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ACHIEVE 2011 / presencia global

Los clientes de Atlas Copco se encuentran prácticamente en cualquier parte del mundo. Para ellos,
Atlas Copco es una empresa local; al mismo tiempo,
el Grupo Atlas Copco es una compañía global con
recursos en todo el mundo.
Achieve explora esta dualidad única visitando a
empleados y socios de Atlas Copco, a la vez que
examina algunas iniciativas dignas de mención de
los 170 mercados mundiales en los que opera el
Grupo. Desde soluciones de trabajo urgentes hasta iniciativas humanitarias, esta edición de Achieve
hace un recorrido por el planeta y por el Grupo, demostrando que la responsabilidad y la rentabilidad
pueden ir de la mano.
TEXTO ATLAS COPCO FOTO ISTOCKPHOTO, GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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braSil / productividad responsable

Eliminación
de riesgos

el fabricante de equipos de construcción de carreteras
dynapac Brasil implicó a sus empleados para reducir
significativamente los riesgos para la salud y la
seguridad en el trabajo en su planta de sorocaba.
TexTO RichaRd BeeR FOTOs getty images & atlas copco

el puente Octávio Frias de
Oliveira cruza el río Pinheiros
en são Paulo, Brasil.
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Frank Forte, project superintendent

Empleados e invitados celebran el Certificado de Salud y Seguridad.

Marcelo Lopes Ferreira e isac Dias de Carvalho trabajan en la planta.

“Ahora tenemos un comité de empleados que participan
continuamente en el proceso, y esta fuerte implicación
ha marcado la diferencia”.

L

A pujAnTE economía
de Brasil está impulsan
do un enérgico desarro 
llo de las infraestruc
turas. Pero, a menudo,
la preocupación por los empleados
es insuficiente, un efecto secundario
habitual del rápido crecimiento
económico.
Pero éste no es el caso de la fac
toría de dynapac Brasil en soroca
ba, una ciudad industrial del próspero
estado de são Paulo. dynapac Bra
sil fue una de las cuatro compañías
del grupo Atlas Copco que recibió
un premio especial en febrero de 2011
por lograr un nivel excepcional de sa

lud y seguridad en el trabajo.
Luiz Wanderley Carvalho, director
de producción de dynapac Brasil, ex
plica: “En nuestra planta, nos fijamos
en aspectos psicológicos como pro
puestas concretas para mejorar el am
biente de trabajo”.
dynapac Brasil dedicó dos años a
un proyecto para reducir los acciden
tes laborales y las bajas por enferme
dad. en los estudios preliminares se
identificaron cientos de factores de
riesgo potenciales para la salud y la
seguridad. después, se encomendó a
un equipo de diez personas que bus
case soluciones.
“en junio del año pasado, un

empleado con 30 años de experiencia
sufrió un grave accidente laboral y
estuvo de baja durante seis semanas”,
explica Carvalho. “en los seis meses
anteriores, no habíamos tenido nin
gún incidente. sin embargo, ese su
ceso nos hizo reflexionar, y determi
namos que era esencial que nuestros
140 empleados apoyaran y participa
ran en el programa.
“Ahora tenemos un comité de em
pleados que participan continuamente
en el proceso, y esta fuerte implica
ción ha marcado la diferencia. en este
punto, nos centramos en la responsa
bilidad social, la mejora continua y la
igualdad de oportunidades”.

TrABAjo En Equipo

LíDEr DE BrASiL

La dirección de Dynapac Brasil fomenta la
creatividad y el espíritu emprendedor. En muchos puestos de trabajo, los propios empleados han o propuesto mejoras en el proceso,
en especial perfeccionando la ergonomía. isac
Dias de Carvalho, un joven trabajador dedicado
al montaje de apisonadoras neumáticas para la
exportación, propuso un panel de herramientas completo para la plataforma donde trabaja.
Se implantó su sugerencia, lo que redujo enormemente los movimientos innecesarios.

En 10 años, la producción
de Dynapac Brasil se ha triplicado. Además, las compactadoras CT300 y las apisonadoras neumáticas se fabrican
exclusivamente en el país.
El negocio de la filial brasileña, una vez centrado en la exportación, refleja la buena
salud de la economía brasileña: el mercado doméstico re-

presenta el 70% de las ventas, e incluye a clientes como
la constructora Camargo Correa y la empresa de alquiler
Satel. Con una gran cuota de
mercado, Dynapac es la marca líder en Brasil.
Dynapac se fundó en Suecia hace 75 años y forma parte del Grupo Atlas Copco desde 2007.
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perspectiva / visión ejecutiva

TOP
ronnIe leten

Como Presidente y CEO del Grupo
Atlas Copco, Ronnie Leten tiene, sin
duda, razones para ser un hombre feliz.
Los beneficios están en niveles récord
y las ventas siguen creciendo, pero,
¿está satisfecho? “Nunca”, afirma en
una entrevista con Achieve. Estos son
los TOP CINCO de Ronnie Leten:
cuestiones importantes relacionadas
con la productividad responsable,
donde pide el esfuerzo de todos
para superar los logros anteriores.
tExto AtlAs CopCo Fotos IzAbelle nordfjell

En primer lugar, ¿por qué es importante la productividad responsable?

Se trata de nuestra visión de crecimiento a
largo plazo: el crecimiento de nuestra compañía y el de nuestros clientes. ¿Cómo podemos lograr un crecimiento sostenible y
rentable si no seguimos innovando para
mejorar nuestros productos, o si no mostramos un compromiso a largo plazo con la
evolución de cada mercado? Por eso digo
que me considero feliz, pero no estoy satisfecho, porque siempre existe una forma
mejor. Si podemos mejorar en términos de
diversidad, desarrollo de competencias,
innovación, cuestiones medioambientales
y poner primero al cliente, lograremos

CINCO

la diversidad en
el trabajo, una
de las cuestiones de productividad responsable de ronnie
leten, contribuye a que las
organizaciones
prosperen en
los mercados
donde actúan.

una productividad responsable.

Vayamos uno por uno. cuéntenos
qué ha conseguido atlas copco y
cómo podemos mejorar en términos de:

teamérica o Europa, mientras que en esas
regiones se genera menos de la mitad de los
pedidos recibidos. Tampoco tenemos mujeres suficientes en puestos directivos. probablemente sean signos de que no contamos
con todo el caudal de talento disponible.

1. DiVErsiDaD

Permítame comenzar con una pregunta:
¿Quién conoce mejor el mercado indio? ¿Yo,
un belga, o alguien de la India? El lugar más
fácil para crecer es el mercado local; por
eso, debemos convertir a China e India en
nuestros mercados locales. Estoy orgulloso
de que haya 40 nacionalidades entre nuestros 323 altos directivos. Por otra parte, más
de dos tercios de los directivos son de Nor-

2. DEsarrollo DE compEtEncias

Creo que la mejor manera de aprender es
crear y asumir retos. Tenemos trabajo por
hacer para asegurar que todas las personas
de la organización reciban este tipo de exposición, especialmente de los clientes. Un
buen desarrollo de competencias en este
sentido proviene de la movilidad interna;
personas que cambian de trabajo en diver-
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“Tenemos el compromiso de incremenTar
la eficiencia energéTica de nuesTros
clienTes en un 20%
para el año 2020”.
Ronnie Leten, Presidente y CEO del Grupo Atlas Copco

4. El mEdIo ambIEntE

Las cuestiones medioambientales son actualmente uno de los principales impulsores
de la innovación, y debemos ser innovadores para reducir nuestro propio impacto en
el medio ambiente. Este es el ejemplo más
claro de que las oportunidades de negocio
van de la mano de nuestro deseo de contribuir a un desarrollo más sostenible. Si derrochas electricidad, pones en peligro el medio ambiente, pero también malgastas tus
recursos económicos. Tenemos el compromiso de incrementar la eficiencia energética
de nuestros clientes en un 20% para el año
2020, así como reducir nuestras emisiones
de dióxido de carbono en un 20% en el mismo período, por lo que tenemos por delante
muchos retos para alcanzar estos objetivos.
5. El clIEntE Es lo prImEro

sas áreas de negocio, distintos puestos y diferentes países. Nuestro mercado de trabajo
interno, donde se anuncian todas las vacantes disponibles, es un medio importante
para este fin. El desarrollo de competencias
nos ayudará a ser más fuertes en los mercados emergentes y mejores en innovación.
También necesitamos métodos de formación
formal. Un paso importante es la plataforma
común que estamos desarrollando para todo
tipo de cursos electrónicos en el Grupo.
3. InnovacIón

La innovación debe ser vista como el motor de todo lo que hacemos. Es nuestro
impulsor del éxito. Debemos estar a la

vanguardia en lo relativo a procesos, productos, servicios, funciones de apoyo,
compañías de ventas y plantas de producción. Una de las claves es trabajar estrechamente con nuestros socios: los clientes
y proveedores. Y aquí vuelvo al desarrollo
de competencias: si nuestra gente con talento recibe retos de los clientes, contribuirá a impulsar la innovación. No sería justo
decir que no somos buenos en innovación,
pero sin duda podemos mejorar. Mi visión
es que Atlas Copco fomente una cultura de
innovación abierta tan fuerte que atraiga a
las personas más brillantes; que las universidades, inventores y empresas de nueva
creación vengan a nosotros con sus ideas.

Somos, y hemos sido durante mucho tiempo, una compañía orientada a los productos y centrada en los clientes. Esto no va
a cambiar, pero tenemos que mejorar para
identificar rápidamente las necesidades
de nuestros clientes y ofrecerles continuamente nuevos productos que aporten valor.
Nuestra organización debe reflejarlo. Como
ahora tenemos áreas de negocio específicas para construcción y minería, y un mayor enfoque en el negocio de los compresores, podemos ofrecer más productos a cada
segmento de clientes. Prestamos un servicio focalizado en todos los negocios, lo que
potenciará nuestro contacto con los clientes
y nos permitirá ofrecer mejores soluciones.
Todas las personas de Atlas Copco, desde
las funciones administrativas hasta el personal de fábrica y la fuerza de ventas, deben situar al cliente en primer lugar. Esa es
nuestra senda del crecimiento.
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Mongolia / minería

COBRE y

La mina de oro descubierta en una zona
aislada de Mongolia sitúa al país en la senda
rápida del desarrollo económico.
TexTO NaNcy Pick FOTOs atlas coPco & rio tiNto
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ORO
CON LA LLEGADA de la primavera al sur del desierto de Gobi, los pastores mongoles emprenden su marcha con los camellos dejando atrás Oyu Tolgoi, una
enorme mina de cobre y oro. La imagen es una instantánea perfecta de Mongolia, donde la minería está catapultando a la sociedad tradicional hacia el siglo XXI.
“Es uno de los mayores yacimientos del mundo”, aﬁrma Odd Reknes, Country Manager de Atlas Copco en
Mongolia, que ha pasado una buena parte de los últimos
cuatro años en Oyu Tolgoi, cerca de la frontera china.
“Estamos hablando de una vida útil mínima de la mina
de 60 años. Algo fantástico para el pueblo mongol”.
Todo empezó en 2001, cuando la compañía minera
Ivanhoe Mines realizó 140 perforaciones en el desierto de Gobi, sin ningún resultado. Pero, justo cuando
estaban a punto de abandonar, surgió el oro. Oyu Tolgoi resultó ser un imponente yacimiento que contiene unos 36 millones de toneladas métricas de cobre y
1.275 toneladas métricas de oro. Transcurrieron cinco
años hasta que Ivanhoe ﬁrmase un acuerdo de explotación con el gobierno de Mongolia, que posee una participación del 34%. El resto pertenece a Ivanhoe, parcialmente propiedad de Rio Tinto, la empresa minera
anglo-australiana de ámbito mundial.
Oyu Tolgoi (o “colina turquesa”) ya está cambiando
la situación económica de Mongolia, que ha dependido
tradicionalmente de la ayuda extranjera. “Es una enorme inversión”, comenta Damian Rogers de Rio Tinto,
Director general de minería subterránea en Oyu Tolgoi. El presupuesto del proyecto para 2011 supera los
14.000 MSEK (1.400 MEUR).

SIN DUDA, la economía de Mongolia tomará impulso cuando la mina de cobre-oro de Oyu Tolgoi inicie la
producción en su explotación inicial a cielo abierto, en
2012. A la larga, se espera que la mina aporte el 30%
del producto interior bruto del país.
La explotación de Oyu Tolgoi ofrece fantásticas
oportunidades, pero también presenta grandes obstáculos. La mina está a 12 horas de coche de la capital Ulán
Bator, por un camino desolado a través del desierto.
“En la actualidad, apenas existen infraestructuras”,
añade Rogers. “Hay una carretera sin asfaltar desde
China, donde circulan unos 100 camiones al día para

En febrero de 2011, la multinacional americana de
servicios financieros Citigroup Inc. declaró a Mongolia
como 3G, es decir, país generador de crecimiento global.
Son los países que se han identificado como fuentes
de crecimiento potencial y como oportunidades de
inversión rentables a corto plazo.

FIEBRE DEL ORO EN GOBI

V

A medida que avanza la construcción,
Atlas Copco se prepara para tener una gran
presencia en la mina Oyu Tolgoi. En 2010,
la mayor parte del equipo directivo local
de Atlas Copco pasó tres semanas allí para
conocer mejor el proyecto.
“Tenemos que construir la infraestructura
dentro de nuestra propia compañía”, afirma
Odd Reknes, Country Manager de Atlas
Copco en Mongolia. “Rio Tinto espera que
prestemos el mismo nivel de servicio en
Mongolia que el recibido en un país como
Canadá”. Para finales de 2011, Atlas Copco
espera tener 50 empleados en Mongolia.
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Mongolia / minería
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locales para trabajar en el proyecto
ea en Oyu Tolgoi
tor general de minería subterrán
Damian Rogers de Rio Tinto, Direc

suministrar acero y equipos”. Si los planes prosiguen,
se pavimentará esta carretera y se construirá un aeropuerto en las inmediaciones.
Otro gran reto es reclutar y formar a los empleados
locales. Atlas Copco inauguró su compañía de ventas
en Mongolia en 2005 y tiene actualmente más de 20
empleados. Recientemente, con el inicio de las obras,
la compañía ha empezado a suministrar maquinaria
a la mina, incluyendo grandes equipos de perforación
y bulonado. También está prevista la llegada de enormes equipos de perforación de superficie.
El mantEnimiEnto de las máquinas lo realiza un grupo de mecánicos de Atlas Copco, casi todos
ellos mongoles. “Contratamos a jóvenes graduados de
la Universidad de Ulán Bator y luego los formamos”,
explica Reknes. Como no hay nada que hacer cerca de
la mina, la mayoría trabaja en turnos de seis semanas,
con cuatro de descanso. “Oyu Tolgoi cuenta con un
comedor muy agradable y sus propias instalaciones
deportivas. Y tenemos 290 días de sol al año”.
Como parte de su apoyo a la economía local, Rio
Tinto tiene un departamento especial que trabaja con
pequeñas empresas cerca de Oyu Tolgoi. “Preparamos a proveedores que puedan ofrecernos cualquier
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servicio, como cultivar verduras para nuestro comedor”, continúa Rogers. “Nuestro compromiso es contratar el mayor número posible de empleados locales
para trabajar en el proyecto”.

EStUDioS En El EXtRanJERo
atlas Copco se ha comprometido a formar
a técnicos mongoles en el manejo y mantenimiento de sus equipos. En enero de 2011,
la compañía envió a cinco técnicos en formación mongoles a su fábrica en Örebro, Suecia, donde dedicaron dos semanas al aprendizaje de las últimas tecnologías.
“El proyecto fue todo un éxito”, afirma Damian Rogers, Director general de oyu tolgoi.
“tenemos previsto enviar otro grupo el año
que viene”.
antes de manejar máquinas reales, los
nuevos operarios se entrenan con un simulador virtual en la mina. también estudian inglés, para que todo el mundo pueda comunicarse, tanto si su lengua materna es el sueco
o el mongol.

www.atlascopco.com
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ﬁnanciación / SERBIA

Excavando

HONDO
Tras su privatización en 2004,
la mina serbia Rudnik se enfrentó a enormes deudas y
necesitó una gran inversión.
El apoyo prestado por la entidad Customer Finance de
Atlas Copco fue esencial para
la continuidad del negocio y
para que la mina volviera a ser
productiva.

