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¿Qué prioridades marcarán la mayor diferencia 
para los clientes?

Quiero que todos trabajemos con empeño en lo referente al 
servicio y la innovación. El servicio es clave para apoyar el 
éxito y la sostenibilidad de los clientes. En cuanto a la inno-
vación, es un tema importante para todos en Atlas Copco. Po-
demos añadir más valor para los clientes, especialmente con 
productos. En estos dos campos debemos destacar para seguir 
siendo líderes del mercado.

¿Cómo mejoró Atlas Copco el servicio a sus clien-
tes el año pasado?

El gran paso fue la creación de divisiones de servicio para 
todas nuestras áreas de negocio. Esto acentuará el enfoque en 
el servicio dentro de la compañía y nos convertirá en una or-
ganización más orientada al cliente. Creo que marcará una di-
ferencia real a largo plazo. Algunos de nuestros mejores em-
pleados ya están trabajando en servicio. Su misión es crear 
una organización de servicio de alto rendimiento.

¿Y a corto plazo? ¿Puede darnos algunos ejemplos? 
Veamos nuestras áreas de negocio una por una: en Técnicas 

en Energía Comprimida estamos introduciendo mayor conec-
tividad en tiempo real, monitorización remota de instalaciones 
y servicio de alto valor añadido. En Técnicas de Aplicaciones 
Industriales trabajamos en la integración, estar más cerca del 

cliente e implicarnos más en la calidad de su producción, rea-
lizando calibraciones y manteniendo técnicos de Atlas Copco 
en su planta. Nuestra organización de servicio de minería ya 
está muy cerca de los clientes y ahora intentamos mejorar la 
formación de los operadores usando más simuladores de per-
foración. Por supuesto, también ofrecemos ideas sobre efi cien-
cia y tiempo productivo. Técnicas de Construcción tiene la or-
ganización de servicio más “joven” y las mejoras consisten 
en desarrollar una fuerte logística que contribuya a lograr un 
100% de disponibilidad de los equipos.

¿Cuáles son los retos en la creación de organizacio-
nes de servicio globales?

La contratación y formación de los técnicos de servicio al 
ritmo de crecimiento del negocio representa todo un reto. De-
dicamos grandes recursos al desarrollo de competencias de 
nuestros técnicos de campo, porque son las personas que están 
en contacto diario con los clientes. Tenemos que prestar mu-
cha atención a su desarrollo personal y técnico. 

¿Por qué deberían los clientes elegir el Servicio 
de Atlas Copco en lugar de hacer sus propias 
reparaciones?

Tenemos unos conocimientos de los productos y las apli-
caciones que reducirán realmente el coste del ciclo de vida. 
Dado el actual desarrollo tecnológico, es difícil que nuestros 

SIEMPRE 
hay una 

FORMA MEJOR
Ronnie Leten, Presidente y CEO de Atlas Copco, 
tiene un conjunto claro de prioridades para el 
desarrollo sostenible del Grupo: presencia en merca-
dos en crecimiento, innovación, servicio y excelencia 
operativa. En una entrevista a la revista Achieve, 
profundiza en dos de estas prioridades.    
TEXTO DANIEL FRYKHOLM  FOTO STEWEN QUIGLEY
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ción y desarrollo de productos. Hemos fijado algunos objeti-
vos muy ambiciosos, como reducir nuestro propio consumo de 
energía y el de nuestros clientes en un 20% para el año 2020. 
Y mientras crecemos, queremos que nuestro consumo de agua 
se mantenga en los niveles actuales y reutilizar o reciclar to-
dos nuestros residuos. Vamos a necesitar mucha innovación, 
tanto en nuestro desarrollo de productos como en nuestros 
procesos. Con tanta información técnica disponible, no sólo en 
nuestro negocio, las innovaciones surgen con rapidez.

¿De qué forma puede impulsar la innovación en su 
organización?

Atlas Copco tiene una buena cultura que se resume en la 
frase: “Siempre hay una forma mejor”. Es la esencia de nues-
tro estilo empresarial y significa que estamos siempre dispues-
tos a desafiar lo convencional. También es una cuestión de 
liderazgo, empezando por mí y mis colegas. Tenemos que pre-
dicar con el ejemplo. Hemos de estar dispuestos a aceptar las 
nuevas ideas que vienen de fuera y aprovechar la capacidad de 
innovación de nuestros socios. Deberíamos preguntarnos to-
dos constantemente: ¿Qué he hecho hoy que sea innovador 
para nuestros clientes o para nuestra compañía?

Con frecuencia habla de innovación con socios e 
innovación abierta. ¿Por qué es importante?

Nuestra estrategia se basa en concentrarnos en nuestras ca-
pacidades fundamentales y trabajar con buenos aliados a lar-
go plazo. Son expertos en sus campos, ¿por qué no beneficiar-
nos cuando se trata de innovación? También trabajamos con 
universidades y otros expertos para seguir en la vanguardia 
de la tecnología. Tomemos por ejemplo nuestro nuevo sistema 
EDGE, que usa sofisticados sensores para monitorizar el avan-
ce en perforación profunda. Es un producto que añade un gran 
valor para el cliente y que desarrollamos de la mano de uno de 
nuestros socios. 

¿Qué es más importante en su opinión: pequeñas 
mejoras o grandes avances en tecnología?

Al pensar en la innovación, siempre recuerdo una imagen 
del libro de estrategia interna de Atlas Copco, donde aparece 
una tortuga que sube por una colina sin prisa pero sin pausa, al 
lado de una liebre que avanza a grandes saltos. Cada día, debe-
ríamos concentrarnos en ser como la tortuga, que simboliza la 
mejora continua. Esto también nos ayudará a explotar todo el 
potencial de innovaciones más trascendentales. Sin duda, siem-
pre hay una forma mejor; este debe ser nuestro objetivo.  

clientes se mantengan al día de todas las novedades relacio-
nadas con el servicio. Con la extensa formación que reciben 
nuestros técnicos, los equipos quedan como nuevos después 
de una intervención de servicio. Esto representa un gran aho-
rro de costes para nuestros clientes.

¿Es fácil innovar en el servicio?
En cierto sentido, el servicio es como cualquier otro produc-

to, y debemos ser innovadores para mejorarlo. Tomemos, por 
ejemplo, los compresores monitorizados, donde podemos an-
ticipar inmediatamente cualquier problema potencial. La in-
teracción entre la conectividad y el diseño de la máquina nos 
permite ofrecer a nuestros clientes el mayor tiempo productivo 
posible. Por encima de todo, el servicio y la innovación depen-
den de un recurso: las personas. ¿Dónde estaríamos si nues-
tros técnicos de servicio no tuviesen capacidad de innovación 
para solucionar los problemas con que se encuentran? ¿Cómo 
podríamos lanzar productos nuevos y mejorados sin atraer a 
los talentos más creativos? 

¿Es la innovación más importante ahora para Atlas 
Copco que antes?

Innovación, compromiso e interacción son los tres valo-
res fundamentales de Atlas Copco desde hace muchos años. 
La innovación es nuestro primer valor. Tenemos que pensar 
en nuevos patrones en relación con nuestros procesos, fabrica-

“ Tenemos que estar 
dispuestos a aceptar las 
nuevas ideas que vienen 
de fuera y aprovechar la 
capacidad de innovación 
de nuestros socios”. 
Ronnie Leten, Presidente y CEO de Atlas Copco
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REDUCCIÓN DE LAS 
NECESIDADES ENERGÉTICAS

Los compresores actuales sólo necesitan el 11% de la energía que precisaban en 1904. 
Este es un ejemplo de cómo la innovación continua mantiene a la compañía en la 
vanguardia de una productividad responsable.  TEXTO ÅKE R MALM ILUSTRACIÓN ROBERT HAGSTRÖM

“EN EL TRANSCURSO del desarrollo y mejoras conti-
nuas de nuestros productos, a veces llegamos a un punto 
que representa un gran avance tecnológico”, explica Con-
rad Latham, Vicepresidente de marketing de la división 
Oil-free Air de Atlas Copco.

