fugas, comúnmente aso-
ciados a las herramientas con cabeza angular. La solu-
ción es doble: un retén espe-
cialmente diseñado y un 
novedoso sistema de refri-
geración. Atlas Copco 
tiene tanta confi anza en el 
nuevo diseño que ofrece una 
garantía de cinco años.

A pesar de la elevada potencia de las nue-
vas amoladoras, son sorprendentemente silen-
ciosas. El ruido se ha reducido de tres formas. 
Primero, un diseño de motor patentado y completa-
mente nuevo que reduce de forma signifi cativa el nivel 
sonoro. El ruido se ha reducido adicionalmente condu-
ciendo el aire de escape a través de un silenciador en la 
parte posterior de la herramienta. Y fi nalmente, el aire 
de escape se evacúa a distancia a través de la manguera 
de escape, reduciéndose el ruido aún más.
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Pedido muy importante 
de la industria geotérmica 
americana 
MAFI-TRENCH, fi lial estadounidense reciente-
mente adquirida por Atlas Copco, ha conse-
guido un pedido multimillonario de Enel North 
America, Inc. que incluye seis turboexpansores 
generadores. Los generadores contribuirán al 
funcionamiento de centrales eléctricas geotér-
micas ecológicas que producirán sufi ciente 
energía para abastecer a una ciudad de tamaño 
medio. 

Este pedido es el mayor recibido por Mafi -
Trench Company LLC. “Vemos un gran poten-
cial en los productos Mafi -Trench para los mer-
cados de energías renovables, en especial para la 
industria geotérmica,” declara Ronnie Leten, 
Presidente del área de negocio Técnicas en 
Energía Comprimida. Las máquinas se utiliza-
rán en las centrales geotérmicas Stillwater y Salt 
Wells de Nevada, Estados Unidos.

Nuevos generadores 
compactos diseñados 
para el sector del alquiler
LA GAMA DE GENERADORES ATLAS COPCO es cono-
cida por su bajo nivel sonoro, inferior a los límites esta-
blecidos en las normativas europeas. Ahora, Atlas 
Copco introduce cuatro gamas pequeñas de generado-
res para el sector del alquiler. Todos los motores están 
controlados electrónicamente de serie y cumplen la 
legislación vigente sobre emisiones de escape.

Más pequeños y más ecológicos
La nueva gama está alojada en una carrocería muy 
compacta y robusta, hasta un 40% más pequeña que 
los modelos anteriores. Sin embargo, está diseñada 
para suministrar la misma energía precisa y estable con 
independencia de las condiciones, ofreciendo el 100% 
de potencia a temperaturas ambientes de hasta 45 °C 
y a una altitud de 1.000 metros.

El correcto dimensionado de los generadores, junto 
con un sistema de fi ltro de aire mejorado, permite unos 
intervalos de servicio de 500 horas, garantizando que el 
aceite del motor se encuentre en buenas condiciones 
todo el tiempo. Para realizar de forma efi ciente las ope-
raciones de mantenimiento preventivo y correctivo, 
todos los puntos de servicio están a fácil alcance a través 
de la puerta o el panel desmontable. Los diversos puntos 

      de drenaje y la bomba 
de vaciado de aceite 
manual están inclui-
dos de serie en estos 
nuevos modelos.
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 China

El agua es 
necesaria para 
 todo tipo de vida

Más de mil millones de personas no tienen 

acceso al agua potable. Cada día, enferme-

dades que podrían evitarse con una mejor 

calidad del agua matan a miles de niños, 

la mayor parte de ellos de menos de cinco 

años. Pero existen varios programas para 

afrontar esta crisis mundial, uno de ellos 

nacido en el seno de Atlas Copco.
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 LAS NACION ES U N I DAS H A N PROCLA M A DO 2005–
2015 como la década internacional “Agua para la 
Vida”, con medidas para mejorar la calidad y el 

suministro de agua en todo el mundo. La Organización 
Mundial de la Salud estima que una mejora del agua, la sani-
dad y la higiene podría reducir las enfermedades diarreicas 
como el cólera y la disentería entre un veinticinco y un treinta 
por ciento.

Organización gestionada por los empleados
Más de veinte años antes de la década Agua para la Vida, 
los empleados de Atlas Copco lanzaron su propia iniciativa, 

llamada Agua para Todos. Desde su fundación en 1984, la 
organización ha contribuido a que cerca de un millón de 
personas tengan un acceso estable al agua potable.

Agua para Todos colabora con organizaciones no guber-
namentales, financiando diferentes tipos de proyectos de 
agua. En el Tíbet, trabaja con la Asociación Educativa y 
Cultural Sueco-Tibetana. El principal objetivo del grupo 
es mejorar las oportunidades educativas de los niños del 

Tíbet, pero con Agua para Todos como patrocinador, 
también ha construido pozos de agua potable en tres 
escuelas, que son utilizados por los niños y por miles de 
aldeanos de las cercanías.

El primer proyecto se inició después de que dos emplea-
dos de Atlas Copco presenciaran una sequía desastrosa en 
Perú. Desde entonces, la organización ha ayudado a propor-
cionar agua limpia a países como Kenia, Sudán, Burkina 
Faso, India y Afganistán. 

Agua para Todos tiene ya más de 1.000 miembros, que 
contribuyen por término medio aproximadamente 50 SEK  
(5 EUR) al mes de su salario. El Grupo Atlas Copco aporta 

una donación equivalente a la de los empleados. Todos los 
proyectos son supervisados por el Consejo de la organiza-
ción para garantizar que el dinero de sus miembros se 
emplee de manera correcta.

La mayoría de los miembros de Agua para Todos residen 
en Suecia, aunque ya se han abierto delegaciones de la orga-
nización en Gran Bretaña y Bélgica, y se está ofreciendo a 
otros países la oportunidad de participar.
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La humanidad no puede vivir sólo de pan, pero el pan desempeña 

un papel muy importante en nuestra dieta. Las fábricas de pan 

trabajan las veinticuatro horas del día para suministrar un enorme 

surtido de productos de pan y bollería.

 Los Estados Unidos

 Buen pan, menos energía
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 AU NQU E EN T R EN en 
escena las economías 
de escala, una gran 

fábrica de pan debe mantener 
la perspectiva global. 
“En Pepperidge Farm nos 
consideramos panaderos, 
no fabricantes,” afirma 
Noel Skwiot. “Elaboramos 
simplemente muchísimo pan.” 

Noel Skwiot, Ingeniero de 
Proyecto de la fábrica de Pepperidge Farm en 
Bloomfi eld, Connecticut, Estados Unidos, es 
responsable de mantener la planta en funciona-
miento. “Mi trabajo abarca todo, desde cuestiones ambien-
tales y de seguridad hasta la especifi cación de nuevos equi-
pos y cualquier proyecto que surja,” explica. Entre sus 
responsabilidades se encuentra el sistema de aire compri-
mido de la fábrica. “Nuestro aire comprimido es una fuente 
de energía vital, como la electricidad o el gas natural. 
Necesitamos el aire para trabajar, y necesitamos un sistema 
robusto que funcione de forma fi able. Por ejemplo, tenemos 
un sistema de transportadores para llevar la harina de los 
silos a las diversas mezcladoras. Gigantescas válvulas deri-
vadoras, del tamaño de un cubo de veinte litros, abren para 
dirigir la harina a la correspondiente mezcladora. Estas 
válvulas derivadoras son accionadas por válvulas de pilo-
taje neumáticas. También tenemos muchos cilindros que 
utilizan el aire comprimido para mover articulaciones 
mecánicas de las distintas máquinas, como envasadoras y 
transportadores.” 

Una vista impresionante
A escala nacional, Pepperidge Farm tiene ocho plantas 
donde se elabora pan, bollería y alimentos congelados. Las 
fábricas de pan están concebidas para distribución regional. 

Las instalaciones de cocción de Bloomfi eld ofrecen una 
vista impresionante a los visitantes. “Fabricamos casi un 
millón de panes a la semana,” explica Noel. “Tenemos dos 
líneas de pan y una de bollería. En la línea más rápida 
fabricamos pan de centeno y una variedad de bollos. Son 
unas instalaciones de alta tecnología y nuestra planta ha 
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La planta de Pepperidge Farm en Bloomfi eld, 
Connecticut, suministra muchos tipos de pan 
a la región nordeste de los Estados Unidos. 
Con los cambios de estación, también 
cambian los tipos de producto. 
Por ejemplo, en la temporada 
en que la gente disfruta de 
las parrillas al aire libre, 
se modifi ca la produc-
ción y se fabrican 
más panes para 
perritos calientes 
y hamburguesas.

de aire que representan un derroche energético. Toda esta 
información se plasma en un informe donde se hacen reco-
mendaciones tanto de orden operativo como de cambio de 

maquinaria,” comenta Marlon.
En respuesta a la pregunta ¿Qué probabilidades 

hay de que recomiende los equipos de Atlas Copco 
a un amigo o colega?, Skwiot responde: “Muy 
probable. Utilizamos casi exclusivamente equi-

pos Atlas Copco en toda la planta de Pepperidge 
Farm. Recibimos un buen servicio cuando lo 

necesitamos. Si alguna vez queda fuera de servicio 
el sistema de aire comprimido, podemos conectar una com-
presor transportable Atlas Copco para seguir trabajando.” 

Aunque no podamos vivir sólo de pan, Noel Skwiot y 
todo el personal de Pepperidge Farm continúan traba-
jando para que disfrutemos de un pan fresco y de buena 
calidad. 
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obtenido el galardón Panadería del año.” Una planta de 
este tamaño tiene unas grandes necesidades de energía, por 
lo que debe intentarse continuamente mejorar la efi ciencia 
energética. Actualmente, Noel trabaja en 
un proyecto de ahorro energético en 
colaboración con Connecticut Light 
and Power (CL&P) y diversos fabricantes 
de aparatos de iluminación. Pepperidge 
Farm también está trabajando con Atlas 
Copco Compressors para reducir los costes 
energéticos en los sistemas de aire comprimido.