LA MINERÍA tiene una larga tradición en
las montañas Rudnik, emplazadas a 110
km al suroeste de la capital serbia, Belgrado. En la época medieval, la zona fue un
importante centro de comercio con su propia producción de monedas de plata.
La moderna mina se fundó en 1953 en
la entonces República Socialista de Serbia. Cuando la mina fue subastada por el
organismo de privatización en 2004, Rudnik se convirtió en la primera mina subterránea de propiedad privada de la antigua
Yugoslavia.
“En aquel tiempo, la situación de la
compañía no era halagüeña”, explica el Director general Darko Vukobratovic. “La
producción era escasa y se habían iniciado
los trámites de quiebra de la empresa”.
Atlas Copco ﬁguraba en la larga lista de
acreedores de la compañía, pero sus equipos llevaban utilizándose más de 40 años
en la mina. “Para nosotros, fue natural
continuar esa colaboración”, añade Vuko-

bratovic. “También quedamos muy contentos de la ayuda recibida de Atlas Copco
Customer Finance y del plan de reembolso que nos ofrecieron. Atlas Copco estaba
dispuesta a asumir un riesgo con nosotros,
un gesto que agradecimos. Sin ese apoyo,
nunca habríamos conseguido lo que tenemos hoy en día”.
DESDE LA ADQUISICIÓN en 2004,
Contango ha invertido unos 30 MSEK
(3 MEUR) en la mina, principalmente en
maquinaria. Durante la crisis ﬁnanciera de
2008, Contango tuvo problemas de liquidez debido a los retrasos en los pagos de
los clientes. “Fueron tiempos difíciles para
todos, pero Atlas Copco nos prestó una
gran ayuda”, aﬁrma Vucobratovic.

“Fueron tiempos difíciles para
todos, pero Atlas Copco nos
prestó una gran ayuda”.
Darko Vukobratovic, Director general de la mina Rudnik

Con una solución personalizada, se renegociaron los plazos de pago para hacerlos coincidir con los ingresos durante el
período más crítico. “Por suerte, los precios de nuestro sector se han recuperado más rápido de lo previsto”, y añade que
“aquellos trabajos de exploración conﬁrmaron una mayor vida útil de la mina y
hay planes en curso para ampliar la producción extrayendo otros minerales”.

SOLUCIONES DE
FINANCIACIÓN
Atlas Copco Customer Finance
ofrece un servicio integral para la
compra de equipos Atlas Copco. La
oferta incluye una amplia gama de
soluciones de financiación para todo
tipo de equipos Atlas Copco y productos afines, con pagos adaptados
a las necesidades y previsiones específicas de cada cliente. La gama de
opciones de financiación incluye leasing, alquiler con opción de compra,
créditos de proveedores y diversos
tipos de financiación de proyectos.
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india / soporte postventa

centros De
conocimiento
La formación proporciona a los empleados nuevas habilidades y conocimientos que les permiten alcanzar unos objetivos de productividad
cada vez mayores, para ellos y para sus empresas. Esto ha quedado ampliamente demostrado
en dos centros de competencias de Atlas Copco:
uno en India y otro en Sudáfrica.
TExTo Jean-Paul small FoTos atlas coPco

En El mundo cada vez más exigente de los negocios, las necesidades de los
clientes no terminan después de comprar
herramientas o maquinaria. La mayoría de
los clientes compran equipos Atlas Copco
con la expectativa de mejorar su productividad. Pero, sin un personal debidamente
formado, es imposible ofrecer un servicio
de alta calidad. Por ello, Atlas Copco ha
realizado grandes inversiones en centros
de formación en todo el mundo: para ofrecer un soporte postventa ejemplar.
Sobre la base del principio fundamen-
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Formación en china

La inversión en tecnología de
vanguardia, herramientas informáticas y, lo
más importante, en talento, permite prestar
unos servicios de ingeniería cualificados.

tal de ofrecer un servicio de primera clase con personal altamente cualificado, el
Global Engineering Center India Airpower
(GECIA) en India y el centro de formación
ACademy en Sudáfrica son dos ejemplos
notables, aunque muy diferentes, de dichas
inversiones. El centro de India es un ejemplo de enseñanza tecnológica a disposición
de todo el Grupo Atlas Copco, mientras
que el segundo está orientado a la formación profesional. Ambos centros de competencias son una garantía para el cliente de que el personal de servicio de Atlas

Janet Bai

Copco está cualificado, motivado y actualizado con la información más reciente.
GECIA, el centro tecnológico de Atlas
Copco en India, ofrece apoyo al Grupo y
formación a los empleados.
Ubicado en Pune, India, el GECIA ofrece servicios de ingeniería de valor añadido en el seno del área de negocio Técnicas
en Energía Comprimida. El centro, inaugurado en 2002, es único gracias a su amplia gama de capacidades: herramientas de
software, capacitación sobre competencias
y profundos conocimientos de los produc-

en consonancia con la ambiciosa estrategia de crecimiento en la
región, el área de negocio Técnicas de aplicaciones industriales
ha creado un centro de excelencia
asiático en Shanghai, china. Un
equipo formado por jefes de producto regionales y líderes de producto ha desarrollado un programa
de formación sostenible para empleados nuevos y actuales.
Janet Bai, jefa de recursos humanos de Técnicas de aplicaciones industriales en asia, afirma:
“Técnicas de aplicaciones industriales tiene grandes ambiciones
de crecimiento en asia. ello requiere un esfuerzo continuo y focalizado para elevar las competencias de
nuestro personal de ventas y marketing al nivel más alto posible”.
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SuDáfrica / soporte postventa

tos, todo en el mismo sitio.
GECIA ofrece a los clientes de Atlas
Copco servicios de valor añadido en inge
niería mecánica, análisis, ingeniería asisti
da por ordenador (CAE), diseño eléctrico,
desarrollo de software y documentación.
Desde la elaboración de documentación
técnica de productos hasta la conversión de
programas informáticos, la gama de servi
cios que ofrece GECIA se basa en las ne
cesidades específicas del cliente.
Además, el personal de GECIA recibe
formación técnica in situ (sobre productos,
procesos, herramientas técnicas) y capaci
tación en habilidades interpersonales (co
municación, liderazgo, gestión del tiempo)
para garantizar la proliferación de compe
tencias en toda la organización.
Mukesh Lalchandani, jefe de proyectos
de servicios de diseño mecánico, inició su
carrera en GECIA en 2007. “Empecé pres
tando apoyo a un equipo de trabajo de la
división Gas and Process. Desde entonces,
soy responsable de gestionar y desarrollar
equipos que ofrecen soluciones a diferen
tes clientes”.
Gracias a los programas de formación
continua disponibles en GECIA, los emplea
dos de todas las divisiones pueden ampliar
sus conocimientos. Ganesh Wadkar, líder
de proyectos de diseño mecánico, explica:
“Después de trabajar en documentación téc
nica y adquirir un buen conocimiento de los
compresores transportables, mostré mi inte

rés por el diseño mecánico y me ofrecieron
la oportunidad de cumplirlo”. En la actua
lidad, trabajan 120 personas en el centro de
Pune, además de 20 en otros países. GECIA
sigue mirando al futuro y tiene previsto con
tratar a otros 30 empleados este año.
El centro de formación ACademy de
Atlas Copco en Sudáfrica ayuda a pro
porcionar trabajadores cualificados a la
empresa y al continente africano.
Inaugurado en 2007 en Witfield,
Sudáfrica, el centro de formación ACademy
(‘AC’ de Atlas Copco) es la sede regional
de desarrollo y formación. Este centro se
creó con un triple objetivo: formar a los
aproximadamente 1.000 empleados del
Grupo Atlas Copco en Sudáfrica, gestio
nar el Programa Apprenticeship (adies
tramiento de aprendices) e implementar el
proyecto Formación en África.
La ACademy impulsa el proceso de for
mación de los trabajadores identificando las
lagunas de conocimiento o competencias y
diseñando programas para cubrirlas. “Ofre
cemos a nuestros directivos y empleados
las herramientas para identificar las caren
cias de habilidades y las necesidades de
formación”, afirma Kathryn Smith, Direc
tora de marketing y comunicaciones. Sólo
en 2010, cada empleado de Atlas Copco
Sudáfrica recibió una media de 39 horas de
formación, con un total de 39.005 horas.
El Programa Apprenticeship es una ini

ciativa orientada a la formación técnica.
El programa ha pasado del grupo inicial
de cinco alumnos en 2007 a los 57 actua
les. La ACademy cuenta con equipos ac
tualizados, amplias aulas y talleres que
ofrecen a los aprendices los conocimien
tos teóricos y prácticos necesarios para ser
un profesional altamente cualificado. “El
profesional de hoy en día tiene que ser me
cánico, electricista y experto en hidráuli
ca”, subraya Charles Maake, jefe de forma
ción. Desde su creación, sólo siete de los
65 alumnos han abandonado el programa.
Maake atribuye la elevada tasa de reten
ción al programa de orientación personal.
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los simuladores de atlas copco
ayudan a formar a los operarios en
diversos campos de las áreas de
negocio Técnicas de construcción
y Técnicas de minería y Excavación
de rocas, incluyendo la excavación
subterránea, la perforación en
superficie y el manejo de
herramientas de construcción.

“El profesional de hoy
en día tiene que ser
mecánico, electricista y
experto en hidráulica”.
Charles Maake, Director de formación

“A cada alumno se le asigna un mentor, un
empleado de Atlas Copco que pueda aportarle experiencia e ideas”, explica. Los
propios mentores reciben formación con el
fin de estar perfectamente preparados para
atender las necesidades de los jóvenes.
El programa Formación en África cubre la formación sobre los productos
que comercializa Atlas Copco en Suecia.
La idea original del proyecto era garantizar que el personal técnico y los clientes de
Atlas Copco en Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Kenia, Ghana y Zambia
tuvieran los conocimientos necesarios so-

bre los procedimientos de mantenimiento y reparación. A día de hoy, el proyecto
abarca todas las áreas del desarrollo de
competencias. Ampliando sus actividades
de formación hacia disciplinas no técnicas,
como recursos humanos, finanzas, logística y gestión general, la ACademy proporciona a Atlas Copco, y a África, un grupo
de trabajadores locales cualificados que
puedan contribuir al desarrollo del potencial empresarial del continente.
Los simuladores de Atlas Copco ofrecen
el entorno perfecto para que los operarios
se familiaricen con los equipos pesados
sin exponerse a riesgos ni dañar las máqui-

nas. Estas máquinas dinámicas se emplean
para realizar laboriosos trabajos. Ya sea
en minería, construcción o demolición, los
operarios tienen que controlar esta potente
maquinaria con precisión y confianza. Teniendo en cuenta que la productividad es el
resultado de un eficaz funcionamiento de
la máquina, es fácil comprender por qué es
esencial una buena formación. Sin embargo, el proceso real de formación puede ser
problemático debido al elevado precio de
los equipos y a que cualquier avería puede
provocar paradas no planificadas.
Atlas Copco ha resuelto este problema
con sus simuladores a escala real. Uno de
ellos es el simulador de accesorios hidráulicos de herramientas de construcción. Este
simulador extremadamente realista, con sonido e imágenes reales, se mueve en tres
dimensiones y utiliza una réplica exacta
del interior de la cabina de una excavadora. “Los grupos objetivos para la formación
son empleados de Atlas Copco, distribuidores y operarios de excavadoras”, explica Michael Gaar, jefe de comunicaciones de Atlas
Copco Construction Tools. Este aprendizaje les permite a los operarios cometer errores sin consecuencias perjudiciales y perfeccionar su técnica. “La ventaja reside en
que se aprende a manejar una máquina de la
forma más eficaz. Por ejemplo, aprendes en
qué ángulo hay que colocar el martillo para
romper la roca de la forma más rápida y segura posible”, concluye Gaar.
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INDIA / soluciones de montaje

UNA PLANTA VERDE
La planta de automóviles integrada de Mahindra en Chakan es una
de las más respetuosas con el medio ambiente del mundo. Setenta paneles solares captan la energía solar para electricidad y calefacción. El
agua residual se recicla in situ, con
cero descargas, y las torres de refrigeración de circuito cerrado reducen
el consumo energético y las emisiones de CO2.

SCORPIO EN ALZA
Hace diez años, el fabricante de vehículos indio
Mahindra solicitó a Atlas Copco las herramientas
para la producción de su nuevo SUV, el Scorpio.
Desde entonces, Atlas Copco ha sido el socio de
Mahindra para las operaciones de apriete en todas
las plantas, una prolongación natural de su deseo
de una productividad responsable.
TEXTO LINAS ALSENAS FOTOS MAHINDRA GROUP

EL SCORPIO ES UN SUV robusto y
musculoso que también transmite una sensación de lujo. Es el buque insignia de Mahindra, una de las marcas de vehículos
más importantes de India. La propia empresa automovilística, con ocho plantas
en India y cinco en otros países, es la ﬁlial
emblemática del Grupo Mahindra.
Lanzado en 2002, el Scorpio se ha fabricado desde entonces con herramientas Atlas
Copco. Gracias a este éxito, Atlas Copco
se ha convertido en el socio preferido para
operaciones de apriete en todas las plantas
de Mahindra. En 2009, Mahindra inauguró su planta de 35.000 metros cuadrados en
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Los especialistas en procesos de Atlas
Copco también han ayudado a mejorar la
calidad y reducir las reclamaciones de garantía. Revisan periódicamente los procesos para identiﬁcar cualquier forma de optimizar la producción. Los ingenieros de
Atlas Copco visitan periódicamente el taller interno para buscar nuevas soluciones
de montaje que reduzcan los costes y aumenten la productividad.

“Necesitamos un socio con
experiencia que participe
desde el inicio del proyecto”.
Dinesh Kulkarni, director general adjunto de proyectos

Chakan, cerca de Pune, en el oeste del país.
Diseñada con un impacto medioambiental mínimo, tiene cuatro líneas de producción donde se montan camiones medianos
y pesados, pequeños vehículos comerciales, pick-ups y SUV. Aquí se fabrican al
año más de 400.000 vehículos, con una
plantilla de 1.800 empleados.
Casi todas las herramientas de las plantas, alrededor del 95%, son de Atlas Copco.
Pero Atlas Copco ofrece algo más que tecnología de herramientas de alta precisión.
Un taller interno de Atlas Copco atiende las necesidades de servicio de las herramientas. Hay cuatro técnicos de servicio
permanentes que realizan el mantenimiento, reparación y calibración de las herramientas, además de resolver cualquier problema relacionado con el apriete.
“NECESITAMOS UN SOCIO con experiencia que participe desde el inicio del
proyecto y nos guíe en la selección de herramientas, así como en las fases previas a
la producción”, explica Dinesh Kulkarni,
director general adjunto de proyectos en
Chakan. “La selección de las herramientas
adecuadas para cada aplicación es esencial
para lograr el par correcto, mantener la integridad de las juntas y acortar los tiempos
de ciclo, todo ello con una buena ergonomía. Atlas Copco posee esa capacidad y
nos ayuda a alcanzar unos elevados niveles
de calidad y productividad”.
Prakash Pardeshi, director de producción de Chakan, habla muy bien de la capacidad de servicio de Atlas Copco: “Una
vez suministradas las herramientas, Atlas
Copco sabe muy bien cómo mantenerlas.
Han implantados unos eﬁcaces programas
de mantenimiento preventivo y el taller interior mantiene nuestras herramientas en
perfectas condiciones. Si surge algún problema, sus técnicos pueden tomar acciones

inmediatas sobre la marcha. Sin duda, recomendaría Atlas Copco a otras empresas”.
La formación del personal se toma muy
en serio. Para convertirse en operarios
certiﬁcados, los nuevos empleados reciben cuatro días de formación teórica y tres
de formación práctica en la propia planta.
El centro de formación está equipado con
las mismas herramientas que las líneas de
montaje, de modo que Atlas Copco participa en las sesiones de aprendizaje cuando
es necesario.

RAMDAS NAIR, director de la planta de Chakan, piensa que la colaboración
con Atlas Copco es todo un éxito. “Estamos muy satisfechos con Atlas Copco. Son
ﬂexibles, su nivel tecnológico es generalmente mayor que el de otros proveedores
y ofrecen un buen servicio postventa, con
una formación muy eﬁcaz del personal”,
asegura. “Con las herramientas, tenemos
que analizar el coste total de propiedad,
por ello elegimos a Atlas Copco como
socio”.

Los operarios de
herramientas en
Chakan reciben siete
días de formación.

