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MEJORES CIUDADES, MEJOR VIDA  S AGUA PARA TODOS  S INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA A TODO GAS
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Guiados por 
un  poderoso  
concepto

Producción sostenible

Aire comprimido 
para una
industria vital

TEXTILES 
EN BANGLADESH

Señales 
de cambio 

 La Capital Europea de la 
Cultura RUHR.2010 lanzó al 
cielo 311 globos amarillos 
de helio. Con el lema “Shaft-
Signs”, fue la mayor expre-
sión artística del mundo. A 
mediodía del sábado 22 de 
mayo de 2010, se elevaron 
todos los globos a una altura 
de 80 metros.

Uno de ellos, con cuatro 
metros de diámetro, fue pa-
trocinado por Atlas Copco. 
Organizado por voluntarios 
de la empresa, el globo sim-
bolizó los 60 años de com-
promiso de Atlas Copco con 
la comunidad.

Alzándose sobre los anti-
guos pozos mineros del Ruhr, 
los globos dejaron ver la 
transformación de la antigua 
región productora de carbón 
y acero en una metró polis 
contemporánea.

La región alemana 
del Ruhr es la Capital 
Europea de la Cultura 
2010. Allí se hicieron 
ascender enormes 
globos, incluido uno 
patrocinado por 
Atlas Copco, para 
marcar la ubicación 
de las antiguas 
minas de carbón.

TEXTO ATLAS COPCO 
FOTO RUHR2010

ATLAS COPCO TIENE CIENTOS DE CENTROS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE EN TODO EL MUNDO.
Para obtener información de contacto, por favor visite
www.atlascopco.com
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm (Suecia)
Teléfono: +46 8 743 80 00
reg. No.: 556014-2720
www.atlascopco.com
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ENTREGA ESPECIAL Agua para Todos, de Atlas 
Copco, proporciona agua potable para mejorar la vida 
de comunidades desfavorecidas en todo el mundo.

RECUPERACIÓN Los enormes cambios de la  
industria automovilística en expansión favorecen a  
los proveedores con capacidad de adaptación.

EXCAVACIONES Desenterrando recursos cruciales 
en diversas partes del mundo, la minería de super
ficie contribuye a un estilo moderno de vida.

MUNDO SALVAJE En un ejemplo de su amplia 
cooperación, Atlas Copco y Rio Tinto toman medidas 
para proteger la fauna en el norte de Canadá.
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Revista del Grupo Atlas Copco

ACORTANDO DIfERENCIAS Helena Hedblom, 
Presidenta de Investigación y Desarrollo en Atlas 
Copco Secoroc, conoce las ventajas de la diversidad.

VIDA EN LA CIUDAD  En la Expo Mundial de 
Shanghai, se muestran avanzadas tecnologías para 
desarrollar “mejores ciudades, mejores vidas”.

HALLAZGO DE fÓSILES En el sur de Australia,  
los científicos han desenterrado huesos que están  
reformulando los conocimientos sobre los dinosaurios.

EL TAMAÑO IMPORTA China es actualmente el 
mayor mercado de Atlas Copco, y todos los indicado
res económicos apuntan a una creciente importancia.
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fruto  
      del
telar 

los textiles son la principal fuente 
de exportación de Bangladesh. los 

compresores de atlas Copco per-
miten la máxima productividad en 
una industria que depende funda-

mentalmente de las mujeres. 
TexTo AtlAs CopCo foTos getty imAges/AtlAs CopCo

La economía de Bangladesh se basa 
en los tejidos: su industria textil es la mayor 
fuente de ingresos del país.

Bangladesh es un país pobre, pero su 
política de liberalización del comercio ha 
impulsado su crecimiento económico y ha 
ayudado a reducir la pobreza en las dos 
últimas décadas. Su desarrollo económico 
depende de la inversión extranjera directa, 
de las remesas de los emigrantes y, sobre 
todo, de los ingresos de exportación.

los textiles y las prendas de confec-
ción constituyeron el 77% del total de las 
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exportaciones de Bangladesh en 2009. el 
sector textil representa el 45% de la ocupa-
ción industrial, contribuye con un 5% a la 
renta nacional y da empleo a más de 3 mi-
llones de personas, en su mayoría mujeres.

eL aire comprimido es uno de los 
impulsores clave de la industria textil, 
y atlas Copco posee la mayor cuota de 
mercado en este segmento industrial. Para 
cumplir con las normas de calidad euro-
peas y norteamericanas, la mayor parte 
de las compañías textiles utilizan com-

presores atlas Copco, que producen aire 
100% exento de aceite para garantizar que 
los productos no se contaminen. el Grupo 
opex-Sinha dispone de 16 compresores. 
en palabras de Nasimul Ghani, Director 
General del Grupo opex-Sinha, “los com-
presores exentos de aceite atlas Copco son 
muy eficientes, lo cual ahorra gastos de 
energía y mantenimiento así como costes 
medioambientales. también nos proporcio-
nan aire 100% exento de aceite, que es muy 
importante para garantizar la calidad de los 
productos acabados y poder satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes. tenemos 
algunos compresores de otras marcas, pero 
ninguno de ellos ofrece el mismo rendi-
miento que los compresores atlas Copco”.

eL secTor TexTiL y de confección ha 
generado oportunidades con mayores  
salarios para los trabajadores. Dicho sector  
favorece su independencia económica y la 
igualdad de derechos. atlas Copco contri-
buye así a la disminución de la pobreza,  
al desarrollo de la mujer y a reducir la 
contaminación en Bangladesh.  

Las mujeres en BangLadesh

PoblacióN: 159 millones.

TaSa de FerTilidad: 2,34 hijos por 
mujer.  

TaSa de alFabeTizacióN: 53,9% 
hombres, 40,8% mujeres. 

La industria textil emplea a 3 millones 
de trabajadores, el 90% mujeres.

La tasa de pobreza ha disminuido un  
20% desde 1990, pero el  50% de  
la población vive con menos de  
1 euro al día.
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aTLas copco en BangLadesh

 atlas copco (Bd) Ltd. es una nueva compañía 
de ventas, con un pequeño equipo de servicio 
preparado para crecer. Los compresores con ac-
cionamiento de velocidad variable aumentan la 
producción, con un menor consumo de energía 
y menos mantenimiento.
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SorprendenteS yacimientoS mineraleS 

estamos rodeados de minerales de uso 
industrial. Se encuentran en nuestros 
electrodomésticos, aparatos eléctricos, 
baterías, bicicletas, televisores, relojes 
e iluminación. pero también en otros 
productos que no podríamos imaginar:

   los libros no son sólo de papel, tam
bién contienen arcilla, caliza, sulfato 
de sodio y feldespato.

   la ropa no se limita a los compo
nentes habituales de algodón, lino, 
lana y fibras sintéticas. es posible 
que contenga, o se haya usado en 
su fabricación, boro, halita, molibde
no y azufre.

   los cosméticos contienen a veces 
minerales como hierro, sílice, cali
za y talco.

   los minerales también dan color a 
nuestro mundo: la pintura contie
ne óxido de titanio, arcilla, caliza, 
mica, talco, sílice, cobre, fluorita, 
hierro, tungsteno, zinc y cadmio.
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FUeNTeS: mININgwEEkLy.COm; RESEaRCh.gOLD.ORg; STI.NaSa.gOv; mayOCLINIC.ORg; Imf.ORg; CIa.gOv; EURaSIaNET.ORg; EIa.DOE.gOv; wORLD-NUCLEaR.ORg;  
COaLEDUCaTION.ORg; COPPER.ORg; mOUNTaUBURNhOSPITaL.ORg; maDEN.ORg.TR; CONSULaDO DE ChILE

la empresa minera estatal chilena 
codelco produce aproximadamente el 
15% del cobre mundial.

Calidad de 
vida en la 
superfiCie

la industria minera a cielo abierto extrae millones  
de toneladas de minerales, metales y otros recur
sos naturales cada año. estos materiales terminan a 
nuestro alrededor: en las herramientas que usamos, 
las estructuras que construimos y la energía que 
consumimos. Son, literalmente, los bloques cons
tructivos de la vida moderna.
texto maRk CaRDwELL FotoS aTLaS COPCO/ISTOCkPhOTO/CODELCO/gETTy
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además de nuestra marca y la calidad 
y rendimiento de nuestros productos, las 
certificaciones fueron esenciales para ob-
tener el contrato”.

según Words, el contrato de alquiler “to-
do incluido” es beneficioso para Codelco, 
puesto que así no tiene necesidad de com-
prar máquinas ni gestionar contratos de 
mantenimiento. “Cuando un cliente como 
Codelco decide alquilar, es porque quiere 
tener las máquinas en pleno funcionamien-
to y no perder tiempo en operaciones, a ve-
ces complejas, como la compra de equipos, 
contratación de personal y contratos de 
servicios”, asegura. “En caso de problemas, 
estamos allí para cambiar las máquinas pri-
mero y repararlas después”.

“enorme” es la mejor forma de describir la mina de cobre  
chuquicamata de chile. durante gran parte del siglo pasado 
fue la mayor explotación minera a cielo abierto del mundo, 
con una producción anual de 29 millones de toneladas.

la veta madre

el rey del cobre
 aunque tal vez sea sorprendente 

para un país con sólo 363 km en su 
punto más ancho, chile es un gigan
te internacional en minería y produc
ción de metales preciosos, especial
mente cobre. explotado por primera 
vez en 1820, el cobre representa hoy 
casi la mitad de las exportaciones 
de chile y un gran porcentaje de su 
pib. en 2009, chile produjo 5,4 mi
llones de toneladas del metal, lo que 
representa el 35% de la producción 
mundial y convierte a chile en indis
cutible rey del cobre. 

 el mundo moderno sería muy di
ferente sin el cobre. conductor de 
electricidad por excelencia y extre
madamente maleable, se emplea 
principalmente en la fabricación de 
cables eléctricos. también es un in
grediente clave de muchas aleacio

nes, incluido el latón (cobre y zinc), la 
alpaca y la plata de ley, incluso en em
pastes dentales. el cobre también se 
utilizó en la primera aleación conoci
da, el bronce, para fabricar las armas 
y herramientas que marcaron el paso 
de la edad de piedra a la del bronce.

deSde HerramientaS HaSta dienteS

Atlas Copco ofrece mantenimiento las 
24 horas del día, con equipos que han obte-
nido una triple certificación en gestión de 
calidad, gestión medioambiental y seguri-
dad e higiene en el trabajo. “Aunque la cer-
tificación no asegura la ausencia de acci-
dentes, es una garantía de que los procesos 
se controlan adecuadamente y se realiza 
un seguimiento exhaustivo para encontrar 
el origen de los problemas”, afirma Jaime 
romero Words, supervisor de equipos y 
servicios de la división specialty rental 
de Atlas Copco. “Nuestras certificaciones 
demuestran el compromiso con la calidad 
de nuestros servicios, así como nuestra 
preocupación por el impacto ambiental de 
nuestras operaciones.

“cHuqui”, como allí llaman a 
la mina, se encuentra en la región desér-
tica del norte de Chile, a 2.800 metros de 
altitud, abarca 13 kilómetros cuadrados 
y desciende a una profundidad de más de 
850 metros. explotada por la gigante mi-
nera estatal chilena Codelco, la mina de 
Chuquicamata, su fundición y refinería 
electrolítica representan miles de puestos 
de trabajo y una gran parte de las exporta-
ciones de Chile.

Codelco produce aproximadamente el 
15% del cobre mundial. Así pues, cuando 
la compañía busca los equipos y servicios 
necesarios para mantener la fluidez de sus 
operaciones, recurre a los principales nom-
bres en el competitivo mundo de la mine-
ría internacional.

Un ejemplo es el acuerdo firmado por 
Codelco con atlas Copco, para el alquiler 
a largo plazo de equipos industriales en 
el complejo minero de Chuquicamata. en 
virtud del contrato de cinco años forma-
lizado en 2008, atlas Copco suministra 
compresores transportables exentos de 
aceite de baja y media presión, generado-
res, torres de iluminación, máquinas de 
soldadura y plataformas para usar en la 
mina y en otras explotaciones del norte de 
Chile, en función de las necesidades.
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atlas copco tiene 18 técnicos de 
servicio en el lugar de trabajo,  
cubriendo las 24 horas del día,  
365 días al año, en la mina Syd
varanger (noruega). 

acuerdo de  
Servicio Sólido

 con el contrato de servicio atlas  
copco, no existen tiempos de pa
rada en la mina Sydvaranger. an
ders berglund, jefe de línea de ne
gocio de repuestos y servicios de 
atlas copco en oslo, dice: “nues
tro contrato cubre las 24 horas del 
día, los 365 días del año, desde 
el mantenimiento de los equipos 
hasta una sólida formación de los 
operarios. tenemos 18 personas 
en el lugar de trabajo y se necesi
tarán más a medida que avance
mos”. en cuanto a su capacidad 
para cumplir con todas las obli
gaciones, berglund simplemente 
añade: “las cosas han funcionado 
muy bien”.”

En busca del  
       hierro ártico 

una empresa australiana ha 
reabierto una antigua mina de 
hierro en la zona más septen
trional de europa.  

la mina Sydvaranger, en la re-
gión Finnmark de Noruega, a 400 km 
sobre el Círculo Polar Ártico y cerca de la 
frontera con Rusia, fue cerrada en 1996. 
su reapertura se produjo recientemente, 
tras una remodelación por parte de la pro-
pietaria australiana northern iron.

“Hemos trabajado mucho para poner la 
mina en marcha, y no han faltado las di-
ficultades”, subraya el consejero delega-
do, John Sanderson. “Pero todo empieza a 
marchar bien. La mina está en funciona-
miento y nos encontramos en nuestro pri-
mer año, a plena producción”.

Atlas Copco contribuye de forma im-

portante al nuevo proyecto con equipos 
y herramientas de perforación de rocas, 
compresores, torres de iluminación, mar-
tillos hidráulicos y otros equipos auxilia-
res. el programa de servicio integral de la 
empresa garantiza que todas las máquinas 
funcionen sin problemas.

los tres yacimientos de sydvaranger – 
Hyttemalmen, Kjellmannsåsen y Bjørne-
vatn – contienen mineral de magnetita, 
especialmente difícil de perforar. Pero 
Sanderson afirma que la mina está muy 
bien dotada de equipos y personal. “Esta-
mos seguros de haber tomado las decisio-
nes correctas”, concluye. 
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turquía Siempre Ha esta-
do vinculada al oro. los lidios acu-
ñaron allí las primeras monedas de 
este metal en el 600 a. C, y el Gran 
Bazar de Estambul fue un centro in-
ternacional de comercio de oro du-
rante el imperio Otomano. aunque 
ha dependido durante mucho tiem-
po de costosas importaciones del 
precioso metal, Turquía se está con-
virtiendo en un importante produc-
tor por derecho propio. atlas Copco 
contribuye a ese esfuerzo suminis-
trando equipos de última generación 
a la mayor mina de oro del país.

situada en la provincia occidental 
de Usak, la mina de oro de Kisladag 
comenzó su producción comercial en 
2006. La compañía desarrolló la ope-
ración como una explotación a cielo 
abierto de baja ley y gran tonelaje con 
lixiviación en pilas para recupera-
ción del oro. desde 2008, la mina es 
propiedad de la filial turca de Eldora-
do Gold Corp., que utiliza equipos de 
perforación y martillos Atlas Copco.

según el director de la mina,  
ahmet raci uslu, la producción no 
ha dejado de aumentar desde que se 
introdujeron los equipos de perfora-
ción atlas Copco. en particular, de 

los dos millones de gramos de oro 
que se extrajeron en 2006, la cifra 
ascendió a tres millones de gramos 
sólo durante los seis primeros me-
ses de 2009. “El número de metros 
perforados es crucial para mantener 
la producción”, afirma Uslu. “En ju-
nio de 2009, perforamos casi 48.000 
metros, y nuestro objetivo es mante-
ner este nivel de producción. por eso 
elegimos a atlas Copco”.