“Estamos realizando una auditoría energética en la 
planta Pepperidge Farm de Bloomfi eld,” explica Marlon 
Contreras, ingeniero de la compañía de ventas de Atlas 
Copco en Nueva Inglaterra. “Estamos evaluando el sistema 
de aire comprimido completo, desde la realización de medi-
ciones del consumo eléctrico hasta la identifi cación de fugas 

Confi anza en la 
capacidad de Atlas Copco
  Todos los compresores de aire que utilizan las fábricas de pan 
Pepperidge Farm a escala nacional son de Atlas Copco. En las 
instalaciones de Bloomfi eld, hay dos compresores ZR110 exen-
tos de aceite y refrigerados por agua, cada uno con su propio 
secador frigorífi co FD, y un ZR45 exento de aceite y refrigerado 
por agua con un secador frigorífi co MD. “Generalmente pone-
mos en funcionamiento todos los compresores cuando aumenta 
la demanda,” explica Noel Skwiot. “El ahorro energético es algo 
que analizamos siempre en Pepperidge Farm, y ahora estamos 
estudiando los ahorros potenciales de energía que podría ofrecer 
un compresor con accionamiento de velocidad variable (VSD).”
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 Eslovaquia

Equipamiento de una de las 
fábricas de automóviles más 
productivas del mundo
En Europa hay un nuevo fabricante de coches: Kia. Pronto fabricará 

300.000 coches al año en una planta de nueva construcción en 

Eslovaquia. La dirección coreana eligió a Atlas Copco al objeto de 

optimizar la calidad y la productividad. 
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 P ERO, ¿P OR QU É ELEGI R A U NA EM PR ESA SU ECA 
para equipar una fábrica coreana en Eslovaquia? 
Con compañías de ventas colaborando en todos 

los continentes, Atlas Copco ha podido asignar a Kia un 
jefe de cuentas claves coreano, además de una fuerte orga-
nización local.

JinWoo Park lleva dos años sin apagar su teléfono móvil. 
Este es el tiempo que lleva cedido por Atlas Copco Corea. 
Cuando el Grupo Hyundai-Kia seleccionó a Atlas Copco 
para equipar su primera planta de producción europea, 
quería un coordinador que entendiese de cadenas de mon-
taje de automóviles, que conociese bien la compañía y que 
hablara un coreano f luido. JinWoo cumplía todos los 
requisitos. 

Las instalaciones, ubicadas en Žilina, 200 km al nordeste 
de la capital Bratislava, son enormes: se extienden 1 km en 
una dirección y 2 km en la otra. Cuando haya alcanzado 
su máxima capacidad, producirá un coche por minuto, o 
300.000 al año. Kia es ambicioso: espera que su planta 
europea se convierta en la más productiva del mundo, con 
100 automóviles por empleado y año. 

Un solucionador de problemas
Sang-Ho Moon, Vicepresidente de Producción de Kia en 
Eslovaquia, explica, “la ventaja de tener a JinWoo Park 
aquí es la gran ayuda que nos presta para solucionar los 
problemas.” El representante de Atlas Copco está allí desde 
el principio, equipando las cadenas de montaje, seleccio-
nando las herramientas adecuadas para cada puesto y 
organizando todo de la mejor manera posible.

Kia tiene unos objetivos de calidad de gran alcance. La 
calidad se inspecciona durante todo el proceso de fabrica-
ción, desde la entrega de los componentes hasta la auditoría 
fi nal del vehículo. “Mi objetivo es ofrecer conocimientos, 
no sólo herramientas,” explica JinWoo. “Al principio, Kia 
estaba interesada en herramientas neumáticas y no conocía 

las ventajas de las eléctricas.” Así pues, la compañía de 
ventas local Atlas Copco organizó unas demostraciones y 
preparó unas instalaciones de prueba. El cambio ha supe-
rado las expectativas: no sólo ha mejorado la calidad, sino 
también la ergonomía del operario.

Las soluciones totales aportan valor añadido
Pero el trabajo de Atlas Copco no había concluido una vez 
instaladas todas las herramientas: poner a punto una fábrica 
de este tamaño lleva tiempo. La producción de prueba se 
inició en junio de 2006, y en diciembre empezaron a salir de 
la cadena los primeros productos acabados. Pero esto era 
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dai y tendrá la misma capacidad que la planta de KIA. 
Gracias a la excelente colaboración en 
Eslovaquia, Hyundai ya ha cursado un primer pedido de 
450 herramientas Atlas Copco.

Da la impresión de que JinWoo va a seguir con el teléfono 
móvil encendido durante mucho tiempo.

sólo el principio. Transcurrieron otros dos meses hasta que 
la planta estuvo lista para un segundo turno de trabajo. Y la 
factoría no alcanzará su máxima capacidad hasta dentro de 
un año. JinWoo recorre repetidamente las líneas de montaje 
con el cliente sugiriendo mejoras aquí y soluciones técnicas 
allí. Su objetivo es añadir valor ofreciendo soluciones totales. 
“Es difícil convencer a los clientes para que prueben nuevas 
soluciones. Pero es muy gratifi cante cuando mis recomenda-
ciones contribuyen a incrementar la productividad o mejo-
rar la ergonomía.”

Trabajando en estrecha colaboración con Radim Němeček, 
Jefe de Línea de Negocio Industria del Motor de la compa-
ñía Atlas Copco local, la Compañía de Ventas Europa del 
Este, JinWoo se siente parte del equipo. Atlas Copco ha 
suministrado más de 500 herramientas a la cadena de mon-
taje fi nal, y gracias a una fuerte organización local, ha podido 
ofrecer un alto nivel de servicio, destinando un técnico a las 
instalaciones, en jornada completa, para ocuparse de la 
calibración y el mantenimiento preventivo.

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. 
En la República Checa, el fabricante de coches coreano 
está en vías de construir una segunda planta de fabrica-
ción europea. Aquí se fabricarán coches de la marca Hyun-

E S T R E CH A S R E L A C I O N E S C O N L O S C L I E N T E S

El Hyundai-Kia Automotive Group ocupa la sexta posición 
mundial de fabricantes de vehículos y vendió más de 3,7 millo-
nes de automóviles en 2006. Pretenden alcanzar la quinta posi-
ción antes de 2010.

Kia es una marca del Grupo Hyundai y una de las de mayor 
crecimiento en Europa. En 2006, establecieron una planta en 
Žilina, Eslovaquia, para la producción de dos modelos de 
coche, el cee’d y un pequeño todoterreno, el Sportage. Para 
2010, la planta eslovaca contará con unos 3.000 empleados y 
fabricará 300.000 coches al año.

La planta eslovaca es una de las más modernas del mundo. El 
objetivo a largo plazo es mejorar la calidad sobre el nivel medio. 
Diversas distinciones—incluido el estudio de satisfacción del 
cliente realizado por J. D. Powers, que sitúa a Hyundai en el 
tercer lugar, sólo por detrás de Lexus y Porsche—sugieren que 
la compañía está en el buen camino. 

Kia tiene siete plantas de fabricación y montaje en todo el 
mundo; Hyundai tiene el doble. Atlas Copco suministra herra-
mientas y soluciones de productividad a todas ellas.

Apoyo a una de las marcas de coche de mayor crecimiento
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JinWoo Park, ingeniero de ventas, Atlas Copco Corea, junto 
con Il Kwon Heu, jefe de montaje fi nal, y Sang-Ho Moon, 
vicepresidente, Kia Eslovaquia.

POLONIA

HUNGRÍA

REPÚBLICA 
CHECA

ESLOVAQUIA

Žilina

Bratislava
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El gasoducto de gas natural desde Canadá a los Estados Unidos no sólo 

tienen que cruzar terreno mixto; el último que entrará en servicio incluye 

un trazado submarino de 25,7 km hasta Boston, Massachussets.

 LOS GASODUC TOS SU BM A R I NOS forman parte inte-
gral de las redes de gas natural de todo el mundo, 
pero no debemos pensar que todos ellos plantean 

las mismas exigencias en cuanto a instalación y puesta en 
servicio. Esto queda perfectamente ilustrado por el 
gasoducto submarino que se ha instalado recientemente 
para transportar gas natural desde Canadá a Boston. 
Conectadas con una terminal de carga, las tuberías de 
61 cm discurren por el lecho marino a profundidades de 
hasta 88,4 metros. Situado en un hábitat marino muy sen-
sible, el gasoducto debió instalarse de manera que produ-
jese un impacto mínimo.

Inspección debajo del agua
Antes de que el gas pudiera fluir, hubo que limpiar y deshidra-
tar los conductos. Se trata de un proceso bien establecido 
donde se emplea un limpiador (PIG) accionado por aire com-
primido que circula por el interior de la tubería. En este caso, 
fue seguido de un dispositivo de inspección que comprobó si 
la estructura interna de las tuberías presentaba algún defecto. 

El problema del contratista, Weatherford International de 
Houston, residía en que este conducto debía ser deshidratado 
con nitrógeno (N2) para inertizar la línea antes de realizar 
el tratamiento químico y la puesta en servicio. Además, los 
conductos, que cruzaban el lecho marino a lo largo de 25,7 km, 
eran en su totalidad submarinos. Para impulsar múltiples 
trenes de limpiadores toda esa distancia con N2 se necesitaba 
una presión y un caudal de aire considerables. Y no un aire 
comprimido cualquiera. Tenía que ser un aire limpio, 
100% exento de aceite. 