EL DETROIT DE LA INDIA
Pune se ha ganado a pulso su reputación de “Detroit de la India”, con
más de 10 plantas de locales, asiáticas y occidentales, dedicadas a la fabricación de automóviles, camiones,
tractores y motocicletas.

Entre las empresas representadas
están Mahindra, Tata Motors, General Motors, Volkswagen, Mercedes
Benz, Force Motors, FIAT India, Piaggio y Bajaj Auto (scooters y motocicletas).
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SUECIA / desarrollo de infraestructuras

Un verde
y más limpio

ESTOCOLMO

De día o de noche, en la superﬁcie o en el subsuelo, Atlas Copco contribuye a que Estocolmo
sea más respetuosa con el medio ambiente.
TEXTO NANCY PICK FOTOS GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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ESTOCOLMO (Suecia), ya elegida como una de las ciudades más ecológicas de Europa, no se duerme en los laureles. Unos ambiciosos proyectos de mejora están haciendo una ciudad más limpia y más verde, y Atlas Copco
contribuye con sus equipos, servicios y experiencia.
“Estocolmo ha sido siempre importante para Atlas
Copco”, aﬁrma Markku Teräsvasara, gerente general de
Técnicas de Construcción y Minería de Atlas Copco en
Suecia. No sólo se fundo allí la compañía en 1873, sino
que Estocolmo ha sido durante muchos años “una ciudad propicia para el desarrollo de infraestructuras”, explica Teräsvasara.
Por la noche, mientras la ciudad duerme, las perforadoras de Atlas Copco horadan la tierra. Se está excavando un túnel para trenes de cercanías que aliviará la congestión de los trenes procedentes del sur. Aunque es el
mayor proyecto de infraestructura de Suecia, el trabajo debe realizarse con delicadeza para no perturbar a los

ediﬁcios cercanos. Su ﬁnalización
está prevista para 2017.
También hay otro enorme proyecto subterráneo para coches. Cada
día, unos 50.000 vehículos cruzan el
noroeste de Estocolmo, muchas veces a paso de tortuga. Para aliviar
los atascos, la Administración Sueca de Carreteras está ejecutando un
túnel de 11 km. Aquí también resultan esenciales los equipos Atlas
Copco, como el martillo hidráulico
de saneo utilizado para alisar las paredes del túnel tras la voladura.
Más coches suele ser sinónimo
de más ruido, sobre todo en las zonas urbanas de entrada y salida.
Pero no tiene por qué ser así. Se está

En los años cincuenta, el agua que
rodea Estocolmo estaba tan contaminada que se prohibieron los baños. La
voluntad de cambio y años de esfuerzo han transformado la ciudad, y hoy
sus habitantes pueden elegir entre 10
instalaciones de natación municipales
en el centro de la ciudad.
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SueciA / desarrollo de infraestructuras

“Estocolmo ha sido durante muchos
años una ciudad propicia para
el desarrollo de infraestructuras”.

Superando las normas de
edificación sostenible con un
amplio margen, las nuevas
oficinas de Atlas Copco se
construyeron encima de
la mina de pruebas que el
Grupo posee en Estocolmo.

Reception_III.tif

Markku Teräsvasara, gerente general de Técnicas de
Construcción y Minería de Atlas Copco en Suecia.

aplicando “asfalto silencioso” en un
tramo de la carretera cerca de Hallunda, en el sur de Estocolmo. El
asfalto tiene una capa final de piedra
fina para crear una superficie porosa
que absorbe el ruido de los neumáticos. En el proceso de asfaltado trabajan equipos de pavimentación Dynapac, parte del Grupo Atlas Copco.
DE DíA o DE noChE, en la superficie o en el subsuelo, Atlas
Copco contribuye a que Estocolmo
pueda jactarse aún más de ser una
ciudad ecológica. Según Terasvasara: “Aquí se han fraguado e implantado muchas ideas revolucionarias,
haciendo de esta ciudad un lugar
idóneo para nuestro desarrollo de
productos”.

LAS nuEvAS ofICInAS DE AtLAS CopCo
Atlas Copco diseñó sus nuevas oficinas, cerca de Estocolmo, para que encarnaran sus
tres valores fundamentales:
Compromiso, Interacción e
Innovación.
La entrada es de granito duro,
que representa el Compromiso.
Las salas de conferencias son
de madera y cristal, que simbolizan la Interacción. Y muchas
salas tienen formas inusuales y
colores vivos, que inspiran la Innovación.
El edificio, con su impresionante fachada curva, aloja a
430 empleados de divisiones y

unidades antes dispersas por el
barrio de Sickla. “Además, probablemente sea el edificio de
oficinas más ecológico de Suecia”, afirma Kent Magnusson,
responsable de gestión de las
instalaciones, Sickla.
Las oficinas de Atlas Copco
incorporan medios de conservación de la energía en todos
sus elementos, desde ventanas
de triple cristal hasta luces de
ahorro energético o gruesas paredes aisladas.
Además, el edificio se calienta con energía geotérmica comprada en la propia ciudad.
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personas / Estados Unidos

El servicio

por LAS nUbES
Como jefe de serviCio
de AtlAs CopCo tools
And Assembly systems
en miChigAn (estAdos
Unidos), Joe Meloche
hA AyUdAdo A qUe
sU negoCio CrezCA
Un 500%.
TExTO & FOTOs dwight Cendrowski

En 2001, cinco años antes de convertirse en jefe de línea de negocio de servicio de Atlas Copco Tools and Assembly
Systems en Auburn Hills, Michigan, Joe
Meloche ya conocía muy bien la zona
donde trabaja. “Aquí jugaba al frisbee
con mi perro cuando se empezó a construir”, recuerda.
Tools and Assembly Systems vende
herramientas de apriete, desde simples
llaves de impacto hasta aprietatuercas de
precisión y sistemas de control, al sector automovilístico y la industria general de Estados Unidos. La compañía también vende herramientas de arranque de
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EStADoS UniDoS / personas

Joe Meloche
con el técnico
smart Johnson III.

“Teníamos el deseo, y teníamos un enfoque y una
estrategia muy claros. Y empezamos a elevar el vuelo”.
material, como amoladoras. “Cuando oí
que querían crear un servicio más parecido al de otras compañías, no dejé pasar
la oportunidad”, explica Meloche sobre
su incorporación a Atlas Copco.
Ahora, en 2011, tras sólo cuatro años
en la compañía, ha logrado con su equipo una impresionante tasa de crecimiento del 500%.
Meloche se deshace en elogios hacia
su equipo, que cuenta ya con 90 técnicos y vendedores. “Llegó un momento en
que teníamos todas las herramientas necesarias”, dice. “Teníamos el deseo, y teníamos un enfoque y una estrategia muy
claros. Y empezamos a elevar el vuelo”.
Con objeto de mantener las herramientas Atlas Copco funcionando de

forma fiable durante mucho tiempo, Meloche ideó una serie de productos de servicio para fomentar el mantenimiento
preventivo. Además de reforzar la oficina con más personal administrativo, empezó a asignar técnicos de servicio para
trabajar en las instalaciones del cliente a
tiempo completo. Con los nuevos acuerdos de servicio, los clientes recibían bolsas prepagadas de USP en las que metían
las herramientas averiadas para su envío
a Atlas Copco, donde técnicos cualificados las reparaban. “Crecimos buscando
a los clientes que necesitaban externalizar su servicio para que su personal pudiese dedicarse a funciones más esenciales”, destaca Meloche.
No es fácil encontrar a Meloche en

su oficina de Detroit. Sigue un horario
muy exigente que le mantiene el 70% del
tiempo en la carretera, visitando a los
clientes y representantes, captando nuevos clientes y consultando con sus directores regionales. Entre reunión y reunión, responde los 150 emails que recibe
cada día.
A pesAr de que la jornada puede empezar a las 6 de la mañana con el email
de un colega de China y terminar a las
8 de la tarde en la habitación de un hotel, se divierte viajando. A sus 39 años,
Meloche está en plena forma. Le encanta
la escalada en roca y durante los meses
de verano suele ir al trabajo en bicicleta.
Recientemente, su oficina ha patrocina-
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CrEar un aMBIEnTE DE TraBaJo Para ToDos
Para Joe Meloche, el trabajo en equipo es
la clave. “Las cosas bien hechas requieren
mucho trabajo en equipo”, dice Meloche.
“Es necesario tener un objetivo común”.
Meloche hace hincapié en que no quiere que sus empleados trabajen como robots.
Deben tener ideas propias y ser capaces de
tomar decisiones rápidas. “Tengo una política de puertas abiertas”, asegura. “Mis téc-

nicos saben que pueden hablar conmigo de
cualquier cosa. Y nunca rechazan un buen
consejo.
“He aprendido de mis hijos que más vale
vender una idea que exigirla. Las directrices
sólo son eficaces si se explica por qué son
importantes. Y es más fácil hacerlo con un
poco de humor”.

Con el responsable de
calibración, Walter Villa.
“Mi técnicos saben que
pueden decirme cualquier
cosa”, declara Joe Meloche.

do una feria de salud para los empleados,
donde pueden tomarse la tensión, examinarse la vista y participar en demostraciones de cocina sana.
Otras veces, los empleados y sus familias disfrutan de una noche de cine en
la oficina, y una vez al año organizan un
viaje para ver al equipo local de béisbol
profesional, los Detroit Tigers. El objetivo es crear un ambiente de trabajo sano y
la unidad de los trabajadores. “Al finalizar la jornada”, dice Meloche, “todos deben sentir que trabajan hacia el mismo
objetivo, y eso es la clave del éxito de
Atlas Copco en Estados Unidos”.
Meloche comparte la conciencia

Las CLaVEs DE
un BuEn sErVICIo
sEGÚn JoE MELoCHE

medioambiental de sus empleados. Ha
pedido un coche eléctrico, el Volt de General Motors. Y su compañía ofrece incentivos financieros a los empleados que
compren vehículos híbridos y eléctricos.
Además, la empresa está planeando instalar, en las propias oficinas, una estación de carga de energía solar para coches eléctricos.
Con una sonrisa, Meloche afirma que hay
buenas perspectivas de futuro. “Nuestro
trabajo consiste en entender las necesidades
del proceso y ofrecer a nuestros clientes lo
mejor: una productividad responsable”,
subraya. “Y eso es lo que hacemos para
mantenernos en cabeza”.

CoMPrEnDEr las necesidades
y procesos de tus clientes.
Eso te permite centrarte en la
solución que resulte perfecta
para ese cliente.
Tus EMPLEaDos deben
sentirse una parte integral del
proceso del cliente. Explica Joe
Meloche: “Cuando un técnico que trabaja en Kia termina
su jornada laboral, quiero que
se sienta como un empleado
más de Kia que cuenta con un
enorme apoyo de atlas Copco”.
CoMPrEnDEr EL proceso del
cliente y contribuir positivamente a ese proceso.

www.atlascopco.com achieve 2011 25

SP23-25_people.indd 25

2011-09-19 12:47:47

PERSPECTIVA / centrados en el cliente
TEXTO MARILYN A. POSNER & LINAS ALSENAS
FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

Atlas Copco garantiza una productividad responsable,
poniendo primero la fiabilidad.

Nuestro apoyo

Atlas Copco pone las necesidades de
los clientes en el centro de su sistema de
suministro, ya sea para proporcionar el
mejor equipo para un trabajo dado u
ofrecer servicio las 24 horas del día.
AQUÍ CINCO EJEMPLOS DE CÓMO TRABAJA ATLAS COPCO:

1. RESPUESTA
ANTE INCENDIO
ALPLA FABRICA plásticos que se usan
para envasar productos como champús,
cosméticos, detergentes y bebidas. Con
sede en Austria, la compañía cuenta con
134 plantas de producción en 37 países.
Sus botellas contienen productos fabricados por Procter and Gamble, Unilever,
Coca-Cola, Clorox, L’Oréal y muchos otros.
Entre los principales elementos de producción en ALPLA se encuentran los
compresores lubricados y exentos de
aceite Atlas Copco, utilizados para moldear el plástico fundido a la forma final
de la botella. Hace dos años, un incendio
en la planta francesa de ALPLA destruyó
los compresores. Pero allí estaba
Atlas Copco para ayudarles a mantener
una producción ininterrumpida.
“Atlas Copco nos alquiló compresores
inmediatamente hasta que pudiéramos
comprar otros nuevos, de forma que no
perdimos tiempo de producción”, explica Martin Stark, Director de ingeniería de
ALPLA. “Cuando sucede algo imprevisto,
es fundamental una respuesta rápida”.
ALPLA es cliente de Atlas Copco desde
mediados de la década de los 70. “Trabajamos con Atlas Copco porque fabrica máquinas de alta eficiencia y tiene una
buena red de servicio en casi todos los
países donde operamos”, señala Stark.
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V

los enormes trabajos reali
zados en el dique seco de
south East Marine depen
den de compresores fiables
de alta capacidad.

3. caMbio
dE Estación
Vulkan EnErgiEwirtschaft

“demandamos un extraordinario servicio de
randair y, en los pocos casos en que no
pueden enviarnos sus propios equipos, alquilan
compresores a terceros para atendernos”.
Hans Petring, propietario de South East Marine Services

2. con forMa dE barco
En ciudad dEl cabo, Sudáfrica,
South East Marine Services confía en
Rand-Air, una empresa de alquiler que
forma parte del Grupo Atlas Copco.
Cuando un barco entra en dique seco
para someterse a trabajos de emergencia, hay mucho en juego.
Hans Petring, propietario de South East
Marine Services, declara: “Demandamos
un extraordinario servicio de Rand-Air
y, en los pocos casos en que no pueden
enviarnos sus propios equipos, alquilan
compresores a terceros para atendernos”.
South East Marine Services realiza trabajos de chorreo abrasivo y pintura, así
como limpieza del casco y tanques de
barcos, buques auxiliares y plataformas
petroleras llevados a dique seco para su
reparación y reacondicionamiento.
Petring, un cliente de Rand-Air desde 1985, señala que la proximidad de las
oficinas de Rand-Air a su base contribuye a la prestación de un servicio insuperable. “Hace unos años dije a Rand-Air

que necesitaba un compresor de mayor
capacidad para algunos de los trabajos
que estaba realizando”, explica. “Escucharon mis necesidades y pidieron inmediatamente una máquina Atlas Copco
con una capacidad de 28 metros cúbicos
de aire por minuto,la primera de su tipo
utilizada por una empresa de alquiler de
compresores en Sudáfrica. Esta disposición a complacer a sus clientes es propia
de todo el personal de Rand-Air y una de
las principales razones por las que mantenemos una relación sólida y duradera”.
Rand-Air ofrece soluciones de aire
exento de aceite y suministra productos especializados a la industria de la
construcción, minería, canteras, petroquímica, ingeniería pesada, fabricación
y espectáculos. Con más de 600 compresores y generadores Atlas Copco, la
compañía tiene ocho sucursales repartidas por Sudáfrica y está representada
a través de una red en Botswana, Namibia, Nigeria y Zambia.