Los equipos de perforación, mar-
tillos y brocas Atlas Copco ofrecen 
unas velocidades de penetración sin 
rival en la roca volcánica que cubre 
el área de la mina. Contribuyen a una 
capacidad de producción prevista de 
1,73 millones de toneladas al mes.

La economía de perforación se re-
sume a veces en un equilibrio entre 
penetración y vida útil de la broca. 
para prolongar la duración de sus 
brocas, Kisladag utiliza una afila-
dora de Atlas Copco. Cada broca se 
afila dos o tres veces.

“Tenemos nuestro propio taller 
y personal de mantenimiento, pero 
obtenemos un excelente apoyo de 
Atlas Copco y un buen suministro 
de piezas y fungibles. Eso nos facili-
ta la labor”, dice Uslu.   

 el TOque  
Midas

la mayor mina de oro de turquía  
emplea la última tecnología.

“ En junio de 2009, perfo-
ramos casi 48.000 metros, 
y nuestro objetivo es  
mantener este nivel de 
producción. Por eso  
elegimos a Atlas Copco”.  
Ahmet Raci Uslu, director de la mina de oro de Kisladag
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el oro no  
Sólo brilla

el oro tiene muchas aplicaciones 
industriales, entre ellas:

  elecTróNica el oro — un con
ductor eléctrico que nunca se 
corroe — se utiliza para conexio
nes y contactos en innumera
bles productos electrónicos, 
desde teléfonos móviles hasta 
dispositivos gpS.

  aeroeSpacio una capa muy 
fina y transparente de oro  
recubre la parte interior de las 
viseras de los cascos de los  
astronautas, para evitar la  
nociva radiación solar.

  MediciNa en el tratamiento 
del cáncer de próstata, los mé
dicos implantan a veces diminu
tas bolitas de oro, o “semillas”, 
en la glándula de la próstata del 
paciente. el oro ayuda a localizar 
con precisión el cáncer durante 
la radioterapia.

 TURQUÍa
 kaZaJSTÁN

 turquía es afortunada. la 
presencia de sesenta tipos de 
minerales y metales, inclui
das grandes reservas de barita, 
boro, arcilla, esmeril y estron
cio, ha dado lugar a unas im
portantes y variadas industrias 
de minería y producción.

aunque la minería y el pro
cesamiento de minerales re

presentaron sólo el 1,4% del 
producto nacional bruto de 
turquía en 2005 (4.000 mi
llones de euros), estos secto
res experimentaron un cre
cimiento de dos dígitos ese 
año, como casi todos los años 
de la última década. estas in
dustrias dan empleo a más de 
100.000 personas.

máS de 100.000 empleoS
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Masivas reservas de minerales 
Kazajstán, un amplio país que se extiende entre  
rusia, china y el mar caspio, está experimentando  
un renacimiento de la minería. esto lo convierte en  
un escaparate de la creciente prosperidad de asia 
central, así como en una sala de exposición de los 
avanzados métodos y equipos mineros de atlas copco. 
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“Hemos introducido equipos de perforación de barrenos
para voladura en Kazajstán para aumentar
la productividad y reducir los costes de explotación”.

teSoro enterrado

 Kazajstán está repleto de com
bustibles fósiles, metales y mine
rales. Se encuentra entre los diez 
primeros países del mundo por 
sus reservas de manganeso, cro
mita, plomo, zinc, cobre, titanio, 
bauxita, oro, plata, fosfatos, azu
fre y uranio, demandados a gran 
escala por rusia y china. aunque 
los productos del petróleo y gas 
son los principales motores eco
nómicos de Kazajstán, la extrac
ción y exportación de minerales 
férreos representaron el 19% del 
pib en 2009.      

pany están usando equipos de perfo-
ración de barrenos en sus minas del 
oeste del país, mientras que la mina 
de oro Vas utiliza el equipo de perfo-
ración Pit Viper 275, ideal para diá-
metros de barreno de hasta 270 mm.

 ”Hemos introducido equipos de 
perforación de barrenos para vola-
dura en Kazajstán para aumentar la 
productividad y reducir los costes 
de explotación”, afirma John Stin-
son, de atlas Copco. “pero no ha 
sido fácil”.

Según Stinson, una de las dificul-
tades fue la introducción de nuevas 
ideas sobre diámetros de barreno, 
altura de banco y metros perforados 
anuales empleando métodos de per-
foración rotativa con accionamiento 
eléctrico. Muchas empresas mineras 
también han adoptado equipos de 
perforación hidráulicos con acciona-
miento diesel y martillos en fondo. 
“El cambio a la perforación con mar-
tillo en fondo fue difícil al principio”, 
reconoce. ”pero con el tiempo se han 
materializado todos los beneficios”. 

 desde su independencia de la ex 
unión Soviética en 1991, Kazajs
tán ha prosperado mucho, en parte 
gracias a sus vastas reservas de 
petróleo.  

la economía del país floreció 
entre 2000 y 2007, con unas tasas 
de crecimiento cercanas al 10%, 
debido en parte a la subida de los 
precios del petróleo. más reciente
mente, afectada por la recesión 
mundial, sus tasas de crecimiento 
han sido más modestas.

 
 

Kazajstán produjo 1,4 millones de 
barriles de petróleo al día en 2008, 
más del doble que la década 
anterior. posee un tercio de los 
yacimientos mundiales de cromo y 
manganeso. en 2009, se convirtió 
en el principal productor mundial de 
uranio. también cultiva grandes 
cantidades de trigo.

la fuerza laboral del país, 
calculada en 8,7 millones, trabaja 
en tres áreas principales: 50% 
servicios, 30% agricultura y 20%  
industria.

la promeSa de KazajStán

ademáS de loS abundantes 
minerales que yacen en sus vastas 
llanuras, Kazajstán también cuenta 
con enormes reservas de carbón en 
su estepa norte. en los últimos años, 
atlas Copco se ha convertido en 
proveedor de equipos de perforación 
de numerosas empresas mineras del 
carbón, contribuyendo a mejorar su 
tecnología para aumentar la produc-
tividad y reducir los costes.

dos de esas empresas -Bogatyr 
Komir y Borly Coal- poseen equi-
pos Atlas Copco para perforación 
de voladura. además, Borly tiene la 
distinción de ser la primera empresa 
del mundo en utilizar un equipo de 
perforación eléctrico.

También se usan otros equipos 
atlas Copco para la extracción de 
una gran variedad de minerales, pe-
tróleo y gas.  por ejemplo, la reciente 
entrega del primer equipo de perfo-
ración de petróleo y gas del país ha 
impulsado la exploración del enorme 
yacimiento de metano en Karagan-
da. Igualmente, Kazakhmys Copper 
Company y Aktobe Copper Com-



Ronnie Leten, Presidente y CEO de Atlas Copco, se trasladó de Bélgica 
a Suecia para asumir su nuevo cargo en junio de 2009. En la presente entre
vista, opina sobre la importancia de centrarse en el cliente y lo que supone 
dirigir una organización comprometida con la producción sostenible.
TexTo & foTo AtlAs CopCo

Tras un tiempo como Ceo, ¿cómo ha sido a  
nivel profesional y personal?

Como sabe, 2009 fue un año difícil. Supuso todo un 
reto para la empresa y  las personas que la formamos. 
Pero si nos atenemos a los resultados, ha merecido la 
pena. El nuevo cargo supuso un desafío en muchos sen
tidos, no tanto en el plano laboral, sino por el nuevo en
torno: llegar a un nuevo país y ocupar un puesto con res
ponsabilidades diferentes. Necesitas adaptarte. Mirando 
hacia atrás, tengo confianza en el futuro.  

¿Cuál ha sido el mayor reto para el Grupo?
Equilibrar nuestros recursos y esfuerzos. Por un la

do, tuvimos que frenar como nunca antes lo habíamos 
hecho, reduciendo inversiones y recursos. Por otro, 
observamos algunas áreas de gran oportunidad, y esa 
combinación es siempre difícil. A comienzos de año hu
bo una fuerte desaceleración, a mediados se produjeron 
altibajos y a finales entramos en la senda del crecimien
to. Pero observando los resultados, lo hicimos bastante 
bien. Estoy satisfecho de la forma en que hemos consoli
dado la base del crecimiento. 

Al asumir el puesto de Ceo, enumeró una  
serie de cuestiones de alta prioridad: incre-
mentar la diversidad, impulsar la innovación, 
mejorar la presencia en mercados emergen-
tes y lograr la excelencia operativa. ¿Por qué 
estos puntos en particular?

El año pasado vendimos nuestros productos en 174 paí
ses. Para dirigir una empresa tan diversa desde el punto de 
vista geográfico, se necesita un equipo de liderazgo que 
nos represente allí donde haya una oportunidad de negocio. 

La segunda dimensión es la diversidad de género. Hay una 
guerra por los mejores talentos, por lo que, de limitarnos 
sólo al 50% de la población, no triunfaremos. 

En cuanto a la innovación, debemos marchar a la ca
beza en todo momento. Para ello, hay que garantizar que 
las personas con talento tengan libertad para contribuir 
al éxito de la empresa. Esto significa tener las herramien
tas, los medios y mantener el contacto con el mundo.

En Atlas Copco, ya estamos a la vanguardia en cuan
to a presencia en los mercados emergentes. Por ejemplo, 
recientemente hemos establecido compañías en Bangla
desh, Angola y Panamá. Tenemos que ubicarnos donde 
están nuestros clientes, y más importante aún, hemos 
de desarrollar el negocio allí. Es importante destacarlo: 
no somos oportunistas, pero evolucionamos junto con 
nuestros clientes.

La excelencia operativa es importante porque no basta 
con tener buenas ideas; hay que ejecutarlas correctamen
te. Así, cuando decidimos fabricar en nuevos países, de
bemos hacerlo igual de bien que en cualquier otro lugar. 

 
¿Cómo consiguieron ayudar a sus clientes 
durante la crisis?

La mejor ayuda que podemos prestar a nuestros  
clientes es garantizar que las soluciones ofrecidas sean 
las más eficientes para su trabajo. Fomentamos una  
producción sostenible.

¿Hace Atlas Copco lo necesario para 
centrarse en los clientes?

Todas las personas de la organización han de originar 
un “sentimiento” hacia los clientes. Debemos convertir
los en el centro de atención y comprometer a todos los 

Por una  
producción sostenible
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empleados de la compañía con su éxito. Todo lo que hace
mos, ya sea en términos de financiación, servicio o com
pra, está orientado a satisfacer a nuestros clientes. Ese es 
nuestro mayor desafío. 

¿Qué más se puede hacer para mejorar?
Debemos estar preparados para el mañana, y eso sig

nifica trabajar en el desarrollo de competencias. Se trata 
tanto de una formación continua como de una adaptación 
a nuevos entornos y nuevas condiciones del mercado. 
 
De cara al futuro, ¿cuáles son sus prioridades?

Los puntos sobre los que ya hemos hablado. Siempre 
podemos hacerlo mejor, en todas las áreas. Podemos 
acelerar la innovación, asegurarnos de que aumente la 
diversidad y mejorar la disponibilidad de nuestros pro
ductos. Pero las mejoras en dichas áreas sólo marcarán 
realmente la diferencia si, a la vez, conseguimos cen
trarnos incluso más en el cliente y en sus necesidades.  

Por último, Atlas Copco ha lanzado este año 
una nueva promesa de marca: Comprometi-
dos con una producción sostenible. ¿Qué  
significa para usted y qué hace para  
actuar en consonancia?

Para mí, es la mejora continua de nuestra oferta de 
servicios y productos a nuestros clientes. Fomentar 
nuestra cultura de innovación, esforzándonos por ofre
cer siempre un producto que sea mejor para nuestros 
clientes y para el medioambiente. Eso es lo mejor que 
puedo hacer como CEO. 

“ todo lo que hacemos, 
ya sea en términos de 
financiación, servicio 
o compra, está  
orientado a satisfacer  
a nuestros clientes.“  
Ronnie Leten, Presidente y CEO de Atlas Copco

www.atlascopco.com achieve 2010 15



 un aluvión de 
    buena voluntad

Desde sus comienzos en 1984, los empleados 
de Atlas Copco han impulsado la organización 
Agua para Todos, proporcionando agua fresca a 
casi un millón de personas en países en vías de 
desarrollo. He aquí una muestra de proyectos 
recientes patrocinados por diversas organiza
ciones de Agua para Todos.

TexTo Linas aLsenas foTos atLas CopCo/mikaeL Lorin/guniLLa Lindberg

 Agua para Todos de Suecia ha patroci
nado obras en la India con el apoyo de la 
Iglesia del Pacto sueca o “Missionskyrkan”. 
En total, Atlas Copco ha contribuido con 
12.000 euros anuales durante tres años.

Las aldeas afectadas se encuentran en 
el estado de Maharashtra, cerca de las 
ciudades de Solapur y Pune. Una orga
nización asociada de la Iglesia, denomi
nada Servicio Social del Pacto, perfora 

80 pozos y repara 60 bombas manuales 
antiguas desde 2009, previendo finali
zar los proyectos en 2011. Asimismo, el 
Servicio Social del Pacto participará en 
otros proyectos de agua y sanidad con el 
apoyo de Atlas Copco.

Los proyectos de agua forman parte 
de un programa más amplio concebido 
para ayudar a los más desfavorecidos de 
la India.

16 achieve 2010 www.atlascopco.com

INDIA

pr
o

d
u

C
C

iÓ
n

 s
o

s
te

n
ib

Le
 

AGUA PARA TODOS



 un aluvión de 
    buena voluntad CHINA 

 Agua para Todos de China, junto con la ONG Plan Internacio
nal, ha iniciado un proyecto de agua, medioambiente y sanidad 
en diez pueblos situados al norte del Condado Longde, donde 
las duras condiciones han empeorado debido a la escasez de 
agua. El proyecto afectará a 15.187 personas, de las cuales 
3.708 son niños. Se estima su finalización en junio de 2011.

Xiao Jun, un niño de 12 años, está entusiasmado con la 
perspectiva de disponer de agua del grifo. “Cada día, después 
de la escuela, tengo que ir a buscar agua con mi hermana 
pequeña. Llevar un cubo cansa mucho. ¡Ya no tendremos que 
caminar tanto para buscar agua!”

Cerca de 2.600 de los 3.700 empleados de Atlas Copco China 
donan todos los meses parte de su salario al proyecto Agua para 
Todos, y estas aportaciones son igualadas por Atlas Copco.

el último proyecto en China 
proporcionará agua del  

grifo a más de 3.000 niños.

Tener agua cerca 
de casa significa 
ahorrar horas que 
pueden dedi
carse a ayudar 
a los niños en 
sus tareas esco
lares y a realizar 
más actividades 
económicas. 