Latham señala los compresores de aire exentos de aceite 
como ejemplo de la forma en que Atlas Copco ha prioriza-
do la innovación para mejorar la efi ciencia de sus clientes.

Los compresores de aire exentos de aceite son crucia-
les para los sectores cuyos productos no pueden resultar 
contaminados por aceite, como la industria farmacéutica 
y alimentaria. Desde que Atlas Copco introdujo su primer 
compresor de pistón exento de aceite en 1904, los princi-
pales hitos tecnológicos son los compresores de tornillo 
exentos de aceite, los secadores regenerados por el calor 
de la compresión, el accionamiento de velocidad variable 
y los turbocompresores de alta velocidad. Este último fue 
presentado en 2011 junto con un sistema que puede recu-

perar un gran porcentaje de la energía eléctrica consumi-
da en forma de agua caliente. 

“Es una búsqueda continua de la efi ciencia”, manifi esta 
Latham. “Buscamos siempre nuevas formas de producir 
más aire comprimido con la misma energía”. 

El aire comprimido representa en torno al 10% del cos-
te total de energía en la industria manufacturera. Esto sig-
nifi ca que la mejora de la efi ciencia energética es uno de 
los principales motores de las nuevas tecnologías de com-
presión. La energía necesaria para comprimir un determi-
nado volumen de aire es hoy solamente el 11% de la que 
se precisaba en 1904. Y los avances continúan.

“El aire que usan los clientes no procede a veces de una 
sola máquina, por lo que ahora queremos ofrecer la sala 
de compresores más efi ciente posible”, afi rma Latham. 
“Se trata principalmente de comprender los procesos de 
los clientes y poder sugerir la mejor combinación de tec-
nología de compresión y sistema de control”. 

Los compresores actuales sólo necesitan el 11% de la energía que precisaban en 1904. 
Este es un ejemplo de cómo la innovación continua mantiene a la compañía en la 

Vital para el negocio
INNOVACIÓN

Desde los compresores de pistón exentos 
de aceite hasta los turbocompresores de 
alta velocidad, los avances tecnológicos 
han contribuido a reducir el consumo de 
energía de los compresores y a mejorar 
su efi ciencia. Vea al fi nal de la página la 
cronología de los distintos tipos de com-
presores y su huella energética.  

SECADORES DE 
ADSORCIÓN

Estos secadores recuperan 
el calor de la compresión 

para secar el desecante que 
elimina la humedad del 

aire comprimido.

COMPRESOR DE 
PISTÓN EXENTO 

DE ACEITE  
Con la tecnología más avanzada en 
su época, estas grandes máquinas 

estaban más enfocadas 
en la fi abilidad que en la 

efi ciencia energética.

COMPRESOR DE 
TORNILLO ROTATIVO 
EXENTO DE ACEITE 

Con menores costes de manteni-
miento, estos compresores eran 
más efi cientes en los procesos 

de fabricación normales que las 
versiones de pistón.

1904 1952 1969
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IDEAS CONVERTIDAS EN REALIDAD

  Técnicas en Energía Comprimida emplea un “pro-
ceso de innovación” especial para el desarrollo de 
nuevos productos y servicios. Todo empieza con un 
proceso de idea-concepto que incluye un análisis de 
los aspectos económicos y técnicos. Las ideas que se 
consideran realizables se transfi eren después a las 
respectivas divisiones.  

“La clave está en encontrar un equilibrio entre la 
evolución del mercado y la evolución de la tecnolo-
gía”, afi rma Luc De Beul, director de desarrollo de la 
división Oil-free Air.

Es responsable del proceso concepto-producto 
para introducir nuevos productos y servicios en el 
mercado. Este proceso incluye varias fases: estudio 
de viabilidad, prototipo funcional, prototipo de pro-
ducción, lote piloto y seguimiento en el campo. Cada 
una de ellas termina en una “puerta” donde los pro-
yectos se revisan en relación con el plan de negocio 
y se toma la decisión de abandonarlos o seguir 
adelante.

“El objetivo es obtener siempre un producto en se-
rie de alta calidad y que ofrezca el mejor valor para 
los clientes a los que 
va dirigido”, explica De 
Beul. “La innovación 
no es sólo un proceso, 
es algo que debe co-
brar vida en cada per-
sona de la organiza-
ción y en todo lo 
que hacemos”.

TURBOCOMPRESOR 
CON ACCIONAMIENTO 
DE ALTA VELOCIDAD  
Este tipo de compresor no 

necesita ningún engranaje entre 
la sección de compresión y el 

motor, lo que reduce las 
pérdidas de energía.

SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN 

DE ENERGÍA  
Recupera casi toda la energía 
eléctrica absorbida en forma 

de agua caliente para su uso en 
producción, lo que a su vez 
reduce las emisiones y el 

consumo de gas 
y petróleo.

COMPRESOR CON 
VARIADOR DE 

VELOCIDAD
Equipado con un sistema de 
accionamiento inteligente, el 

compresor cambia continuamente 
la velocidad para adaptar el 

suministro a la demanda 
de aire y evitar 

condiciones de descarga.

1969 1994 1995 2002 2011 2012

Técnicas en Energía Comprim-
ida

titel ska vara på SP, ok enl. red

CONTROLES 
ELECTRÓNICOS

Los reguladores analizan 
y controlan las instalacio-
nes de compresores para 
optimizar el rendimiento 

y la productividad

TURBOCOMPRESOR 
Los turbocompresores funcionan 

con el mismo principio que un 
motor a reacción. Se usan 

generalmente para producir 
grandes cantidades de aire 

de forma efi ciente.
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A veces se hace referencia al aire comprimido como el cuar-
to suministro básico de la industria, después del agua, el gas y 
la electricidad. Está en todas partes: en la fabricación textil, la 
elaboración de alimentos y bebidas, la producción electrónica, 
productos farmacéuticos, automoción y la industria del papel. 
Se usa en procesos químicos, en el sector del gas y petróleo así 
como en muchas otras aplicaciones esenciales para la sociedad 
y la economía. Cuando los compresores funcionan bien, pa-
san desapercibidos. Cuando funcionan mal o se averían, crean 
grandes pérdidas de tiempo y dinero. 

Las tecnologías modernas y las innovadoras soluciones de 

aire comprimido ofrecen un enorme potencial de ahorro de 
electricidad, y el calor residual de los compresores se puede 
usar para calentar agua de duchas o para muchas otras aplica-
ciones. El objetivo es reducir la factura de energía de los clien-
tes y las emisiones de dióxido de carbono. Esto es ventajoso 
para todos. 

A continuación se ofrecen algunas de las numerosas apli-
caciones en las que se emplean compresores Atlas Copco 
para aumentar la productividad. Todos estos ejemplos per-
tenecen a Alemania, pero podrían ser de cualquier parte 
del mundo. 

VENTAJAS ESPECIALES PARA 
FÁBRICA DE CERVEZA ALEMANA

El nuevo compresor con variador de velocidad 
de 22 kW de la planta de embotellado de Spes-
sart-Brauerei en Kreuzwertheim, Alemania, 
reduce en un 30% el consumo de energía ne-
cesario para producir el aire comprimido. Sólo 
funciona cuando se necesita aire comprimido, la 
mitad del tiempo que el antiguo.

La nueva planta de embotellado funciona con 
mayor presión, y Atlas Copco suministró un re-
gulador Elektronikon para adaptar el sistema de 
aire comprimido.

El propietario de la fábrica de cerveza obtu-
vo una ventaja personal adicional: Atlas Copco 
equipó el compresor refrigerado por aire con 
un refrigerador posterior enfriado por agua, y 
utiliza el calor residual para calentar su piscina 
de 85 m3. 

SUMINISTRO DE AIRE 
FIABLE PARA UN CENTRO 
DE EXPLORACIÓN ESPACIAL

Mientras los astronautas se entrenan en una parte 
del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) de Colo-
nia, algo igual de importante tiene lugar en el área 
de técnicas de propulsión: pruebas de las cámaras 
de combustión a presión real. 

En función de las especifi caciones del cliente, 
una prueba de cámara de combustión puede reque-
rir hasta 140.000 m3 de aire por hora.