Oderbrücke (VEO) de Eisenhüttenstadt
(Alemania) suministra energía, calor y
fluidos industriales como aire comprimido, gas natural y agua desionizada, a la
zona industrial. Recientemente, VEO decidió modernizar su planta de aire comprimido en Eisenhüttenstadt, pero debía
hacerlo sin interrumpir el servicio. “Cualquier fallo de suministro de aire comprimido provoca una importante pérdida de
producción, con sus correspondientes
repercusiones económicas”, explica
Andreas Gross, Jefe de departamento.
En sólo nueve meses, la planta experimentó una metamorfosis completa
tras los trabajos de un equipo de técnicos de Atlas Copco ubicados en Essen,
Alemania. Se desmanteló una parte de
la planta antigua y se construyó una
nueva, manteniendo al mismo tiempo
el suministro de aire necesario con tres
turbocompresores y cinco secadores frigoríficos de Atlas Copco.
Atlas Copco planificó toda la conversión, incluida la adaptación o instalación
de armarios eléctricos y autotransformadores para los compresores, armarios
eléctricos para los equipos auxiliares, el
sistema de nivelación de potencial, un
sistema de control, un sistema de alarma
contra incendios, tres nuevas estaciones
de agua de refrigeración, nuevos sistemas de conducción de aire comprimido,
agua limpia y condensado, entre otros.
Según Gross, se eligió a Atlas Copco
por su concepto técnico, precio, rentabilidad a largo plazo, buena experiencia previa y el contrato de 10 años de
servicio completo. Peter Knobloch, el
ingeniero responsable de la planta, añade que los costes de mantenimiento y
seguimiento mucho más bajos están
relacionados con la generación de aire
comprimido exento de aceite. Desde
entonces, VEO ha reducido sus costes
operativos y de mantenimiento”.
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V
BVBA BAldewijns & Co, ubicada

“la mordaza contribuyó de forma fundamental al
progreso del trabajo y al resultado final. de hecho,
los resultados motivaron la compra de un nuevo
martillo hidráulico Atlas Copco”.
Steven Lisens, Director de Baldewijns & Co

4. gAsoduCto
Con 1 metro de diámetro y 1.083 kilómetros de largo, el Ruby Pipeline, que
recorre cuatro estados del oeste, es el
primer gasoducto neutro en carbono del
mundo y actualmente el proyecto de infraestructura más caro de Estados Unidos. Con más de 400.000 toneladas de
secciones de tubería de 25 metros soldada en espiral, el gasoducto transportará 43.000 metros cúbicos de gas al
día cuando finalice su construcción en el
verano de 2011.
El mayor contratista del proyecto, Precision Pipeline, utiliza equipos Atlas
Copco para suministrar el enorme volumen de aire necesario para su tramo de
410 km. El gasoducto debe quedar per-

fecto para mantener un flujo ininterrumpido de gas.
Precision Pipeline alquiló doce compresores exentos de aceite Atlas Copco,
seis de alta presión y seis estándar, así
como cuatro boosters Atlas Copco Hurricane para suministrar el aire necesario para impulsar un dispositivo mecánico de 1 metro, conocido como “smart
pig”, a través del gasoducto para verificar que permanezca perfectamente redondo durante la instalación.
Se eligió a Atlas Copco porque sus
compresores suministran aire 100%
exento de aceite. Atlas Copco Rental responde rápidamente a las llamadas de
servicio, sea por teléfono o en persona.

en Hasselt (Bélgica), se enfrentó recientemente a un difícil reto: había que eliminar y limpiar los escombros de dos
secciones de puente de 100 metros de
largo de la E 313 sobre la autopista A2
en el intercambio de Lummen, en sólo
un fin de semana.
Una vez extendido el lecho de arena
para proteger la carretera de asfalto, se
comenzó a trabajar utilizando 12 excavadoras con martillos pesados y trituradoras de hormigón; Atlas Copco aportó el martillo más potente. Se demolió,
clasificó y eliminó un total de 4.000 metros cúbicos de hormigón, incluyendo 300 toneladas de acero reforzado. El
trabajo se terminó en sólo 40 horas.
La mordaza está equipada con mandíbulas universales que cortaron y trituraron las vigas de soporte del puente, así
como las pesadas barras de refuerzo.
El HB 3000 de Atlas Copco pesa 3.000
kgs y es adecuado para excavadoras en
el rango de 32 a 50 toneladas.
Steven Lisens, Director de Baldewijns
& Co, afirma: “La mordaza contribuyó
de forma fundamental al progreso del
trabajo y al resultado final”. De hecho,
los resultados motivaron la compra
de un nuevo martillo hidráulico Atlas
Copco.

el gasoducto ruby Pipeline conectará las reservas de gas natural de
combustión limpia de las montañas
rocosas. Chris rhoades es el jefe
de ventas de zona de Atlas Copco
en California.
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5. trabajador cuidadoso

Gracias al martillo de atlas
copco, el intercambio de
Lummen se demolió en
sólo 40 horas.
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Visión de

marca

en el actual entorno empresarial, cada vez más complejo, la gestión de la marca es una prioridad absoluta. para mantenerse a la cabeza, las compañías B2B
perfeccionan constantemente sus estrategias de marketing y emplean el diseño industrial para construir y mantener el reconocimiento de una marca sólida.
achieve ha pedido a tres expertos sus puntos de vista sobre los aspectos más
importantes que las empresas deben tener en cuenta al desarrollar sus marcas.
texto linas alsenas Fotos imd, svid & ceibs

Dr. Dominique
turpin, presidente y profesor
de Marketing en
IMD, Lausanne
(suiza)

“Si una empresa no tiene nada nuevo que
ofrecer, se percibe rápidamente como una
cosa del pasado. Y aquí es donde el diseño
industrial puede ser un elemento crucial”.

Hagámoslo sencillo, coHerente y fresco
Hay tres aspectos clave que rodean a una marca, y el más importante es
tener una estrategia que sea fácil de articular tanto dentro como fuera de la empresa.
Aunque tengas el mejor diseño del mundo, si no tienes una estrategia de comunicación eficaz, fracasarás. por ejemplo, una
buena estrategia puede ser: “IKEA pretende cubrir las necesidades de los clientes de
entre 25 y 45 años con buenos muebles a
precios razonables”. Muchas estrategias de

marca son demasiado complejas de comunicar. Cada una debe ser fácilmente comprensible, pues no todo el mundo tiene un
doctorado o un MBa en marketing. al
mismo tiempo, la estrategia no puede ser
tan genérica que pueda aplicarse a cualquier compañía industrial.
El segundo factor importante es la continuidad. Tomemos los lemas, por ejemplo.
todo el mundo sabe que Nokia es “connecting people”, pero, ¿cuál es el eslogan de

Motorola? pocas personas los recuerdan,
ya que cambia cada dos años.
aunque parezca que está en contradicción
con el segundo factor, el tercero más importante es un flujo regular de innovaciones. si
una empresa no tiene nada nuevo que ofrecer, se percibe rápidamente como una compañía del pasado. Y aquí es donde el diseño industrial puede ser un elemento crucial.
Con el diseño, la marca se puede mantener
pertinente, actualizada y significativa.
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“A medida que los servicios y productos
se vuelven más inseparables, es
importante diseñar todos los aspectos
de lo que ofrece nuestra empresa”.

Robin Edman,
CEO de SVID,
la Fundación
Sueca de Diseño Industrial
en Estocolmo,
Suecia

DISEÑAR LA EXPERIENCIA COMPLETA DEL CLIENTE
EN SVID, TRABAJAMOS para concienciar sobre la importancia del diseño
como herramienta competitiva, y su integración en las actividades de la empresa. Para visualizar la madurez de diseño de
una empresa, usamos una “escalera de diseño”, donde el 25% que ocupan la parte
baja piensan que no utilizan el diseño, o ni
siquiera piensan en ello. En el siguiente nivel, las empresas usan el diseño como estilo de producto, cambiando el aspecto de
sus productos cada pocos años. En el segundo nivel más alto, el diseño se considera parte de los procesos de la empresa,
siendo una función como cualquier otra,
por ejemplo, compras o marketing. La par-

Profesor Waldemar Pfoertsch,
investigador
de la China Europe International Business
School (CEIBS)
en Shanghai,
China

te más alta, donde el diseño puede proporcionar grandes beneﬁcios, es el nivel estratégico, donde el diseño se usa como motor
de la innovación. Basta con pensar en
Apple, la empresa más valorada del mundo. Moldean la experiencia completa del
usuario (todo lo que hacen, desde las tiendas hasta el propio producto y los servicios
que ofrece) con un grado extremadamente
alto de diseño.
Antes, cuando alguien adquiría un camión, lo compraba al fabricante. Después,
lo utilizaba, lo cuidaba y ﬁnalmente se
deshacía de él. Pero ahora no se compra el
camión, se compra un contrato de servicio, esencialmente horas de funcionamien-

to del camión. La propiedad de los motores
de aviación no es la misma que la del propio avión; las aerolíneas compran la disponibilidad del motor. A medida que los
servicios y productos se vuelven más inseparables, es importante diseñar todos
los aspectos de lo que ofrece una empresa,
porque eso es la construcción de marca.
La pregunta entonces es: ¿cómo podemos diseñar todos los puntos de contacto del usuario: el primer encuentro, el
producto, el envase, la marca, el entorno
dónde se vende, los socios con los que trabajamos, la ubicación, el conjunto de servicios, etc., para impactar al cliente, comunicar coherentemente nuestra marca?

“En términos de diseño, la partes
visuales de la marca son cada vez más
importantes, ya que reﬂejan su
posicionamiento”.

ENFOQUE EN EL CLIENTE FINAL
LA GESTIÓN DE LA MARCA es más
importante de lo que pensábamos hace unos
años. Las compañías B2B (negocio entre
empresas) que destacan, emplean avanzadas metodologías de marca orientadas a los
clientes ﬁnales. Aunque esto es normal en
las industrias de consumo, también marca
una gran diferencia en el negocio entre empresas. Cuando las marcas son más conocidas y visibles, por ejemplo en revistas, es
más fácil cerrar acuerdos empresariales.

Un buen marketing requiere mucho trabajo de inteligencia. Uno de los mayores errores que veo en la gestión de marcas es que
las empresas malgasten el dinero en marketing sin saber la eﬁcacia de su comunicación.
Afortunadamente, las herramientas para
hacer un seguimiento del efecto de estas
campañas son cada vez más soﬁsticadas.
En términos de diseño, las partes visuales de la marca son cada vez más importantes, ya que reﬂejan su posiciona-

miento. La percepción marca una gran
diferencia y puede verse afectada por logotipos, colores, etc. Necesitamos ese
efecto visual para apoyar lo que la marca
trata de comunicar.

V

Si desea saber más sobre el galardonado equipo de diseño industrial de
Atlas Copco, vea “Transformadores”
en las páginas 32-35.

www.atlascopco.com ACHIEVE 2011 31

SP30-31_design.indd 31

2011-09-19 12:48:10

SUECIA / el valor del diseño

Transform e
Marca por marca, el galardonado
Centro de Competencias de Diseño
Industrial de Atlas Copco está teniendo
un efecto revolucionario en los numerosos productos de la compañía. Achieve
visita al equipo de diseño.
TEXTO LINAS ALSENAS FOTOS OLA JACOBSEN

CUALIFICADO. FUERTE. INTELIGENTE. Audaz,
honesto, seguro y sólido. ¿Le suena a alguien que conoce?
¿Podría ser un compresor de pistón Chicago Pneumatic?
“Si los productos de Chicago Pneumatic fuesen una
persona, así la describiríamos”, aﬁrma Alex Liebert, Director del Centro de Competencias de Diseño Industrial
de Atlas Copco, ubicado en Örebro, Suecia. “Estas características son el punto de partida del lenguaje de diseño que hemos desarrollado para la marca”.
Por “lenguaje de diseño”, Liebert se reﬁere a las directrices generales sobre el aspecto y la experiencia del
usuario de los productos. Incluye las normas sobre proporciones básicas, formas, texturas y colores. Chicago Pneumatic (CP) es una de las marcas más importantes de Atlas Copco, y el tema de su diseño se desarrolló
como reﬂejo de su legado y valores fundamentales.
Jörgen Westin, un diseñador del centro, explica que el
diseño industrial “es normal en una empresa de productos de consumo. Pero la percepción en el comercio entre
empresas suele ser: ‘Este producto va a una mina, acabará destruido, ¿a quién le importa su aspecto?’. Pero alguien tiene que comprar el producto en algún momento,
y su aspecto puede inﬂuir en esa decisión”.
Liebert añade: “No se trata de elegancia o belleza. Se
trata de añadir valor. Quieres que la cartera de productos parezca una ﬂota, que tenga un aspecto ultramoderno y una calidad acorde. Pero el aspecto es sólo una faceta, también mejoramos la ergonomía, la sencillez de uso
y la seguridad de los equipos. Operarios y usuarios notarán la diferencia”.
En los últimos años, el equipo de Liebert ha creado una
sólida plataforma de marketing y ventas para las tres principales marcas del Grupo: Atlas Copco, Chicago Pneumatic y Dynapac. Annika Berglund, Vicepresidenta Senior de
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m ers

De izquierda a derecha: Alex Liebert,
Lisa Lindberg, Jörgen Westin, DongHan Oh, Daniel Sellberg, Fredrik
Svensson, Martin Larsson, Cenk
Aytekin, Daniel Nadjalin, Björn Syse,
Sisirnath Sangireddy, Ola Nyström
y Ola Kollin.

Comunicaciones Corporativas, aﬁrma: “Gracias a su acertado trabajo, Alex Liebert y su equipo se han posicionado como centro de competencias de diseño industrial para
todo el Grupo Atlas Copco. Han demostrado ser un gran
activo para la comercialización de nuestros productos”.
EN DICIEMBRE DE 2010, el Centro de Competencias
de Diseño Industrial fue galardonado por su trabajo en Chicago Pneumatic con el prestigioso premio Good Design,
otorgado por el Chicago Athenaeum y el Centro Europeo
de Estudios de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo.
Es un logro impresionante, teniendo en cuenta que
hace apenas seis años el equipo estaba integrado sólo por
dos personas: Liebert y Peter Nilsson.
Hoy, el equipo consta de 18 diseñadores, incluidos
dos becarios seleccionados en distintas partes del mundo. Liebert describe la creciente importancia del diseño
industrial en Atlas Copco como un desarrollo “básico”.
“Hacemos un proyecto, que nos lleva a otro de la carte-

FACILIDAD DE USO
Sisirnath Sangireddy dirige un equipo del
Centro de Competencias de Diseño Industrial
dedicado en exclusiva al ‘diseño de interacción’. Explica que su equipo considera cuatro
factores: “Primero, se analiza la información
que se intercambiará entre el operario y el producto. En segundo lugar, la representación gráfica de la información. Luego viene el diseño
visual, donde creamos la identidad de marca
del producto. Por último, nos centramos en la
experiencia del usuario”.
Cosas aparentemente sencillas pueden dar
lugar a muchas cuestiones. Sangireddy cita
el ejemplo de un botón: “¿Debe ser un pomo
o un pulsador? ¿Cuándo y cómo se utiliza? Todo depende de las condiciones y del grupo de
usuarios. La seguridad también es parte del
proceso: si quieres que resulte más difícil cambiar los ajustes de un equipo de perforación,
puedes incluir dos botones simultáneos. Siempre hay que tener en cuenta la perspectiva del
operario, la experiencia del usuario”.
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“No se trata de elegancia o belleza.
Se trata de añadir valor. Quieres
que la cartera de productos parezca
una flota, que tenga un aspecto
ultramoderno y una calidad acorde”.
Alex Liebert, Director del Centro de Competencias
de Diseño Industrial de Atlas Copco

general de la marca, pero sin grandes cambios o aumentos de costes”, continúa Liebert. “La marca tenía una legado que podíamos aprovechar. Su apariencia actual es
como la planificamos.
Chicago Pneumatic planteó al equipo del Centro de
Diseño Industrial un desafío mayor que el de Dynapac,
ya que esta marca tiene muchas categorías de productos;
compresores, martillos y herramientas.
Martin Larsson, al frente del segundo equipo de diseño industrial del centro, describe su enfoque: “Primero,
creamos un concepto que sirviese de ‘gancho’ para mostrar las posibilidades de un nuevo lenguaje de diseño; no
realizamos ninguna investigación de la marca en ese momento. A CP le pareció prometedor, así que pusimos en
marcha los grupos de proyecto”.