“ Cada día, después de  
la escuela, tengo que  
ir a buscar agua con  
mi hermana pequeña.  
Llevar un cubo de  
agua cansa mucho”.

www.atlascopco.com achieve 2010 17
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MALAWI
 En abril de 2009, la organización Agua para  

Todos de Suecia inició el proyecto “Water  
Supply Around the Mission” en el Distrito Thyolo  
de Malawi, con el apoyo de la Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA). Con 
una donación de Agua para Todos de 7.500 euros, 
ADRA Malawi organizó la construcción de pozos en 
cuatro pueblos alrededor del Hospital de Malamulo. 
Dichos pozos benefician directamente a 4.355 per
sonas. En 2009, la organización sueca Agua para 

Todos también de
sarrolló proyectos en 
Afganistán, Colombia, 
India, Kenia, China,  
República Democrática 
del Congo, Laos, Perú, 
Sudán, Chad, Tíbet y 
Tailandia. Las obras  
fueron apoyadas por 
donaciones de la or
ganización Agua para 
Todos del Reino Unido.

UGANDA
 En 2007, el proyecto Agua para Todos de Italia 

alistó a 118 empleados que, a partes iguales con la 
compañía, aportaron conjuntamente 15.616 euros 
para AMREF Italia ONLUS. Esta cantidad financió la 
excavación de tres pozos de agua en Uganda. 

En 2008, 105 empleados contribuyeron con 6.627 
euros, cifra también igualada por Atlas Copco.

KeNIA  
 Agua para Todos de 

Alemania recaudó en 16 
meses unos 14.000 euros 
para un proyecto en la pro
vincia de Mwingi (Kenia). En 
colaboración con la ONG 
alemana Welthungerhilfe 
(Agro Acción), el plan tiene 
como objetivo aliviar los 
efectos devastadores de 
una sequía masiva en toda 
la región.  

el acceso al agua significa que 
las mujeres tienen tiempo para 
realizar trabajos de artesanía que 
mejoran el nivel de vida de sus 
familias y aldeas.

18 achieve 2010 www.atlascopco.com
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MALI 
 La organización Agua 

para Todos de España 
finalizó recientemente un 
proyecto en la comunidad 
rural de Damina (Mali), junto 
al Movimiento por la Paz, 
una ONG que trabaja para 
combatir la pobreza y la 
desigualdad social en los 
países en desarrollo. Como 
resultado, 12.000 personas 
tienen ahora acceso al agua 
potable. 

eTIoPÍA
 Durante su primer año, la 

organización estadouniden
se Agua para Todos sumó 
160 miembros y recaudó 
más de 24.000 euros. Gra
cias a la aportación de Agua 
para Todos, se iniciaron tres 
proyectos en sendas locali
dades de la región etíope de 
Amhara. Una vez finaliza
dos en 2010, estos pozos 
proporcionarán agua a unos 
1.650 residentes de las 
comunidades de Lay Kuba, 
Gibera y Ginbera del distrito 
de Takusa.

sUDÁfRICA
 El 5 de octubre de 2009, Agua para Todos 

de Sudáfrica inauguró su primer pozo en la  
escuela de ciegos Siloe, en Vrederust. 

Famosa por ser la primera escuela para  
niños ciegos de raza negra del país, es regen
tada desde 2007 por monjas polacas de la 
orden de las Hermanas Siervas Franciscanas 
de la Cruz. En la actualidad, tiene 180 alumnos. 
El pozo suministra 8.000 litros diarios de agua 
potable.

sUDÁN
 Las organizaciones Agua 

para Todos de Suecia y Bél
gica aportaron fondos para 
la construcción de 10 pozos 
de agua en Mugwo Payam. 
Todos ellos han mejorado 
notablemente la vida de los 
habitantes de estas comuni
dades. La nueva fuente si_
tuada en Ayakupu abastece 
a una escuela, una iglesia y 
un pequeño centro comer
cial, llenando una garrafa de 
20 litros en 18 segundos.

en Mali, 12.000 personas tienen 
ahora acceso al agua fresca.

 maLi
 sudÁn
 etiopÍa
 uganda
 kenia
 maLawi
 sudÁFriCa
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Helena Hedblom ha reunido a los  
equipos de ingeniería de cinco remotas 
partes del mundo en una organización  
unificada de investigación y desarrollo.

           Aprovechando  
                                        la diversidad

recientemente un nuevo martillo, posteriormente opti-
mizado en un laboratorio de pruebas de los EE.UU. en 
cuanto a penetración en roca y consumo de aire. El mar-
tillo se fabrica ahora en China para dicho mercado.

“Permitiendo que los ingenieros de diseño de China 
usen el laboratorio de los EE.UU. como parte de la opti-
mización, conseguimos que nuestra experiencia global 
en ese campo contribuya al desarrollo de la herramien-
ta,” afirma Hedblom.

pTexTO susAnnA lindgren fOTOS mAgnus eriksson

 Desde una perspectiva 
medioambiental, la ener-
gía necesaria para romper 
cierto volumen de roca es 
muy importante. el nuevo 
sistema PARD (Percussion 
Assisted Rotary Drill) es 
un ejemplo de las inno-
vaciones del equipo. Ha 
incrementado la eficiencia 
energética en un sorpren-

dente 13%. el Silent COPROD es otro nuevo pro-
ducto desarrollado por el equipo. Su nivel de  
ruido durante la perforación se ha rebajado en 
10 decibelios. 

TRAbAjO  
SilenCiOSO

ARA HelenA HeDblOm, Vicepresidenta de Inves
tigación y Desarrollode la división Secoroc de Atlas 
Copco, las grandes distancias geográficas y los distintos 
orígenes culturales no son obstáculos. Al contrario, son 
valiosos recursos.

“La diversidad es un valor añadido que nos ayuda a 
permanecer en la primera línea”, explica.

Su organización mundial comprende 60 ingenieros 
en cinco equipos de I+D en Atlas Copco Secoroc, la  
división que fabrica, desarrolla y comercializa productos 
de perforación para minería y construcción.

Inicialmente, fue un auténtico reto, reconoce Hed-
blom. Cuatro de los equipos – los ubicados en China, 
India y Estados Unidos – se incorporaron a Atlas Copco 
a través de adquisiciones.

“Cuando empecé en 2008, la distancia entre los equi-
pos era enorme, no sólo geográficamente”, destaca. “To-
dos eran muy fuertes y había incluso cierta competencia 
entre ellos”. Hedblom comprendió que dicha actitud no 
beneficiaba a nadie.

Su primer paso fue introducir una estrategia común 
y unos procesos de desarrollo de productos racionaliza-
dos. “El reto consistía en animar a los equipos a com-
partir los conocimientos, ayudarse mutuamente y opti-
mizar los recursos”, subraya.

El trabajo en equipo, como por ejemplo los programas 
de intercambio con rotación de personal, ha acercado 
a los equipos de I+D. La prueba está en el desarrollo 
de productos innovadores. El equipo de China diseñó 
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           Aprovechando  
                                        la diversidad

  “el reto consistía en  

HelenA en bReVe
Nombre: Helena Hedblom

Familia: marido y dos hijos

carrera proFesioNal: 
máster en ciencias en el Real 
Instituto de Tecnología (KTH), 
de Suecia, sobre el desarrollo de 
consumibles de acero inoxida-
ble. Se incorporó a Atlas Copco 
en el año 2000. Vicepresidenta 
de I+D e Ingeniería desde 2008.

otros iNtereses: activida-
des al aire libre, como esquí de 
fondo, aeróbic y yoga

su mayor Felicidad:  
pasar el tiempo con familiares  
y amigos

aspecto Favorito del 
trabajo: liderar equipos, 
buscar lo mejor de cada emplea-
do en un entorno internacional

compartir los conocimientos,
 ayudarse mutuamente 

   y optimizar los recursos”.   

  animar a los equipos a  
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Helena Hedblom halla 
inspiración en unir a 
personas de orígenes 
diversos, viéndolas  
desarrollarse y  
evolucionar.

El equipo global fue responsable de la  introducción 
de una nueva técnica de perforación, comercializada en 
mayo de 2010.

“En este caso, los ingenieros de dos equipos ameri-
canos que trabajan con diferentes líneas de producción, 
han combinado sus conocimientos y fusionado dos téc-
nicas”, continúa Hedblom. “El resultado es un producto 
completamente nuevo, con una velocidad de penetración 
impresionante”.

Tras dos años de resultados positivos, Hedblom re-
cuerda sus dudas respecto a la implantación de rutinas 
y métodos de trabajo a nivel mundial en los equipos de 
ingeniería recién adquiridos.

“Atlas Copco tiene un concepto muy visual, trans-
parente y claro de la I+D, donde todos los asuntos y 
problemas se ponen sobre la mesa. Pensé que podría ser 
un obstáculo en algunas culturas, como en China, pero 
estaba equivocada”, asegura Hedblom.

Cree que dirigir equipos de personas con diferentes 
formaciones culturales añade otra dimensión al lideraz-
go. “Eso es lo que me impregna de energía”, añade. “Lo 
mejor de este trabajo es ver a otras personas evolucionar 
y asumir responsabilidades”.

Los equipos poseen sus propias culturas, pero han 
tendido un puente a las distancias entre ellos. 

equiPOS De inVeSTi-
gACión y líneAS De 
PRODuCTOS

 Atlas Copco Secoroc posee cinco 
equipos de ingeniería que trabajan en 
cuatro líneas de productos. los equi-
pos colaboran y siguen una estrategia 
común de desarrollo, aunque se cen-
tran en diferentes líneas.

seseNta iNgeNieros  
trabajaN eN ciNco ciudades: 

  fagersta (Suecia), donde se encuen-
tra la oficina principal de la división
 Roanoke, Virginia (ee.uu.)
 grand Prairie, Texas (ee.uu.)
 Hyderabad (india)
 Zhangjiakou (China)

líNeas de productos
   martillos en fondo (perforación de 
producción, térmica y captación de 
aguas) 
  martillos en cabeza (perforación de 
producción de superficie e interior, 
y ejecución de túneles)
   Perforación de chimeneas (pozos 
subterráneos para elevación, venti-
lación y paso del mineral)
  Perforación rotativa (perforación de 
barrenos para minería, construcción 
y pozos de agua)
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Want to make a difference?

Here is your chance. After 140 years in business, Atlas Copco remains at the 
forefront of sustainable industrial development. We are leaders in power tool 
productivity and ergonomics. Our state-of-the-art technology continues to  
mechanize mining worldwide. Atlas Copco compressors help industries save 
energy and lower their CO2 emissions. In short, we take the initiative and set 
new standards.

How do we achieve all this? In two words: Our people. As our most valuable  
resource, they make the difference. Atlas Copco’s corporate culture is founded  
on loyalty and cooperation, and we take your professional development seriously.  
The only limits to what you can achieve are those you set yourself. In return,  
we trust you to take your share of responsibility for the success of the company.  

This currently motivates more than 30 000 Atlas Copco employees on five  
continents, serving customers in 174 countries.

You can make a difference. Explore the opportunities in the Atlas Copco Group 
at www.atlascopco.com/careers
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¿Quiere marcar la diferencia?

Esta es su oportunidad. Tras 140 años de actividad, Atlas Copco sigue a la 
vanguardia del desarrollo industrial sostenible. Somos líderes en las herramientas 
neumáticas que ofrecen mayor productividad y ergonomía. Mediante nuestra avanzada 
tecnología se continúan explotando minas en todo el mundo. Los compresores de Atlas 
Copco ayudan a las empresas a ahorrar energía y reducir sus emisiones de CO2. En 
suma, tomamos la iniciativa y establecemos nuevos estándares. 

¿Cómo logramos todo esto? En pocas palabras: con nuestra gente. Como nuestro 
recurso más valioso, son ellas las que marcan la diferencia. La cultura corporativa de 
Atlas Copco se basa en la fidelidad y en la colaboración, y nos tomamos muy en serio 
su desarrollo profesional. Los únicos límites en relación a lo que se desea alcanzar 
son los que se impone usted mismo. A cambio, confiamos en que asumirá su parte de 
responsabilidad en el éxito de la empresa.

Esta es la motivación de más de 30.000 empleados de Atlas Copco en los cinco 
continentes, dedicados a atender a clientes de 174 países.

Usted puede marcar la diferencia. Explore las oportunidades en el  
Grupo Atlas Copco en 
www.atlascopco.com/careers.
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Detrás De caDa innovación, 
hay un proceso de tira y afloja. Atlas 
Copco materializa nuevas ideas que tien-
den a mejorar las técnicas de minería. Al 
mismo tiempo, los clientes confían en  
que Atlas Copco solucione sus proble-
mas, sean pequeños o grandes.

Cuando el proceso funciona, los resul-
tados pueden ser impresionantes. De la 
estrecha colaboración entre Atlas Copco 
y empresas mineras han surgido dos so-
luciones de alta tecnología para minería 
de interior. La Scooptram automatiza-
da puede ser controlada por un operario 
sentado cómodamente ante una pantalla, 

a miles de metros de los túneles, donde 
la máquina carga, transporta y descarga. 
La Modular Mining Machine puede ex-
cavar paredes de roca extremadamente 
dura a una profundidad de más de 1.600 
metros, con mayor rapidez y agilidad 
que una tuneladora y ocasionando menos 
perturbaciones al medioambiente.

Obtener vía libre para la innovación 
es “cuestión de estar permanentemente 
abierto y comunicarse con los clientes”, 
afirma Sverker Hartwig, Vicepresidente 
de Tecnología de Técnicas de Construc-
ción y Minería de Atlas Copco. El com-
plejo tira y afloja da lugar a tecnologías 

nuevas y más sostenibles, con soluciones 
más rápidas, seguras y eficientes.

Un importante cliente y socio en in-
novación es Rio Tinto, el conglomerado 
minero internacional. “Trabajamos ha-
cia una forma completamente nueva de 
minería para obtener  beneficios rápidos, 
empleando tecnología inteligente en má-
quinas inteligentes”, dice John McGagh, 
responsable de innovación en Rio Tinto. 
“Necesitamos socios inteligentes que nos 
ayuden a desarrollar estas máquinas”. Y 
cuando se trata de innovación, “sabemos 
por experiencia que Atlas Copco es un 
buen socio”.  

innovación  
mediante la 

colaboración
Desde su fundación en 1873, Atlas Copco  
se ha volcado en el progreso tecnológico,  
pensando siempre en el cliente. Así, la  
estrecha colaboración entre Atlas Copco y  
la empresa minera Rio Tinto ha generado  
dos soluciones de alta tecnología para  
minería de interior.

texto NaNcy Pick Fotos atlas coPco/GEtty
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La beLLeza De La
automatización

 en la minería a gran escala, el 
camino hacia un futuro sostenible 
puede ser la automatización,  
mediante nuevas soluciones surgi-
das de la cooperación entre atlas 
copco y sus clientes. La tecnología 
automatizada puede utilizarse en 
equipos pesados y mejorar el man-
tenimiento, el bombeo de agua y la 
ventilación.

La automatización 
también oFrece:

 mayor seguridad para los  
operarios.

 Previsibilidad y optimización de 
la producción.

 menos desgaste de las máqui-
nas, puesto que los ordenadores 
controlan las máquinas con mayor 
delicadeza que las personas.

 menos personas dedicadas  
a trabajos monótonos.