Para garantizar este suministro de aire vital, DLR 
invirtió en dos compresores de dos etapas y un nue-
vo turbocompresor de seis etapas Atlas Copco. 

INDUSTRIA
El cuarto suministro básico de la 

TEXTO ATLAS COPCO FOTO ATLAS COPCO, GETTY IMAGES & ISTOCKPHOTO

CONCEPTO INNOVADOR PARA 
PRODUCCIÓN DE PAPEL RENTABLE

En su planta de Hagen, Stora Enso produce casi medio mi-
llón de toneladas de papel al año. Cada día se generan unos 
170.000 m3 de aire comprimido para accionar las máqui-
nas papeleras. Cinco compresores suministran este aire y 
cubren una demanda muy fl uctuante que, en períodos pun-
ta, puede llegar rápidamente a 5.000 m3/h. 

El sistema de control ES 130 T de Atlas Copco moni-
toriza todos los compresores de la instalación. También 
comprueba, guarda y analiza los datos para activar en cada 
momento los compresores más adecuados. Como resul-
tado, el consumo energético de Stora Enso ha disminuido 
drásticamente. El funcionamiento optimizado de sus com-
presores no sólo supone una importante reducción del con-
sumo de energía, de las emisiones de CO2  y de los costes, 
sino también un impacto positivo en la vida útil de las pro-
pias unidades.   

8 | www.atlascopco.com
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PreParándose  
Para ahorrar energía

La compañía alemana IMS es un socio de desarro-
llo en el campo de la tecnología de engranajes. IMS 
también suministra importantes conjuntos de com-
ponentes en áreas como sistemas de dirección elec-
tromecánicos y frenos de estacionamiento. 

IMS tiene unas necesidades muy variadas en 
cuanto a suministro de aire comprimido. Todos los 
compresores, de velocidad fija y variable, están co-
nectados a un sistema de control central que adapta 
su capacidad al volumen de aire necesario, lo cual 
ahorra energía. 
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El fabricante de aviación comercial Airbus produce una gama 
de revolucionarios aviones de largo alcance, más ligeros y con 
un consumo de combustible sin precedentes. Pero para ponerlos 
en el aire, Airbus necesita herramientas revolucionarias. 
TEXTO NANCY PICK FOTO AIRBUS & ATLAS COPCO

VUELE CON 
NOSOTROS
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Para los aviones tradicionales 
de aluminio, las herramientas neumá-
ticas estándar se comportan bien. Pero 
para el nuevo Airbus A350 XWB de fu-
selaje ancho, cuyo cuerpo y alas se fa-
brican principalmente de fibra de carbón 
ligera, Airbus necesitaba algo más sofis-
ticado: herramientas que ofrezcan más 
movilidad, más precisión y una veloci-
dad específica para cada fase del proce-
so de fabricación.

Airbus eligió a Atlas Copco para el 
suministro de estas innovadoras herra-
mientas sin cable y con capacidad de 
comunicación inalámbrica. Con ayuda 
de sus equipos de ventas europeos, At-
las Copco adaptó una línea de productos 
específicamente para la industria aeros-
pacial. Aunque estas herramientas tie-
nen un coste inicial mayor que las están-
dar, Atlas Copco convenció a Airbus de 
que la inversión valía la pena: su exce-
lente precisión y avanzadas capacidades 
de información reducen los costes ope-
rativos.

“Lo más importante al se-
leccionar un proveedor de 
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“Atlas Copco es un valioso proveedor 
estratégico”, manifi esta Michaud. “Es 
importante que Atlas Copco ofrezca la 
misma solución en todo el mundo. Air-
bus se esfuerza por ser una empresa glo-
bal armonizada, y la estandarización de 
las herramientas y procesos es el objeti-
vo clave en todas las plantas”. 

En la primavera de 2012, Airbus co-
menzó a ensamblar todos los compo-
nentes del avión de fuselaje ancho en 
su nueva planta de montaje francesa de 
Toulouse. Este primer fuselaje se usará 
exclusivamente para las pruebas en tie-
rra que debe superar cada nuevo mode-
lo de avión. 

Cuando el modelo de prueba sin capa-
cidad de vuelo esté fi nalizado en 2012, 
se iniciará el montaje del primer A350 
que se elevará hacia el cielo. 

herramientas es que ofrezca productos 
de calidad en los que puedas confi ar”, 
comenta Isabelle Michaud, Category 
Manager de Airbus.

Además, estas herramientas también 
consumen menos energía, lo que ayuda 
a reducir la huella de carbono de Airbus.

“Las nuevas herramientas mejoran 
la ergonomía, la seguridad y la garan-
tía de calidad, gracias a la posibilidad de 
controlar la velocidad de rotación”, dice 
Jany Roger, ingeniero de desarrollo 
de Airbus. “Para el operario, son muy 
cómodas”.

El A350 es el primer Airbus que se 
fabricará principalmente (53%) de plás-
tico reforzado con fi bra de carbono, un 
material extremadamente ligero y resis-
tente. Con la reducción de peso resul-
tante y los avances de diseño, el A350 
promete consumir un 25% menos com-
bustible que aviones de tamaño similar.

Para el complejo montaje del A350, 
los aprietatuercas de Atlas Copco son 
fundamentales. Airbus construyó su 
primer modelo de prueba del A350 no 
sólo en varias secciones, sino en tres 
países. Las alas se fabricaron en el Rei-
no Unido, la parte delantera del fuselaje 
en Francia y la trasera en Alemania. 

“ Lo más importante 
al seleccionar un pro veedor 
de herramientas es que 
ofrezca productos de calidad 
en los que puedas confi ar”.
Isabelle Michaud, 
Category Manager de Airbus

“Atlas Copco es un valioso proveedor 
estratégico”, manifi esta Michaud. “Es 

APRIETATUERCAS TEN-
SOR DE ATLAS COPCO

Apriete de precisión: el Tensor ESB 
es programable, lo que permite al 
operario apretar a un par muy espe-
cífi co. Alerta al operario de inme-
diato si un perno se ha apretado de 
forma insufi ciente o excesiva. Los 
errores se pueden corregir al instan-
te, evitando costes de reproceso.
Sin cable: los operarios pueden tra-
bajar en posiciones más cómodas, lo 
que reduce su cansancio. Además, 
la herramienta sin cable pesa me-
nos que los modelos con cable, es 
excelente para realizar trabajos por 
encima de la cabeza y cubre los 67 
metros de longitud del avión.
Comunicación inalámbrica: unido 
a un controlador Power Focus, el 
Tensor ESB usa radio comunicación 
industrial (basada en la tecnología 
Bluetooth) para lograr una monitori-
zación precisa. 
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La creciente competencia obliga a las empresas mineras 
internacionales a centrarse en la formación de los opera-
dores de equipos. Consciente de la necesidad de recrear 
el entorno más parecido posible a las condiciones reales, 
Atlas Copco ha diseñado simuladores específi cos para 
cada tipo de equipo de minería de su gama.   

TEXTO & FOTO ATLAS COPCO

LOS FUTUROS operadores de los 
equipos inician su andadura en el aula, 
donde aprenden los conceptos básicos. 
La formación continúa con simulado-
res para aprender a manejar una máqui-
na real y poder maximizar la efi ciencia, 
la seguridad y la productividad. 

Los simuladores aumentan la produc-
tividad y la efi ciencia como ningún otro 
método lo haría. También ayudan a selec-
cionar los candidatos más aptos para con-
vertirse en operadores de primera clase. 

En Rusia, Atlas Copco ha instalado 
simuladores en varios lugares, incluido 
un Boomer E2C en Norilsk, la sede de 
Norilsk Nickel, el gigante de la minería 
del paladio y el níquel. 

“En un simulador no hay que te-
ner miedo de cometer un error porque 
no se producirá una avería, como suce-
de a menudo en el trabajo real”, afi rma 
Mats Strandberg, Parts and Service De-
partment Manager de Atlas Copco en 
Rusia. “Es una cuestión vital para No-
rilsk Nickel. No deben existir tiempos de 
parada a causa de averías y reparación de 
los equipos. Ahora también es po-
sible enseñar a los operadores 
de las máquinas a reducir 
las emisiones y el consu-
mo de combustible”.