CADA vEz más DIsEño
El Centro de Competencias de Diseño Industrial recibió el galardón Good Design
Award en Chicago, EE.UU., por el lenguaje de diseño de Chicago Pneumatic.

ra de productos de Dynapac, y éste lleva a otra marca de
Atlas Copco”, afirma. “Ahora, los equipos de ingeniería
nos piden ayuda para que los productos funcionen. Esta
es la mayor influencia que podemos ejercer: asesorar sobre aspectos muy técnicos.
Los equipos comienzan a trabajar en un nuevo lenguaje de diseño, preguntando: ¿cuáles fueron los productos
más importantes, qué historia tiene la marca, qué fue lo
que más interesó a los clientes, cuál fue la razón de este
chaflán o de ese borde?
“Aprendemos mucho, y nos llevamos ese conocimiento a casa para empezar los bocetos”, dice Liebert. “Nuestro proceso es engorroso: tomamos cosas que son comunes a muchos de los productos y tratamos de aplicarlas
de manera uniforme en todas partes. Aprendemos de
ello, y repetimos este proceso una y otra vez. Tratamos
también de identificar las cosas que no son comunes y
vemos si podemos aprender de ellas”.
En el caso de Dynapac, la marca tuvo la oportunidad
de empezar desde cero cuando Atlas Copco compró la
empresa en 2007. “Les mostramos que el diseño industrial podría influir considerablemente en la apariencia

El Centro de Competencias de Diseño Industrial trabaja en muchos proyectos a la vez, unos
cuarenta actualmente. “Algunos son muy cortos,
de sólo cuatro o cinco días, pero otros pueden
durar años”, afirma el director del centro, Alex
Liebert. “Nada se sincroniza entre proyectos: nos
embarcamos en la fase de concepto de un proyecto, en la fase de investigación de otro y en la
entrega final de un proyecto totalmente diferente, todo a la vez”.
Los diseñadores son conscientes de la gran
responsabilidad que tienen como departamento interno; después de todo, Atlas Copco confía
en el centro para desarrollar, aplicar y gestionar
el diseño industrial, que es una parte esencial
de la competencia fundamental de la empresa.
“Nos aseguramos de que, en todo momento, incluso después de dos años de servicio, nuestros
productos hablen el idioma adecuado y cuenten
la historia correcta”, subraya Liebert. “La aproximación del aspecto de cada producto a los valores y promesas de nuestras marcas es clave para
una comunicación exitosa y una relación duradera con los clientes”.
“Pero no nos quedaremos sin trabajo”, añade
riendo. “Hay unos 5.000 productos en proyecto”.
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En EL CEnTro DE DIsEño InDusTrIaL, cada
grupo de proyecto tiene al menos un representante de
marketing y otro de ingeniería por cada división implicada. Daniel Sellberg, un diseñador del centro, explica:
“Se podría decir que el departamento de marketing elabora las reglas de desarrollo de un producto, como los requisitos del cliente y del mercado, los plazos y los costes.
Luego, el departamento de ingeniería debe ayudarnos a
convertirlo en realidad. Pero los ingenieros también deben servir de contrapunto; deseamos fronteras. Nos gusta cuando nos dicen: ‘Este acumulador no puede sobresalir más de 2 cm’, por ejemplo”. El Centro de Diseño
Industrial facilita la comunicación en las mesas redondas
de los equipos del proyecto. “Reducimos la brecha entre
marketing e ingeniería, ya que no hablan el mismo idioma”, asegura Liebert. “Somos un facilitador: usamos la
fuerza combinada de todas las partes implicadas para desarrollar, aplicar y proteger cada lenguaje de diseño”.

La justificación de
tener muchas marcas
Mantener muchas marcas puede parecer contradictorio como estrategia corporativa, pero la
cartera de marcas atlas Copco ofrece muchas
ventajas. TExTo NaNcy Pick FoTo atlas coPco
CuanDo Atlas Copco compró
la empresa de herramientas Chicago Pneumatic en 1987, decidió
mantener tanto el nombre Chicago Pneumatic como su identidad
de marca. Así comenzó la estrategia de “cartera de marcas” de
Atlas Copco, con muchas marcas bajo el amparo del Grupo.
“Sabemos que no podemos
satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes con una
sola marca”, sostiene Annika
Berglund, Vicepresidenta Senior de Comunicaciones Corporativas de Atlas Copco en
Estocolmo. “Segmentamos el
mercado y usamos diversos canales de distribución – tanto directos como indirectos – para
servir mejor a nuestros clientes.
Nuestros productos están dife-

renciados para satisfacer las demandas específicas de la industria”. En casi cualquier parte
del mundo, un cliente puede tener acceso a dos o tres marcas
de compresores Atlas Copco.
Algunas están disponibles a nivel mundial, como Chicago
Pneumatic. Otras están disponibles a escala regional, y algunas se venden en un solo país.

El Centro de Competencias de Diseño
Industrial cierra la brecha de comunicación entre marketing e ingeniería, y
aúna la fuerza de todos los expertos
implicados.

En Italia, por ejemplo, una fábrica de moldeo de plásticos
podría invertir en compresores de la marca Worthington
Creyssensac para su instalación
permanente en la planta. Normalmente, del mantenimiento
de estas máquinas grandes se
encarga un distribuidor local.
Mientras tanto, el jefe de
mantenimiento de la misma fábrica podría realizar pequeñas
reparaciones usando un compresor de marca ABAC comprado en un establecimiento cercano. “Con el enfoque de
cartera de marcas llegamos a
más clientes”, dice Alain Lefranc, Vicepresidente de Marketing Multimarca para Compresores Industriales Atlas
Copco en Bélgica. “Se trata de

ampliar nuestras ofertas para
aumentar la satisfacción del
cliente”.
La estrategia también ayuda
a Atlas Copco a penetrar en nuevos mercados. En China, no están siempre dispuestos a adoptar
marcas europeas desconocidas.
Sabedor de ello, Atlas Copco
ha adquirido dos conocidas
compañías chinas de compresores, Liutech y Bolaite, en la
última década. “Estas incorporaciones han sido reveladoras
para nuestras marcas”, afirma
Lefranc. “Nos han permitido
crecer y conocer mejor el mercado chino”.
Después de usar la estrategia
de cartera de marcas más de 20
años, Atlas Copco se reafirma
en este enfoque.

“Segmentamos el mercado y usamos
diversos canales de distribución
–tanto directos como indirectos–
para servir mejor a nuestros
clientes”.
alain Lefranc

annika Berglund

Annika Berglund, Vicepresidenta Senior de Comunicaciones
Corporativas de Atlas Copco
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ItalIa / soluciones de montaje

El sonido dE la

velocidad

las motocicletas ducati son conocidas por su dominio en las
competiciones y por su característico rugido cuando circulan
por las calles de la ciudad. atlas copco juega un papel esencial en el montaje de estas legendarias motocicletas.
TexTO linas alsEnas fOTOs ducati
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Fundada en 1926, Ducati lleva
fabricando motocicletas deportivas
desde 1946. La gama de motocicletas Ducati se divide en familias de
modelos, que incluyen Diavel,
Hypermotard, Monster, Multistrada, Streetfighter y Superbike. Estos
iconos italianos, fabricados en
Bolonia, se comercializan en más
de 80 países de todo el mundo.
Un empleado monta una
Ducati Multistrada con
herramientas Atlas Copco.

LAS MotoCiCLEtAS DUCAti son
conocidas por sus elegantes diseños ita
lianos, su supremacía en las carreras y,
quizás sobre todo, por su inconfundible so
nido. La propia empresa describe el sonido
como “una sinfonía de combustión inter
na”, quizás con razón: Andrea Forni, Di
rector técnico de ducati, contó a la revis
ta SuperBike que se inspiró en los sonidos
del violín al diseñar el sistema de escape
del modelo Multistrada 1200.
Los aficionados y propietarios de moto
cicletas ducati de todo el mundo se cono
cen como ducatistas. este grupo de leales
está creciendo a toda rapidez a lo largo del
planeta, un excelente ejemplo de “tribalis
mo de marca” (en el cual, los grupos de afi
cionados realizan gran parte del trabajo de
marketing). Carlo Serpentino, Director de
montaje, explica: “Los ducatistas no com
pran únicamente la calidad de las moto
cicletas ducati, invierten en toda la imagen
de la marca”.
Este grado de lealtad y compromiso,
centrado tanto en la tecnología como en la
reputación de ducati, ejerce gran presión
en la empresa para mantener los máximos
niveles de calidad. En su planta de Borgo
Panigale, en Bolonia (Italia), Ducati fa
brica un promedio de 40.000 motocicletas
inspiradas en las carreras cada año.
La fábrica lleva años utilizando herra

mientas atlas copco en importantes ope
raciones de montaje, como los atornilla
dores y aprietatuercas que se usan para
montar las bielas en los cigüeñales. Pero,
para ducati, atlas copco es algo más que
un proveedor de herramientas.
“creemos que recibimos más de atlas
Copco de lo que obtendríamos de otros
proveedores similares de herramientas”,
afirma Serpentino. “Para nosotros, la fuer
za de atlas copco reside en sus activida
des de i+d. No es sólo el soporte técni
co que recibimos cuando lo necesitamos;
su desarrollo de productos bien planifica
do permite unos procesos de montaje opti
mizados y perfectamente integrados. Nos
apoyan probando nuevas soluciones de
montaje, ofreciendo las innovaciones y las
respuestas estratégicas que necesitamos”.
Atlas Copco apoya una productividad
responsable en ducati, particularmen
te en relación con la seguridad y la salud
de los empleados, la reducción del impac
to medioambiental y la alta calidad de los
productos. El Director de ingeniería, Fran
co Lanza, comenta: “Las herramientas
que usamos han de cumplir unos requisi
tos estrictos que son cruciales para la cali
dad de nuestros productos finales y las po
líticas medioambientales. También damos
la máxima importancia a la salud y seguri
dad de nuestro personal”.

“Las herramientas que
usamos han de cumplir
unos requisitos estrictos
que son cruciales
para la calidad de
nuestros productos
finales y las políticas
medioambientales”.
Franco Lanza, Director de ingeniería

CoLECCioniStA
DE títULoS
Ducati compite en el Mundial
de Superbikes y el Campeonato
del Mundo de MotogP. En el Campeonato del Mundo de Superbike,
Ducati conquistó en 2008 los títulos de constructores y pilotos, elevando el total a 15 títulos de constructores (de los últimos 18) y 13
títulos de pilotos. Compitiendo en
MotogP desde 2003, Ducati ganó
los títulos tanto de Constructores
como de Pilotos en 2007.
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TAILANDIA / sistemas de distribución de gas medicinal

UN

ALIENTO

DE VIDA

El gas canalizado es una parte crítica
de la atención médica moderna.
El hospital más concurrido de
Tailandia ha encargado a BeaconMedæs una gran modernización
de los equipos de suministro de gas.
TEXTO MARK CARDWELL FOTOS ATLAS COPCO, ISTOCKPHOTO & GETTY IMAGES

NINGÚN CENTRO MÉDICO tan experimentado y
acreditado en Tailandia como el Hospital Siriraj. Ocupa
una docena de ediﬁcios repartidos en cuatro manzanas
en Bangkok, tiene 3.000 camas y recibe un millón de visitas ambulatorias al año, siendo el hospital público más
concurrido del país.
Cabe imaginar el tamaño y complejidad del contrato
que BeaconMedæs, una compañía del Grupo Atlas Copco,
ﬁrmó en 2010 para sustituir los obsoletos equipos de suministro de gas medicinal que el Hospital Siriraj usa en
diversos tratamientos médicos. El proyecto tenía una
duración prevista de 12-18 meses, con la exigencia adicional de que las instalaciones permaneciesen abiertas y
funcionales para los pacientes, incluido el rey (residente
a tiempo completo desde 2009).
“La mayoría de los hospitales tienen sistemas de suministro de gas con una planta de aire, una planta de
vacío, unos cuantos sistemas de control de colectores,
cuatro o cinco alarmas y algunas válvulas de control”,
explica Steve Robinson, especialista en gases medicinales dedicado en exclusiva al proyecto como Jefe de Línea de Negocio de la oﬁcina de BeaconMedæs en el sudeste asiático. El proyecto Siriraj, cuya ﬁnalización está
prevista para el otoño de 2011, es mucho más complejo:
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Los sistemas de gas medicinal son esenciales para suministrar oxígeno, óxido nitroso,
nitrógeno, dióxido de carbono y aire medicinal a diversas salas de los hospitales.

“ESTE PROYECTO MUESTRA NUESTRA CAPACIDAD PARA OFRECER A LOS CLIENTES SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES”.
Mark Allen, Director de Marketing de BeaconMedæs

“una labor gigantesca”, según Robinson. Incluye ocho
plantas de aire y ocho de vacío, cada una con varios
compresores, bombas, ﬁltros y sistemas de control para
la prestación de servicios médicos, quirúrgicos y dentales en diversos ediﬁcios. El proyecto también incluye
18 paneles de control de colectores para el suministro de
oxígeno, óxido nitroso y dióxido de carbono.
Mark Allen, Director de Marketing de BeaconMedæs, señala que “el proyecto Siriraj es poco común, ya
que sólo incluye equipos de suministro, no las válvulas
y alarmas utilizadas en las tomas de las salas de tratamiento clínico que forman parte de los sistemas completos de gases medicinales que suministramos normalmente a nuestros clientes. Pero este proyecto muestra
nuestra capacidad para ofrecer a los clientes soluciones
adaptadas a sus necesidades”.
Allen aﬁrma que los principales criterios de los hospitales para elegir los proveedores de gases medicinales canalizados son la calidad de los productos y el servicio postventa. Así pues, el proyecto Siriraj es un reconocimiento
de los productos de calidad y la experiencia que han convertido a BeaconMedæs en el líder de diseño, desarrollo,
suministro e instalación de sistemas de distribución de gas
medicinal canalizado para hospitales de todo el mundo.

LA FUERZA DEL AIRE
BeaconMedæs, parte del
Grupo Atlas Copco desde
2006, es el especialista líder
mundial en diseño, suministro
e instalación de sistemas de
distribución de gases medicinales canalizados.
Opera a través de distribuidores locales y regionales en
más de 40 países, y a través
de las compañías de ventas
de Atlas Copco en otros 140.
BeaconMedæs tiene cuatro
plantas de producción primaria en todo el mundo.
Más de la mitad de los centenares de proyectos actuales
de la empresa implican la sustitución de sistemas de distribución de gases medicinales
anticuados en hospitales de
Norteamérica y el Reino Unido. “En los países desarrolla-

dos no se construyen muchos
hospitales hoy en día”, asegura Mark Allen, Director de
Marketing. “Pero hay una demanda creciente para modernizar los sistemas de muchas
instalaciones construidas en
los años sesenta y setenta”.
Las mayores y más lucrativas oportunidades se encuentran en los países en desarrollo que han experimentado un
gran crecimiento económico
en los últimos años, y tienen
ahora la voluntad y los medios
para construir instalaciones
médicas de primer orden. “En
China e India, es asombroso el
número de nuevos hospitales
en construcción o en proyecto”, añade Allen. “Trabajamos
duro para conseguir nuestra
parte justa de ese negocio”.
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ABRA LA PÁGINA Y SIGA LEYENDO

El inventor estadounidense Elias Howe
recibió una patente en
1851 para un “cierre
automático de ropa”.

En el mundo moderno, es fácil dar por
hecho el metal. Achieve da un paso atrás
para contemplar el profundo impacto
del material en el avance tecnológico
humano y rinde homenaje a algunos
casos espectaculares de la historia.
TEXTO NANCY PICK FOTOS ATLAS COPCO, ISTOCKPHOTO & GETTY IMAGES

metálicas

Maravillas

Patrimonio
minero
TRATE DE IMAGINAR una mañana sin metal. No hay colchón de
muelles. No hay ducha (sin tuberías
de agua). No hay anillos de boda.
No hay cocina. No hay cuchillo de
mantequilla. No hay ordenador. No
hay coche. No hay puentes. En deﬁnitiva, la vida sin metal sería prácticamente impensable.
Los arqueólogos creen que el cobre y el oro fueron los primeros metales labrados por los seres humanos, hace unos 6.000 años, durante
el Neolítico. El oro se podía encontrar en su estado natural, y los antiguos egipcios lo convirtieron en algunas de las joyas y objetos rituales
más bellos de la historia.
El cobre, aunque a veces se encuentra en forma nativa, lo habitual
es fundirlo para extraerlo del mineral. El horno de fundición de cobre
más antiguo del mundo, situado en
la cuenca Timna de Israel, se remonta al año 3500 aC *.
LA EDAD DEL BRONCE llegó
unos 600 años después, cuando los
habitantes de Irán, Irak y China descubrieron aleaciones de cobre que
demostraron ser útiles para fabricar robustas vasijas, herramientas y
otros objetos. El hierro fue igual de
importante en los tiempos antiguos,
cuando, por ejemplo, los romanos
lo usaron como aro en las ruedas de
sus carros.
Saltando al año 1440 dC, un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg inventó la imprenta, con tipos móviles de estaño y plomo. Con
su invento, las ideas podían propagarse más rápido que nunca.