 
FAbRiCACión dE lA MObilE MininG MACHinE

atlas copco inves-
tiga nuevas téc-
nicas de excava-
ción, incluyendo 
máquinas de corte 
mecánico de roca.

richards robbins, 
de the robbins 
company, desa-
rrolla el concepto 
de minador móvil, 
una máquina para 
excavar roca dura 
sin voladuras. 
conceptualiza un 
gran cabezal de 
corte montado en 
un vehículo.

atlas copco ad-
quiere the rob-
bins company, 
que hasta ahora 
ha fabricado tres 
minadores móvi-
les, utilizados en 
Japón y australia.

el grupo minero 
rio tinto invita 
a atlas copco y 
otros fabricantes 
a presentar ideas 
para acelerar el 
proceso de exca-
vación de túneles 
a gran profundi-
dad. atlas copco 
es elegido para 
construir una  
nueva modular 
mining machine, 
basada en el  
minador móvil.

atlas copco y rio 
tinto ultiman el 
diseño de la nue-
va modular mi-
ning machine, con 
entrega prevista 
para finales de 
2011.

1950 1980 1993 2006 2010
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a veces, el artífice de la innovación es 
Atlas Copco. Este es el caso de la carga-
dora automatizada Scooptram ST14. “Lle-
vamos muchos años trabajando en la au-
tomatización”, explica Sverker Hartwig, 
Vicepresidente de Tecnología de Técnicas 
de Construcción y Minería de Atlas Copco.  
En los casos de equipos de perforación au-
tomatizados e incluso la Scooptram con 
control remoto, el motivo de la innovación 
“fue más un avance tecnológico por nues-
tra parte que una demanda del mercado”.

Históricamente, a los clientes les costa-
ba mucho aceptar la automatización. Por 
ejemplo, Atlas Copco comenzó a ofrecer 
un equipo de perforación totalmente auto-
mático en 1986, pero “vendimos muy po-
cos”. Hasta finales de los noventa los clien-
tes no comprendieron que las máquinas 
mineras automatizadas no sólo contribuían 
a ahorrar costes laborales, sino también a 
mejorar la calidad y la fiabilidad.

En las minas de diamantes diavik de Rio 
Tinto, ubicadas en una isla canadiense cer-
ca del Círculo Polar Ártico, se están com-
probando las ventajas de las Scooptrams 
automatizadas, de las que se han adquirido 
tres hasta la fecha. la conducción de carga-
doras es un trabajo monótono y cansado  
debido al ruido y las vibraciones. “no es  
divertido, sino peligroso”, dice Hartwig.

MinERíA  
POR COnTROl 
REMOTO

Modular MininG 
MACHinE

La iniciativa De DesarroLLo 
de la Modular Mining Machine fue  
atípica, ya que no surgió de Atlas  
Copco, sino del propio Rio Tinto, que 
prevé utilizar el método de hundimien-
to de bloques en sus extensas operacio-
nes de extracción de cobre. la principal 
desventaja de esta técnica es la larga  
y difícil preparación, que requiere hasta  
seis años de ejecución de pozos y exca-
vación de kilómetros de túneles  
subterráneos.

Pero rio tinto quiere reducir ese 
plazo a la mitad. Hace unos años, in-
vitó a varios fabricantes de equipos a 
que presentasen sus ideas. Atlas Copco 
ganó el contrato para un minador hori-
zontal. La Modular Mining Machine de 
Atlas Copco ofrece varias ventajas  

sobre las tuneladoras convenciona-
les. Por un lado, puede ejecutar túneles 
con las paredes paralelas deseadas. Por 
otro, es suficientemente ágil para aco-
modarse a curvas cerradas e iniciar la 
excavación de los ramales en forma de 
Y. El diseño de la máquina se encuentra 
en fase de finalización. 

¿cuáL es La ventaJa? Si maña-
na encontráramos cobre cerca de una 
gran ciudad, los aspectos ambientales y 
sociales dificultarían mucho su explo-
tación”, asegura McGagh, de Rio Tin-
to. “la tecnología de explotación sub-
terránea por hundimiento de bloques, 
como el Minador Móvil de Atlas Cop-
co, podría hacer posible la explotación 
sin impactos adversos para el medio-
ambiente”.   

 La minería en roca dura ha sido un 
proceso cíclico complicado, marca-
do por la necesidad de volar la roca. 
Pero ahora, un innovador minador 
móvil puede excavar continuamente 
la roca más dura de manera eficien-
te y automática.

el minador móvil robbins mm130 
emplea cortadores de disco para la 
excavación. el sistema de corte pa-

tentado del minador móvil produce 
un túnel limpio, con un piso y un te-
cho planos, y una anchura variable. 
Puede avanzar en línea recta o en 
curvas, así como superar pendientes 
con gradientes de 1 a 7.

La innovación está contribuyen-
do a que la minería en roca dura sea 
más segura y económica, así como 
más rápida y fácil.

excavación automática De roca Dura

Las nuevas cargadoras scoop-
trams poseen escáneres láser, 
de modo que pueden conducirse 
solas en los túneles de la mina.  
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La nueva Scooptram automatizada ofre-
ce mejor itinerancia y mayores velocida-
des. Además, las nuevas máquinas poseen 
escáneres láser que “ven” las paredes de 
los túneles, por lo que pueden dirigirse  
solas a su destino. La Scooptram requiere 
supervisión humana para la carga, siendo 
ésta la parte más complicada. Pero una vez 
cargada, puede transportar la roca automá-
ticamente a través de los túneles, volcarla 
y regresar sola al mismo sitio.

Para eL oPerario, el trabajo es mu-
cho más seguro y cómodo, sentado en una 
oficina y no en la cabina de un vehículo 
a gran profundidad. Además, la propia 
Scooptram se conduce a sí misma como si 
la manejara una mujer.

“Es bien sabido que cuando las Scoop-
trams son conducidas por mujeres, consu-
men menos combustible y gastan menos 
neumáticos”, afirma Hartwig. “Es pareci-
do a lo que sucede con el ordenador: trata 
a la máquina con mayor suavidad que un 
hombre”.

Por otra parte, las Scooptrams automati-
zadas ofrecen mejor previsibilidad y  
repetibilidad, porque, a diferencia de los 
operarios humanos, no se cansan de las 
condiciones de hacinamiento, ruido y  
vibraciones.  

observación De La
Fauna en Diavik

 La mina de diamantes Diavik 
de rio tinto se encuentra en una 
isla al noroeste de canadá, cerca 
del círculo Polar ártico. Para atlas 
copco y su cliente rio tinto, la sos-
tenibilidad en el lejano norte im-
plica trabajar estrechamente para 
proteger la fauna local. el esfuerzo 
incluye:

 seguimiento del número y patro-
nes migratorios de caribús

 seguimiento de aves acuáticas y 
rapaces

 estudio de carcayús

 estudio de osos grizzly

 registro de avistamientos de la 
mayoría de las especies en la zona 
minera

” Gente de todo el mundo aspira a un nivel de 
vida similar al nuestro. Dos mil millones de perso-
nas se están aproximando a dicho nivel de desarrollo, 
por lo que su demanda de minerales aumenta-
rá significativamente. Nuestra responsa-
bilidad es apoyar las economías en desarrollo con los 
minerales y metales necesarios para alcanzar y man-
tener un nivel de vida moderno: ciuda-
des, carreteras, transporte público, electricidad, sis-
temas de agua potable y aguas residuales. Es decir, 
la infraestructura que damos por sentado. No 
podemos confiar en la tecnología de ayer para 
satisfacer tales necesidades”.

John McGagh, Director de Innovación de la empresa minera Rio Tinto

4
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medida que las economías 
mundiales se recuperan de la 
recesión, la renovada demanda 

de vehículos de motor está impulsando el 
crecimiento de la industria automovilísti-
ca en muchas partes del mundo. Pero no 
todo sigue igual. Muchas cosas han cam-
biado, desde la penetración  de nuevas  
superpotencias automovilísticas hasta  
la necesidad y surgimiento de nuevas  
tecnologías de fabricación, regidas por 
estrictas normas medioambientales.

Pero se mantiene una constante: la  
necesidad de técnicas de fabricación y  
productos de alta calidad. Y para ello,  
baluartes de la industria como Atlas  
Copco están siempre presentes. “Tene-
mos confianza en este sector”, afirma Mats 
Rahmström, Presidente del área de nego-
cio Técnicas de Aplicaciones Industriales 
de Atlas Copco. “En lo referente a inver-
sión en investigación y desarrollo, la  
industria del automóvil es un líder que 
apunta siempre hacia el futuro”.

A

TexTO mark cardwell FOTOS atlas copco/Istockphoto/Geely

NuEvAs víAs PARA 
los fAbRICANTEs  
dE AuToMóvIlEs 
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Brillan nuevas estrellas 
a fabricación de  
vehículos ha estado  
dominada mucho 
tiempo por mercados 

maduros que marcaron el rumbo  
de esta industria durante gran 
parte del siglo pasado, en particu-
lar, los Estados unidos, Europa  
occidental y Japón. En los últi-
mos años, sin embargo, la fuerte 
caída de las ventas de vehículos 
en estos mercados y el rápido  
crecimiento de los mercados 
emergentes han creado una  
nueva generación de potencias  
industriales.

Aunque se prevé que la indus-
tria mundial de fabricación de  
vehículos crecerá en torno al 3% 
anual hasta el año 2018, esta tasa 
será mucho más alta en tres de los 
mayores países del mundo: China, 
India y brasil. 

China fabricó 13,79 millones de coches en 2009. esto  
significa que Asia representa el 40% de la producción  
mundial de automóviles.

l

  Actualmente, China es el mayor fabricante mundial 
de vehículos. Según las estadísticas de producción 
de la Organización Internacional de Fabricantes de 
Automóviles, el gigante asiático fabricó 13,79 millo
nes de coches en 2009. Casi el doble (7,93 millones) 
que el segundo país, Japón, y casi el triple (5,71) que 
los Estados Unidos.

Gracias a China, Asia representa actualmente el 
40% de la producción mundial de automóviles.

Y eso no es todo. China también encabezó tanto  
el número de fabricantes (16) como de marcas de  
coches (25), nacionales y extranjeros. Es el tercer  
mayor mercado mundial de automóviles desde 2006, 
cuando las ventas se dispararon en casi un 40%, esto 
es, 4,1 millones de unidades. Probablemente, ocupará 
en 2011 el segundo lugar debido al aumento de los in
gresos, la mayor disponibilidad de crédito, la caída de 
precios de los automóviles y una tasa de penetración 
baja, sólo 24 vehículos por cada 1.000 personas.

ChINA

“Es apasionante 
ver cómo se renue-
van los fabricantes 

tradicionales de  
automóviles y bus-
can nuevas formas 

de avanzar”. 
Mats Rahmström, Presidente del área de  

negocio Técnicas de Aplicaciones Industriales.



  Las estadísticas de la India no 
son tan impresionantes, aunque las 
cifras de fabricación y ventas de 
automóviles sí llaman la atención.

El cambio de vehículos de dos 
ruedas a coches pequeños por 
parte de la clase media baja ha 
impulsado las ventas de la indus
tria automovilística india, con un 
aumento en el primer trimestre de 
2010 de 25% en turismos, 21% 
en utilitarios y 41% en vehícu
los multiusos, convirtiéndose en el 
cuarto mayor mercado de Asia.

Según la Sociedad de Fabri
cantes de Automóviles de la  
India, el mayor fabricante auto

movilístico del país, Maruti Suzuki 
India Ltd., dominó el mercado con 
636.707 unidades vendidas. El  
segundo, Hyundai Motor Co.,  
vendió 244.030 vehículos.

El fabricante de camiones indio  
Tata Motors, que también es pro
pietario de Jaguar y Land Rover, 
recibió 203.000 pedidos el año 
pasado (más del doble de las pre
visiones iniciales) para su nuevo  
Nano, el coche más barato del 
mundo.

Hubo tanta demanda, que la 
empresa tuvo que realizar un  
sorteo para elegir a los 100.000 
primeros clientes del Nano.

 La demanda de coches más 
pequeños y ligeros, así como 
de menor consumo, está impul
sando el sector automovilístico 
de Brasil. Siendo el mayor pro
ductor mundial de biocombus
tibles, Brasil ha tenido un feno
menal éxito comercial con sus 
vehículos de combustible flexi
ble, que funcionan con cual
quier mezcla de gasolina y eta
nol. Introducidos en 2003, 
estos vehículos representaron 
un sorprendente 92% de  
las ventas de coches y  
camiones ligeros comerciales 

en Brasil durante 2009.
En marzo de este año, los  

vehículos de combustible  
flexible alcanzaron la cifra  
de 10 millones. 

Por su parte, los fabricantes 
europeos y norteamericanos 
están acelerando la capacidad 
de fabricación de automóviles 
de los mercados no tradiciona
les con la deslocalización conti
nua a países con menores cos
tes de fabricación. Argentina, 
por ejemplo, sigue siendo una 
importante plataforma para la 
producción de una variedad de 
vehículos (turismos, autobuses 
y camiones) para algunas de 
las mayores compañías auto
movilísticas del mundo, como 
Ford, General Motors, Volks
wagen, Renault, Fiat, Peugeot  
y Mercedes Benz.
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 AlgunOS pAíSeS de Europa del Este, especial-
mente Polonia y Rumanía, se han convertido en fabri-
cantes de coches pequeños para sus vecinos del oeste, 
en particular Alemania. Este es, con diferencia, el  
mayor fabricante automovilístico del continente.

Mientras que se han desplomado las ventas de mo-
delos de lujo y de gran consumo de combustible, 
como los todoterrenos, que representaron casi la mi-
tad de las ventas de vehículos hace sólo unos años, 
está aumentando la demanda de pequeñas marcas 
nacionales fabricadas en el extranjero.

sin embargo, la noticia no es del todo mala para la 
vieja guardia de la industria automovilística. según 
la Asociación de fabricantes Europeos de Automóvi-
les, la producción de turismos en los países de la uE 
aumentó un 23% en 2009, con unas previsiones simi-
lares para este año. En Asia también se ha acelerado 
la producción en los dos países que ocupan el segun-
do y cuarto lugar en cifras de producción automovi-
lística mundial, Japón y Corea del sur. Honda, uno 
de los principales fabricantes automovilísticos de  
Japón, prevé cifras positivas de producción.

lOS “TreS grAndeS” de los Estados unidos 
-General Motors, ford y Chrysler-, también están 
haciendo grandes esfuerzos por renovarse. Además 
de una fuerte recuperación de las ventas este año, 
gracias en gran parte a los programas gubernamen-
tales de recompra de vehículos antiguos, los tres 
están desarrollando vehículos híbridos y accionados 
por batería. El conocimiento tradicional se mezcla 
con nuevos materiales y técnicas de fabricación para 
minimizar el consumo de energía y reducir las emi-
siones nocivas, tanto en sus plantas de fabricación 
como en los vehículos que producen.

Esta vuelta a la prosperidad y la perspectiva de 
mejores días para los fabricantes de automóviles de 
todo el mundo es una buena noticia para los provee-
dores de la industria, como Atlas Copco. “Es apa-
sionante ver cómo se renuevan los fabricantes tradi-
cionales de automóviles y buscan nuevas formas de 
avanzar”, manifiesta Rahmström.