Weatherford International acudió a Atlas Copco Prime 
Energy, parte de la División Specialty Rental, en busca de 
apoyo técnico y una infraestructura de aire comprimido 
para llevar a cabo esa labor tan compleja. Para empezar, la 
tubería debía limpiarse desde el lado marino del gasoducto. 
Esto significaba que los compresores deberían flotarse al 
mar en una barcaza suficientemente grande para acomodar 
todas las unidades. 

Para suministrar el caudal de aire necesario, hubo que 
utilizar once compresores transportables. Además de poseer 

Los Estados Unidos

Limpieza e 
inspección de tube-
rías submarinas con 
energía neumática
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las especifi caciones técnicas idóneas para suministrar aire 
100% exento de aceite estas unidades ofrecían otra ventaja: 
cada una iba montada en un bastidor estanco. En caso de 

producirse cualquier fuga del motor o del 
compresor, el derrame quedaría retenido y 
no se liberaría al medio ambiente. Este es 
un requisito muy importante para las uni-
dades que trabajan en el entorno marítimo 
protegido de la zona de Boston.

Un plazo ajustado
Atlas Copco Prime Energy, que posee la 
fl ota de alquiler de compresores exentos de 
aceite mayor del mundo, tenía que concluir 
el proyecto en un plazo de dos semanas, por 
lo que la logística debía estar totalmente 
preparada antes de que la barcaza cargada 
de compresores fuese remolcada al mar. 

No sólo era necesario garantizar que todos los compreso-
res estuviesen en el puerto de Boston listos para cargar; 
también era importante que el personal de Weatherford 
International responsable de realizar el trabajo pudiese 
hacer todo el mantenimiento rutinario que los compreso-
res necesitarían durante su permanencia en el mar.

“En un proyecto como éste, hay que hacer una buena 
planifi cación por anticipado”, manifi esta Vince Catanzaro, 

Jefe Regional del Nordeste, Atlas Copco Prime Energy. 
“Trabajar en el mar es mucho más exigente, porque se 
añaden requisitos adicionales de salud y seguridad así 
como unos estrictos procedimientos de protección del 
medio ambiente. La logística también tiene que ser per-
fecta. Olvídese de incluir un simple acoplamiento o un 
componente de mantenimiento y el proyecto entero se 
puede retrasar medio día.”

El proyecto fi nalizó a tiempo e, igual de importante, a 
plena satisfacción del cliente. 
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Vince Catanzaro,
Jefe Regional del 
Nordeste, Atlas 
Copco Prime Energy.

Gasoducto submarino 
de 25,7 km

El océano Atlántico

Boston
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PAV LOVO P OSA D se ubica en 
la ciudad del mismo nom-
bre, a dos horas en coche 

de Moscú. Fundada en 1795, es la 
fábrica más antigua del mundo 
dedicada a la confección de chales 
de lana. Pavlovo Posad no sólo 
está orgullosa de su historia, sino 
también de que uno de sus funda-
dores fuera declarado santo 
debido a sus grandes obras 
benéficas. Pavlovo Posad 
fabrica alrededor de 2.000 
diseños de chales en sus 

propias instalaciones. Generalmente inspirados en la 
naturaleza, los artistas profesionales trabajan continua-
mente para crear nuevos y atractivos motivos. Los diseños 
se dibujan a mano en papel y, como son simétricos, la 
cuarta parte realizada se copia para hacer el modelo com-
pleto. Una vez preparado, el dibujo se transfi ere a las 
mallas, una por color. 

Vyacheslav G. Dolgov, Director General Adjunto, afi rma 
“Los dibujos varían con el tiempo; con frecuencia vuelven 
los diseños antiguos.”

La lana bruta se compra en Rusia, Australia y Nueva 
Zelanda. La seda viene de China. Todo lo demás se hace en 
la empresa, desde el hilado y el tejido hasta el apriete fi nal 
de los nudos. 

Rusia

Una historia de orgullo 
y un futuro prometedor

Los chales rusos son conocidos en todo el mundo por sus colores brillantes 

y sus bellos dibujos. Mujeres de todas las edades los usan para una varie-

dad de ocasiones—no sólo para ir abrigadas. Pavlovo Posad, con doscien-

tos años de historia, está orgulloso de ser el único fabricante de chales 

que sobrevivió a la Revolución rusa.
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Enfoque medioambiental
Los chales confeccionados con la técnica moderna tienen 
de nueve a veinticinco colores. También hay una gama más 
exclusiva, elaborada de una forma menos mecánica, que 
puede tener hasta 40 o 50 colores. “Usamos ordenadores 
para generar los diversos colores de los diseños de nuestros 
chales. De lo contrario, sería difícil mantener unos colores 
uniformes a lo largo del tiempo. También somos muy selecti-
vos al seleccionar la pintura para no degradar la naturaleza.”

En 1995 se inició la modernización de la fábrica, tanto 
para aumentar la capacidad de producción como para asegu-
rar una fabricación más ecológica. Las antiguas máquinas 
de impresión fueron reemplazadas por otras más modernas 
del fabricante italiano Reggiani.

Gracias a la buena colaboración entre las dos compañías, 
Reggiani recomendó un compresor Atlas Copco con motor 
VSD (accionamiento de velocidad variable). Los compre-

sores VSD consumen 
hasta un 35% menos 
energía que los compre-
sores tradicionales, lo 
cual encaja a la perfec-
ción en el perfi l ecológico 
de Pavlovo Posad. Pero 
antes de tomar la decisión, 
Pavlovo Posad también 
realizó su propia investi-

gación. El director de innovación y 
desarrollo de la empresa, Pavel B. 
Emelyanov, está muy satisfecho de su 
elección. “El servicio es uno de los 
factores donde Atlas Copco destaca 
sobre los demás fabricantes de com-
presores. Estamos encantados de 
recomendarles a otras compañías.”

En la actualidad, Pavlovo Posad 
tiene más de 600 empleados y cuenta 
con una capacidad de producción de 
hasta 150.000 chales por mes en una 
variedad de dibujos, un aumento 
espectacular comparado con el 
pasado.

Un regalo exclusivo
El principal grupo de clientes está formado por mujeres de 
entre 20 y 70 años, que se lo ponen en la cabeza o sobre el 
abrigo para protegerse del frío. Los chales se emplean tam-
bién como regalos de calidad. 

Las personas que visitan Rusia suelen llevar a sus países 
chales de regalo. Fuera de Rusia, los chales son particular-
mente populares en Europa del Sur: España, Italia y Francia. 
“Actualmente exportamos chales a unos 30 países, un nego-
cio en crecimiento. Pero la mayor parte de la producción 
todavía se vende en Rusia,” nos dice Vyacheslav G. Dolgov.

Los chales aparecen pinta-
dos en las famosas muñe-
cas rusas de madera.

Pavel B. Emelyanov, director de innova-
ción y desarrollo, Pavlovo Posad.
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Atlas Copco tiene su corazón en Suecia, donde fue fundada hace 135 años.

 A partir de 1870, la industria sueca de bienes de equipo disfrutó de un 

período de expansión sin par en la historia del país. Las empresas de inge-

niería tuvieron un enorme éxito y los inventores—los ingenieros—se con-

virtieron en los héroes de su época. Con un pequeño mercado interior, las 

grandes empresas suecas se vieron forzadas desde el principio a invertir 

para poder exportar a todo el mundo. En muchos casos, se considera que 

fue esta temprana globalización la que obligó a las compañías suecas a 

competir internacionalmente—uno de los motivos por los que Suecia tiene 

tantas multinacionales y marcas para su modesta población. Atlas Copco, 

Volvo, H&M, IKEA, Ericsson, SKF, Saab, Tetra Pak y Alfa Laval son sólo algu-

nas de estas empresas y marcas con raíces suecas.

Con raíces suecas

E N F O Q U E E N S U E C I A
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 ESTÁ N EN M A RCH A LOS T R A BA JOS de construcción 
de la carretera de circunvalación subterránea que 
bordeará el norte de la capital sueca, Estocolmo. 

La construcción comenzó en 2006 e implica la excavación 
de 11 km de túneles. Se han seleccionado varios contratistas 
para la construcción de las diversas secciones del proyecto, 
incluida la compañía noruega Veidekke. 

La empresa se dedica a la excavación de túneles de acceso 
con un equipo Boomer XE3 C de Atlas Copco, dotado de una 
reciente innovación—el sistema mecanizado de manejo de 
barras. Este sistema añade las barras de perforación desde 
un carrusel a medida que el equipo profundiza en la roca—
un trabajo que se realizaba antes manualmente desde una 
cesta de servicio elevada.

“La gran ventaja del sistema de manejo de barras reside 
en que sólo necesitamos un operario para la perforación y 
no hay que exponer a nadie en una zona de trabajo ruidosa 
y potencialmente peligrosa,” afi rma Anders Östberg, Jefe 
de Maquinaria de Veidekke.

“Desde que comenzamos a perforar a mediados de sep-
tiembre con el nuevo equipo, dotado del sistema de manejo 
de barras, no hemos necesitado a nadie en la cesta de servi-
cio. El sistema permite un ciclo de trabajo más seguro. Los 
operarios han reaccionado positivamente a la tecnología.” 

Expectativas superadas
Veidekke ha utilizado en otros proyectos un equipo de per-
foración Atlas Copco manejado por dos operarios y calcula 
que la nueva confi guración con un operario y un Boomer 
XE3 equipado con el sistema de manejo de barras es consi-
derablemente más rápida.

“Con el nuevo equipo perforamos un 15% más metros por 
hora, lo cual podemos atribuir al martillo COP 3038 y al 
sistema de manejo de barras automatizado. Hasta ahora, 
el sistema ha superado nuestras expectativas,” expresa 
Östberg. “Queremos liderar el sector en términos de pro-
ductividad y son innovaciones como ésta las que nos ayudan 
a lograr el objetivo.”