Sin embargo, hasta la Ilustración,
la gente conocía apenas una docena
de metales. En los años posteriores
a 1700, los cientíﬁcos empezaron a
descubrir más metales, como el platino, el níquel y el tungsteno.
Al mismo tiempo, con el auge de
la Revolución Industrial en Inglaterra, los metales abrieron el camino a
la moderna civilización. Aunque el
acero ya se había descubierto en la
antigüedad, la producción en masa
no comenzó hasta 1855, cuando
Henry Bessemer inventó un proceso
menos costoso para su fabricación
soplando oxígeno en los lingotes
fundidos. El acero hizo posibles muchos avances, incluyendo, en 1885,
el primer rascacielos, un ediﬁcio de
oﬁcinas de 10 pisos con una estructura de acero, en Chicago.
Durante la Primera Guerra Mundial, casi todos los 170.000 aviones
se construyeron de madera cubierta de tejido. Los aviones de metal
no proliferaron hasta los años treinta, con la invención de aleaciones de
aluminio que eran ligeras y resistentes a la corrosión. A partir de la década de 1960, el aluminio también
cobró importancia en el diseño de
naves espaciales tripuladas.
Después, en la década de 1980, con
la llegada de los ordenadores y otros
aparatos electrónicos, los metales volvieron a jugar un papel fundamental,
en especial el cobre, utilizado para las
placas de circuito impreso.
¿Articulaciones de cadera de titanio? ¿Baterías de litio? ¿iPods de
aluminio? Miremos donde miremos,
el metal contribuye a los avances de
la civilización humana.

*BCE: BEFORE COMMON ERA

LOS METALES A LO
LARGO DEL TIEMPO

Junto a este cronograma se muestran seis
objetos fabricados de seis importantes metales,
con información adicional sobre su extracción
en la actualidad.

2550 aC

TOCADO DE LA
REINA PUABI
Oro, lapislázuli
y cornalina

TOCADO DE UR (ORO)
ESTE ESPECTACULAR tocado perteneció a la reina Puabi de Ur (actual Irak), cuya
tumba fue descubierta en la década de
1920. Fabricado principalmente de oro, el
tocado coronaba la cabeza de Puabi con delicadas hojas y flores.
Oro: se encuentra a menudo en la naturaleza en su bello estado sin combinar. Desde
la antigüedad, ha transmitido riqueza, estatus y poder. Hoy en día, muchos objetos rituales se siguen fabricando de oro, como los
anillos de boda, o con pan de oro, como las
estatuas del Oscar y medallas olímpicas. Alrededor del 80% de todo el oro extraído se
utiliza en joyería.
Atlas Copco suministra equipos a minas
de oro en todo el mundo, en países como
Canadá, Australia, Sudáfrica y Ghana.

500 aC
ANTIGUO DRACMA GRIEGO (PLATA)

Mineros extrayendo
plata en México.

SE CREE QUE los antiguos griegos fabricaron la primera moneda
usada ampliamente para el comercio: el dracma de plata. Las minas
de plata de Laurium fueron una importante fuente de ingresos para la
ciudad-estado ateniense.
Las monedas fueron fundamentales para el desarrollo del comercio,
ya que son mucho más fáciles
de intercambiar y transportar que

el vino o las ovejas.
Atlas Copco es proveedor desde
hace mucho tiempo de las minas de
plata. En 2011, Atlas Copco recibió
un importante pedido de equipos de
perforación subterránea y otros equipos pesados de Fresnillo, la mayor
mina de plata primaria del mundo, en
el centro de México. La mina Fresnillo lleva operando casi continuamente desde 1550.

Principios
del siglo

XVI 1889

JARRA DE CERVEZA ALEMANA (ESTAÑO)

TORRE EIFFEL (HIERRO)

EN 1300, la peste bubónica diez-

CONSTRUIDA para la Exposición

mó el norte de Europa, tras lo cual
llegaron terribles invasiones de
moscas. Desesperados por mejorar
la salud pública, varios principados
alemanes exigieron que se taparan
los recipientes de bebidas. Así apareció la jarra de cerveza alemana:
cuerpo de gres con tapa articulada
de peltre, una aleación compuesta
principalmente de estaño.
La importancia del estaño se ge-

neralizó para la conservación de alimentos cuando el comerciante británico Peter Durand patentó la lata
en 1810. Hoy en día, la mayoría de
las latas de comida son de hojalata, acero fino recubierto de estaño
para evitar la corrosión.
En la actualidad, Atlas Copco es
proveedor de minas de estaño en el
Sudeste Asiático y América del Sur,
así como de la mina South Crofty
en Cornwall, Inglaterra.

TIPOS MÓVILES DE METAL
UTILIZADOS PARA LA IMPRENTA

1440 dC
EL PRIMER RASCACIELOS,
EL HOME INSURANCE
BUILDING DE CHICAGO

1885

Universal, la Torre Eiffel fue la estructura más alta del mundo durante 40 años. La torre de 320 metros
se construyó con 18.038 piezas de
hierro forjado y debe su nombre al
ingeniero Gustave Eiffel.
La Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra en el siglo
XVIII, se basó en las grandes reservas del país de carbón y hierro.
El hierro fue fundamental para la

1969
APOLO 11 (ALUMINIO)

temprana fabricación de puentes,
barcos de vapor, ferrocarriles, tuberías de agua, piezas de máquinas y vigas arquitectónicas,
entre otros.
Hoy en día, Atlas Copco trabaja
con muchas minas de hierro, en lugares tan dispares como Labrador
en Canadá, Australia Occidental y
la mina Sydvaranger en Noruega,
por encima del círculo ártico.

EL MÓDULO de mando del Apolo 11, la
primera misión tripulada a la luna, estaba
fabricado principalmente de aluminio. La
cápsula estaba formada por una celosía de
aluminio entre dos capas de chapa de aluminio. El aluminio es resistente y ligero,
por lo que resulta ideal para la industria aeroespacial. Hoy en día, las compañías aeroespaciales siguen forzando los límites de
los metales y de las aleaciones debido a los
elevados costes de lanzar cargamento al
espacio.
A menudo emplean metales como el titanio, berilio, níquel y cobalto, además del
aluminio. Atlas Copco ha suministrado
equipos a la planta de Qatalum, en Qatar,
que se espera sea la mayor fábrica de aluminio del mundo.

1943
PRIMERAS TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO (COBRE)
PAUL EISLER, un austriaco que residía en Londres, patentó la placa
de circuito impreso en 1943. Utilizó
una lámina de cobre para conducir
la electricidad. En un principio, usó
su tarjeta de circuitos para construir
una radio y evitar el voluminoso cableado habitual.
El cobre ha sido esencial para la
revolución digital en los últimos 30
años, y la demanda del metal ha au-

mentado al mismo ritmo que las
ventas de productos electrónicos.
Casi todas las placas de circuitos todavía comienzan como una lámina de cobre fina adherida a una placa aislante.
Atlas Copco suministra equipos a
la industria minera de cobre en países de todo el mundo, incluyendo
Chile, Australia, la República Democrática del Congo y Zambia.

RUSIA / desarrollo de infraestructuras

El coste total estimado de
las infraestructuras e instalaciones es de 230.000
MSEK (23.000 MEUR), lo
que convierte a estos Juegos Olímpicos en los más
caros (de verano o invierno)
de la historia.

Logro

OLÍMPICO

Una turística ciudad rusa del Mar Negro cobrará pronto protagonismo internacional como sede de los Juegos Olímpicos
de Invierno de 2014. Para prepararse, está realizando una
enorme modernización de sus infraestructuras.
TEXTO LINAS ALSENAS FOTOS ATLAS COPCO & OLYMP STROY

SOCHI ES UNA CIUDAD RUSA
de la costa subtropical del Mar Negro, no lejos de las montañas nevadas y los bosques llenos de vida
salvaje del Cáucaso. Mientras se
prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, esta ciudad
balneario acomete el mayor proyecto de infraestructuras de Europa.
Las instalaciones olímpicas de
Sochi se dividen en dos grandes
46 ACHIEVE 2011 www.atlascopco.com

complejos: uno en las montañas y
otro en la costa. Las competiciones
sobre hielo tendrán lugar en el complejo costero, que alberga el Parque
Olímpico. El Parque incluye el Palacio de Hielo Bolshoi, el Palacio de
Hielo Maly, el Estadio Olímpico, los
centros para patinaje artístico sobre
hielo y patinaje de velocidad sobre
pista corta, el centro para patinaje
de velocidad sobre hielo, el centro

Aunque el invierno tropical
de Sochi dista mucho de
ser frío (+5°C en enero), las
competiciones al aire libre
se celebrarán a unos 70 km
de distancia, en las montañas nevadas Krasnaya
Polyana.

para curling y villas para los medios
de comunicación. El complejo de
las montañas Krasnaya Polyana al
bergará todos los deportes de esquí
y deslizamiento. Las sedes incluyen
las estaciones de esquí de fondo y de
biatlón, el centro nacional ruso de
deslizamiento, la estación de esquí
alpino, el centro nacional ruso de
saltos en esquí, el parque de snow
board y el centro de esquí de
estilo libre. Además, para la inau
guración de los Juegos deberán estar
concluidos un total de 47 proyectos
de infraestructuras de transporte,
incluido el aeropuerto, vías férreas,
intercambiadores y carreteras de
circunvalación.
En la construcción de casi todas
las infraestructuras se utilizan equi
pos de Atlas Copco. Los contratis
tas usan compresores, generadores,
equipos de perforación y sistemas de
refuerzo de roca Atlas Copco en la
construcción de carreteras, vías fé
rreas y túneles de tráfico y servicio.
Bamtonnelstroy es una de las ma
yores constructoras rusas y está es
pecializada en el diseño y construc
ción de estructuras subterráneas.
Sergey Polukhin, Ingeniero Jefe de

Bamtonnelstroy, comenta: “Para fi
nalizar a tiempo todo el proyec
to, necesitamos las últimas tecnolo
gías. Iniciamos el proyecto olímpico
con una gran dotación de máqui
nas Atlas Copco, y estamos impre
sionados de su alta productividad
y precisión. Por ejemplo, los equi
pos Boomer nos permiten reducir el
tiempo de trabajo de preparación en
un 80%, y la velocidad y calidad de
perforación han aumentado especta
cularmente. Las máquinas se adap
tan bien a las condiciones geológi
cas extremadamente complejas de la
zona montañosa del Cáucaso”.
LA eSCALA del proyecto Sochi
es admirable. La ciudad construi
rá una circunvalación para descon
gestionar sus calles, una carretera
con 15 puentes y cinco túneles, con
una longitud total de más de 10 km.
Nuevas redes de carretera conecta
rán las sedes deportivas y turísticas
para que los participantes y los invi
tados se desplacen cómodamente.
Uno de los grandes clientes de
Atlas Copco, la constructora rusa
Mosty i Tonneli (“Puentes y Túne
les”), trabaja en la ruta principal de

pasajeros para los Juegos Olímpi
cos: una carretera combinada en
tre Adler (el distrito del aeropuerto
de Sochi) y Alpika Service, un cen
tro turístico en las montañas. La vía
férrea discurrirá a lo largo del río
Mzymta, paralela a una nueva ca
rretera de dos carriles.
La mayoría de las obras se eje
cutan en zonas montañosas con
unas condiciones climáticas desfa
vorables: fuertes lluvias, nevadas y
fluctuaciones de temperatura. Se
gún Nikolay Strugovshikov, Inge
niero Jefe de Mosty i Tonneli, “en
las montañas, en las regiones remo
tas de difícil acceso, la fiabilidad de
los equipos es lo primero”. Más del
70% de los compresores que se uti
lizan en Sochi para chorreo de are
na, limpieza, pintura y herramientas
neumáticas son de Atlas Copco. Al
rededor del 50% de los generadores
que suministran energía en las obras
de construcción son de Atlas Copco
y aseguran un funcionamiento con
tinuo de máquinas, herramientas,
alumbrado y calefacción.
“Los generadores Atlas Copco
trabajan 24 horas al día, garantizan
do un suministro ininterrumpido de
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nes geológicas extremadamente com
la zona montañosa del Cáucaso”.
de Bamtonnelstroy
Sergey Polukhin , Ingeniero jefe

energía con breves descansos para
el mantenimiento planificado”, dice
Strugovshikov. “También son tan fáciles de usar que no requieren tiempo o esfuerzos extras, lo que supone
una gran ventaja dadas nuestras limitaciones de tiempo”.
Para otros equipos más complejos,
Atlas Copco ofrece un soporte adicional. Polukhin Bamtonnelstroy afirma: “Nuestros operarios reciben formación especial de Atlas Copco, y
esta certificación es un requisito para
trabajar con los equipos de alta tecnología. Para nosotros, también es esencial un servicio bien organizado. Atlas
Copco tiene técnicos de servicio a pie

de obra siempre dispuestos a ayudar.
También mantiene un stock en Sochi
de los fungibles y repuestos necesarios para la continuidad de las obras”.
la nueva infraestructura no se
dedicará sólo a los Juegos Olímpicos
de Invierno de 2014; es una inversión
a largo plazo para el desarrollo del
Distrito Federal del Sur de Rusia. La
población local se beneficiará de modernos intercambiadores de transporte, mejores infraestructuras, mayor
capacidad energética y nuevos centros
de negocio y entretenimiento. Los
Juegos Olímpicos dejarán un legado
de unas 200 nuevas instalaciones.

Juegos responsables
Todos lo trabajos de construcción en sochi se
realizan según normas internacionales de calidad,
eficiencia energética e impacto ambiental, lo que
garantiza una productividad responsable. “Todas las obras están cerca de la reserva natural de
sochi”, explica alexei shishov, director de Mostovik, una empresa de diseño y construcción responsable de muchos de los proyectos olímpicos.
“Como nativo de sochi, creo que es extremadamente importante proteger nuestro singular
ecosistema. es esencial una construcción respetuosa con el medio ambiente, así como nuestra obligación de usar tecnologías y materiales
ecoeficientes. además de su fiabilidad y eficiencia energética, los equipos atlas Copco cumplen
las normas medioambientales más estrictas y
nos ayudan a mitigar el impacto negativo en la
naturaleza”.
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participación comunitaria / VENEZUELA

Los niños simulan el
aire comprimido en el
pistón de seis metros
(izquierda). Una niña
descubre una de las
muchas aplicaciones
de la energía del aire
(derecha).

VIVA LA

CIENCIA

Comprometido con la enseñanza, el Museo de
los Niños de Caracas presenta una exposición
permanente de Atlas Copco que muestra los beneficios del aire comprimido en la vida cotidiana.
TEXTO JEAN-PAUL SMALL FOTOS ATLAS COPCO

EL MUSEO DE LOS NIÑOS de Caracas,
Venezuela, enseña la ciencia a los niños en
un ambiente lúdico. Durante los últimos 28
años, el museo ha tratado de despertar la
curiosidad de los visitantes sobre temas tan
variados como la ecología, la biología, la física, la astronomía y la exploración espacial.
Un promedio anual de 200.000 visitantes
latinoamericanos de todas las edades interactúan en más de 600 experimentos y exposiciones. En 2010, Atlas Copco Venezuela
diseñó y patrocinó una forma de aprendizaje infantil interactivo del aire comprimido.
En la exposición Energía del Aire, los

niños se turnan para entrar en un “pistón” de seis metros, un pequeño ascensor
que sube a seis niños a la vez dentro de un
cilindro transparente. Los niños representan los niveles de aire en la tubería y suben
hasta arriba (imitando la compresión del
aire), donde salen por dos conductos laterales, o tuberías de aire. “Los niños y el
público en general quedan fascinados con
la experiencia”, aﬁrma el profesor Darwin
Sanchez en la Unidad Educativa del museo. Después de salir de las tuberías de aire, los niños pueden manejar diversas aplicaciones simulando los diferentes usos de

la energía del aire, como perforar en una
calle o apretar las tuercas de un Fórmula 1.
Está previsto añadir nuevos aparatos a la
exposición. Carlos Lisson, jefe de comunicaciones de Atlas Copco Venezuela, explica:
“Tenemos previsto implantar juegos de ordenador para que los niños aprendan aún más
sobre cómo funciona el aire comprimido”.
Atlas Copco Venezuela ha incorporado
medidas de seguridad para garantizar una
exhibición sin riesgos ni problemas para
los propietarios. De esta forma, Atlas
Copco sigue contribuyendo a la comunidad local y sus esfuerzos educativos.
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SuDáfRICA / recursos humanos

Empleados más cuidados
En Sudáfrica, Atlas Copco está comprometida con la salud
de sus empleados: una promesa que ha salvado la vida
de trabajadores que conviven con el VIH.
TExTO nAnCy PICk FOTOs gEtty ImAgES & AtlAS CoPCo

En 2009, Johannes
Rapula Phetoe se sentía
cansado y sin apetito.
Percibía que “nada funcionaba bien en mí”.
Por aquel entonces,
Phetoe llevaba un año
trabajando en Atlas
Copco. Las pruebas
revelaron que era VIH
positivo. “Revisaron
mi CD4”, el recuento
de leucocitos, que es el
indicador más fiable. “Era de 13”. (El valor de referencia normal oscila entre 500 y
1.500 leucocitos por milímetro cúbico).
A ese nivel, el sistema inmunológico de
Phetoe estaba seriamente disminuido. Pero
el galardonado programa de atención sanitaria de Atlas Copco no tardó en abordar el
caso, proporcionándole los antirretrovirales necesarios. Phetoe ha vuelto al trabajo
y se siente bien, con un recuento CD4 superior a 250.
“Si hubiese sido empleado de otra empresa, quizás no estaría vivo ahora”, afirma Phetoe, de 34 años, casado y con una
hija de 6 años. “Estoy muy agradecido a
Atlas Copco”.
El VIH es un problema terrible en Sudá
frica, donde se calcula que hay más de 5
millones de personas infectadas. En 2001,
Atlas Copco decidió pasar a la acción
con su programa contra el VIH/SIDA. En

EMPrEsAs quE AyuDAn
Atlas Copco no es la única empresa que trabaja para detener la propagación del VIH en África. Más de
50 empresas participan ya en el pro-

De izquierda a derecha: ronnie Leten,
Presidente y CEO
del Grupo Atlas
Copco, Wendy
Buffa-Pace, directora de recursos
humanos del Grupo
en Johannesburgo,
y Michael Mwanangombe, director
de recursos humanos en Zambia.