Otra ventaja de los 
simuladores para los 
clientes es que pueden 
reconstruir el perfi l de 
cualquier mina. “No-
rilsk Nickel puede re-
construir ahora el perfi l 

de las minas Oktyabrsky y Komsomols-
ky, por ejemplo, para los operadores que 
trabajan allí”, continúa Strandberg. “Aña-
de realmente valor a todo el proceso de 
producción”.

Los simuladores de Atlas Copco tam-
bién se usan en programas de orienta-
ción profesional para estudiantes. Cada 
año, Norilsk Nickel ayuda a unos 6.000 
estudiantes de secundaria a elegir sus 
futuras profesiones. 

“Atlas Copco nos ha brindado la gran 

oportunidad de mostrar los equipos sub-
terráneos a los niños e incluso dejar que 
trabajen con ellos”, dice Elena Tumano-
va, Deputy General Director of Human 
Resources en la mina Taimyrsky de No-
rilsk Nickel. “El negocio de la minería 
necesita especialistas muy cualifi cados, 
tanto para las explotaciones de superfi cie 
como subterráneas. Esto explica por qué 
la orientación profesional es una cuestión 
tan importante. Estos niños pueden llegar 
a ser nuestros empleados en el futuro”.   

Minería virtual 
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En un simulador, los 
operarios pueden 

realizar pruebas sin 
miedo a cometer 

errores. 

los equipos. Ahora también es po-
sible enseñar a los operadores 
de las máquinas a reducir 
las emisiones y el consu-
mo de combustible”.

Otra ventaja de los 
simuladores para los 
clientes es que pueden 
reconstruir el perfi l de 
cualquier mina. “No-
rilsk Nickel puede re-
construir ahora el perfi l 

los equipos. Ahora también es po-
sible enseñar a los operadores 
de las máquinas a reducir 
las emisiones y el consu-
mo de combustible”.

Otra ventaja de los 
simuladores para los 
clientes es que pueden 
reconstruir el perfi l de 
cualquier mina. “No-
rilsk Nickel puede re-
construir ahora el perfi l 
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ATLAS COPCO HA DESARROLLADO una gama de 
soplantes de baja presión exentas de aceite que pueden aho-
rrar energía en las plantas de depuración. Con tecnología de 
tornillo, transmisión directa y velocidad variable, necesitan 
por término medio un 30% menos de energía que las antiguas 
soplantes de lóbulos rotativos.

“La tecnología de lóbulos data de 1854 y es muy sencilla, 
similar a una bomba que impulsa aire en un tubo con contra-
presión”, explica Ben Van Reybroeck, Product Manager de la 
División Oil-free Air, que dejó de suministrar estos compreso-
res en 2010. “Es una forma muy inefi ciente de compresión”.

Una soplante es básicamente un compresor que suministra 
aire a una presión inferior a 1 bar. Con la tecnología de tor-
nillo, el aire se comprime con otros principios más efi cientes 
que el antiguo tipo de lóbulos rotativos. Además, el sistema 
de transmisión directa contribuye a mejorar la efi ciencia al no 
existir pérdidas por transmisión. Finalmente, un sistema de 
control de velocidad variable adapta siempre el suministro de 
aire a la demanda, sin malgastar energía en comprimir aire 
innecesario. 

En las plantas de depuración, las soplantes suministran aire 
a grandes depósitos para proporcionar oxígeno a las bacterias 
que digieren los residuos orgánicos. Estos se convierten enton-
ces en partículas que se depositan en el fondo, donde se pue-
den recoger y retirar del agua, que quedará más limpia. 

Este proceso continuo requiere grandes volúmenes de aire, y 
la energía que consumen las soplantes en una planta de depu-
ración típica representa más del 60% de su consumo eléctrico. 
Por tanto, unas soplantes que puedan reducir el consumo en un 
30% tendrán un gran impacto en los costes totales de la planta. 

Comparados con la antigua alternativa de lóbulos rotati-
vos, estos compresores más avanzados técnicamente tienen un 

Hoy en día, la tecnología de compresión 
ahorra energía en el tratamiento de aguas 
residuales. Los nuevos equipos pueden ser 
un 30% más efi cientes que las antiguas 
soplantes de lóbulos rotativos.

TEXTO ÅKE R MALM 
FOTOS ATLAS COPCO

QUE DERROCHAR 
MENOS ENERGÍA 
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mayor coste inicial, pero generan ahorros a largo plazo.
“Yo diría que la inversión es mayor, pero el coste del ciclo 

de vida es menor”, sostiene Van Reybroeck.
La energía que consume una soplante en una planta de depu-

ración puede representar hasta el 80% del coste total durante su 
vida útil. Aunque el consumo de energía es un factor clave en el 
rendimiento de la soplante, hay otro aún más importante para 
los usuarios. Incluso para los que se dedican a la producción de 
agua limpia. 

“Quieren tener la garantía de un aire 100% exento de 
aceite y que no existan riesgos de contaminación”, insiste 
Van Reybroeck. 

QUE DERROCHAR 

Los compresores exentos 
de aceite suministran aire a 
una presión inferior a 1 bar 
y no necesitan lubricación 
para funcionar. 

TERMINOLOGÍA DE COMPRESORES 

  Soplante: un tipo de compresor que 
suministra aire a una presión inferior a 
1 bar. Las modernas se basan en la tec-
nología turbo o de tornillo con acciona-
miento de velocidad variable (VSD), a 
menudo sin caja de engranajes. 

  Exentos de aceite: los compre-
sores exentos de aceite no necesi-
tan aceite para su lubricación. Esto es 
necesario en los procesos de produc-
ción que no admiten contaminación en 
modo alguno. Las aplicaciones inclu-
yen tratamiento de aguas residuales, 
desulfuración de gases de combus-
tión, producción de textiles no tejidos 
y transporte neumático.

  Compresor de tornillo: impulsa 
el aire a través de un espacio cada vez 
más pequeño entre dos tornillos parale-
los que aumentan gradualmente la pre-
sión. Alta efi ciencia.

  Turbocompresor: un compresor 
centrífugo que aumenta la energía ciné-
tica del aire y la convierte en mayor pre-
sión. Alta efi ciencia.

  Compresor de lóbulos: antigua 
tecnología cuyo principio es igual que 
el de una bomba que impulsa aire en 
un tubo para crear presión en su inte-
rior. Baja efi ciencia.

  Accionamiento de velocidad 
variable: sistema de control con con-
vertidor de frecuencia que adapta la 
velocidad del compresor exactamen-
te a la demanda real, con lo que se evi-
tan pérdidas de energía por un exceso 
de aire.

  Transmisión directa: un compre-
sor conectado al motor sin usar caja 
de engranajes para evitar pérdidas 
de energía.

MENOS ENERGÍA 
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Comando de voz 

Los avances tecnológicos en realidad virtual, 
realidad aumentada y biónica ya no son cosas 
de películas o videojuegos. Le presentamos al 
operador cibernético del mañana.  
TEXTO DAVID BENNETT ILUSTRACIÓN BJÖRN GEVERT

LA PRODUCCIÓN en las industrias 
manufactureras de hoy en día debe ser 
cada vez más fl exible. Procesos alta-
mente automatizados, como en la indus-
tria del automóvil, deben enfrentarse 
incluso a variantes de productos y per-
sonalización de vehículos en la propia 
línea de montaje. Para mantenerse a la 
cabeza, las empresas necesitan herra-
mientas y sistemas más sofi sticados que 
ofrezcan a sus empleados la informa-
ción que necesitan y cuando la necesi-
tan.  

Anders Nelson y Johan Wallgren, 
Program Managers del departamento de 
I+D de Atlas Copco Tools, creen que las 
nuevas tecnologías transformarán los 
procesos de producción de las industrias 
manufactureras. 