Esta, y otras innovaciones de Atlas Copco, tienen un 
impacto real en la productividad de los contratistas, cuyos 
principales objetivos son fi nalizar los proyectos a tiempo y 
dentro del presupuesto. 

Otro ejemplo de tecnología líder de la industria que ofrece 
Atlas Copco es Unigrout—una unidad de inyección automa-
tizada para inyectar cemento en la roca y reducir la afl uen-
cia de agua en los túneles. 

Veidekke ha elegido recientemente el sistema Unigrout 
de Atlas Copco para usar en el proyecto Enlace Norte tras 
competir con éxito por un nuevo contrato. La empresa ha 
elegido la mayor unidad de su tipo—una indicación de su 
compromiso con la utilización de los equipos mejores y más 
productivos que el mercado pueda ofrecer. 

Konstantin Spinos, Director de Excavación de Túneles de 
Veidekke para Suecia confi rma la fi losofía de la compañía 
y su motivación para seleccionar los equipos Atlas Copco: 
“Nuestro objetivo no es ser el mayor contratista del mercado, 
sino el mejor. Y lo conseguiremos contratando a las mejo-
res personas y dándoles las herramientas más productivas 
para hacer su trabajo. Esto signifi ca que hemos de invertir 
en los equipos más tecnológicamente avanzados que existan. 
Y éste es el motivo de elegir a Atlas Copco.”

E N F O Q U E E N S U E C I A

La empresa constructora noruega Veidekke tiene una fi losofía clara en lo 

relativo a la selección de la maquinaria que utiliza. Productividad y última 

tecnología van de la mano, y su marca preferida de equipos de construcción 

es Atlas Copco.

Productividad garantizada
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1873
Se funda AB Atlas en Estocolmo 

con la misión de fabricar y ven-

der equipos ferroviarios. Era la 

mayor compañía fabricante de 

Suecia.

1890 
Atlas entra en liquidación, pero 

vuelve a establecerse inmediata-

mente con el nombre de AB Nya 

Atlas (Nueva Compañía Atlas).
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Anders Östberg, 

Jefe de Maquina-

ria, Veidekke.
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Konstantin Spinos, 

Director de Excava-

ción de Túneles de 

Veidekke para 

Suecia.

1901
Las primeras ventas de martillos rema-

chadores y taladros, 1904: el primer 

compresor de pistón, 1905: el primer 

martillo y el primer compresor trans-

portable.

1915
Se inaugura una ofi cina 

de ventas rusa.
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Los amortiguadores convencionales para uso diario son una cosa. 

La amortiguación para carreras de campeonato es otra totalmente distinta. 

La conducción deportiva a alta velocidad exige un diseño sofi sticado y 

fi able. Bienvenido a Öhlins Racing—un innovador fabricante de amortigua-

dores utilizados por los mejores equipos de competición del mundo. 

 Suecia

Amortiguadores avanzados 
para competiciones mundiales

 ÖHLI NS R ACI NG fue fundada por Kenth Öhlin 
en 1976 cuando competía en motocross. Kenth 
estaba descontento con los amortiguadores exis-

tentes, así que comenzó a fabricar los suyos propios en el 
taller de su padre.

Poco tiempo después su fama se extendió y otros corre-
dores empezaron a 
pedir a Kenth que les 
fabricase también sus 
amortiguadores. 
Kenth dejó fi nalmente 
de correr para concen-
trarse completamente 
en el diseño y la fabri-
cación.

Y así comenzó todo. 
La gama de productos 
se fue ampliando gra-
dualmente—y transcu-
rridos 30 años, Öhlins 
Racing tiene la mayor 
selección de amorti-
guadores del mercado.

“Suministramos productos para todo, desde motonieves 
hasta coches de rally,” nos dice Henrik Johansson, Vice-
presidente de Operaciones. “Amortiguadores para pistas 
de carreras, motocross, bicicletas enduro—prácticamente 
para cualquier vehículo rápido imaginable.”

1.000 amortiguadores exclusivos
La sede y las instalaciones de fabricación de Öhlins Racing 
se encuentran en Upplands Väsby, justo a las afueras de 
Estocolmo, Suecia. Allí trabajan 190 de los 225 empleados 
de la empresa. La compañía también tiene oficinas en 
Jönköping, Suecia, y en Alemania, así como una fi lial en 
los Estados Unidos.

Öhlins fabrica 120.000 amortiguadores al año. Esto se 
traduce en unos 1.000 productos distintos, para cuya fabri-
cación se emplean 10.000 componentes de diseño exclusivo 
de Öhlins Racing. La fabricación de los componentes está 
confi ada a 150 proveedores meticulosamente seleccionados. 

La mitad de la producción corresponde a amortigua-
dores personalizados para fabricantes de motocicletas de 
todo el mundo. La otra mitad es para el servicio postventa, 
y se vende a través de la propia red de distribución de Öhlins 
en más de 60 países.

Kenth Öhlin, fundador de 
Öhlins Racing.

E N F O Q U E E N S U E C I A

32 A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

1917
AB Atlas se fusiona con AB Diesel Motorer, 

convirtiéndose en AB Atlas Diesel, con la 

misión de perfeccionar el motor diesel. 

Atlas suministra su última locomotora, 

que hacía el número 174.

ATCO1107_Achieve07_SPA_inlaga.in32   32 08-04-10   14.26.59



E N F O Q U E E N S U E C I A

33A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

Los sistemas de apriete Tensor 
desempeñan un papel importante
Öhlins Racing es una compañía de alta tecnología que 
invierte en I+D. Dos de sus valores claves son la calidad y 
la seguridad. Por otra parte, el cliente cada vez exige mayor 
durabilidad y fi abilidad.

Öhlins Racing usa varios sistemas Tensor de Atlas Copco 
para montar sus amortiguadores avanzados.

“Los sistemas de apriete son vitales para nosotros,” 
declara Henrik Johansson. “Las consecuencias pueden 
ser terribles si las piezas no se mantienen unidas a 300 km 
por hora.”

Las inversiones en soluciones técnicas exclusivas y en una 
concienzuda garantía de calidad han dado sus frutos. Öhlins 
Racing es actualmente una marca fuerte, debido sobre todo 
a las carreras. En el mundial de Moto GP, que es la respuesta 
del motociclismo a la Fórmula 1 de coches, equipos como 
Kawasaki, Suzuki, Yamaha y Ducati—campeones del 
mundo en 2007—utilizan amortiguadores Öhlins.

Y en ChampCar, anteriormente CART e Indycar, el 
reglamento exige que los coches estén equipados con amor-
tiguadores Öhlins.

¿Qué nos depara el futuro?
“De cara al futuro, pensamos que los productos contendrán 
más electrónica y unos controles más avanzados,” afi rma 
Johansson. “Las demandas medioambientales son cada vez 

mayores y nosotros ya trabajamos con materiales ligeros. 
También estamos considerando si deberíamos seguir con 
aceite, o comenzar a usar otros medios más ecológicos en 
nuestros productos.”

Socios como Atlas Copco seguirán siendo importantes. 
Por ejemplo, Atlas Copco ayudará pronto a Öhlins Racing 
a conectar en red todos sus sistemas de apriete Tensor. La 
recogida de todos los datos de montaje permitirá a la com-
pañía comprobar posteriormente todos los aprietes. La 
trazabilidad es un requisito específi co que solicitan cada 
vez más los clientes.

Las máquinas Atlas Copco impresionan
Bengt Ohlsson, Jefe de Zona de Marketing y Ventas, destaca 
la importancia de tener los socios idóneos.

“Buscamos socios que piensen como nosotros. Empresas 
que no compitan principalmente en precio, sino en un cierto 
nivel de tecnología—es decir en alta calidad. Atlas Copco 
es una de esas empresas. Como nosotros, Atlas Copco no 
vende productos—vende soluciones de largo plazo,” comenta 
Ohlsson, y concluye, “Öhlins Racing es una marca recono-
cida, pero Atlas Copco es mucho más conocida que nosotros. 
Cuando los clientes visitan nuestro taller, es importante 
mostrarles maquinaria de la mejor calidad. Los grandes 
fabricantes de automóviles notan estas cosas inmediatamente 
y su primer pensamiento es: ¡‘Aquí’ hay una empresa que 
sabe lo que hace!”

1946
El lanzamiento del método sueco, mediante el cual un solo hombre podía 

manejar una perforadora, dio lugar a una rápida expansión. El método 

combinaba un martillo ligero con un empujador y una barra de perforación 

integral con plaquita de carburo de tungsteno. Se establecen muchas com-

pañías nuevas para comercializar el método por todo el mundo.
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nieve a temperaturas cercanas a 0 °C. Es un factor decisivo 
para la estaciones de esquí, ya que la presencia de nieve 
garantiza más visitantes y puede ser vital para su economía. 

Los cañones Lenko están diseñados para fabricar nieve 
de alta calidad, desde temperaturas marginales hasta tem-
peraturas bajas. Ahora han desarrollado una nueva gene-
ración de cañones cuyo objetivo es una producción de 
nieve incluso más efi caz a temperaturas marginales de 
alrededor de 0 °C. Lenko también ha creado una nueva 
lanza de fabricación de nieve. La lanza, que lleva montado 
un compresor de pistón LF exento de aceite, es más efi caz 
que antes a temperaturas marginales. 

Las lanzas y los cañones de nieve se utilizan de formas 
distintas. Los cañones móviles giran y distri-
buyen la nieve sobre grandes extensiones. 
Las lanzas se emplean en zonas más 
escarpadas y estrechas, donde la 
proyección tiene que ser más concen-
trada. También se pueden conectar 
a un sistema de aire central. 