2004, prácticamente todos los empleados
se habían hecho la prueba.
“Los formadores lo hicieron muy bien e
infundieron confianza”, afirma Wendy
Buffa-Pace, directora de recursos humanos del Grupo en Johannesburgo. “Y nuestro Director General dio ejemplo siendo el
primero en hacerse la prueba”.
El programa incluye la realización de
dos pruebas al año por una entidad independiente, Reality Wellness, que mantiene los resultados en el más estricto anonimato. Pero igual de importante es la
formación constante del empleado: seminarios, un vídeo de sensibilización, etc.,
sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. “Detrás de la puerta de cada baño hay
un cartel, y regalamos preservativos en todos los aseos”, explica Buffa-Pace, que lleva trabajando en el programa desde 2003 y
lo considera su verdadera pasión.

¿Los resultados?
Sencillamente extraordinarios. Hasta
la fecha, todos los empleados que han dado
negativo en la prueba
del VIH no han dejado de serlo. Al mismo
tiempo, el 8,4% de los
nuevos empleados, según el último recuento, dieron positivo.
Ellos y sus cónyuges
reciben asesoramiento continuo y cualquier
medicamento que necesiten.
El programa ha tenido una respuesta
muy positiva. En 2009 y 2010, Atlas Copco
fue galardonada con el premio SWHAP
(Swedish Workplace HIV/AIDS Programme , el programa sueco de lucha contra el
VIH / SIDA en los centros de trabajo) para
el África subsahariana. Los esfuerzos de la
empresa cosechan beneficios financieros,
ya que se reducen las bajas por enfermedad y la rotación del personal. El éxito de
este programa ha motivado a la compañía
a ampliarlo a otros países.
Actualmente, Johannes Phetoe tiene su
propia agenda. “Quiero convencer a otros
para que se hagan la prueba”, asegura. “Algunos empleados tienen miedo de hacerla.
Piensan que si son positivos, van a morir.
No es cierto. El VIH no mata”.
Phetoe es la mejor prueba.

grama sueco de lucha contra el VIH
/ sIDA en los centros de trabajo, incluidas sandvik Zimbabwe, Volvo
south Africa y Ericsson Kenya.
“Los programas de lucha contra el
VIH / sIDA también tienen un inte-

rés comercial: fomentan y garantizan el comercio internacional y
el desarrollo económico”, destaca
Wendy Buffa-Pace, directora de
recursos humanos del Grupo en
Johannesburgo.
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Con un total aproximado de
5,6 millones de infectados,
Sudáfrica tiene más personas conviviendo con el VIH
que cualquier otro país del
mundo.

Un nuevo vídeo presenta los
esfuerzos de Atlas Copco en la
prevención y tratamiento del
VIH / SIDA en Sudáfrica,
haciendo hincapié en que el
VIH es tratable y que esta
inversión en la salud de los
empleados beneficia a las
empresas. Compruébelo en
www.atlascopco.com/achieve

“Si hubiese sido empleado
de otra empresa, quizás no
estaría vivo ahora”.
Johannes Rapula Phetoe, empleado de Atlas Copco

ATLAS COPCO EN SUDÁFRICA
NÚMERO DE EMPLEADOS 1.025
DIVISIONES Dedicadas principalmente a ventas y soporte de productos. Estos
incluyen equipos de aire y gas comprimido, generadores, equipos de construcción, equipos de minería y herramientas
industriales. Atlas Copco Secoroc fabrica
herramientas para perforación de rocas.
CENTROS 24 en todo el país
HISTORIA En 1892, los hermanos Delfos fundaron su empresa de ingeniería
en Pretoria. En 1947, Delfos se asoció
con la empresa sueca Atlas Diesel, que
pasaría a convertirse en Atlas Copco
South Africa. En 1998, la empresa
traslada su sede a Witfield, cerca de
Johannesburgo.
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INDIA / productividad responsable

La empresa india Saurashtra Chemicals invierte en
nueva tecnología Atlas Copco y en ahorro energético
para hacer frente a los competidores internacionales.
Una desaladora es sólo uno de los elementos de la
solución de la compañía para producir ceniza de sosa
de manera más sostenible y competitiva.
TEXTO SUSANNA LINDGREN FOTO GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

químicas

SOLUCIONES
EN EL ESTADO INDIO de Gujarat, la ciudad costera de Porbandar
es famosa por ser el lugar de nacimiento de Mahatma Gandhi. Saurashtra Chemicals tiene su sede allí
y, con más de 2.000 empleados, es la
mayor fábrica de su tipo en el mundo.
Más del 90% de la ceniza de sosa
de todo el país se produce en el litoral del Mar Arábigo. Debido a que
India carece de los recursos naturales
necesarios para producir ceniza de
sosa, la industria del país está sometida a fuertes presiones. Depende de
un proceso de producción sintético
que precisa materias primas costosas
que hacen subir los costes de producción en comparación con los precios

internacionales, en particular las importaciones chinas. Para mantener la
competitividad y cumplir las normas
sobre emisiones de polvo y eliminación de eﬂuentes, Saurashtra Chemicals ha adoptado la estrategia de centrarse en el ahorro energético y el
desarrollo de nuevas tecnologías.
En consecuencia, la empresa ha
realizado importantes inversiones
tecnológicas, incluyendo una desaladora basada en la recuperación del
calor residual de los eﬂuentes, modernos hornos de cal que reducen el consumo de caliza y coque, una central
eléctrica para uso propio y un compresor de tornillo exento de aceite.
“Estas inversiones ahorran ener-

gía y limitan la contaminación”,
aﬁrma Deoki N. Sharma, Director
general de mantenimiento de Saurashtra Chemicals.
El proceso de producción de ceniza de sosa requiere unos 8.500 metros cúbicos de agua al día para la
producción y la circulación en las
torres de refrigeración. “El proceso de desalación ha reducido nuestra
dependencia del agua dulce”, sostiene Sharma. “Hoy en día, sólo el
40% del agua procede del lago de
agua dulce de la zona”.
El resto procede del Mar Arábigo. El agua se desala en un proceso
de varias etapas que incluye el enfriamiento del eﬂuente que sale del
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Saurashtra
Chemicals es
la planta más
grande de
su tipo en
el mundo.

LA CENIZA DE SOSA
LA CENIZA DE SOSA (carbonato de sodio) se
emplea en los detergentes y en las industrias del
vidrio y silicatos. La producción de ceniza de sosa
en India se basa en el proceso de Solvey, también
conocido como proceso de amoniaco-sosa, que
requiere sal, cal y coque. Se emplea amoniaco
como catalizador intermedio del proceso.
SAURASHTRA CHEMICALS se fundó en
1959 en Porbandar, una ciudad de Gujarat, India. La producción principal es la ceniza de sosa,
pero también se fabrica bicarbonato, utilizado en
la fabricación de pan, y el bromo líquido, utilizado por las empresas farmacéuticas.
LA SAL MARINA y la cal que se usan en la
planta de Porbandar proceden de fuentes locales,
pero hay que importar el coque, principalmente de
China.

proceso de destilación a 110°C. Captando los vapores, la planta obtiene
un suministro de hasta 1.820 metros
cúbicos de agua condensada.
OTRA INVERSIÓN importante
en una producción más sostenible
es el absorbedor de amoniaco, de
diseño propio, que tiene una capacidad de 1.200 toneladas por día.
La central eléctrica para uso propio
también permite un proceso más
autosuﬁciente: las calderas de baja
presión que producen vapor de agua
al requisito mínimo de 30 bar para
el proceso de fabricación, han sido
sustituidas por calderas de alta presión y turbinas que producen vapor

a 105 bar; el excedente de energía se
utiliza para alimentar la planta.
Otra de las últimas inversiones de
Saurashtra Chemicals es un compresor de tornillo exento de aceite energéticamente eﬁciente. Sharma explica: “La instrumentación es el
corazón de cualquier planta moderna, y los instrumentos y el sistema
de transporte neumático necesitan
aire seco, limpio y exento de polvo”.
Añade también que, antes de instalar
el nuevo compresor, había problemas
tanto de cantidad como de calidad
del aire, lo que provocaba una pérdida de producción cercana al 25%.
“Desde la nueva instalación en
2010, la planta se ha estabilizado”.

“Estas inversiones
ahorran energía y limitan la contaminación”.
Deoki N. Sharma, Director general de
mantenimiento de Saurashtra Chemicals

SUMINISTRO DE AIRE
En el pasado, Saurashtra Chemicals de
India tenía un banco de compresores de
aire alternativos. El primer compresor Atlas
Copco que se instaló en 1995 fue el primer
compresor exento de aceite en India.
Saurashtra Chemicals necesita aire seco,
limpio y exento de aceite para que el
instrumental y el sistema de transporte
neumático funcionen sin problemas. Desde
2010, el suministro de aire de toda la planta
se ha realizado con un solo compresor Atlas
Copco.

www.atlascopco.com ACHIEVE 2011

SP52-53_saurashtra.indd 53

53

2011-09-19 12:49:31

PERSPECTIVA / oportunidades globales

MARIO SANTILLÁN

NUEVAS
EXPERIENCIAS
ATLAS COPCO CREE EN LA DIVERSIDAD
y en la movilidad interna, y cualquier empleado
cualiﬁcado puede acceder a los puestos de trabajo que ofrecemos en todo el mundo. “El mercado internacional de vacantes y proyectos es
uno de los procesos más valiosos del grupo”,
aﬁrma Jeanette Livijn, Vicepresidenta Senior de
Recursos Humanos y Desarrollo Operativo.
“Aporta igualdad de oportunidades y talento
global a nuestros seleccionadores de directivos”.
Achieve formuló a varios empleados talentosos
de distintas partes del mundo tres preguntas sobre sus experiencias laborales en el extranjero.

TEXTO JEAN-PAUL SMALL FOTOS ATLAS COPCO, GETTY IMAGES & ISTOCKPHOTO

País de nacimiento: Perú
País anfitrión: Suecia
Cargo: Product Manager

1 Las relaciones de negocios en América del Sur son “verticales”, lo cual supone que una rígida cadena de mando
define las decisiones, la comunicación
y los objetivos de negocio. Aquí la interacción es mucho más “horizontal”:
todo el mundo comparte los objetivos
y la comunicación fluye fácilmente.
2 También he visto mucho respeto por
el tiempo de las personas: los horarios
se cumplen y nadie puede llegar tarde. Esto exige organizar el tiempo, una
práctica a menudo ausente entre los
sudamericanos.
3 Siempre a tiempo. Adquirir una visión de conjunto y prepararse concienzudamente antes de ir a una reunión
para dar opiniones / feedback valiosos.

LINA JORHEDEN
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País de nacimiento: Suecia
País anfitrión: Tanzania
Cargo: Business Controller
1 Me sorprendió que el mismo tipo de
cultura de consenso que existe en Suecia sea fuerte en Tanzania; vale la pena
considerar la opinión de todo el mundo.
2 Los suecos tienden a planificar cuidadosamente antes de comenzar un
nuevo proyecto. Esto es imposible
aquí, ya que, sin duda, tropiezan con
problemas no previstos que tendrán
que solucionar sobre la marcha. Una de
las habilidades que me llevaré cuando
me vaya es la resolución de problemas.
3 Invertir tiempo en crear una red de
contactos. Necesitarás ayuda y apoyo,
y la única manera de conseguirlos es a
través de amigos y conocidos de trabajo.
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STEVAN TOPALOVIC

País de nacimiento: Serbia
País anfitrión: Australia
Cargo: Business Line Manager

1 En el Grupo Atlas Copco, aplicamos
“the Way”, que es la forma de hacer
negocios en nuestra vida cotidiana en
todas partes. Pero, aún así, la gente hace las cosas de diferentes maneras en
cada país.

2 Una cosa que llama la atención es la
paciencia, la paciencia para escuchar
las opiniones de los demás, porque
siempre hay un modo mejor o más
adecuado de hacer las cosas.

2 Enfoque en el desarrollo de las personas para asegurar la continuidad al
pasar de un país a otro.

ELLEN STECK

País de nacimiento: EE.UU.
País anfitrión: Bélgica
Cargo: Vicepresidenta de
comunicación y marca

Jeanette Livijn, Vicepresidenta
Senior de Recursos Humanos y
Desarrollo Operativo

País de nacimiento: Sudáfrica
País anfitrión: Chile
Cargo: Business Controller

1 Viniendo de un país pequeño como
Serbia, una de las diferencias es la
cantidad de dinero que se mueve en los
negocios. Por otra parte, la falta de dinero
obliga a la gente a romper moldes y a ser
creativa.

3 Enriquecerse con nuevas experiencias.
Los expatriados van a diferentes países
para traer puntos de vista novedosos.

“El mercado
internacional
de vacantes y
proyectos es uno
de los procesos
más valiosos
del grupo”.

FRANS VAN NIEKERK

1 Una gran diferencia reside en el
respeto que los belgas sienten por el
tiempo de vacaciones, y eso me parece
saludable. En Estados Unidos, hay
mucho menos tiempo de vacaciones, e
incluso entonces puedes estar muy
estresado.
2 Nuestros clientes a escala mundial
tienen expectativas diversas: necesitamos el mismo equilibrio diverso si
deseamos seguir prestando un servicio
mejor que los demás.
3 A los estadounidenses les cuesta
hacer negocios en Bélgica si sus productos no son ecológicos y sostenibles. Podemos aprender del compromiso de Bélgica con la gestión de nuestro
impacto sobre el medio ambiente.

3 Ser paciente. Comprender el entorno
empresarial en el que vas a estar. Ser
flexible. Mantener un contacto directo
con los socios comerciales. Poner siempre por escrito los compromisos.

IRFAN OZCAN

País de nacimiento: Turquía
País anfitrión: Kenia
Cargo: Country Manager
1 La principal semejanza es la necesidad de que los productos de Atlas
Copco aporten productividad a los
clientes. Las diferencias y desafíos
residen en el modo de vender las propuestas de valor a los clientes locales.
2 Adquieres conciencia de ti mismo.
Ahora soy más paciente y trato de entenderlo todo antes de tomar decisiones.
3 Ser digno de confianza. Cumplir las
promesas y no subestimar a nadie.

SANJAY AHUJA

País de nacimiento: India
País anfitrión: República Checa
Cargo: General Manager

1 Una de las cosas que llama la atención
en la República Checa es el respeto por
el tiempo; en India, la gente no se compromete a llegar a tiempo a sus citas.
2 Sería difícil aplicar un equilibrio trabajo-vida social europeo a la economía
india, que es más dinámica, pero creo
que se podría tratar de emular. También me gustaría introducir un ambiente de trabajo informal, donde todos se
llamen por sus nombres de pila.
3 Aprender el checo tan pronto como
sea posible.
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CHINA / minería

Una masa de gas
Se han identiﬁcado trillones de
metros cúbicos de gas natural en los
yacimientos de carbón de la cuenca
de Qinshui, al norte de China. Los
equipos Atlas Copco están ayudando
a su extracción de una forma que
limite el impacto medioambiental.
TEXTO MARK CARDWELL FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

El río Amarillo atraviesa
la provincia de Shanxi
y desemboca en
la cascada de Hukou.