Añadió que los rápidos cambios que experimen-
ta la industria del automóvil están creando nuevas 
oportunidades de negocio para Atlas Copco. “Mu-
chos fabricantes están tomando más decisiones a  
nivel internacional que local, y nuestros recursos 
globales nos otorgan una ventaja enorme”, asegura 
Rahmström. “Clientes de todas partes tienen acceso 
a nuestra base global de conocimientos y tratan di-
rectamente con nuestros empleados en todo el mun-
do, no con agentes. Escuchar a nuestros clientes y 
conocer su opinión para satisfacer sus necesidades es 
un aspecto clave de la cultura de nuestra empresa”. 

lA vIEJA GuARdIA
Hubo tanta demanda 
para el nano, el co
che más barato del 
mundo, que Tata rea
lizó un sorteo para 
elegir los 100.000 
primeros clientes.
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El fabricante de automóviles coreano  
hyundai posee plantas en varios  
países, suministrando Atlas Copco 
las herramientas y sistemas de mon-
taje a todas ellas. la última planta 
que se ha puesto en marcha es la de 
Nošovice, en la República Checa.

en lA repúbliCA CHeCA se 
encuentra, según muchos conoce-
dores de la industria, una de las fá-
bricas de automóviles más moder-
nas del continente. Inaugurada en 
2008 en la localidad de Nošovice, 
cerca de las fronteras orientales con 
Polonia y Eslovaquia, la planta che-
ca de Hyundai Motor fabrica el mo-
delo Hyundai i30 y la versión i30 
cw combi. También suministra las 
transmisiones a una planta de Kia en 
la cercana ciudad eslovaca de Žilina.

la planta emplea actualmente a 
unas 2.300 personas que trabajan 
en dos turnos, con una producción 

contribuyen a la sostenibilidad

TexTO & FOTO atlas copco

los eQUIpos de hyUNdaI 
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TOrnillOS máS pequeñOS  
reduCen el COnSumO de 
COmbuSTible

 Las herramientas eléctricas permiten apretar 
los tornillos a la máxima fuerza de amarre. Ello 
posibilita la utilización de tornillos más peque
ños, lo que se traduce en una reducción media 
de 20 kg por coche. Si todos los automóviles 
fueran 20 kg más ligeros, el consumo mundial 
de combustible podría reducirse en 12.000  
millones de litros al año, el equivalente a  
cinco petroleros.

anual de 200.000 vehículos. Es-
tas cifras aumentarán significativa-
mente en 2011, cuando se incorpore 
un tercer turno de 1.100 trabajado-
res para incrementar la producción a 
300.000 unidades por año.

la producción de la planta está 
impulsada por la iniciativa blue 
drive de Hyundai, cuyo objetivo es 
fabricar una familia de turismos res-
petuosos con el medioambiente.

los vehículos están equipados, 
por ejemplo, con el innovador sis-
tema “idle stop-and-go” (ISG), que 
apaga automáticamente el motor del 
coche cuando se detiene o rueda a 
menos de 4 km/h. El resultado es un 
menor consumo de combustible y 
una reducción del 15% de las emi-
siones de escape.

Para alcanzar los objetivos 
medioambientales y de calidad de la 
compañía, las cinco líneas de mon-
taje de la planta de Nošovice están 
totalmente equipadas con sistemas y 
herramientas Atlas Copco, la mayo-
ría eléctricas.

un ejemplo de la importancia que 
Atlas Copco otorga al servicio de 
herramientas en la planta, es la pre-
sencia a tiempo completo del servi-
cio técnico, con un taller completa-
mente equipado. los técnicos llevan 
a cabo varias tareas, incluido el 
mantenimiento preventivo.

Como sucede en las plantas de 
Hyundai de todo el mundo, el pro-

veedor Mobis está siempre próximo, 
y Nošovice no es una excepción. 
Para mantener las cosas en marcha y 
funcionando, Atlas Copco también 
tiene un taller de servicio en Mobis.

“la calidad es la prioridad núme-
ro uno para Hyundai y Atlas Copco 
nos ayuda a lograrlo, ofreciéndonos 
soluciones técnicas basadas en he-
rramientas de alta calidad”, afirma 
oldrich fabian, responsable de pro-
ducción en la planta de montaje fi-
nal. “También estamos muy satisfe-
chos con el servicio prestado por el 
taller que Atlas Copco mantiene en 
nuestras instalaciones”.

AnTiguO ingenierO de pro-
ducción en Toyota y PsA Peugeot 
Citroën, fabian manifestó que el en-
foque de Atlas Copco en el apriete 
de calidad fue una de las principales 
razones por las que Hyundai eligió 
las herramientas eléctricas Tensor 
para su planta de montaje final. Asi-
mismo, la ergonomía jugó un papel 
importante. 

fabian añadió que ha aprendido a 
contar con las mejores herramientas 
y servicios de Atlas Copco, y cree 
que seguirá siendo así en el futuro. 
“También merece la pena considerar 
la tecnología inalámbrica de Atlas 
Copco. Por lo demás, sólo queremos 
que dicha empresa continúe diseñan-
do productos de alto nivel y ayudán-
donos a resolver los problemas”.  

en lA direCCión COrreCTA
 Hay buenas perspectivas para la creciente in

dustria automovilística de la República Checa.  
Según los últimos datos de la Asociación de la 
Industria Automovilística Checa, el sector re
presentó el 16% de la producción industrial  
total del país en 2009, con 106.000 puestos 
de trabajo. Estas cifras sólo se encuentran lige
ramente por debajo del récord alcanzado antes 
de la recesión, en 2007.

La producción total de automóviles y vehícu
los comerciales ligeros en el primer trimestre 
de 2010 fue de 265.985 unidades, de las cua
les más del 95% se destinó a la exportación. 
Esto equivale a un incremento del 23% con 
respecto a los 205.000 automóviles y vehícu
los comerciales ligeros que se fabricaron el año 
anterior, durante el mismo período.

 “ También estamos muy 
satisfechos con el servicio 
prestado por el taller que 
Atlas Copco mantiene en 
nuestras instalaciones. 
Tener acceso a un técnico 
de servicio todo el tiempo 
es una gran ventaja”.
Oldrich Fabian, responsable de producción  
en la planta de montaje final
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las cinco líneas de montaje de 
la planta nošovice de Hyundai, 
están totalmente equipadas 
con herramientas y sistemas 
de Atlas Copco.
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El EvEnto del Grupo Atlas 
Copco tiene lugar cada tres o 
cuatro años, siendo una gran 
oportunidad para que directi
vos de todo el mundo se reú
nan, intercambien ideas y cola
boren en estrategias. En 2009, 

en medio de una crisis econó
mica mundial, no se conside
ró oportuno pedir a cientos de 
directivos que abandonasen su 
base de operaciones. En su lu
gar, un webinar mundial les 
permitió permanecer en sus 

puestos, “reuniéndose” a tra
vés de una conferencia virtual 
que aunó a una constelación de 
centros. Primero de su género 
en Atlas Copco, el evento tuvo 
tanto éxito que ha dado lugar a 
una nueva priorización de tele
conferencias y videoconferen
cias web.

Un punto destacado del 
Evento del Grupo 2009, que 
se desarrolló como un progra
ma televisivo de entrevistas, 
fue la proyección de un “rea
lity show” de cinco episodios 
sobre Atlas Copco: “El Expe
rimento de la caja azul”. Sie
te empleados de sendos países, 
con trayectorias totalmente di
ferentes, se reunieron en en el 
páramo sueco para idear nue
vas formas de lograr una com
pañía más orientada al cliente. 
Todos afrontaron el reto sor
presa con humor y elaboraron 
diligentemente un plan de  
recomendaciones con siete  
puntos, durante su estancia  
de 72 horas. 

UN CARA A CARA VIRTUAL

Unámonos
los empleados de Atlas  
Copco trabajan en nuevas for-
mas de mejorar el rendimiento 
de la empresa. Incrementando 
su compromiso en materia de 
sostenibilidad y con un mayor 
enfoque en el cliente, la orga-
nización en conjunto ofrece 
un producto superior.
tExto Linas aLsenas Foto atLas CopCo

Sólo 12 días después de  
ocupar su nuevo cargo, el  
Presidente y Director Ejecutivo 
Ronnie leten participó como  
anfitrión del evento. 
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El Evento del Grupo 2009 se presentó en formato de  
programa televisivo, con entrevistas en directo y  
participantes de todo el mundo.

  En la conferencia web estu-
vieron involucradas 18 ciuda-
des de los cinco continentes, 
con el centro de operaciones 
en Estocolmo (Suecia).

  El evento permitió la partici-
pación de 500 directivos de 
Atlas Copco desde sus cen-
tros locales.

  El nuevo Presidente y  
CEo, Ronnie leten, fue el 
anfitrión del programa de 
entrevistas y tuvo la opor-
tunidad de mostrar su estilo 
de comunicación abierto.

  Al permanecer en sus cen-
tros locales, los directivos 
pudieron seguir gestionando 
los asuntos de sus mercados.

  Durante la conferencia se 
ofrecieron varios vídeos so-
bre las nuevas iniciativas de 
Atlas Copco y casos de éxito. 
Estos vídeos se publicaron 
inmediatamente después en 
los sitios web.

  A lo largo del evento, los di-
rectivos pudieron probar 
este espacio de colaboración 
en línea, que el Grupo ha  
decidido extender a otras  
actividades.

ASPECtoS DEStACADoS DEl EvEnto
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dUrAnte UnA semAnA 
de mayo de 2010, Atlas Copco 
se reunió en la Expo Mundial de 
Shanghai con clientes, socios co-
merciales y otros grupos de interés 
para explicar la forma en que el 
grupo puede ofrecer una producción 
sostenible en China. 

“Invitamos a clientes locales, dis-
tribuidores, proveedores, autorida-
des, inversores, estudiantes, pro-
fesores y medios de comunicación 
al pabellón sueco. Formaron par-
te de los eventos nuestras 13 mar-
cas presentes en China y tuvimos 
unos 1.000 visitantes diarios”, ex-
plica Magnus Gyllö, Vicepresidente 
de Atlas Copco (China) Investment 
Company Ltd.

La importancia de Asia para 
Atlas Copco es su continuo creci-
miento. En octubre de 2009, China 
se convirtió en el mayor mercado 
de Atlas Copco. Para apoyar aún 

China no sólo es el 
mayor mercado de 
Atlas Copco, sino 
también un país 
con gran poten-
cial de futuro. En 
la Expo Mundial 
de Shanghai 2010, 
la compañía pre-
sentó a sus clientes 
y socios comercia-
les soluciones para 
lograr una produc-
ción sostenible.

El gran mercado de 

Atlas Copco fi gura en la lista Global 100 
de 2010 de corporaciones más sosteni-
bles del mundo. la compañía presentó sus 
productos y soluciones en la expo 2010 
de shanghai. entre las actividades de la 
expo, Atlas Copco organizó una conferen-
cia para 175 inversores y analistas.

teXto JAn hÖkerberg Foto AtlAs CopCo/istoCkphoto

e
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más dicho desarrollo, los responsables del 
área de negocio Técnicas de Construcción 
y Minería, y de la división Oil-free Air se 
desplazaron de Europa a Shanghai.

“Nos trasladamos a China para estar más 
cerca de la economía de mayor crecimiento 
del mundo”, expresa Björn Rosengren, Vice-
presidente Ejecutivo Senior y Presidente de 
Técnicas de Construcción y Minería.

Chris Lybaert, Presidente de la división 
Oil-free Air, también se trasladó de Ambe-
res a Shanghai, junto con Catherine Richard,  
Directora Financiera de la división, y su 
Vicepresidente de Marketing en Oriente, 
Anil Hingorani.

“Desde 2005, China es el mercado Nº 1 
de nuestra división y observamos un gran 
potencial de crecimiento, tanto aquí como 
en otras zonas de Asia. Con el traslado a 
China de la sede central de la división, es-
tableceremos una organización similar a la 
europea para lograr un desarrollo pleno de 
los mercados asiáticos”, añade Lybaert.

AtlAs CopCo lleva operando en China 
desde 1920. En 1998, Atlas Copco inscri-
bió a su compañía Holding como empresa 
con 100% de capital extranjero en China y 
trasladó su sede de Hong Kong a Shanghai.

La compañía ha experimentado un gran 
crecimiento en la última década, pasando 
de 500 a 3.850 empleados, lo que represen-
ta el 12% de la fuerza laboral del Grupo a 
nivel mundial. En 2009, China contribuyó 
con un 12% a las ventas totales del Grupo, 
superando a Estados Unidos y Alemania, y 
convirtiéndose en su mayor mercado.

Atlas Copco posee 18 empresas de pro-
piedad absoluta en China, de las cuales 12 
son plantas de producción, probablemen-
te más que cualquier otra compañía sueca. 
Además, cuenta con más de 100 oficinas de 
ventas, servicio y numerosos distribuidores.

China ofrece un gran potencial para el 
Grupo Atlas Copco. La industrialización 
evoluciona a gran velocidad y las plantas 
de producción necesitarán compresores y 

herramientas industriales. China también 
está desarrollando con rapidez sus recur-
sos naturales y sus infraestructuras, por lo 
que hay gran demanda de equipos de cons-
trucción y minería.

También ha identificado las energías 
hidroeléctrica y nuclear como fuentes es-
tratégicas y realizará grandes inversiones 
para reducir su dependencia del carbón.

“Todas estas inversiones benefician a 
una compañía como Atlas Copco”, asegura 
Gyllö. “Llevamos mucho tiempo en China 
y esto representa una ventaja sobre nues-
tros competidores”.

“Existe una gran necesidad de compreso-
res en toda China. Se produjo una desacele-
ración debido a la crisis financiera mundial, 
pero la recuperación ha sido mucho más rá-
pida en Asia, especialmente en China, que 
en Europa Occidental”, manifiesta Lybaert.

Cinco de las 12 plantas del Grupo en 
China pertenecen al área de negocio Técni-
cas de Construcción y Minería. Más de la 
mitad de la industria mundial del cemento 

se encuentra en China. Atlas Copco sumi-
nistra equipos de perforación para operacio-
nes de minería a cielo abierto. China tam-
bién es un gran actor en minería de metales 
y tiene enormes reservas de oro y hierro.

“Un 60% de los productos que vende-
mos en China se fabrican localmente, y esa 
cifra irá en aumento”, explica Rosengren.

Un principio rector de cualquier desarro-
llo de productos en la compañía es que el 
nuevo producto tiene que ser más eficiente 
en términos energéticos que el anterior.

“No puedes estar hoy en China si ven-
des tecnología obsoleta. Esperan la técnica 
más moderna”, subraya Rosengren.

lA promesA de mArCA de Atlas 
Copco es su compromiso con una produc-
ción sostenible  que garantice unos resul-
tados fiables y duraderos, con un uso cohe-
rente de los recursos humanos, naturales y 
de capital. 

“En China, la eficiencia energética es 
una alta prioridad del gobierno y se reco-
mienda a las empresas que elijan produc-
tos que reduzcan el consumo energético”, 
añade Gyllö.

Atlas Copco ha lanzado una campaña de 
recuperación de energía, con numerosas 
soluciones para utilizar la energía de forma 
más inteligente y responsable. Una de ellas 
es el compresor exento de aceite y con  
accionamiento de velocidad variable 
(VSD), capaz de recuperar la energía  
térmica de la compresión del aire.