E N F O Q U E E N S U E C I A

La necesidad de producir nieve aumenta a medida que el clima se 

vuelve más cálido. Las estaciones de esquí deben fabricar nieve a 

temperaturas cercanas a 0 °C. Lenko invierte en tecnología que 

satisface la creciente necesidad de nieve y reduce el impacto en 

nuestras montañas. 

Suecia

Una larga colaboración 
focalizada en el medio 
ambiente

 LEN KO F U E F U N DA DA en 1955. La compañía lleva 
fabricando equipos de producción de nieve desde 
1980 y es uno de los mayores proveedores del sector. 

Sus cañones de nieve están presentes en todo el mundo. La 
sede de la compañía así como las instalaciones de I+D y 
producción se encuentran en Östersund, Suecia. Lenko 
tiene representantes de ventas y agentes en varios países, 
como Polonia, Alemania, Rusia, Finlandia y Noruega.

Lenko utilizó por primera vez compresores de pistón 
Atlas Copco en sus cañones de nieve a principios de los años 
ochenta. El compresor pasó a ser un componente central 
de los cañones de nieve Lenko y a lo largo de los años se 
han montado miles de unidades. El mayor sistema instalado, 
compuesto por 180 cañones, se encuentra en Austria.  

Mercado en crecimiento 
Los efectos del cambio climático se han convertido en el 
punto focal de los fabricantes de nieve. A la vez que crece la 
necesidad de nieve, desciende el número de días en que puede 
fabricarse. Cada vez es más importante poder fabricar 
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1956
Cambio del nombre de la empresa, que pasa a 

llamarse Atlas Copco. “Copco” proviene de 

Compagnie Pneumatique Commerciale. Se aña-

den nuevas compañías de producción; la mayor 

de ellas, un fabricante de compresores belga.

1948
Se vende el 

negocio diesel.
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El moderno sistema de proyección de nieve de Lenko es 
automático y se controla desde estaciones meteorológicas 
que emplean una moderna tecnología informática. Con 
estos sistemas, los cañones empiezan a funcionar a unas 
temperaturas y unos niveles de humedad fi jados, y todas 
las unidades están operativas en 15 minutos. “Se trata de 
una gran mejora respecto de los sistemas manuales, que 
necesitan mucho más tiempo para ponerse en marcha. La 
proyección de nieve tiene que realizarse de la forma más 
rápida posible; normalmente, el objetivo es cubrir una ladera 
completa en 40–60 horas,” afi rma Lars-Åke Svensson, 
Director Comercial de Lenko.

Esfuerzos ambientales activos 
Lenko fue la primera empresa de su sector que evidenció 
un marcado enfoque ambiental. Uno de los principales 
objetivos de la compañía es contribuir activamente a redu-
cir el impacto ambiental. Por ejemplo, no emplean aditivos 
químicos en su procedimiento de fabricación y trabajan 
con materiales reciclables. “Vemos las cosas desde una 
perspectiva global y nos centramos tanto en el funciona-
miento del cañón de nieve como en su impacto ambiental. 
Estamos decididos a cumplir las normas ISO 14001 e ISO 
9001 junto con nuestra certifi cación FR2000,” expresa el 
CEO de Lenko, Per Knutas. 

Una decisión importante en el aspecto ambiental es la 
incorporación de los compresores LF exentos de aceite de 
Atlas Copco como componente estándar. El compresor LF 
garantiza un aire 100% exento de aceite. 

“Los compresores LF exentos de aceite son más efi cientes, 
precisan menos mantenimiento y son más respetuosos con 
el medio ambiente. La utilización del nuevo compresor 
también reduce el consumo de energía incluso más,” expresa 
Örjan Sjöström, Ingeniero de Ventas de Atlas Copco 
Compressor AB.

“Llevamos muchos años trabajando estrechamente con 
Lenko y es muy gratifi cante que continúe la colaboración 
en un momento en que la fabricación de nieve adquiere 
tanta importancia. También es agradable contribuir a la 
creación de la nueva lanza y ayudarles a desarrollar su 
concepto de negocio,” comenta Gunnar Hindrum, General 
Manager de Atlas Copco Compressor AB.

35A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

“Nos centramos 
tanto en el funcio-

namiento del cañón 
de nieve como en su 
impacto ambiental.”

Per Knutas, CEO de Lenko

1968
Se forman tres 

áreas de negocio.

1987
Se adquiere CP Chicago Pneumatic. La operación 

fue seguida de varias adquisiciones.
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La mina de zinc sueca Zinkgruvan celebra sus 

150 años de producción continua. La mina ha 

sido testigo de la transición de la minería 

manual a los actuales equipos de alta tecnolo-

gía. Pero el lema ha sido siempre el mismo: 

una producción efi ciente y continua. Zinkgru-

van y Atlas Copco fi rmaron un contrato exclu-

sivo en 2007 en apoyo de este objetivo.

 LA EST RUC T U R A DEL CON T R ATO es poco común en 
la minería subterránea y establece la recompra por 
Atlas Copco de la maquinaria de 

perforación más los equipos periféricos y, 
en su lugar, alquilar los equipos a la mina 
junto con la prestación del servicio y el 
mantenimiento. Este contrato cubre los 
equipos de perforación de producción y 
las cargadoras.

“Firmamos el primer acuerdo con Atlas 
Copco en 2002, cuando asumieron el 
mantenimiento de los equipos de perfora-
ción. Nuestra relación con Atlas Copco 
ha sido excelente desde entonces, lo cual 
ha infl uido en nuestra decisión de fi rmar 
un contrato de largo plazo,” explica Stefan 
Romedahl, CEO de Zinkgruvan.

Apoyo constante
En el futuro, Zinkgruvan sólo aportará los maquinistas, 
mientras que Atlas Copco gestionará la propiedad y el 
mantenimiento. Los términos del contrato establecen que 
los equipos será reemplazados a los ocho años, una vida 

 Suecia 

Colaboración 
más estrecha 
para una 
mayor 
rentabilidad 
del cliente

36 A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

Stefan Romedahl, 
CEO de Zinkgruvan.

1997
Expansión en el negocio de 

alquiler. Siguieron varias adqui-

siciones en el sector del alquiler 

estadounidense. Se desinvirtió 

una gran parte en 2006.

1992
La producción de equipos de 

perforación se traslada de 

Estocolmo a Örebro, Suecia.
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útil estándar para este tipo de maquinaria. El objetivo del 
nuevo acuerdo es vital para que Zinkgruvan pueda acceder 
a una fl ota de maquinaria moderna.

“Atlas Copco conoce sus equipos,” afi rma Stefan Rome-
dahl. “Se necesita un conocimiento experto para prestar el 
mejor mantenimiento de las máquinas. Con este acuerdo 
recibimos un apoyo constante de Atlas Copco. Por ejemplo, 
podemos disponer instantáneamente de un equipo de 
reserva en la mina, en caso de avería, para no tener que 
parar la producción. En virtud de este contrato nos pode-
mos concentrar en mantener la producción y perfeccionar 
el mantenimiento, en lugar de perder tiempo en conversa-
ciones sobre obligaciones contractuales.”

Todos salen ganando
Zinkgruvan y Atlas Copco tienen una política de “libro 
abierto”. Esto significa que se puede inspeccionar libre-
mente toda la contabilidad relacionada con el contrato. 
La estructura del contrato también es única desde otro 
ángulo: Zinkgruvan obtiene una parte del beneficio si 
Atlas Copco optimiza el mantenimiento, mientras que 

Atlas Copco se asegura un nivel de bene-
fi cio fi jo. El resultado: una situación ven-
tajosa para todos.

“Como proveedor de servicio, ahora 
tenemos la posibilidad de asumir mayor 
responsabilidad en los objetivos de pro-
ducción de la mina. Esto intensifi cará la 
demanda de mayor disponibilidad y efi -
ciencia, pero también nos brindará, a 
largo plazo, un mejor conocimiento de 
las operaciones de Zinkgruvan,” comenta 
Andreas Malmberg, General Manager de 
Atlas Copco CMT Suecia.

Financiación como parte natural de la solución
Atlas Copco Customer Finance proporciona fi nanciación para 
todas las máquinas, fungibles y servicios comercializados por 
el Grupo Atlas Copco. Atlas Copco Customer Finance ha reali-
zado miles de transacciones de fi nanciación en más de 60 
mercados y la demanda de sus productos y servicios sigue 
creciendo con rapidez. Con un buen conocimiento de los equi-
pos fabricados por Atlas Copco y de la forma en que trabajan 
los clientes, Customer Finance puede crear estructuras de 
fi nanciación y formas de pago adaptadas a las necesidades 
de sus clientes.

“Existen buenas razones por las que las empresas nos soli-
citan fi nanciación,” manifi esta María Mattsson, Jefa de Ventas 
de Zona de Atlas Copco Customer Finance en Sudáfrica. “Lo 
sorprendente es que no concedemos necesariamente más cré-
dito que los bancos. Nuestro valor real reside en comprender 

mejor el negocio de nuestros clientes. Esto nos permite adaptar 
la fi nanciación al cash fl ow que su inversión generará. Además, 
somos más rápidos (la fi nan-
ciación se tramita normal-
mente en dos días) y pone-
mos menos obstáculos que 
los bancos. Aunque nues-
tros tipos de interés están 
generalmente al mismo 
nivel que los bancos, pode-
mos ofrecer, por ejemplo, 
omisión de pagos durante 
los meses en que el cliente 
tiene normalmente un bajo 
volumen de negocio.”

37A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

Andreas Malmberg,
General Manager de 
Atlas Copco CMT 
Suecia.