“Los avances tecnológicos en los 
campos de la biónica, la realidad virtual 
y la realidad aumentada son poco menos 
que diarios”, dice Nelson. En el futu-
ro, ambos prevén que los operadores 
usen herramientas superergonómicas 
para realizar sus tareas, con dispositivos 
electrónicos interactivos que los guíen 
durante los procesos. Consideran que el 
entorno industrial donde los operadores 
realizan tareas monótonas es un modo 
anticuado de trabajar.

 “En el pasado, la interfaz entre el 

operador y la herramienta era un pul-
sador”, afi rma Nelson. “En el futuro, 
es más probable que la herramienta sea 
una extensión biónica del operador con 
almacenamiento de datos continuo”.

Nelson y Wallgren describen a los 
operadores cibernéticos de un futuro 
no tan lejano con avanzados cascos ina-
lámbricos equipados con auriculares, 
micrófonos y cámaras que potenciarán 
los sentidos humanos y conectarán todo 
el sistema de producción de la planta. 
Estos futuros operadores usarán coman-
dos de voz y una avanzada tecnología 
de rastreo ocular, y portarán en los bra-
zos pantallas del tamaño de un teléfo-
no móvil que les permitirán introducir y 
recibir datos de la herramienta de mon-
taje. Todos estos accesorios inteligentes 
estarán conectados inalámbricamente 
con el sistema de producción de la fábri-
ca en tiempo real.

“Mucho de lo que hemos descrito, 
es posible hoy”, asegura Wallgren. “Ya 
suministramos sofi sticadas redes de 
fábrica y sistemas de control para herra-
mientas de montaje manuales y fi jas. 
También suministramos un sistema de 
localización de herramientas; básica-
mente un sistema GPS de interior”. 

El sistema de localización de herra-
mientas (TLS) de Atlas Copco es un 

medio innovador y fi able para garan-
tizar que los aprietes se realicen en el 
puesto y el producto correctos. Los pro-
ductos y las herramientas están etique-
tados para que puedan localizarse con 
tecnología de radiofrecuencia de ban-
da ultraancha. El TLS indica la posición 
exacta de las herramientas y productos 
con una resolución de 50 cm. 

“Las posibilidades de nuevos y revo-
lucionarios avances son interminables”, 
reitera Nelson. “Tenemos las ideas: se 
trata simplemente de priorizarlas. Lo 
que venga después estará limitado sólo 
por nuestra imaginación”. 

El futuro ya
   está aquí

En el futuro, una serie de dispositivos 
electrónicos interactivos y herramientas 
superergonómicas guiarán a los operarios.  
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CUANDO GUERRA SA, uno de los 
mayores fabricantes brasileños de pro-
ductos de transporte por carretera, como 
remolques y furgonetas, identifi có la ne-
cesidad de cambiar sus procesos ope-
rativos, la empresa decidió abordar el 
problema de raíz. La solución era clara-
mente una capacitación en profundidad, 
pero Guerra no disponía de estructuras 
organizativas para esta labor. Guerra so-
licitó entonces ayuda a su antiguo socio 
Atlas Copco. El resultado: un centro de 
formación profesional diseñado para de-
sarrollar las habilidades y conocimien-
tos de los empleados de Guerra, y ayu-
darles a maximizar su potencial. 

El centro ofrece ahora formación a 
operarios y técnicos de mantenimien-
to. También pueden realizar pruebas 
comparativas usando diferentes equi-
pos y accesorios, como brocas, tornillos 
y muelas abrasivas. Aprenden a reducir 
los costes operativos y evitar pruebas te-
diosas en la línea de montaje.

“Además de ayudarnos a determinar 
las herramientas que debemos usar en 
nuestro laboratorio, recibimos valiosos 
consejos sobre los equipos adecuados 
para nuestra línea de montaje así como 
material de formación”, explica Paulo 
Ferreira, del departamento de procesos 
de Guerra. “Ahora elaboramos un plan 
específi co para cada nuevo empleado, 
analizamos el trabajo y las herramientas 
que usará, y después decidimos la for-
mación que necesita”. 

Centro de 
formación

Paulo Ferreira, analista de procesos en 
Guerra, valora los consejos de mejora 
de Atlas Copco y su ayuda con material 
de formación.

TEXTO & FOTO ATLAS COPCO

¿SABÍA QUE...?

 Realidad aumentada: una visión 
en vivo, directa o indirecta, de un 
entorno físico del mundo real, cuyos 
elementos se magnifi can mediante 
estímulos sensoriales generados 
por ordenador, como sonido, vídeo, 
gráfi cos o datos de GPS.

 Biónica: la aplicación de métodos 
biológicos y sistemas que existen en 
la naturaleza al estudio y diseño de 
sistemas de ingeniería y tecnología 
moderna.

 Cibernética: la ciencia de los 
sistemas de comunicación y control 
automático tanto en máquinas 

como en entidades biológicas.
 Sistema de localización de 

herramientas (TLS): un sistema 
que usa sensores para localizar 
bienes, productos y/o herramientas. 
Mediante la tecnología de 
radiofrecuencia de banda ancha, 
el TLS indica la posición de los 
productos con una resolución de 50 
cm.

 Realidad virtual: un término 
que se aplica a entornos simulados 
por ordenador que pueden simular 
la presencia física en lugares del 
mundo tanto real como imaginario. 
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Este quirófano integrado 
emplea sofi sticados 

sistemas de información 
quirúrgica y docente.

Murad Jivan, Global Director of Supply Chain Management, 

Khan University Hospital 

“ Como hospital universitario, estos avances 

tecnológicos nos brindan la oportunidad de 

prestar una asistencia médica de calidad y 

mejorar a la vez la pedagogía”.
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La cooperación entre BeaconMedæs y la Universidad Aga 
Khan fue un factor esencial para la implantación de tecnología 
de vanguardia en un hospital de Pakistán, donde la enseñanza 

es tan importante como la atención médica.    
TEXTO NANCY PICK FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

OPERACIÓN
Un éxito de 

EN ABRIL DE 2012, un cirujano del 
Hospital Universitario Aga Khan de 
Karachi realizó una cirugía por laparos-
copia para extirpar una vesícula biliar. 
La operación era rutinaria, pero desta-
có por un aspecto extraordinario: fue la 
primera realizada en el nuevo “quirófa-
no integrado” del hospital, con capaci-
dades digitales y primera en su género 
de Pakistán.

“Esta avanzada tecnología nos pone 
en la vanguardia”, declara Murad Jivan, 
Global Director of Supply Chain Mana-
gement de esta universidad. El quirófano 
integrado permite transmitir las inter-
venciones en directo para que los ciruja-
nos puedan compartir sus conocimientos 
con la comunidad médica de la región y 
los estudiantes de la universidad. 

Además, la nueva sala ofrece sofi stica-
dos sistemas de información a los ciru-
janos, que pueden consultar en línea los 
historiales clínicos, radiografías y demás 
estudios de sus pacientes. El quirófano 
también incorpora un sistema de control 
central y posee un diseño ergonómico.   

Este proyecto brindó a Atlas Cop-
co una ocasión de oro para obtener un 
contrato en un campo extremadamen-
te competitivo. BeaconMedæs, una 
compañía del Grupo Atlas Copco, lle-
va 25 años suministrando equipos de 
gas medicinal al Hospital Universitario 
Aga Khan. La confi anza nacida de esta 
relación allanó el terreno para este nue-
vo proyecto.

Sin embargo, esta vez, la situación se 

complicó. El hospital eligió como pro-
veedor de los principales sistemas del 
quirófano integrado a Karl Storz, una 
empresa alemana con 3.000 sistemas 
instalados en todo el mundo. El hospi-
tal también necesitaba seis “colgantes”: 
los bastidores metálicos que contienen 
los instrumentos quirúrgicos y los equi-
pos médicos, a la vez que transmiten 
las comunicaciones por fi bra óptica. En 
concreto, el pedido incluía tres colgan-
tes para anestesia y tres para endosco-
pia/cirugía.