“Alrededor del 10% del consumo de 
energía de una planta de fabricación  
corresponde a la producción de aire  
comprimido. El compresor VSD ahorra  
un 30% de energía, y el resto también se 
puede recuperar”, destaca Lybaert.

Aparte del equipo de recuperación de 
energía, en Atlas Copco se innova conti-
nuamente para reducir el coste ciclo  
de vida de sus productos y ofrecer  
soluciones sostenibles que aumenten  
la productividad. 
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“ no puedes 
estAr hoy 
en ChinA 
si vendes 
teCnologíA 
obsoletA”.
Björn Rosengren, Vicepresidente  
Ejecutivo Senior, Atlas Copco AB 
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dAtos sobre ChinA
PoblacióN: 1.340 mi
llones (ONU, 2009)
caPiTal: Pekín
ciUdad máS graNde: 
Shanghai
idioma mayoriTario: 
chino mandarín
eSPeraNza de vida: 
71 años (hombres), 75 años 
(mujeres) (ONU)
moNeda: Renminbi (yuan)
TaSa de crecimieNTo 
del Pib: 8,7% (2009)
rNb Per cáPiTa: 2.940 
USD (Banco Mundial, 2008)
USUarioS de  
TeléFoNo móvil:  
1.094 millones
USUarioS de  
iNTerNeT: 384 millones

oCupAdos en lA expo
 Atlas Copco es socio oficial del pa-

bellón sueco de la expo. el programa 
de una semana en mayo incluyó un 
evento especial con el Consulado de 
suecia para celebrar el 60 aniversa-
rio de las relaciones diplomáticas en-
tre este país y China. el 9 de mayo de 
1950, suecia se convirtió en el primer 
país occidental en establecer este  
tipo de relaciones con la república  
popular China.

la compañía organizó una rueda 
de prensa a la que asistieron más de 
70 representantes de los medios, y 
una conferencia para 175 inversores 
y analistas.

la exposición de Atlas Copco  
estuvo ubicada en la zona Vip de  
la planta superior, con tres lemas:

 reConoCimientos de  
sostenibilidAd 
la compañía mostró a los visitantes 
los esfuerzos por obtener distintos re-
conocimientos y certificaciones. por 
ejemplo, Atlas Copco figura en la lis-
ta Global 100 de 2010 de corporacio-
nes más sostenibles del mundo (pues-

to 34). la compañía también ha sido 
incluida en el Índice de sostenibilidad 
Ftse4Good y en otros índices.

 ApliCACiones de  
sostenibilidAd 
en este ámbito, las tres áreas de  
negocio mostraron ejemplos de cómo 
se están utilizando sus productos en 
diferentes proyectos y por qué los 
clientes han optado por las solucio-
nes de Atlas Copco.

 Compromiso Con  
lA ComUnidAd  
Atlas Copco ofreció ejemplos de las 
acciones que realiza en todo el mundo. 
Agua para todos es una organización 
sin ánimo de lucro, fundada por los 
empleados de Atlas Copco en suecia,  
que ayuda a proporcionar agua pota-
ble a través de proyectos en todo el 
mundo. en China se inició el primer 
proyecto en 2009.

en 2008, se construyó una escuela 
en Xichang con las donaciones de los 
empleados.

Atlas Copco tuvo más de 1.000 visitan-
tes diarios en el área Vip. la mayoría 
de ellos eran clientes chinos.



MEJOR 
CIUDAD,

EL LEMA DE LA EXPO 2010 ES 
“MEJOR CIUDAD, MEJOR VIDA”. 
En 1800, el 2% de la población mun-
dial vivía en ciudades. En 1950, la 
cifra había aumentado al 29%. Las 
Naciones Unidas calculan que la po-
blación urbana actual representa un 
asombroso 55% de la población hu-
mana total.

Como socio ofi cial del Pabellón Sue-
co en la Expo Mundial, Atlas Copco 
trabaja para garantizar que los futu-
ros núcleos urbanos sean más seguros, 
sostenibles y productivos. En las pági-
nas siguientes se detalla la extraordi-
naria gama de soluciones que la com-
pañía está desarrollando en pos de 
mejores ciudades y mejores vidas.



MEJOR 
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Atlas Copco desarrolla muchos productos  
y soluciones industriales que contribuyen  
a hacer las ciudades más silenciosas,  
seguras y ecológicas.

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
REDUCEN EL CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE

 Las herramientas eléctricas juegan un papel 
importante en la búsqueda de la sostenibilidad 
por parte de la industria automovilística.  Pueden 
apretar los tornillos hasta la fuerza de amarre 
máxima, lo que permite usar tornillos más peque-
ños. Con tornillos de menor tamaño, el peso de un 
coche se reduce en unos 20 kg. Si todos los automóvi-
les fueran 20 kg más ligeros, el consumo mundial de com-
bustible se reduciría en 12.000 millones de litros al año, el equivalente 
a cuatro petroleros. Además, con la nueva generación Atlas Copco de 
herramientas de batería inteligentes, los clientes pueden recargar éstas 
usando la energía producida por el viento o el sol.

MEjORA DE LA  
pAvIMENTACIóN  
DE CARRETERAS 

 Cuando se necesitan nuevas carrete-
ras, el innovador método Compac-
tasphalt de Dynapac permite aplicar 
dos capas de asfalto al mismo tiempo. 
Dicha tecnología utiliza menos asfalto, 
ya que permite que la capa superior 
sea más fina. Asimismo, la superficie 
de la carretera perdura más gracias  
a una mejor unión de ambas capas.

Construyendo una ciudad 
más limpia y verde

TExTO NANCy PiCk ILUSTRACIóN sveNskA grAfikbyråN

COMpRESORES 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

 El compresor de tornillo refrigerado por agua 
y exento de aceite de Atlas Copco, incorpora un 
sistema de recuperación de energía que puede 
reducir tanto los costes energéticos como las emi-
siones de carbono. Al capturar y reutilizar el calor 
producido por el compresor, dicha técnica podría 
suponer importantes reducciones en costes de 
energía para una gran variedad de industrias.

pROyECTOS  
DE CONSTRUCCIóN  
MáS SEGUROS

 Durante los trabajos de construcción 
en barrios residenciales muy poblados, 
se debe tener cuidado para no per-
turbar los edificios. El nuevo sistema 
Elemex de Atlas Copco minimiza el aire 
que se escapa al terreno circundante 
mientras se usan martillos en fondo 
neumáticos. El nuevo sistema 
mejora la estabilidad 
del lugar de tra-
bajo, protegien-
do tanto las 
estructuras 
existentes 
como a los 
propios traba-
jadores.

COMBUSTIBLE LIMpIO  
DE RESIDUOS

 La utilización de gas de vertederos 
u otros residuos en descomposición 
representa una forma inteligente de 
reducir las emisiones de carbono. Las 
tecnologías GreenField de Atlas Copco 
comprimen el biometano de forma 
que pueda inyectarse en la red de gas 
natural, o utilizarse en estaciones de 
servicio para los vehículos que funcio-
nan con gas natural comprimido. El 
cambio de vehículos de gasolina 
a biometano reduce las emi-
siones de CO2 en un 95%.

pERFORACIóN 
MáS SILENCIOSA

 Los equipos de perforación 
silenciosos de Atlas Copco son 
perfectos para la excavación 
de nuevos sistemas de trans-
porte masivo, sin someter a los 
vecinos a ruidos continuos. El 
potente equipo de perforación 
SmartRig silenciado está alojado 
en una cubierta insonorizada que 
reduce el nivel sonoro global en 
unos 10 dB, convirtiéndolo  
en uno de los equipos más  
silenciosos del mundo.

ELECTRICIDAD MáS LIMpIA
 Las ciudades necesitan electricidad, y Atlas 

Copco puede ayudar a generarla de manera 
más ecológica. Las turbinas y generadores 
Atlas Copco se usan en centrales geotérmicas 
que no emiten dióxido de carbono. Por 
ejemplo, dos centrales en Nevada (EE.UU.) 
utilizan un sistema cerrado. Extraen el agua 
caliente de un pozo geotérmico, 
vaporizan un fluido para accionar 
los generadores eléctricos y 
devuelven el agua caliente  
al subsuelo.

EqUIpOS  
DE pERFORACIóN  
pARA CALEFACCIóN
GEOTÉRMICA

 La calefacción geotérmica es 
muy popular en Escandinavia desde 
hace tiempo. Y ahora, con objeto de 
reducir la dependencia del petróleo, 
esta tecnología de eficiencia ener-
gética se está extendiendo por todo 
el mundo.  El equipo de perforación 
Mustang 4-F1 de Atlas Copco 
está diseñado especial-
mente para acceder a 
fuentes de calor sub-
terráneas en barrios 
residenciales.
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Como parte del Programa de Tutoría para Mujeres 2009-2010, las 15 participantes trabajaron en equipos 

y con tutores de apoyo para completar un proyecto de mejora de negocios de Atlas Copco.

Mujeres PROMOC IONANDO A mujeres
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Durante la primavera de 2010, las 15 mujeres que han 

participado en el Programa de Tutoría para Mujeres de 

Atlas Copco trabajaron juntas para crear los estatutos y 

estrategias de una nueva red internacional de mujeres, 

abierta a cualquier empleada de Atlas Copco.

TEXTO & FOTO ATLAS COPCO
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EL PRINCIPAL OBJETIVO de la red 
mundial de mujeres, llamada las Pléya-
des, es ofrecer a las mujeres cualifi ca-
das, comprometidas y altamente mo-
tivadas acceso a una red formal de 
interacción sin fronteras laborales ni 
geográfi cas. Los miembros fundado-
res de las Pléyades afi rman que han 
aprendido, a través de su propia expe-
riencia en el Programa de Tutoría para 
Mujeres, que la interacción en una 
red de mujeres ofrece muchas venta-
jas. Entre ellas, una mayor compren-
sión de las actividades del Grupo, 
como resultado de la mezcla de tra-
yectorias profesionales, responsabi-
lidades y áreas de operación.

Con su propuesta ofi cialmente 
respaldada por la Dirección del 
Grupo, la nueva red mundial ten-
drá una junta directiva, apoyo 
administrativo a tiempo comple-
to, representación local en los 
diversos países y eventos organi-
zados a nivel mundial. Ya exis-
ten representaciones locales en 
China, Rusia, Suecia, Bélgica 
y Sudáfrica. A nivel local, los 
miembros establecerán sus pro-
pias relaciones de tutoría, man-
tendrán reuniones informales 
y organizarán al menos cuatro 
seminarios o talleres por año. 
Existen planes para eventos 
mundiales anuales, desayu-
nos de trabajo y videoconfe-
rencias web temáticas.

Uno de los objetivos de las 

Pléyades es crear un entendimien-
to común en el Grupo sobre cómo 
atraer, reclutar, desarrollar y retener 
a las empleadas. 

LA DIVERSIDAD en la alta direc-
ción fue lo que motivó la creación 
del Programa de Tutoría para Mu-
jeres, asignando tutores que ocupan 
puestos directivos a mujeres de alto 
potencial y ayudándolas a preparar-
se para dichas funciones. Jeanette 
Livijn, Vicepresidenta de Recursos 
Humanos, patrocinó el seminario 
de una semana en el que las parti-
cipantes del Programa de Tutoría 
para Mujeres crearon los estatutos y 
estrategias de las Pléyades. El pre-
sidente y Director Ejecutivo de la 
compañía, Ronnie Leten, ha acepta-
do ser el padrino de las Pléyades.  

Jeanette Livijn, Vicepresidenta 
de Recursos Humanos y 
Desarrollo Operativo

“ Para Atlas Copco, 
el objetivo más im-
portante en el apoyo 
a esta red mundial 
es el desarrollo de 
mujeres líderes”.

ten representaciones locales en 
China, Rusia, Suecia, Bélgica 
y Sudáfrica. A nivel local, los 

LAS PLÉYADES 
 La AC Global Female Business 

Network tomó el nombre de las 
Pléyades de la mitología griega. 
Según la leyenda, el titán Atlas y la 
ninfa marina Pléyone tuvieron siete 
hijas que se transformaron en palo-
mas, volaron muy alto y se convir-
tieron en estrellas.

Mujeres PROMOC IONANDO A mujeres
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Oxygen Generating Systems Interna
tional (OGSI) utiliza compresores Atlas  
Copco no sólo en sus productos, sino 
también en su propia fabricación, lo que 
ha contribuido a la obtención de una 
certificación medioambiental para su 
nueva planta en Tonawanda del Norte 
(Nueva York).

OGSI usa compresores Atlas Copco con accio
namiento de velocidad variable (VSD) en sus siste
mas de separación de gas, que se emplean para fabri
car oxígeno embotellado. Alrededor del 50% de los 
productos de OGSI se destina a hospitales y centros 
médicos, y el 50% restante se aplica a la industria, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, corte de 
metales y plantas de procesamiento.

OGSI necesitaba ampliar la planta y constru
yó nuevas instalaciones energéticamente eficientes. 
La fábrica obtuvo la certificación LEED del Conse
jo para la Edificación Sostenible de Estados Unidos, 
una organización sin ánimo de lucro que promueve 
la eficiencia energética en los edificios. Atlas Copco  
es la primera empresa de compresores del mundo 
que se incorpora al Consejo para la Edificación Sos
tenible de EE.UU.

OGSI se convirtió en la primera fábrica con certi
ficación LEED del estado de Nueva York, y un com
presor Atlas Copco desempeñó un importante papel 
en el logro. El compresor de la nueva planta produ
ce el aire para las herramientas neumáticas y para 
probar los sistemas de generación de oxígeno”, ex
plica Joe McMahon, Presidente de OGSI. “Si hubié
ramos instalado un compresor típico, el ruido nos 
habría obligado a construir una sala de compresores 
independiente. En su lugar, instalamos el compre
sor VSD en el propio taller, ahorrando unos 100.000 
euros”.

¿Cómo ha funcionado la iniciativa verde de 
OGSI? “Nuestra factura de electricidad no es mayor 
de lo que era en el antiguo edificio más pequeño”, 
asegura McMahon.  

“ Instalamos el 
compresor VSD 
en el propio taller, 
ahorrando unos 
100.000 euros”. 
Joe McMahon, Presidente de OGSI

El Consejo para la Edificación Sostenible 
de EE.UU. otorga a los edificios respe-
tuosos con el medioambiente un certifi-
cado “verde” a través de su sistema de 
calificación LEED. Un compresor Atlas 
Copco, energéticamente eficiente, con-
tribuyó a la certificación de OGSI.
TexTO SCOtt A. WILLIAmS FOTO IStOCkphOtO/AtLAS COpCO

Los compresores con  
accionamiento de velocidad 

variable (VSD) reducen el 
consumo de energía y el nivel 

de ruido. Atlas Copco ha  
desarrollado dicha tecnología.

OBTENIENDO 
          EL LEED
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En la búsquEda de recursos ener-
géticos sostenibles, el hidrógeno posee un 
enorme potencial. Al fin y al cabo, el  
hidrógeno está presente en todo el planeta 
en forma de hidrocarburos y agua. Green-
Field Compression, una división del Grupo 
Atlas Copco, ha contribuido recientemente 
a la construcción de una estación de servi-
cio de hidrógeno para fomentar el desarrollo 
de las células de combustible de hidrógeno.