Además de zinc, Zinkgruvan extrae principalmente plomo 
y plata. La mina es subterránea y se espera que su produc-
ción total de mineral durante 2008 aumente de 850.000 a 
900.000 toneladas. Sus principales clientes se encuentran 
en Bélgica, Alemania y Finlandia. Zinkgruvan es uno de los 
mayores productores suecos de zinc y forma parte de Lundin 
Mining desde 2004.

2004
Adquisición de 

Drilling Solutions.

2007
Adquisición 

de Dynapac.
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 Varias marcas para satisfacer 
las necesidades de los clientes
Para poder satisfacer las necesidades especiales de los diferentes grupos de clien-

tes, el Grupo Atlas Copco ha decidido aplicar una estrategia multimarca a su gama 

de productos. Con más de 30 marcas, Atlas Copco probablemente será capaz de 

satisfacer las necesidades específicas de muchos segmentos de clientes.

PA R A SAT ISFACER LAS N ECESI DA DES de los clientes 
de la mejor forma posible, Atlas Copco lleva apli-
cando varios años una estrategia multimarca en su 

gama de productos. Algunas de ellas, como la marca Atlas 
Copco, están en el segmento superior, siempre a la vanguar-
dia de los desarrollos técnicos. Otras emplean una tecnolo-
gía más probada o se centran en mercados nicho. 

Algunas de las marcas son propiedad del grupo desde 
hace muchos años, como CP Chicago Pneumatic, mientras 
que otras se han adquirido recientemente. En 2007, Atlas 
Copco adquirió la empresa de equipos para construcción 
de carreteras Dynapac, añadiendo otra marca a su cartera. 
Un año antes se había adquirido la compañía Beacon-
Medæs, dedicada a equipos médicos y aire medicinal. Al 
ser muy fuerte en su segmento nicho, seguirá funcionando 
con su conocida marca.

Cada marca se esfuerza por tener una imagen y una posición 
claras, únicas y atractivas en su segmento de mercado 
objetivo: una misión, una promesa de marca, un enfoque 
específico y un papel. La identidad visual y su uso coherente 
juegan un papel vital en el posicionamiento de una marca y 
deben ser iguales en todo el mundo.

La promesa de marca de Atlas Copco es: ”Nuestro compro-
miso es mejorar su productividad a través de la interacción y 
la innovación”. Durante 2007, la gente de Atlas Copco trabajó 
duro para reforzar la marca internamente—con el fin de dar 
a conocer a los demás lo que la marca Atlas Copco significa 
en cada aspecto, desde el desarrollo técnico hasta el servicio 
postventa, y la forma en que recibimos a las visitas en la zona 
de recepción. El periódico sueco, Dagens Industri, clasificó 
a Atlas Copco entre las diez marcas más importantes de 
Suecia, prestando atención especial a los esfuerzos para 
reforzar la marca internamente.

M A R C A S
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 Australia

Autobuses accionados por
 gas natural comprimido
El Grupo APA (antes Origin Energy Asset Management), seleccionó a Inter-

mech, un fabricante de compresores GNC de Auckland, Nueva Zelanda, para 

habilitar el contrato con la Autoridad de Transporte Público (PTA) de Western 

Australia mediante la equipación de las estaciones de servicio GNC.

 LA P TA H A TOM A DO la delantera en Australia con la 
creación de una f lota de transporte ecológica y tiene 
previsto seguir mejorando su gestión energética con 

opciones respetuosas con el medio ambiente. 
La PTA lleva reemplazando sus vehículos por autobuses 

accionados con diesel Euro 2 desde 1999, junto con una política 
agresiva para modernizar alrededor del 50% de su fl ota de 1.100 
autobuses accionados con gas natural comprimido (GNC). Los 
autobuses GNC funcionan con un gas natural limpio produ-
cido localmente en Western Australia. Cada autobús GNC 
ahorra más de 8,53 toneladas de emisiones de gases de efecto 
invernadero por año, comparado con un motor diesel normal. 
Para 2011, su fl ota incorporará un total de 549 autobuses GNC.

El proyecto GNC se inicio en 2004 y hasta la fecha hay siete 
estaciones de servicio GNC para autobuses en la red metropoli-
tana de Western Australia, con 19 compresores Intermech 
Rhino, surtidores y paneles de llenado. Cada estación también 
cuenta con generadores y compresores de aire Atlas Copco de 
reserva. Está en proyecto al menos otra estación. 

Transportes públicos en Western Australia
Los servicios prestados por la PTA en Western Australia 
incluyen los trenes, autobuses y ferries de TransPerth en el 
área metropolitana. Alrededor de 100 millones de viajeros uti-
lizan al año TransPerth.

La PTA también administra el tren TransWA y los servicios 
de autobús de las ciudades regionales así como los autobuses esco-
lares.

Además de estos servicios de transporte, la PTA es responsa-
ble del diseño y construcción de la infraestructura de trans-
porte.

TransPerth y TransWA tienen la fl ota más moderna y ecológica 
de trenes, autobuses y ferries de cualquier sistema de tránsito 
urbano de Australia.

Compresores de 
gas natural
El Grupo Atlas Copco adquirió Inter-
mech de Nueva Zelanda en 2005. La 
adquisición permitió el acceso del Grupo 
al mercado de GNC para vehículos, y la 
presencia mundial de Atlas Copco fue 
una ventaja para la expansión global 
de Intermech.
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 India

Aumento de la producción
La línea avanza cada tres minutos. El tiempo se ha calculado con 

precisión y cada par de apriete se ha calibrado a la perfección 

durante 20 días antes de iniciar la producción en serie.
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 EN CA DA N U EVA ESTACIòN, un trabajador experto 
toma el aprietatuercas eléctrico de color rojo oscuro 
y aprieta algunas tuercas y pernos. Cuarenta y ocho 

estaciones después se han montado alrededor de 200 piezas, 
y transcurridos poco más de 90 minutos, el motor está pre-
parado para cargar en un camión de alegres colores que lo 
transportará 45 kilómetros por las montañas hasta la planta 
de Mahindra & Mahindra en Nashik, donde el motor se 
convertirá en el corazón de un vehículo indio.

La planta de Mahindra & Mahindra en Igatpuri, que 
cuenta con una doble certifi cación, fabrica 800 motores al 
día, muy por encima de las 350 unidades antes de instalar 
las dos nuevas líneas. Las nuevas herramientas eléctricas 
instaladas en dos de las líneas han contribuido de forma 
notable a este aumento de la productividad.

Cambio de aire comprimido a electricidad
Cuando Mahindra & Mahindra construyó las nuevas 
cadenas de producción, realizó el cambió de herramientas 
neumáticas a eléctricas. “La sencillez de integración fue 

importante para nosotros, y también 
valoramos la reducción de los niveles 
sonoros y los costes generales,” afi rma 
Yogiraj Dhake, Director General 
Adjunto de la planta de Mahindra & 
Mahindra en Igatpuri.

El cambio de herramientas neumáti-
cas a eléctricas hizo necesaria la forma-
ción de todos los operarios en el uso de 
las nuevas máquinas. Todos los traba-
jadores están clasifi cados en una escala 
de cuatro puntos y para poder trabajar 
en la nueva línea deben haber recibido 
la formación necesaria. 

El servicio cuenta
“En la India hay cuatro grandes proveedores de herramien-
tas eléctricas y neumáticas para los fabricantes de automó-
viles,” explica Yogiraj Dhake. “Cuando tomamos la decisión 
de equipar nuestras nuevas líneas, enviamos una descripción 
detallada de lo que necesitábamos y solicitamos a los pro-
veedores que nos visitaran para mostrarnos sus herramien-
tas.” Continúa: “Cada marca dispuso de un día para hacer 
una demostración de sus productos, decirnos el número de 

estaciones de trabajo necesarias, hablar sobre la sencillez 
de integración, explicar la forma de guardar los datos de las 
uniones críticas para la seguridad y los métodos para apre-
tar las juntas conforme a unas normas predeterminadas,” 
continúa Dhake.

Los operarios también pudieron comprobar la ergonomía 
de las herramientas. Además de verifi car los datos y conver-
sar sobre la forma en que se debería construir la línea para 
que fuese lo más productiva posible, también se habló del 
servicio que recibiría Mahindra & Mahindra.

“Para nosotros, es crucial un buen acuerdo de servicio. 
Tras un largo historial de colaboración, confi ábamos en 
Tushar S. Pawar, jefe de ventas regional de CP Desoutter. 
Cuando nos prometió que un ingeniero de servicio se pre-
sentaría en nuestras instalaciones una hora después de lla-
marlo, no tuvimos motivo alguno para desconfi ar de sus 
palabras.” En todas las factorías es vital evitar las paradas 
de producción, y cuando ésta se encuentra en Igatpuri, una 
población montañosa entre Bombay y Delhi, es incluso más 
importante tener un ingeniero de servicio relativamente 
cerca de las instalaciones.

Tushar S. Pawar, jefe de ventas regional de CP Desoutter, 
visita con regularidad la planta de Mahindra & Mahindra en 
Igatpuri.

Datos resumidos del grupo Mahindra
El Grupo Mahindra se encuentra entre las 10 mayores 
corporaciones industriales de la India. El Grupo tiene una 
presencia destacada en sectores claves de la economía 
india, incluyendo servicios fi nancieros, comercio y logís-
tica, componentes de automoción, tecnología de la infor-
mación y desarrollo de infraestructuras.

El Grupo tiene más de 50.000 empleados y posee varias 
plantas de avanzada tecnología en la India y el extranjero.

La división de automoción del Grupo Mahindra fabrica y 
comercializa vehículos utilitarios y comerciales ligeros, 
incluidos los vehículos de tres ruedas. Es líder del mercado 
indio de vehículos utilitarios desde sus inicios y en la actua-
lidad cuenta con casi la mitad de dicho mercado en la India.