Karl Storz, líder en su campo, prefi e-
re trabajar con sus propios proveedores 
alemanes. Pero el Hospital Universita-
rio Aga Khan insistió en BeaconMedæs. 
“BeaconMedæs ofrecía lo que necesitá-
bamos”, explica Hussain Ramzan Ali, 
Senior Manager for Construction Pro-
jects de este hospital. “Esto marcó la 
diferencia en nuestra elección”. Los nue-
vos sistemas exigían un alto nivel de per-
sonalización y esta empresa “se adaptó a 
todos nuestros requisitos”, continúa Ali.

EL NUEVO QUIRÓFANO requiere 
equipos especializados para suministrar 
oxígeno y nitrógeno, así como compre-
sores para suministrar aire limpio en un 
ambiente estéril. 

“Fue nuestra primera instalación”, 
explica Ali. “Más adelante, queremos 
que nuestros tres nuevos quirófanos 
sean integrados y estén dotados de equi-
pos BeaconMedæs”.

Además, estas avanzadas capacidades 

pueden implantarse fuera de Pakistán. 
El Hospital Universitario Aga Khan de 
Karachi pertenece a una red de hospita-
les afi liados en tres continentes. Según 
Jivan: “Los doctores de Nairobi o Kabul 
pueden ver ahora lo que pasa en nuestro 
quirófano de Karachi”.  

no integrado” del hospital, con capaci-
dades digitales y primera en su género 

“Esta avanzada tecnología nos pone 
en la vanguardia”, declara Murad Jivan, 
Global Director of Supply Chain Mana-
gement de esta universidad. El quirófano 
integrado permite transmitir las inter-
venciones en directo para que los ciruja-
nos puedan compartir sus conocimientos 
con la comunidad médica de la región y 
los estudiantes de la universidad. 

Además, la nueva sala ofrece sofi stica-
dos sistemas de información a los ciru-
janos, que pueden consultar en línea los 
historiales clínicos, radiografías y demás 
estudios de sus pacientes. El quirófano 
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Este proyecto brindó a Atlas Cop-
co una ocasión de oro para obtener un 
contrato en un campo extremadamen-

alemanes. Pero el Hospital Universita-
rio Aga Khan insistió en BeaconMedæs. 
“BeaconMedæs ofrecía lo que necesitá-
bamos”, explica Hussain Ramzan Ali, 
Senior Manager for Construction Pro-
jects de este hospital. “Esto marcó la 
diferencia en nuestra elección”. Los nue-
vos sistemas exigían un alto nivel de per-
sonalización y esta empresa “se adaptó a 
todos nuestros requisitos”, continúa Ali.

BEACONMEDÆS

  BeaconMedæs, parte del 
Grupo Atlas Copco desde 2006, 
es el especialista líder mundial 
en diseño, suministro e instala-
ción de sistemas de distribución 
de gases medicinales canaliza-
dos. La empresa desempeña con 
orgullo un papel vital en hospita-
les de los cinco continentes para 
ayudar a los pacientes cuando 
son más vulnerables.

Opera a través de distribuido-
res locales y regionales en más 
de 40 países, y a través de las 
compañías de ventas de Atlas 
Copco en otros 140. 

Durante más de 60 años, al 
compás de la evolución de las 
prácticas clínicas, BeaconMe-
dæs ha estado en el centro de la 
interacción entre paciente y cui-
dador, satisfaciendo las nece-
sidades de los cada vez más 
complejos equipos de soporte 
vital que son la esencia del hospi-
tal moderno.
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Todo bajo
control

Es EvidEntE que el mayor impacto  
medioambiental de Atlas copco tiene  
lugar durante el uso de sus productos.  
Por tanto, es muy importante que el 
Grupo incorpore innovadores aspectos 
medioambientales en el diseño de nue-
vos productos.

con este telón de fondo, la división 
Surface Drilling Equipment de Atlas 
copco comenzó hace cinco años a bus-
car modos de mejorar la eficiencia ener-
gética de sus equipos de perforación, 
reducir el número de componentes, 
diseñar la cabina más sencilla y cómoda 
posible, disminuir el coste de propiedad 
total del cliente y, por supuesto, reducir 
el impacto ambiental de los equipos.

El resultado: la plataforma de siste-
mas del equipo, una plataforma de con-
trol uniforme que formará parte de 
todos los equipos de perforación de 
superficie fabricados en Örebro, Suecia 
y, en última instancia, de los fabricados 
en china, Japón e India.

“La plataforma es un eficiente sistema 
de control de los equipos de perforación, 
con sistemas eléctricos, hidráulicos y 
de compresor completamente nuevos”,  
explica Jimmy Holler, rig System 
Design Manager. “El nuevo sistema de 
control está optimizado para suminis-
trar sólo la potencia necesaria para rea-
lizar el trabajo”.

la nueva plataforma de sistemas ha 
logrado con tanto éxito los objetivos fija-
dos que, en junio de 2011, la división Sur-
face Drilling Equipment ganó el Premio 
Ambiental de Atlas copco. la platafor-
ma se está comportando excepcional-
mente bien en las pruebas de campo. 

las pruebas de campo de los carros 
Smartroc t35/t40 con el nuevo sis-
tema de control en Suecia, norue-
ga, Alemania, Polonia y turquía han 
demostrado una reducción del consumo 
de combustible de hasta un 45% com-
parado con equipos similares, mante-
niendo o mejorando la capacidad de 
perforación. El sistema también redu-
ce la carga del motor en un 40-50% por 
término medio. la vida útil de los fun-
gibles del tren de varillaje ha mejorado 
hasta en un 30%.

la siguiente tanda de equipos con el 
nuevo sistema de control, Smartroc 
t45 y t50, también tendrá un consu-
mo de combustible un 35–45% menor 
comparado con los modelos anteriores. 
El objetivo es incorporar esta platafor-
ma en todos los productos en los próxi-
mos años.

Una aplicación típica del Smartroc 
t35 en Suecia también puede reducir 
el consumo de combustible en 20.250 
litros/año. Esto supone una reducción 
anual de co2 de 53.460 kg por equipo.

tExto & fotos atlas copco

Hace media década, atlas copco comenzó a idear 
formas de conseguir que los equipos de perforación 
fueran más eficientes. El fruto de estos esfuerzos es 
su innovadora y galardonada plataforma de sistemas. 

El nuevo sistema hidráulico redujo  
el número de mangueras hidráulicas 
a la mitad, y el número de conectores 
en más que dos tercios. “con la intro-
ducción de conectores con junta elásti-
ca, también dimos un gran paso hacia 
un equipo sin fugas”, afirma Holler. 
“las pruebas de campo han demostra-
do que es una instalación prácticamen-
te sin fugas”. 

la línea de retorno de aceite hidráuli-
co se rediseñó junto con un nuevo depó-
sito hidráulico que incluye un ciclón que 
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Ventajas de las innoVaciones  
de la plataforma de sistemas

  importante reducción de costes 
de materiales y tiempo de montaje 
  reducción de hasta un 45% del 
consumo de combustible
  régimen del motor en ralentí re-
ducido de 1.200 a 800 rpm, con un 
menor nivel sonoro como resultado
  la menor carga del motor prolonga 
su vida útil
  mangueras hidráulicas reducidas 
en un 50%
  conectores reducidos en un 71%
  Vida útil de los fungibles prolonga-
da hasta un 30%
  la nueva tecnología del depósito 
hidráulico permite usar un depósito 

de menor tamaño en todos los equi-
pos, independientemente del tipo y 
modelo
  Volumen de aceite reducido en 
más del 75%
  el menor tamaño del depósito sig-
nifica que se pierde menos aceite en 
caso de derrame
  los conectores con junta elástica 
producen menos fugas
  reducción potencial de las emi-
siones de CO2 de 53.460 kg por 
equipo y año
  los diferentes equipos comparten 
hasta un 90% de elementos comu-
nes del sistema eléctrico

jimmy Holler, rig system design manager (mostrando el diploma 
del premio ambiental) y su equipo, junto con anna Brandhorst-
satzkorn, Vicepresidenta de integrated management system, 
técnicas de minería y excavación de rocas (segunda por la 
derecha) y Kobus malan, ex presidente de la división rocktec 
(primero por la derecha).

elimina las burbujas de aire del aceite. 
Esto permitió reducir tanto el tamaño 
del depósito como el volumen de acei-
te necesario en el sistema hidráulico. 
Como resultado, en caso de una avería 
importante se derramará menos aceite. 