El principal obstáculo de este tipo de 
combustible es que dichas células utilizan 
hidrógeno elemental (H2) para crear elec-
tricidad. La presencia de este gas en la at-
mósfera es infrecuente, por lo que debe pro-
ducirse descomponiendo los compuestos 
que contienen hidrógeno. Los vehículos con 
células de combustible de hidrogeno son si-
milares a los coches eléctricos, ya que uti-
lizan motores eléctricos para la propulsión; 
pero las células superan el rango de solucio-

nes eléctricas comparables y no almacenan 
energía en baterías. Además, la única emi-
sión por el tubo de escape es agua.

La Estación de Servicio de Hidrógeno 
Columbia, en Carolina del Sur (EE.UU.), 
se inauguró en marzo de 2007. 

El primEr cliEntE de la estación es 
el Programa de Autobuses con Células de 
Combustible de la Administración Federal 
de Tránsito que ha cedido por un año a Co-
lumbia un autobús con células de combusti-
ble como parte de un programa de pruebas.

GreenField reconoce que, como combus-
tible de transporte, el hidrógeno se encuen-
tra aún en fase de desarrollo. “Como suce-
de con otras nuevas tecnologías, todavía no 
es rentable económicamente”, afirma Jared 
Hightower, Jefe de Ventas de Greenfield, 
“pero merece la pena seguir investigando 
dada la ausencia de emisiones”.  

La Estación 
de Servicio 

de Hidrógeno 
Columbia podría 
ser la gasolinera 

del futuro.
tExto & foto AtlAs CopCo

GrEEnfiEld  
comprEssion

 Greenfield, con oficinas en Euro-
pa y EE.uu., es líder mundial en la 
compresión de gas industrial y en 
combustibles alternativos. más de 
la mitad del negocio de Green field 
se basa en combustibles alternati-
vos, principalmente estaciones de 
servicio para vehículos de gas na-
tural. Greenfield también dispone 
de equipos de repostaje de hidró-
geno en EE.uu., canadá, china, y 
próximamente en Europa.

para la Estación de servicio de 
Hidrógeno columbia, Greenfield 
suministró un paquete compresor 
alternativo exento de aceite, un sis-
tema de válvulas, un panel de con-
trol y un dispensador de hidrógeno.

Combustible H2
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Los compresores pioneros de Atlas Copco re-
cuperan el calor producido, ahorrando energía 
mediante otras aplicaciones del calor.

MedioaMbiente 
 checo
en la producción farmacéutica de teva Czech  
industries s.r.o. (República Checa), se ahorra una 
fortuna en costes de calefacción con la tecnología 
de recuperación de energía de atlas Copco.
TexTo linas alsenas FoToS atlas CopCo/istoCKpHoto

TevA CzeCh industries, una 
filial del gigante farmacéuti-
co mundial teva, le gusta aho-
rrar tanto en términos económi-

cos como medioambientales. Con sede en 
opava (Komarov), al noroeste de la Repú-
blica Checa, la compañía produce princi-
palmente medicamentos genéricos. Cliente 
de atlas Copco desde hace mucho tiempo, 
la empresa ha instalado recientemente un 
nuevo compresor exento de aceite, espe-
rando cubrir su coste en menos de un año 
gracias al ahorro de energía.

Convencida del valor de la inversión, 
teva Czech industries ha decidido adqui-
rir otros dos compresores exentos de aceite 
para una nueva ampliación de la fábrica, a 
entregar en los próximos dos años.

¿Por qué ASignAr tantos recursos a 
esta tecnología? Los compresores de aire 
exentos de aceite y refrigerados por agua 
de atlas Copco pueden compensar casi 
todo su consumo de energía mediante el 
uso industrial del agua caliente generada 
por los compresores.

Para teva Czech industries, el ahorro ha 
sido inmenso. el precio de la energía ron-
da ahora 1 euro por kilovatio-hora y, si el 
sistema de transferencia de calor residual 

se usa como mínimo un 60% del tiempo, el 
ahorro anual en calefacción será de 60.000 
euros. Con estos resultados, la compañía 
calcula un retorno de la inversión en me-
nos de un año. de seguir aumentando los 
precios de la energía, y tras la instalación 
de los otros dos compresores, teva Czech 
industries podría ahorrar más de 240.000 
de euros en calefacción. 
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“ Para Teva Czech Industries,  
el ahorro anual en calefacción  
asciende a 60.000 euros”.

PueSTA en vALor  
de LA TeCnoLogíA

 Según dalibor zamykal, Jefe de 
ventas en Atlas Copco, la última 
compra de Teva es un paso natu-
ral en su decisión de invertir en 
las soluciones más avanzadas de 
aire comprimido. “nuestra colabo-
ración con Teva Czech industries 
comenzó en 1996, cuando com-
praron el primer compresor con 
inyección de aceite Atlas Copco”, 
explica. “en 2001 adquirieron 
la primera máquina exenta de 
aceite”. La compañía ha decidido 
adquirir otros dos compresores 
exentos de aceite Atlas Copco, 
que se entregarán en los próximos 
dos años.

Tras haber confiado en los compresores Atlas Copco durante años, Teva Czech industries 
compensa la inversión en nuevas tecnologías con el ahorro energético.

unA hiSToriA  
de mediCAmenToS

 Fundada por gustav hell, un influ-
yente farmacéutico, Teva Czech in-
dustries comenzó a fabricar medica-
mentos en 1883, lo que la convierte 
en una de las empresas farmacéuti-
cas más antiguas de europa Central. 
en la actualidad, la compañía es 
propiedad del gigante farmacéutico 
israelí Teva.



52 achieve 2010  www.atlascopco.com

Eliminando                         
              hiElo TexTo AtlAs CopCo  

FoTo AtlAs CopCo/istoCkphoto
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a cenTral hidroeléc-
trica de la presa de San 
Giacomo di Fraele, en 
Valtellina (italia), produ-

ce 10 mW de energía renovable. El 
mantenimiento de la presa es esen-
cial para reducir las fugas y las inte-
rrupciones de producción de energía.

Se emplea aire comprimido se-
co para prevenir la formación de hie-
lo en los muros de la presa durante el 
invierno. la planta de aire compri-
mido antihielo de atlas Copco inclu-
ye un sistema que recupera hasta el 
80% de la energía consumida por el 
compresor, en forma de agua calien-
te para los edificios cercanos.

la recuperación de energía man-
tiene al mínimo el coste total de pro-
piedad y favorece una producción 
sostenible, incrementando la fiabili-
dad y el tiempo de funcionamiento. 

l

 en 2009, atlas copco lanzó un compresor exen-
to de aceite y refrigerado por agua con recupera-
ción de energía integrada. Funcionando en unas 
condiciones de diseño específicas* el compre-
sor puede compensar una buena parte de la ener-
gía absorbida. con la reutilización de la energía 
en forma de calor producido por el compresor, la 
nueva tecnología puede reducir significativamen-
te los costes energéticos de muchas industrias.

“estamos muy satisfechos de ofrecer a nues-
tros clientes una solución de aire comprimido que 
recupera casi la totalidad de la energía absorbi-
da en forma de calor”, manifiesta Stephan Kuhn, 
presidente del área de negocio Técnicas en ener-
gía comprimida de atlas copco. “actualmente, 
nuestros clientes tienen unos estrictos objetivos 
de reducir las emisiones de dióxido de carbono. 
el sistema integrado de recuperación de energía 
permite al cliente usar el calor del compresor en 
sus procesos industriales. esto tendrá un impacto 
significativo tanto en el medioambiente como en 
la cuenta de resultados de los clientes”.

las industrias que más se beneficiarán son las 
que consumen una gran cantidad de agua calien-
te y vapor en sus procesos, como la elaboración 

Una central eléctrica italiana confía en la 
tecnología de atlas Copco para mantener 
la producción de energía.

Eliminando                         
              hiElo

nuevoS compreSoreS  
preparadoS para reducir  
el conSumo de energía

de alimentos y bebidas, papel y celulosa, produc-
tos químicos y centrales eléctricas.

los compresores han sido objeto de una prue-
ba tipo, verificación y certificación por TÜv (aso-
ciación para la inspección Técnica de alemania). 
el TÜv es un organismo internacional e indepen-
diente especializado en evaluar la seguridad y la 
calidad de la tecnología. el TÜv está reconocido 
en todo el mundo por su independencia, neutrali-
dad y experiencia profesional. 

* Condiciones de diseño específicas: temperatura ambiente 40°C, 
humedad relativa 70%, temperatura del agua de refrigeración 
20°C, presión de salida 10 bar(e)/145 psig.

Stephan Kuhn, presidente del área de negocio Técnicas en energía comprimida.

aire comprimido

entrada  
de agua

unidad de 
control de  
recupera ción 
de energía

Salida de agua  
caliente 70-90° c
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La comunicación es clave para la 
productividad, pero en las grandes organi-
zaciones resulta difícil un intercambio efi-
caz de información. Con más de 5.300 em-
pleados, Compressor Technique Service de 
Atlas Copco es la mayor organización del 
mundo de servicio de compresores. La ma-
yoría son técnicos que pasan la jornada con 
los clientes, por lo que su contacto diario 
con la oficina se limita a llamadas telefóni-
cas y correos electrónicos. Sin embargo, pa-
ra prestar el mejor servicio posible al clien-
te, los técnicos necesitan un acceso fácil a 
los detalles sobre los últimos cambios en 
productos y métodos de servicio.

atLas copco resueLve este pro-
blema con cuatro canales de información: 
el Global Business Portal, un sitio web de 

Siempre al día
Disponer de miles de técnicos de servicio 

preparados para tratar con los clientes implica 
que deben mantenerse actualizados sobre las 

últimas novedades de productos y servicios. 
Para afrontar este desafío, Atlas Copco utiliza 
una combinación de canales de información.

texto: LinAs ALsenAs Foto: AtLAs CoPCo/istoCkPhoto

compressor technique service de 
atlas copco es la mayor organización 
del mundo de servicio de compreso-
res. se emplean cuatro canales de  
información para mantener actualiza-
dos a 5.300 empleados.
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vídeos, Newsflash y reuniones mensua-
les “Toolbox”. El Global Business Portal es 
la fuente de información más importante 
del técnico. Allí se detallan todas las ins-
trucciones de servicio, despieces e infor-
mación sobre kits de servicio. Cada seis 
semanas, los técnicos son informados a 
través de conferencias web sobre nuevos 
productos del mercado postventa, nuevos 
procedimientos u otra información crucial. 
Todo ello se publica posteriormente en el 
Global Business Portal para facilitar su  
recuperación.

A través de la intranet de Atlas Copco, 
los empleados pueden acceder al sitio web 
de vídeos. Este valioso recurso ofrece  
vídeos de nuevos productos, de manteni-
miento e incluso de cómo estar más orien-
tado al cliente.

Newsflash es un boletín en línea que  
informa a la organización de servicio sobre  
próximas actividades y nuevos productos.  
El sistema permite a cada compañía de 
ventas crear una versión local, traduciendo 
los artículos a su idioma e incluyendo his-
torias locales.

por úLtimo, todo el personal de servicio 
(técnicos y planificadores) se reúnen para 
celebrar reuniones Toolbox mensuales. És-
tas se centran en cuestiones operativas y en 
nuevos productos, además de instruir sobre 
cómo estar más orientado al cliente.

Thierry Crüll, jefe de producto en Sui-
za, comenta: “Las reuniones Toolbox nos 
ayudan a obtener una mayor satisfacción y 
fidelidad del cliente, así como aumentar los 
ingresos de Atlas Copco”. 

testimonio De tooLBox
 Francisco Javier ruiz, técnico de 

servicio de compresores en madrid 
(españa), se incorporó a atlas copco  
en 2004: “Las reuniones toolbox 
han mejorado claramente nuestras 
comunicaciones internas. recibi-
mos información detallada y pre-
cisa de lo que está ocurriendo, y lo 
más importante para nosotros: en 
primera persona”.

“  Las reuniones 
Toolbox nos ayudan 
a obtener una 
mayor satisfacción 
del cliente”.
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Thierry Crüll, Jefe de Producto de Compressor 
Technique Service



56 achieve 2010  www.atlascopco.com

Ubicada en el estado de São Paulo,  
Latécoère do Brasil fabrica estructuras 
(fuselaje, alas, etc.) para los principales fa-
bricantes aeronáuticos. Al igual que otras 
plantas de Europa y EE.UU. del grupo 
francés, Latécoère do Brasil necesita  
herramientas precisas para trabajar con 
materiales de última tecnología. Y para 
ello han optado por Atlas Copco.

La planta de Latécoère do Brasil en São 
José dos Campos consta de dos enormes 
edificios, con una superficie total de 11.100 
metros cuadrados. Dispone de una plantilla 
de 400 empleados, en dos líneas de produc-
ción, para el montaje del fuselaje central.

Desde su creación en 2005, Latécoère 
do Brasil ha elegido a Atlas Copco como 
socio para soluciones de herramientas. Con 
un 70% de productos Atlas Copco, las he-
rramientas incluyen taladros, remachado-
res y atornilladores. Según Frederic Lecha, 
Jefe de Planta, Atlas Copco es el principal 
proveedor de herramientas por varias ra-
zones. Entre ellas, su calidad y fiabilidad. 
“Muchas compañías pueden fabricar tala-
dros, pero ¿cuánto durarán? ”, comenta.

La seguridad y la ergonomía también 
son aspectos vitales. Latécoère do Brasil  
cuenta con dos técnicos de seguridad en 
sus instalaciones. “La seguridad de los 
operarios es otra buena razón para elegir 
las mejores herramientas”, explica  
Lecha. “Atlas Copco ha colaborado en  
cursos de seguridad para 300 trabajadores. 
Igualmente, hemos evaluado la ergonomía 
de los puestos de trabajo con su ayuda”.

Para lecha, el apoyo al cliente es muy 
importante. “Aunque otros proveedores 
de herramientas puedan ofrecernos a ve-
ces soluciones técnicas similares, el nivel 
de apoyo y compromiso que obtenemos de 
Atlas Copco es muy superior.”

Según Lecha, esta relación de trabajo se 

ve reflejada en la acción. “El vendedor de 
Atlas Copco es muy proactivo. Nos visi-
ta semanalmente, contribuye a encontrar 
nuevas soluciones, proporciona formación 
a nuestros operarios y nos ayuda a resolver 
cualquier problema”.

Además, en Latécoère do Brasil la sen-
sibilidad medioambiental es primordial. 
No es casualidad que una de las princi-
pales prioridades de Atlas Copco sea  
encontrar nuevas formas de reducir la  
energía que consumen sus herramientas, 
incrementando al mismo tiempo la  
productividad.

¿Cómo imagina Lecha el futuro de  
Latécoère do Brasil? “Nuestro desafío es 
diversificarnos: ampliar la base de clientes 
y desarrollar nuestros métodos. Nos gus-
taría tener una mayor automatización e in-
troducir funciones de detección de errores. 
En cuanto a Atlas Copco, queremos que 
continúe su valiosa interacción y que sigan 
optimizando nuestras operaciones con  
soluciones productivas”.

Como compañía que se toma muy en se-
rio su responsabilidad con los empleados y 
el medioambiente, Latécoère do Brasil ha 
elegido bien a su proveedor de soluciones 
de herramientas. 