Productos utilizados en las 
nuevas líneas
El Grupo Mahindra Automotive instaló 100 
herramientas eléctricas de marca CP Desoutter 
durante 2007. Las nuevas líneas se equiparon 
con aprietatuercas eléctricos sin escobillas 
y herramientas de apriete “plug and play”.

Yogiraj Dhake, Director 
General Adjunto, planta 
de Mahindra & Mahindra 
en Igatpuri.
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El nuevo circuito de Fórmula Uno de Shanghai tiene una longitud total 

de 5,5 km, siete curvas a la izquierda, siete a la derecha y unos anchos 

estándar que oscilan entre 13 m y 20 m, las máquinas Dynapac mani-

pularon alrededor de 75.000 toneladas de material durante la compac-

tación y extendido del circuito.

 China

Dynapac ayudó a finalizar 
el circuito de Fórmula Uno 
de Shanghai

 SOBRE LA BASE DE LA PISTA de 40 cm de áridos tritu-
rados, el circuito tiene tres capas de asfalto. La inferior 
es una capa de asiento de asfalto de 10 cm de espesor, 

la intermedia tiene un espesor de 4 cm y la capa de rodadura 
es de alquitrán modificado con polímeros, con áridos finos y 
gruesos así como un relleno mineral. El alquitrán modifi-
cado con polímeros se emplea de acuerdo con las especifica-
ciones establecidas por la FIA, Fédération Internationale 
de l’Automobile, y proporciona una superficie lisa con un 

buen agarre y durabilidad, además de resistir impactos 
extremos y la deformación a altas temperaturas. Con unas 
velocidades previstas de 320 km/h, según las simulaciones 
por ordenador, aceleraciones y frenadas constantes así 
como curvas abiertas, la tensión en la superficie de la pista 
es extrema, muy superior a las carreteras normales.

El circuito ha sido diseñado por Herman Tilke GmbH 
de Alemania, también responsable de la pista Sepang de 
Malasia y del circuito de Bahrein. El contratista fue Shanghai 

M A R C A S

42 A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

ATCO1107_Achieve07_SPA_inlaga.in42   42 08-04-10   14.29.53



Road Construction Co. El proyecto concluyó con éxito gra-
cias a la estrecha colaboración entre la compañía de diseño, 
el contratista y los proveedores de equipos, como Dynapac.

Es vital un buen extendido para obtener 
una superfi cie nivelada
En la Fórmula 1, la capa superior debe ser absolutamente 
uniforme. Por tanto, Dynapac sugirió al contratista la utili-
zación de cuatro extendedoras sobre orugas con acciona-
miento exterior y accionamiento en los extremos del sinfín. 
La función del sinfín es distribuir la mezcla de asfalto de la 
forma más uniforme y continua posible delante de la regla. 
Esto confi ere a la regla unas condiciones de funcionamiento 
óptimas y se obtiene una capa de asfalto superior sin segre-
gación de material y una mejor precompactación. 

Se utilizaron dos tipos de rodillo
Para la capa de asiento de asfalto de 10 cm, donde se utilizó 
0–35 mm de piedra triturada, los rodillos Dynapac pudie-
ron conseguir una densidad del 98% en sólo 8 pases. Para 
la capa superior se eligió una combinación de piedra tritu-
rada y material aglutinante que cumplía los requisitos de 
dureza, color y resistencia al pulimento—los factores cla-
ves estipulados por las autoridades de la Fórmula 1. La 
elección del aglutinante garantizó la durabilidad en el 
caluroso clima de la región.

También se usaron dos rodillos tándem Dynapac. Estos 
rodillos se pueden ajustar inicialmente a alta amplitud/baja 
frecuencia para fi nalizar la compactación de la parte superior 

de las capas gruesas y compactar la capa de rodadura. Los 
rodillos se cambian después a un ajuste de baja amplitud, 
alta frecuencia para fi nalizar la compactación de la parte 
superior de las capas más gruesas, y compactar el revesti-
miento fi nal de la capa de rodadura. Una técnica que elimina 
la tendencia a sobrecompactar las capas más delgadas.

Durante el extendido de las tres capas de asfalto, los 
rodillos Dynapac trabajaron con una longitud de pasada 
mínima de 50 m, con unos tiempos de enfriamiento que 
oscilaban de 40 minutos en la capa de asiento a 11–12 minu-
tos en la capa de rodadura.

Miles de toneladas por día
Durante la pavimentación, Shanghai Road Construction 
Co. utilizó dos o tres equipos Dynapac liderados por las 
extendedoras. Sin embargo, para las curvas en U más cor-
tas, el asfaltado se realizó con cuatro extendedoras. Esto 
permitió al contratista conseguir el acabado de alta cali-
dad especifi cado en todo el ancho de la pista, escalonando 
las extendedoras sobre la curva extremadamente cerrada.

“El contratista extendió hasta 2.100 toneladas por día,” 
afi rma Jörg Knoblauch, jefe de proyecto de Dynapac.

105 km/h

100 km/h

265 km/h

90 km/h

250 km/h

285 km/h

180 km/h

305 km/h

90 km/h

VELOCIDAD MÁX. 325 km/h
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Ampliando el alcance
En 2007, el Grupo Atlas Copco adquirió Dynapac, suminis-
trador líder de equipos de compactación y extendido para 
construcción de carreteras.
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Una visión clara

Estrategia
Atlas Copco ocupa una fuerte posición a nivel mundial en la 
mayoría de los segmentos donde ofrece productos y solucio-
nes. El objetivo del Grupo es potenciar su posición en algu-
nos segmentos en los que además posee un saber hacer sin 
precedentes. Para lograr su visión de ser la primera opción  
y la primera elección, First in Mind—First in Choice ®, el 
Grupo tiene tres direcciones estratégicas globales:

Crecimiento orgánico y mediante adquisiciones

El crecimiento debe ser principalmente orgánico, respal-
dado por adquisiciones selectivas.

El crecimiento se puede lograr contratando más perso-
nal de servicio y de ventas, incrementando el alcance de 
suministro, adquiriendo más marcas o más canales de dis-
tribución, introduciendo continuamente nuevos productos 
y adquiriendo productos para las aplicaciones existentes.

Innovaciones y mejoras continuas

Ser líder de mercado exige una inversión continua y sustan-
cial en investigación y desarrollo. A los clientes hay que ofre-
cerles productos y soluciones que aumenten su productividad 
y reduzcan sus costes. Los nuevos productos y soluciones 
deben ofrecer ventajas extras para el cliente en comparación 
con los productos existentes o con la competencia.

Mercado postventa reforzado

El mercado postventa comprende accesorios, fungibles, 
repuestos, servicio, mantenimiento y formación. Un mer-
cado postventa reforzado ofrece al Grupo un flujo de ingre-
sos estable, un potencial de crecimiento elevado y unos 
procesos de trabajo optimizados. Además, las organiza-
ciones de desarrollo de productos comprenden mejor las 
necesidades y preferencias de los clientes.

Objetivos financieros
El Grupo Atlas Copco ha definido unos objetivos financie-
ros que crearán y aumentarán continuamente el valor para 
los accionistas. El objetivo global es crecer y lograr a la vez 
una rentabilidad sobre el capital empleado que supere 
siempre el coste total medio de capital del Grupo.

Los objetivos financieros son
•   tener un crecimiento anual de facturación del 8%,
•   alcanzar un margen de explotación del 15%, y
•   mejorar continuamente la eficiencia del capital de explota-

ción en términos de activo fijo, inventarios, cuentas por 
cobrar y utilización de la flota de alquiler.

Objetivos no financieros
Todos los empleados recibirán la formación apropiada en el 
Código de Práctica Empresarial, incluidos los aspectos rela-
cionados con los derechos humanos.

Social

•   Cada empleado recibirá una media de 40 horas de forma-
ción por año. 

•   Cada empleado recibirá una valoración anual personal 
de su rendimiento.

•   Se fomentará la movilidad interna con el objetivo de 
reclutar el 85% de los directivos internamente.

•   Tolerancia cero a los accidentes laborales.

Medioambiente

•   Todas las compañías de producto/plantas de producción 
tendrán la certificación ISO 14001.

•   Todos los empleados trabajarán en un entorno certificado 
por un Sistema de Gestión Ambiental (SME).

•   Todas las divisiones tendrán objetivos medibles para mejo-
rar la eficiencia energética en las principales categorías de 
productos.

•   Todas las compañías de producto/plantas de producción 
tendrán como objetivo reducir sus emisiones de CO2, 
incluido el transporte a los centros de producción.

Socios comerciales

•   Los socios comerciales serán evaluados desde un punto 
de vista de comportamiento ambiental y social además 
de los objetivos comerciales generales.

•   Se animará a los socios comerciales para que implementen 
un sistema ambiental similar al de Atlas Copco.

G R U P O A T L A S C O P C O

El objetivo del Grupo Atlas Copco es convertirse en la primera empresa 

en que piensen y elijan (First in Mind—First in Choice ®) tanto sus clientes 

actuales como potenciales, así como otros colectivos claves.
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Hans Sandberg, Hans Ola Meyer, Fredrik Möller, Annika Berglund, Ronnie Leten, Gunnar Brock, Jeanette Livijn y Björn Rosengren 
en la mina de Atlas Copco en Estocolmo, Suecia.

Dirección del Grupo

HANS SANDBERG
Vicepresidente Senior de Asuntos Jurídicos. 

HANS OLA MEYER
Vicepresidente Senior de Administración y Finanzas.

FREDRIK MÖLLER
Vicepresidente Ejecutivo Senior de Atlas Copco AB y Presidente 
del área de negocio Técnicas de Aplicaciones Industriales.

ANNIKA BERGLUND 
Vicepresidenta Senior de Comunicaciones Corporativas.