Se puede usar el mismo depósito  en 
todos los equipos de perforación de 
superficie, independientemente del tama-
ño. El volumen de aceite se ha reducido 
en más del 75%, de 450 a 90 litros. 

El depósito hidráulico incluye un tipo 
exclusivo de filtro de retorno y airea-
ción que no contiene acero y se puede 
quemar con menos daños para el medio 
ambiente que los depósitos anteriores. 

la caBina ofrece un entorno de tra-
bajo completamente nuevo. Atlas Copco 
también ha colaborado con un socio 
externo para definir una interfaz hom-
bre-máquina genérica que garantiza que 
el operador disfrute del mejor entorno  
de trabajo posible con un equipo de 
 perforación. 

El coste medio de los materiales de 
un equipo fabricado con este tipo de sis-
tema se puede reducir considerable-
mente. Además, el tiempo de montaje 
se puede acortar hasta en 50 horas por 
equipo, lo que contribuye a una reduc-
ción de costes adicional.

Las piezas comunes entre los equipos 
afectarán positivamente a otros costes 
de fabricación, como el stock, los niveles 
de compra y la administración de refe-
rencias. Una vez finalizado, el proyecto 
permitirá que los diferentes equipos com-
partan hasta un 90% del sistema eléctrico 
y un 75% del sistema hidráulico. 
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1 New Zealand 9.5