Sobre la baSe de Una 
bUena ergonomía

 Las herramientas Atlas Copco po-
seen una alta relación potencia/peso 
gracias a materiales más resistentes 
y ligeros, como la fibra de carbono, e 
incorporan una tecnología que amor-
tigua las vibraciones. También están 
perfectamente alineadas y equilibra-
das, lo que las hace más seguras y 
cómodas de usar durante largos  
periodos. 

la construcción de aviones requiere herra mientas 
fiables. en latécoère do brasil, atlas copco ayuda 
a que la producción alcance nuevas cotas. 
TexTo atlas copco FoTo thiago Marques grato
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“Muchas compañías pueden fabricar 
taladros, pero ¿cuánto durarán?” 
Frederic Lecha, Jefe de Planta de Latécoère do Brasil

atlas copco ha colaborado 
en cursos de seguridad 
para 300 operarios de 
latécoère.

el grUPo laTécoère
 Desde su creación en 1917 en 

Toulouse (Francia), Latécoère se  
dedica a prestar servicios esencia-
les al sector aeronáutico.

La compañía, a través de sus  
filiales, está especializada en el  
desarrollo de equipos para una  
variedad de aviones, incluidos  
los comerciales (EADS, Airbus), 
transporte regional (Bombardier) y  
aviones para ejecutivos (Dassault).
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Poderes terrenales
Los depósitos geotérmicos han emergido como 

prometedora fuente de energía limpia 
para el futuro. En una remota zona de 

Nevada (Estados Unidos), Enel Green Power aprovecha dicho  
potencial en dos centrales geotérmicas.

TexTO AtlAs CopCo FOTO getty imAges/istoCkphoto/AtlAs CopCo

xplOTadas pOr
enel Green Power (eGP), 
uno de los líderes del
mercado geotérmico, las 

plantas representan un importante 
avance. Usando seis generadores ex-
pansores Atlas Copco Mafi-Trench, 
las dos centrales geotérmicas gene-
ran al año más de 400 millones de 
kWh de electricidad.

además, las centrales stillwater 

y salt Wells contribuyen a la salud 
y calidad de vida de los 40.000 ho-
gares a los que suministran energía. 
la fuente de energía limpia evita la 
emisión al aire de 300.000 tone ladas 
de C02.

Con las centrales geotérmicas, el 
estado de nevada está próximo a lo-
grar un ambicioso objetivo: generar el 
20% de su electricidad de fuentes de 
energía renovables para el año 2015.

e
las plantas de energía geotérmica en Ne-
vada generan electricidad suficiente para 
abastecer a una ciudad de tamaño medio.
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Poderes terrenales
Para liberar la energía del fluido 

geotérmico se necesita la tecnología 
de ciclo binario, una capacidad clave 
de Atlas Copco. El fluido de trabajo 
vaporizado de las plantas es expan-
dido por seis turboexpansores atlas 
Copco, que accionan los generadores 
eléctricos y producen electricidad.

eN uN paNOrama más amplio, 
la exitosa cooperación entre atlas 
Copco y enel Green Power de neva-
da allana el camino para futuras cen-
trales geotérmicas de ciclo binario. 
enel Green Power, con una capaci-
dad instalada de aproximadamente 

0,7 GW, se encuentra ya entre los  
líderes geotérmicos mundiales.

El proyecto también es un hito 
para atlas Copco, ya que refuerza 
su posición en este mercado en cre-
cimiento, manifestó André Schmitz, 
Presidente de la división Gas and 
Process de atlas Copco.

“estamos orgullosos de formar 
parte de este importante proyecto  
geotérmico y esperamos una cola-
boración continua con enel. es un 
ejemplo del compromiso de am-
pliar nuestra gama de productos para 
energías renovables y, en definitiva, 
con la energía limpia”. 

eNel GreeN pOwer 
 enel Green power, fundada en diciembre de 

2008, es la compañía del Grupo enel dedicada 
al desarrollo y gestión de generación de ener-
gía con recursos renovables a nivel internacio-
nal, con presencia en europa y las américas. 
es uno de los líderes mundiales en su sector 
gracias a los 21.000 millones de kwh de elec-
tricidad generados del agua, el sol, el viento y 
el calor de la tierra.

la capacidad instalada de la compañía as-
ciende a unos 5.700 mw, convirtiéndolo en el 
líder del sector, con un negocio internacional 
integrado en la generación de energía con re-
cursos renovables. posee más de 600 plantas 
en funcionamiento a nivel mundial.
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Excavar en Manhattan cerca de un centro científico 
suponía un reto, dada la prohibición de voladuras. Con 
un nuevo martillo de alto rendimiento, la roca dura 
dejó de ser un obstáculo para New York Concrete.

Nuevos  
Niveles de 
productividad

 con un peso en ser-
vicio de diez toneladas 
métricas y con un 50% 
más de rendimiento que 
su predecesor, el marti-
llo HB 10000 representa 
una alternativa rentable 
a la perforación y voladu-
ra para rotura primaria. 
esta unidad es una  
opción especialmente  
valiosa para zonas urba-
nizadas que exigen  
unos reducidos  
niveles de vibración.

Buenas vibraciones

texto AtlAs CopCo   Fotos AtlAs CopCo/istoCkphoto

Skanska usa contrató a New York Concre-
te para la excavación de 34.400 metros cúbicos 
de roca. Skanska es uno de los principales gru-
pos de construcción del mundo. Una vez finali-

zadas las obras en 2012, la City University del Centro de 
Investigación Científica de Nueva York ocupará 37.160 
metros cuadrados entre dos edificios que comparten una 
cimentación común.

Inicialmente, el trabajo parecía perfecto para realizar 
una voladura: espacio abierto, una zona controlada y nin-
gún edificio cercano. “Todos los expertos coincidían en 

que la voladura sería la única forma de romper la roca”, 
explica Frank Forte, responsable del proyecto.

Pero justo al lado del perímetro hay un edificio cien-
tífico con un sistema de imágenes nucleares que realiza 
pruebas electromagnéticas. El equipo carecía de espe-
cificaciones sobre los niveles de vibración que podía so-
portar. Así pues, las especificaciones de tolerancia para 
la excavación excluyeron las vibraciones y se instaló un 
equipo sísmico para monitorizar la situación.

Por lo tanto, la voladura estaba descartada. “Proba-
mos un martillo en la fase de ensayo que apenas consi-
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guió hacer mella en el esquisto y en el granito de  
Manhattan”, afirma Forte. “Pero, afortunadamente,  
descubrimos algo extremadamente potente”.

atlas copco acaBaBa de introducir el martillo 
HB 10000, con una frecuencia de 400 impactos  por mi-
nuto y una energía por golpe de 16.000 julios.

Según Forte, “golpea como un tren de mercancías. Es 
increíble lo que este martillo puede hacer”. John Russo,  
Jefe de Operaciones de New York Concrete, calculó que 
se necesitarían tres martillos para realizar el trabajo. 

Durante gran parte del proyecto, sólo fueron necesarios 
dos para mantener ocupada a la excavadora y al camión 
articulado. El maquinista John Triplett está impresiona-
do del rendimiento del martillo y de la vida útil de las 
herramientas. “Pensé que, con un martillo que golpea 
tan fuerte como el HB 10000, tendríamos que usar una 
herramienta cada día, pero llevamos seis semanas con 
el primer puntero y, por lo menos, 13.700 metros. Este 
martillo duplicará el trabajo de nuestro martillo de ma-
yor tamaño”. En los días más productivos, Triplett afir-
mó haber hecho entre 1.400 y 1.800 metros cúbicos. 

“ Golpea como un tren de  
mercancías. Es increíble lo  
que este martillo puede hacer”.
Frank Forte, responsable del proyecto



Un fósil de 105 millones de años, 
hallado en Australia en 1989, ha sido re
cientemente identificado como la prime
ra evidencia de tiranosaurios en el hemis
ferio sur. Este descubrimiento, publicado 
en marzo de 2010 en Science, está refor
mulando las teorías científicas acerca de la 
evolución de estos dinosaurios.

Entre 1984 y 1994, un equipo trabajó a 
diario en la excavación de fósiles en las cue
vas de una bahía del sureste de Australia, 
conocida ahora como la “Ensenada de los 
Dinosaurios”. Pero no fue hasta octubre de 
2009 cuando un grupo de científicos de la 
Universidad de Cambridge y del Museo de 
Historia de Londres identificaron a uno de 

donando los equipos  
necesarios para las exca-
vaciones, Atlas Copco ha 
apoyado durante décadas 
la investigación en un lugar 
denominado la “ensenada 
de los dinosaurios”, donde 
el último descubrimiento 
está cambiando la forma 
de plantear la evolución del 
poderoso Tiranosaurio rex.

TexTo linas alsenas  
foTos atlas copco/istockpHoto

Dinosa urios
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 la década de trabajo en la ensenada de los 
dinosaurios, la primera excavación sistemática 
de dinosaurios a gran escala en Victoria, fue di-
rigida por Thomas H. Rich, conservador de pa-
leontología vertebrada del museo Victoria y por 
Pat Vickers-Rich, de la Universidad de monash.

durante la década del trabajo más intensivo 
realizado en la ensenada de los dinosaurios, los 
investigadores dependieron de equipos Atlas 
Copco.

“durante los 1.000 días de trabajo en que se 

utilizaron los dos compresores, sólo se produjo 
una avería en uno de ellos. fue esta fiabilidad la 
que me hizo insistir mucho más tarde, en 2007, 
en utilizar equipos Atlas Copco en la excavación 
de un túnel experimental para recuperar dinosau-
rios del permahielo en la ladera norte de Alaska”.

Atlas Copco sigue apoyando la paleontología 
en Australia con la donación de herramientas 
neumáticas. “Afortunadamente, ya no tenemos 
que excavar túneles para acceder a los sitios de 
trabajo”, afirma Rich.

estos fósiles como un tiranosaurio. Aunque 
se trata sólo de un fragmento de hueso, es 
característico de la cadera de un tiranosau
rio. Pero, ¿por qué se tardó tanto en identifi
car un hueso perteneciente a un mini-T-rex? 
Thomas H. Rich, conservador de paleonto
logía de vertebrados del Museo Victoria ha 
sido uno de los investigadores clave en la 
Ensenada de los Dinosaurios. Relató que los 
investigadores trabajaron en túneles angos
tos y oscuros, frecuentemente embarrados y 
resbaladizos.

“Cuando encontrábamos un fragmento 
de hueso enterrado, normalmente sólo es
taba al descubierto una parte muy pequeña 
del mismo. Había que retirar el bloque de 

roca donde se encontraba el fósil, envol
verlo y transportarlo al museo. Lleva años 
eliminar con un cincel la dura roca pegada 
al hueso”, comenta Rich.

en 2009, y en un viaje autofinanciado, 
Rich se llevó consigo algunos de los fósiles 
para que fueran evaluados por cualificados 
paleontólogos de todo el mundo, a fin de 
identificar a qué dinosaurios pertenecían. 
Concluyeron que, aunque era una cuarta par
te del tamaño del T-rex, el distintivo hueso 
de la cadera pertenecía a un tiranosaurio. El 
fósil procede de un dinosaurio de tres metros 
de largo y 80 kg de peso. El  T-rex medía 
unos 12 metros y pesaba cuatro toneladas.

Thomas H.Rich, Conservador 
de Paleontología de Verte-
brados del museo Victoria

ATlAsCoPCosAURUs
 Casi la mitad de los fósiles descubiertos 

en la Cala de los dinosaurios pertenecían 
a pequeños reptiles de dos patas, inclui-
das dos nuevas especies recientemen-
te descubiertas. Una de las que han sido 
identificadas se denomina oficialmente 
Atlascopcosaurus loadsi, en reconoci-
miento a la contribución de Atlas Copco a 
la excavación. “loadsi” hace referencia a 
Bill loads, director de Atlas Copco en Vic-
toria, quien decidió apoyar el proyecto.

Thomas H.Rich describe cómo descu-
brió el primer espécimen en la Cala de los 
dinosaurios: “sólo recuerdo la forma de 
descubrirlo. Al principio no lo veía, más 
bien lo sentía. mis manos se apoyaban 
sobre arenisca de textura granular, cuan-
do noté  una pequeña zona muy suave. Al 
bajar la vista, observé un precioso diente 

Este descubrimiento cubre un vacío en 
la historia evolutiva de los tiranosaurios y 
refuta la teoría de que  evolucionaron sólo 
al norte del ecuador.

Demuestra que los tiranosaurios exis
tieron en todo el mundo, aunque se igno
ra por qué sólo adquirieron un tamaño tan 
imponente en el norte.

el HAllAzgo demUesTRA que hubo 
tiranosaurios en el enorme continente que 
existió en el hemisferio sur antes de divi
dirse en Australia, India, África y Suda
mérica. Y, según Rich, esto significa que 
podrían hallarse más fósiles de tiranosau
rio en dichos países.  

que destacaba de la roca circundante”.
se hallaron más ejemplares, incluidos 

los fósiles extraídos de un lugar que se 
inundaba periódicamente y al que se 
apodó lago Copco. Reconocido como un 
dinosaurio nuevo en 1988, y oficialmen-
te bautizado Atlascopcosaurus un año 
después, era un herbívoro con caderas 
de ave y dientes largos y estriados. se 
cree que fue un corredor rápido.

Dinosa urios
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 La Capital Europea de la 
Cultura RUHR.2010 lanzó al 
cielo 311 globos amarillos 
de helio. Con el lema “Shaft-
Signs”, fue la mayor expre-
sión artística del mundo. A 
mediodía del sábado 22 de 
mayo de 2010, se elevaron 
todos los globos a una altura 
de 80 metros.

Uno de ellos, con cuatro 
metros de diámetro, fue pa-
trocinado por Atlas Copco. 
Organizado por voluntarios 
de la empresa, el globo sim-
bolizó los 60 años de com-
promiso de Atlas Copco con 
la comunidad.

Alzándose sobre los anti-
guos pozos mineros del Ruhr, 
los globos dejaron ver la 
transformación de la antigua 
región productora de carbón 
y acero en una metró polis 
contemporánea.

La región alemana 
del Ruhr es la Capital 
Europea de la Cultura 
2010. Allí se hicieron 
ascender enormes 
globos, incluido uno 
patrocinado por 
Atlas Copco, para 
marcar la ubicación 
de las antiguas 
minas de carbón.

TEXTO ATLAS COPCO 
FOTO RUHR2010

ATLAS COPCO TIENE CIENTOS DE CENTROS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE EN TODO EL MUNDO.
Para obtener información de contacto, por favor visite
www.atlascopco.com
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm (Suecia)
Teléfono: +46 8 743 80 00
reg. No.: 556014-2720
www.atlascopco.com


	SP01_cover
	SP02-03_content
	SP04-05_bangladesh
	SP06-13_open pit mining
	SP14-15_Ronnie Leten
	SP16-19_water for all
	SP20-22_mining diversity
	SP23_ad
	SP24-27_rio tinto
	SP28-33_automotive
	SP34-35_creativity in crisis
	SP36-39_expo
	SP40-45_foldout outside
	SP41-44_better_cities
	SP46-47_women
	SP48_green_buildings
	SP49_greenfield
	SP50-51_compressor_teva
	SP52-53_italian dam
	SP54-55_compressor service
	SP56-57_brazil
	SP58-59_green turbo
	SP60-61_construction
	SP62-63_finding dinosaur
	SP64_essen