RONNIE LETEN
Presidente del área de negocio Técnicas en Energía Comprimida.

GUNNAR BROCK
Presidente y Consejero Delegado del Grupo Atlas Copco.

JEANETTE LIVIJN
Vicepresidenta, Desarrollo Operativo y Recursos Humanos.

BJÖRN ROSENGREN
Vicepresidente Ejecutivo Senior de Atlas Copco AB y Presidente 
del área de negocio Técnicas de Construcción y Minería.

G R U P O A T L A S C O P C O
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Técnicas en Energía Comprimida

Técnicas de Construcción y Minería

Técnicas de Aplicaciones Industriales

Grupo Atlas Copco
Atlas Copco es un proveedor líder mundial de solu-

ciones de productividad industrial. Los productos y 

servicios comprenden desde equipos de aire y gas 

comprimido, generadores, equipos de construcción 

y minería, herramientas industriales y sistemas de 

montaje, hasta el correspondiente servicio postventa 

y alquiler de maquinaria. En estrecha colaboración 

con los clientes y socios comerciales, y con 135 años 

de experiencia, Atlas Copco innova para ofrecer una 

productividad de primer nivel. Con sede central en 

Estocolmo, Suecia, el Grupo desarrolla sus activida-

des en más de 160 mercados. En 2007, Atlas Copco 

facturó 63.000 MSEK (5.700 MEUR) y tenía 33.000 

empleados.

El Negocio Ingresos y margen operativo

El área de negocio Técnicas en Energía Compri-
mida desarrolla, fabrica, comercializa y presta ser-
vicio de compresores de aire estacionarios exentos 
de aceite y lubricados, compresores de aire trans-
portables, compresores de gas y proceso, turboex-
pansores, grupos electrógenos, equipo de trata-
miento del aire y sistemas de gestión del aire. 
  El área de negocio tiene recursos internos para 
el desarrollo básico en sus tecnologías específicas 
y ofrece servicios de alquiler de equipos especia-
les. Las instalaciones de desarrollo, fabricación y 
montaje están concentradas en Bélgica, con otras 
unidades situadas en Brasil, China, República 
Checa, Francia, Alemania, India, Italia, Nueva 
Zelanda, Suiza y los Estados Unidos.

El área de negocio Técnicas de Construcción 
y Minería desarrolla, fabrica, comercializa y presta 
el servicio de herramientas para perforación de 
rocas, equipos de perforación subterránea para 
excavación de túneles y minería, equipos de perfo-
ración de superficie, equipos de carga, equipos de 
perforación de exploración, herramientas de cons-
trucción y equipos de construcción de carreteras.
  El área de negocio tiene sus unidades principa-
les de desarrollo de productos y fabricación en 
Suecia, Alemania y los Estados Unidos, con otras 
unidades en Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, 
Canadá, Chile, China, Finlandia, India, Japón y 
Sudáfrica.

El área de negocio Técnicas de Aplicaciones Indus-
triales desarrolla, fabrica y comercializa herramien-
tas industriales, sistemas de montaje así como pro-
ductos y servicios para el mercado postventa. 
Atiende las necesidades de sectores industriales 
avanzados, como el sector automovilístico y aero-
náutico, la fabricación y el mantenimiento indus-
trial general así como el servicio de vehículos.
  El área de negocio tiene sus principales unida-
des de desarrollo de productos y fabricación en 
Suecia, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, 
Hungría, Italia, Japón y los Estados Unidos. El área 
de negocio también tiene centros de aplicación de 
sistemas de montaje en varios mercados.
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Un proveedor líder 
mundial de soluciones 
de productividad industrial
Los productos y servicios de Atlas Copco comprenden desde equipos de aire y 
gas comprimido, generadores, equipos de construcción y minería, herramientas 
industriales y sistemas de montaje, hasta el correspondiente servicio postventa 
y alquiler de maquinaria.

En estrecha colaboración con los clientes y socios comerciales, y con más de 
135 años de experiencia, Atlas Copco innova para ofrecer una productividad de 
primer nivel.

Con sede central en Estocolmo, Suecia, el Grupo desarrolla sus actividades en 
más de 160 mercados. En 2007, Atlas Copco tenía 33.000 empleados y obtuvo 
unos ingresos de 63.000 MSEK (6.700 MEUR).

Para más información, visite www.atlascopco.com
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Atlas Copco tiene sus raíces en Suecia

El ahorro de consumo energético es 
un importante impulsor del negocio
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Atlas Copco tiene sus raíces en Suecia

El ahorro de consumo energético es  
un importante impulsor del negocio

Direcciones

Sede del Grupo Atlas Copco
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045
atlascopco.com
Registro mercantil: 556014-2720

Atlas Copco  
Técnicas en Energía Comprimida
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2576

Atlas Copco 
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Colonia, Alemania
Teléfono: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 05 22

Atlas Copco 
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 450 62 00

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco Técnicas  
de Construcción y Minería
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco 
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7070

Atlas Copco 
Surface Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7298

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288,  
Estados Unidos
Teléfono: +1 972 496 7400
Fax: +1 972 496 7425

Atlas Copco
Secoroc
Box 521
SE-737 25 Fagersta, Suecia
Teléfono: +46 223 461 00
Fax: +46 223 461 01

Atlas Copco 
Construction Tools
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9600
Fax: +46 8 743 9650

Atlas Copco 
Geotechnical Drilling  
and Exploration
SE-195 82 Märsta, Suecia
Teléfono: +46 8 587 785 00
Fax: +46 8 591 187 82

Atlas Copco 
Road Construction Equipment
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 93 00
Fax: +46 8 743 83 90

Atlas Copco 
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7513

Atlas Copco Técnicas  
de Aplicaciones Industriales
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Industria del Motor
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Industria General
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Chicago Pneumatic Industrial 
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint Herblain, Francia
Teléfono: +33 2 40 80 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

Chicago Pneumatic 
Servicio de Vehículos 
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
44818 Saint Herblain, Francia
Teléfono: +33 2 40 33 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

Atlas Copco 
Tooltec
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Alemania  +49 (0)201 217 70
Argelia  +213 (0)21 32 83 25
Arabia Saudita  +966 (0)2 693 33 57
Argentina  +54 (0)11 47 17 22 00
Australia  +61 (0)2 96 21 99 99
Austria  +43 (0)1 76 01 20
Bahrein  +973 17 22 15 51
Bélgica  +32 (0)2 689 05 11

Bolivia  +591 (0)2 211 20 00
Botswana +267 395 91 55
Brasil  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgaria  +359 (0)2 489 31 78
Canadá  +1 514 366 2626
Chile  +56 (0)2 442 36 00
China  +86 (0)21 22 08 48 00
Chipre  +357 22 48 07 40
Colombia  +57 (0)1 419 92 00
Corea del Sur +82 (0)2 21 89 40 00
Croacia +385 (0)1 379 41 18
Dinamarca  +45 43 45 46 11

Egipto  +20 (0)2 610 03 37
Emiratos Árabes 
Unidos +971 (0)4 886 19 96 
Eslovaquia  +421 (0)32 743 80 01
Eslovenia +386 (0)1 560 07 10
España  +34 91 627 91 00
Estados Unidos   +1 973 439 34 00
Filipinas  +63 (0)2 843 05 35

Finlandia  +358 (0)9 29 64 41
Francia  +33 (0)1 39 09 30 00
Ghana +233 (0)21 77 45 12
Gran Bretaña   +44 (0)1442 26 12 01
Grecia +30 (0)210 349 96 00
Hong Kong  +852 27 97 66 00
Hungría +36 (0)23 80 36 00
India  +91 (0)20 39 85 21 00
Indonesia  +62 (0)21 780 10 08
Irán  +98 (0)21 66 93 77 11
Irlanda  +353 (0)1 450 59 78
Italia +39 02 61 79 91

Japón  +81 (0)3 57 65 78 01
Kazajstán  +7 (0)727 258 85 34
Kenia  +254 (0)20 660 50 00
Kuwait +965 398 79 60 61
Letonia +371 760 91 90
Lituania +370 (0)37 22 88 61
Macedonia  +389 (0)2 311 23 83
Malasia  +60 (0)3 51 23 88 88

Marruecos  +212 (0)22 60 00 40
México  +52 (0)55 22 82 06 00
Mongolia + 976 (0)11 34 49 91
Namibia  +264 (0)61 26 13 96
Noruega  +47 64 86 08 60
Nueva Zelanda   +64 (0)9 579 40 69
Países Bajos   +31 (0)78 623 02 30
Pakistán +92 (0)42 574 94 06
Perú  +51 (0)1 224 86 80
Polonia  +48 (0)22 572 68 00
Portugal  +351 214 16 85 00
Rep. Checa  +420 (0)225 43 40 00 

República Democrática 
del Congo +243 (0)990 53 90 01 
Rumania  +40 (0)21 352 36 23
Rusia +7 495 933 60 27
Serbia +381 (0)11 311 66 18
Singapur  +65 68 62 28 11
Sudáfrica  +27 (0)11 821 90 00
Suecia  +46 (0)8 743 80 00

Suiza  +41 (0)32 374 14 00
Tailandia  +66 (0)38 56 29 00
 Taiwán +886 (0)3 479 68 38
Tanzania +255 (0)28 252 05 62
Turquía  +90 (0)216 581 05 81
Ucrania  +380 (0)44 499 18 70
Uzbekistán +998 (0)711 20 47 64
Venezuela  +58 (0)212 256 23 11
Vietnam +84 (0)8 898 96 38
Zambia +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe  +263 (0)4 62 17 61

Compañías de Ventas Atlas Copco en todo el mundo

Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia 

Teléfono: +46 8 743 8000
Registro mercantil: 556014-2720

www.atlascopco.com

9850 9622 05
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