NINGÚN PAÍS del mundo
produce y consume tanto carbón como China. El gigante
asiático depende del carbón
para el 70% de sus necesidades energéticas. Durante la
próxima década, está previsto que China construya 50
centrales eléctricas de carbón
para cubrir sus enormes necesidades energéticas.
El inconveniente es que el
carbón es el combustible fósil más sucio. Su uso representa la inmensa mayoría de las
emisiones de gases de efecto
invernadero que se producen
en China. Por este motivo, el
país está dispuesto a desarrollar y usar métodos que reduzcan las emisiones, como la utilización del metano de mantos
carboníferos capturado para
producir energía. Y los resultados de dichos métodos están centrando la atención en la
región productora de carbón
más extensa de China.
Ubicada en la provincia de
Shanxi, en el norte de China,
la cuenca de Qinshui es rica
tanto en carbón como en gas
metano, que es un subproducto natural de la extracción del
carbón. El lecho de carbón se
encuentra a una profundidad
moderada y tiene un alto contenido de gas.

Durante años, las empresas
que extraen, recogen y transportan el gas metano de la
zona han utilizado equipos de
perforación de pozos de agua
tradicionales de tipo mástil
fabricados localmente. Pero
las cosas cambiaron en 2008
cuando la Qinshui Lanyan
Coalbed Methane Company
adquirió un moderno equipo
de perforación neumática con
martillo en fondo a uno de los
principales proveedores del
mundo de soluciones de productividad industrial.
“El principal reto al que se
enfrentaba el cliente era la necesidad de una solución total para la perforación de los
mantos carboníferos, no se
trataba únicamente de un
compresor o un booster, un
carro o un martillo”, explica
John Shen, jefe de producto de
la división Portable Energy de
Atlas Copco en China.
Además de un equipo de
perforación montado sobre camión, Qinshui Lanyan compró el correspondiente compresor de aire transportable
Atlas Copco. Con el nuevo
equipo, la compañía puede
perforar pozos de 400 a 500
metros de profundidad en sólo
cinco o seis días, una tercera parte del tiempo que tardan
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los equipos tradicionales. Esto
se traduce en un aumento del
300% de la velocidad de perforación y una reducción de
dos terceras partes de los costes de mano de obra. El sistema de perforación neumática
también reduce considerablemente el impacto ambiental de
la explotación. Quizás esto explique por qué Qinshui Lanyan, una ﬁlial local del Grupo
Jincheng Coal Mine nacional, compró a Atlas Copco un
segundo equipo de perforación montado sobre camión y

un compresor transportable.
También adquirió un booster
Hurricane de 70 bar para utilizar en minas de carbón a una
profundidad de 700 a 800 metros o en situaciones de grandes volúmenes de aguas subterráneas.
PARA EL CLIENTE, el cambio ha signiﬁcado una mayor
rentabilidad. Para Atlas Copco,
es otro ejemplo de la capacidad de la compañía para satisfacer las necesidades de sus
socios industriales.

“El empleo de la tecnología de
perforación neumática con
martillo en fondo también
tiene sentido desde el punto
de vista ecológico y humano,
dado el aumento del 70% de
la velocidad y de la eficiencia”.
John Shen, Jefe de producto de la división
Portable Energy de Atlas Copco en China.

Autónomo, adaptable
y potente, el equipo de
perforación montado
sobre camión tiene
un diseño productivo
y eficiente.

UNA TECNOLOGÍA BENEFICIOSA
La compra por parte
de Qinshui Lanyan de los
equipos de perforación
montados sobre camión
y los compresores de aire
Atlas Copco en 2008 fue,
ante todo, una decisión
inteligente que permitió
aumentar la productividad y reducir los costes
de mano de obra. Pero el
empleo de la tecnología
de perforación neumática con martillo en fondo
también tiene sentido
desde el punto de vista
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ecológico y humano, ya
que el aumento del 70%
de la velocidad y de la eficiencia sobre los métodos
tradicionales reduce el
impacto ambiental de la
extracción así como el esfuerzo y los peligros en el
trabajo. “Es una situación
en la que todos salimos
ganando”, afirma John
Shen, Jefe de producto
de la división Portable
Energy de Atlas Copco en
Shanghai, China.
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PERSPECTIVA / agua para todos

El efecto
dominó

TEXTO JEAN-PAUL SMALL FOTOS GETTY IMAGES

Aunque tres cuartas partes de la
superficie del planeta están cubiertas de
agua, sólo un porcentaje mínimo es agua dulce,
y menos aún es apta para el consumo humano. La
escasez de agua es un problema grave, y en
ningún sitio tan desalentador como en los países en desarrollo.
La organización benéfica Agua para Todos, gestionada por los
LAS ESTADÍSTICAS son alarmantes:
más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.500 millones viven sin servicios sanitarios. Cada
año, casi 2 millones de personas mueren de
deshidratación a causa de diarrea. Cada
15 segundos muere un niño debido a enfermedades que podrían haberse evitado con
una mejor calidad del agua. Mueren más
personas por falta de agua que de tuberculosis, malaria y SIDA juntos.
Hace 27 años, unas condiciones igual de

drásticas dieron origen a Agua para Todos,
la organización gestionada por empleados
de Atlas Copco dedicada a proporcionar
acceso al agua potable en los países en desarrollo. En la actualidad, con más de 4.000
miembros, Agua para Todos se guía por su
principio rector: “El agua potable es un derecho humano”. Sus fondos se recaudan
mediante donaciones voluntarias de los empleados y se distribuyen ponderadamente a
organizaciones asociadas locales para excavar, perforar o proteger pozos naturales en

los países donde escasea el agua potable.
Atlas Copco ha apoyado económicamente a Agua para Todos desde el principio con una cantidad equivalente a las donaciones de los empleados. Desde enero
de 2011, el Grupo duplica la cantidad total
donada por los empleados. Cinco euros al
mes, durante un año, pueden proporcionar
agua potable a más de 30 personas, por lo
que “un aumento del 200% de cada donación tendrá un impacto importante y beneﬁcioso”, subraya Mikael Lorin, Presidente
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“El agua
potable es un
derecho humano”.

La escasez de agua obliga a la gente a recurrir a fuentes insalubres para beber, bañarse y limpiar sus cosas.

empleados de Atlas Copco, trata de ayudar a quienes más lo necesitan.
de la asociación sueca Agua para Todos.
En enero de 2011 también se inauguró el
sitio web de Agua para Todos: water4all.org
El sitio web contiene información sobre
la organización, sus socios y los proyectos
locales en siete idiomas. Pero, incluso con
la nueva página web y los fondos adicionales donados por el Grupo, Agua para Todos sigue buscando formas de mejorar su
funcionamiento. “Hay muchas cosas que
se pueden hacer para mejorar”, dice Lorin.
En última instancia, Agua para Todos

quiere elevar el número de miembros para
servir mejor a los necesitados. Según Lorin, “si explicamos cuánto pueden cambiar
las cosas con tan poco esfuerzo, y mostrar a
los donantes cómo se gasta su dinero, creo
que aumentará el número de miembros”.

Para más información, visite:

water4all.org

ASISTENCIA GLOBAL
Agua para Todos pone en marcha
proyectos en países donde son frecuentes la escasez de agua, la contaminación, las inundaciones y las
sequías. Hasta el momento, más
de un millón de personas de Asia,
América del Sur y África han tenido
acceso al agua potable gracias a la
ayuda de Agua para Todos.
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perspectiva / evento del grupo

Encuentro mundial

Mantener una cultura empresarial común y asegurar
que todos los empleados trabajen hacia el mismo objetivo es un reto difícil para cualquier gran empresa. Y
es mucho más difícil cuando se trata de directivos de
40 nacionalidades repartidos en más de 80 países y
con una gran variedad de trabajos. Por este motivo el
Evento del Grupo Atlas Copco, que se repite cada pocos años, se ha convertido en una ocasión tan importante para la compañía. TexTO atlas copco FOTOs atlas copco
en juniO, unos 500 directivos de Atlas
Copco se reunieron en Estocolmo para debatir el tema principal: cómo garantizar que
Atlas Copco sea First in Mind—First in
Choice® convirtiéndose en una organización
incluso más orientada al cliente. Otra misión de los participantes: interactuar y aprender de los demás o, como dijo el Presidente y
CEO Ronnie Leten, “robar con orgullo”.
“Nos hemos reunido así porque las personas son las que hacen que las cosas sucedan”, declaró Leten. “Su rendimiento es
mayor cuando han interactuado y conocido

a los demás. Reunir a los líderes de una organización mundial descentralizada ofrece
la oportunidad única de armonizar nuestra
visión del futuro de Atlas Copco, ver cuáles son las áreas prioritarias de la compañía, ahora y en el futuro”.
Una de estas prioridades, la diversidad
entre directivos en términos de nacionalidad y género, se reflejaba en la propia audiencia. Leten dijo que el enfoque en la
diversidad y la movilidad interna es necesario para mantener un alto nivel de competencia en la empresa.
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(Arriba) Cuatro generaciones de
CEO han utilizado el libro de Atlas
Copco para consolidar los valores
de la compañía, así como la misión
y la visión del Grupo. En el Evento
del Grupo 2011, Ronnie Leten
recordó a todos los mensajes
fundamentales del libro.
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RUSIA / menor consumo de energía

SOLUCIONES AVANZADAS EN ENERGÍA

EL RALLY
DAKAR ES UNA
DE LAS CARRERAS DE RESISTENCIA
OFF-ROAD MÁS
DURAS DEL
MUNDO.
Etapa tras etapa,
los competidores
miden sus fuerzas en
rutas de montaña,
valles, desiertos
y litoral para ganar
el codiciado trofeo.

ROZANDO LOS

Hace unos años, KAMAZ encargó a Atlas Copco una evaluación de sus centros de producción. “Examinamos el
consumo energético de KAMAZ y, sobre la base de los datos reales, sugerimos máquinas que ofrecieran la mejor
solución posible”, apunta Andrey Martynov, Business Line
Manager de ZAO Atlas Copco
en Rusia. Los cambios resultantes incluyeron siete compresores ZH de Atlas Copco.
Según Shigapov: “Utilizan las
tecnologías más avanzadas,

elementos de compresión de
alta tecnología y sistemas de
control de la eficiencia”.
La descentralización del sistema de suministro de aire
comprimido es el elemento clave del enfoque de eficiencia
energética que sugiere Atlas
Copco. Se instalaron nuevos
compresores energéticamente
eficientes de la serie ZH y secadores frigoríficos FD. En general, siete novedosos compresores han contribuido a reducir
significativamente el consumo
de energía de KAMAZ.

TEXTO JEAN-PAUL SMALL FOTOS PROAUTOSPORT.KZ

EXTREMOS
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EL ÚLTIMO Rally Dakar fue la 32ª
edición. En 2011, por tercer año consecutivo, la carrera discurrió por
los variados paisajes de Argentina
y Chile. Más de 500 coches, motocicletas, quads y camiones lucharon
por la supremacía a lo largo de la
pintoresca ruta de 9.500 km.
Cuando ﬁnalizó el rally 2011 en
Buenos Aires, el ruso Vladimir Chagin subió al podio con su séptimo
triunfo y un nuevo récord en la división de camiones, convirtiéndose en
el piloto con más triunfos en la misma categoría. Conducía un camión
KAMAZ, lo cual no sorprendió a
nadie; los vehículos KAMAZ han
ganado en la categoría de camiones
del Rally Dakar en diez ocasiones.
De hecho, los camiones de KAMAZ
ocuparon cuatro de los cinco primeros puestos en la categoría de camiones del Rally Dakar 2011.
¿Cuál es el secreto de los logros
sin precedentes de KAMAZ? Ló-

gicamente, se necesita un magníﬁco piloto y un sólido equipo de apoyo. Aún así, el dominio dinástico de
los camiones KAMAZ parece que
se debe a sus continuas mejoras tecnológicas y a su diseño innovador.
Aunque los modelos de fábrica son
la base de los camiones KAMAZMaster de carreras, estos vehículos
no se montan en la línea de montaje
normal, sino que se fabrican en una
factoría especial usando compresores y herramientas Atlas Copco en
diferentes partes de su montaje.
Fabricados originalmente para el
ejército soviético, los primeros vehículos KAMAZ salieron de la línea de montaje principal en Naberezhnye Chelny, Tatarstán, Rusia,
en 1976. Los modelos pesados de
KAMAZ se exportan hoy a todo el
mundo, incluidos Europa del Este,
América Latina, China, Oriente
Medio y África del Norte. Con más
de 70.000 empleados, KAMAZ es

actualmente el mayor fabricante de
camiones de Rusia y la Comunidad
de Estados Independientes (CEI). La
compañía también es el octavo productor mundial de motores diesel.
En la fábrica de KAMAZ en Naberezhnye Chelny, Atlas Copco suministra la mayoría de las herramientas, preparadas para cumplir
unas normas estrictas.
“DURANTE DÉCADAS, los equipos de primera clase de Atlas Copco
(compresores, herramientas neumáticas y herramientas eléctricas) han
satisfecho con creces nuestras necesidades de producción”, aﬁrma Islamgarey Shigapov, Director General
Adjunto y Director Técnico de KAMAZ. “Nuestra cooperación con
Atlas Copco es muy importante”.
Si bien KAMAZ disfruta de su
merecida fama como fabricante de
vehículos ganadores de rallies, su
producción va más allá. Su gama actual de productos incluye más de 40
modelos de camiones con 50 modiﬁcaciones básicas para diversas conﬁguraciones, por no hablar de sus
remolques, autobuses, tractores,
motores y grupos de potencia.

LO MÁS DIFÍCIL
El KAMAZ-Master es un vehículo fabricado para llegar a regiones tradicionalmente inaccesibles. Adecuado para
zonas climáticas con variaciones extremas de temperatura (-30° C a +50 °C),
su robusto diseño lo convierte en una
opción perfecta para desafíos off-road
como el Rally Dakar.

De Argentina a Perú, pasando por Chile y viceversa, las 13 etapas del
Rally Dakar 2011 fueron
el escenario de impresionantes paisajes y una
incomparable conducción campo a través.

Con más de 70.000 empleados, KAMAZ
es actualmente el mayor fabricante de
camiones de Rusia y la Comunidad de
Estados Independientes (CEI).
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Jobba med utmaningar i världsklass
¿Quiere marcar la diferencia?

Esta es su oportunidad. Tras 140 años de actividad, Atlas Copco se mantiene en la vanguardia del desarrollo industrial sostenible. Somos líderes en herramientas neumáticas que
ofrecen la mayor productividad y ergonomía. Empleando nuestra avanzada tecnología, se
siguen 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.

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?

¿Cómo logramos todo esto? En dos palabras: Nuestras personas. Como nuestro recurso
más
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diferencia.
La cultura
de Atlas Copco
I Diavik,
Kanada,
är tusen
personer
– oavsett
tid påcorporativa
dygnet. Systemet
för fjärrstyrning gör att fler av
se
basa
en
la
fi
delidad
y
en
la
colaboración,
y
nos
tomamos
muy
en
serio
su
desarrollo
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera
hundra meter – ibland kilometer
profesional.
Los
únicos límites
relación
lo var
quetvungen
desea alcanzar
son los
– under jord.
Tidigare
systemenkrävde
attcon
man
att ha viss
siktque
ochseöversyn nere i själva gruvan,
imponga
usted
mismo.
A cambio,
confiamos
en queköras
asumirá
parte
de responsabilidad
men med
det nya
systemet
kan många
moment
heltsuutan
mänsklig
inblandning. Det har bland annat
en
el éxitoatt
deman
la empresa.
medfört
kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt
Esta
es la motivación
de moment.
más de 30.000
de Atlas
Copco en
cinco continenautomatiskt
i de flesta
Det ärempleados
också ett led
i skapandet
av los
framtidens
gruvor. Det här är bara ett
tes,
dedicados
atender a los
clientes
en prácticamente
rincones del mundo.
exempel
på ena utmaning
inom
gruvdrift
som vi inomtodos
Atlas los
Copco-gruppen
arbetar med.
Usted
puede
marcar
la diferencia.
las oportunidades en
el Grupo
Atlas Copco,
Förutom
teknik
i världsklass
ochExplore
ett världsomspännande
företag,
erbjuder
vi spännande utmaningar för dig
visite
med www.atlascopco.com/careers
rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.