2 Denmark 9.4

2 Finland 9.4

4 Sweden 9.3

5 Singapore 9.2

6 Norway 9.0

7 Netherlands 8.9

8 Australia 8.8

8 Switzerland 8.8

10 Canada 8.7

11 Luxembourg 8.5

12 Hong Kong 8.4

13 Iceland 8.3

14 Germany 8.0

14 Japan 8.0

16 Austria 7.8

16 Barbados 7.8

16 United Kingdom 7.8

19 Belgium 7.5

19 Ireland 7.5

21 Bahamas 7.3

22 Chile 7.2

22 Qatar 7.2

24 United States 7.1

25 France 7.0

25 Saint Lucia 7.0

25 Uruguay 7.0

28 United Arab Emirates 6.8

29 Estonia 6.4

30 Cyprus 6.3

31 Spain 6.2

32 Botswana 6.1

32 Portugal 6.1

32 Taiwan 6.1

35 Slovenia 5.9

36 Israel 5.8

36 Saint Vincent and  
the Grenadines

5.8

38 Bhutan 5.7

39 Malta 5.6

39 Puerto Rico 5.6

41 Cape Verde 5.5

41 Poland 5.5

43 Korea (South) 5.4

44 Brunei 5.2

44 Dominica 5.2

46 Bahrain 5.1

46 Macau 5.1

46 Mauritius 5.1

49 Rwanda 5.0

50 Costa Rica 4.8

50 Lithuania 4.8

50 Oman 4.8

50 Seychelles 4.8

54 Hungary 4.6

54 Kuwait 4.6

56 Jordan 4.5

57 Czech Republic 4.4

57 Namibia 4.4

57 Saudi Arabia 4.4

60 Malaysia 4.3

61 Cuba 4.2

61 Latvia 4.2

61 Turkey 4.2

64 Georgia 4.1

64 South Africa 4.1

66 Croatia 4.0

66 Montenegro 4.0

66 Slovakia 4.0

69 Ghana 3.9

69 Italy 3.9

69 FYR Macedonia 3.9

69 Samoa 3.9

73 Brazil 3.8

73 Tunisia 3.8

75 China 3.6

75 Romania 3.6

77 Gambia 3.5

77 Lesotho 3.5

77 Vanuatu 3.5

80 Colombia 3.4

80 El Salvador 3.4

80 Greece 3.4

80 Morocco 3.4

80 Peru 3.4

80 Thailand 3.4

86 Bulgaria 3.3

86 Jamaica 3.3

86 Panama 3.3

86 Serbia 3.3

86 Sri Lanka 3.3

91 Bosnia and Herzegovina 3.2

91 Liberia 3.2

91 Trinidad and Tobago 3.2

91 Zambia 3.2

95 Albania 3.1

95 India 3.1

95 Kiribati 3.1

95 Swaziland 3.1

95 Tonga 3.1

100 Argentina 3.0

100 Benin 3.0

100 Burkina Faso 3.0

100 Djibouti 3.0

100 Gabon 3.0

100 Indonesia 3.0

100 Madagascar 3.0

100 Malawi 3.0

100 Mexico 3.0

100 Sao Tome and Principe 3.0

100 Suriname 3.0

100 Tanzania 3.0

112 Algeria 2.9

112 Egypt 2.9

112 Kosovo 2.9

112 Moldova 2.9

112 Senegal 2.9

112 Vietnam 2.9

118 Bolivia 2.8

118 Mali 2.8

120 Bangladesh 2.7

120 Ecuador 2.7

120 Ethiopia 2.7

120 Guatemala 2.7

120 Iran 2.7

120 Kazakhstan 2.7

120 Mongolia 2.7

120 Mozambique 2.7

120 Solomon Islands 2.7

129 Armenia 2.6

129 Dominican Republic 2.6

129 Honduras 2.6

129 Philippines 2.6

129 Syria 2.6

134 Cameroon 2.5

134 Eritrea 2.5

134 Guyana 2.5

134 Lebanon 2.5

134 Maldives 2.5

134 Nicaragua 2.5

134 Niger 2.5

134 Pakistan 2.5

134 Sierra Leone 2.5

143 Azerbaijan 2.4

143 Belarus 2.4

143 Comoros 2.4

143 Mauritania 2.4

143 Nigeria 2.4

143 Russia 2.4

143 Timor-Leste 2.4

143 Togo 2.4

143 Uganda 2.4

152 Tajikistan 2.3

152 Ukraine 2.3

154 Central African Republic 2.2

154 Congo Republic 2.2

154 Côte d´Ivoire 2.2

154 Guinea-Bissau 2.2

154 Kenya 2.2

154 Laos 2.2

154 Nepal 2.2

154 Papua New Guinea 2.2

154 Paraguay 2.2

154 Zimbabwe 2.2

164 Cambodia 2.1

164 Guinea 2.1

164 Kyrgyzstan 2.1

164 Yemen 2.1

168 Angola 2.0

168 Chad 2.0

168 Democratic Republic  
of the Congo 

2.0

168 Libya 2.0

172 Burundi 1.9

172 Equatorial Guinea 1.9

172 Venezuela 1.9

175 Haiti 1.8

175 Iraq 1.8

177 Sudan 1.6

177 Turkmenistan 1.6

177 Uzbekistan 1.6

180 Afghanistan 1.5

180 Myanmar 1.5

182 Korea (North) 1.0

182 Somalia 1.0
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1 New Zealand 9.5

2 Denmark 9.4

2 Finland 9.4

4 Sweden 9.3

5 Singapore 9.2

6 Norway 9.0

7 Netherlands 8.9

8 Australia 8.8

8 Switzerland 8.8

10 Canada 8.7

11 Luxembourg 8.5

12 Hong Kong 8.4

13 Iceland 8.3

14 Germany 8.0

14 Japan 8.0

16 Austria 7.8

16 Barbados 7.8

16 United Kingdom 7.8

19 Belgium 7.5

19 Ireland 7.5

21 Bahamas 7.3

22 Chile 7.2

22 Qatar 7.2

24 United States 7.1

25 France 7.0

25 Saint Lucia 7.0

25 Uruguay 7.0

28 United Arab Emirates 6.8

29 Estonia 6.4

30 Cyprus 6.3

31 Spain 6.2

32 Botswana 6.1

32 Portugal 6.1

32 Taiwan 6.1

35 Slovenia 5.9

36 Israel 5.8

36 Saint Vincent and  
the Grenadines

5.8

38 Bhutan 5.7

39 Malta 5.6

39 Puerto Rico 5.6

41 Cape Verde 5.5

41 Poland 5.5

43 Korea (South) 5.4

44 Brunei 5.2

44 Dominica 5.2

46 Bahrain 5.1

46 Macau 5.1

46 Mauritius 5.1

49 Rwanda 5.0

50 Costa Rica 4.8

50 Lithuania 4.8

50 Oman 4.8

50 Seychelles 4.8

54 Hungary 4.6

54 Kuwait 4.6

56 Jordan 4.5

57 Czech Republic 4.4

57 Namibia 4.4

57 Saudi Arabia 4.4

60 Malaysia 4.3

61 Cuba 4.2

61 Latvia 4.2

61 Turkey 4.2

64 Georgia 4.1

64 South Africa 4.1

66 Croatia 4.0

66 Montenegro 4.0

66 Slovakia 4.0

69 Ghana 3.9

69 Italy 3.9

69 FYR Macedonia 3.9

69 Samoa 3.9

73 Brazil 3.8

73 Tunisia 3.8

75 China 3.6

75 Romania 3.6

77 Gambia 3.5

77 Lesotho 3.5

77 Vanuatu 3.5

80 Colombia 3.4

80 El Salvador 3.4

80 Greece 3.4

80 Morocco 3.4

80 Peru 3.4

80 Thailand 3.4

86 Bulgaria 3.3

86 Jamaica 3.3

86 Panama 3.3

86 Serbia 3.3

86 Sri Lanka 3.3

91 Bosnia and Herzegovina 3.2

91 Liberia 3.2

91 Trinidad and Tobago 3.2

91 Zambia 3.2

95 Albania 3.1

95 India 3.1

95 Kiribati 3.1

95 Swaziland 3.1

95 Tonga 3.1

100 Argentina 3.0

100 Benin 3.0

100 Burkina Faso 3.0

100 Djibouti 3.0

100 Gabon 3.0

100 Indonesia 3.0

100 Madagascar 3.0

100 Malawi 3.0

100 Mexico 3.0

100 Sao Tome and Principe 3.0

100 Suriname 3.0

100 Tanzania 3.0

112 Algeria 2.9

112 Egypt 2.9

112 Kosovo 2.9

112 Moldova 2.9

112 Senegal 2.9

112 Vietnam 2.9

118 Bolivia 2.8

118 Mali 2.8

120 Bangladesh 2.7

120 Ecuador 2.7

120 Ethiopia 2.7

120 Guatemala 2.7

120 Iran 2.7

120 Kazakhstan 2.7

120 Mongolia 2.7

120 Mozambique 2.7

120 Solomon Islands 2.7

129 Armenia 2.6

129 Dominican Republic 2.6

129 Honduras 2.6

129 Philippines 2.6

129 Syria 2.6

134 Cameroon 2.5

134 Eritrea 2.5

134 Guyana 2.5

134 Lebanon 2.5

134 Maldives 2.5

134 Nicaragua 2.5

134 Niger 2.5

134 Pakistan 2.5

134 Sierra Leone 2.5

143 Azerbaijan 2.4

143 Belarus 2.4

143 Comoros 2.4

143 Mauritania 2.4

143 Nigeria 2.4

143 Russia 2.4

143 Timor-Leste 2.4

143 Togo 2.4

143 Uganda 2.4

152 Tajikistan 2.3

152 Ukraine 2.3

154 Central African Republic 2.2

154 Congo Republic 2.2

154 Côte d´Ivoire 2.2

154 Guinea-Bissau 2.2

154 Kenya 2.2

154 Laos 2.2

154 Nepal 2.2

154 Papua New Guinea 2.2

154 Paraguay 2.2

154 Zimbabwe 2.2

164 Cambodia 2.1

164 Guinea 2.1

164 Kyrgyzstan 2.1

164 Yemen 2.1

168 Angola 2.0

168 Chad 2.0

168 Democratic Republic  
of the Congo 

2.0

168 Libya 2.0

172 Burundi 1.9

172 Equatorial Guinea 1.9

172 Venezuela 1.9

175 Haiti 1.8

175 Iraq 1.8

177 Sudan 1.6

177 Turkmenistan 1.6

177 Uzbekistan 1.6

180 Afghanistan 1.5

180 Myanmar 1.5

182 Korea (North) 1.0

182 Somalia 1.0
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Rechazar la práctica del soborno 
y la corrupción puede que no 
sea siempre la vía más rápida 
de sacar el negocio adelante, 

pero sí la forma correcta. Atlas 
Copco se esfuerza para que la 
tolerancia cero a la corrupción 
esté profundamente arraigada 

en la cultura corporativa.

TexTo michael miller & atlas copco
FoTos atlas copco  
FuenTes & IlusTRACIón transparency international*

cero
Tolerancia 
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1 New Zealand 9.5

2 Denmark 9.4

2 Finland 9.4

4 Sweden 9.3

5 Singapore 9.2

6 Norway 9.0

7 Netherlands 8.9

8 Australia 8.8

8 Switzerland 8.8

10 Canada 8.7

11 Luxembourg 8.5

12 Hong Kong 8.4

13 Iceland 8.3

14 Germany 8.0

14 Japan 8.0

16 Austria 7.8

16 Barbados 7.8

16 United Kingdom 7.8

19 Belgium 7.5

19 Ireland 7.5

21 Bahamas 7.3

22 Chile 7.2

22 Qatar 7.2

24 United States 7.1

25 France 7.0

25 Saint Lucia 7.0

25 Uruguay 7.0

28 United Arab Emirates 6.8

29 Estonia 6.4

30 Cyprus 6.3

31 Spain 6.2

32 Botswana 6.1

32 Portugal 6.1

32 Taiwan 6.1

35 Slovenia 5.9

36 Israel 5.8

36 Saint Vincent and  
the Grenadines

5.8

38 Bhutan 5.7

39 Malta 5.6

39 Puerto Rico 5.6

41 Cape Verde 5.5

41 Poland 5.5

43 Korea (South) 5.4

44 Brunei 5.2

44 Dominica 5.2

46 Bahrain 5.1

46 Macau 5.1

46 Mauritius 5.1

49 Rwanda 5.0

50 Costa Rica 4.8

50 Lithuania 4.8

50 Oman 4.8

50 Seychelles 4.8

54 Hungary 4.6

54 Kuwait 4.6

56 Jordan 4.5

57 Czech Republic 4.4

57 Namibia 4.4

57 Saudi Arabia 4.4

60 Malaysia 4.3

61 Cuba 4.2

61 Latvia 4.2

61 Turkey 4.2

64 Georgia 4.1

64 South Africa 4.1

66 Croatia 4.0

66 Montenegro 4.0

66 Slovakia 4.0

69 Ghana 3.9

69 Italy 3.9

69 FYR Macedonia 3.9

69 Samoa 3.9

73 Brazil 3.8

73 Tunisia 3.8

75 China 3.6

75 Romania 3.6

77 Gambia 3.5

77 Lesotho 3.5

77 Vanuatu 3.5

80 Colombia 3.4

80 El Salvador 3.4

80 Greece 3.4

80 Morocco 3.4

80 Peru 3.4

80 Thailand 3.4

86 Bulgaria 3.3

86 Jamaica 3.3

86 Panama 3.3

86 Serbia 3.3

86 Sri Lanka 3.3

91 Bosnia and Herzegovina 3.2

91 Liberia 3.2

91 Trinidad and Tobago 3.2

91 Zambia 3.2

95 Albania 3.1

95 India 3.1

95 Kiribati 3.1

95 Swaziland 3.1

95 Tonga 3.1

100 Argentina 3.0

100 Benin 3.0

100 Burkina Faso 3.0

100 Djibouti 3.0

100 Gabon 3.0

100 Indonesia 3.0

100 Madagascar 3.0

100 Malawi 3.0

100 Mexico 3.0

100 Sao Tome and Principe 3.0

100 Suriname 3.0

100 Tanzania 3.0

112 Algeria 2.9

112 Egypt 2.9

112 Kosovo 2.9

112 Moldova 2.9

112 Senegal 2.9

112 Vietnam 2.9

118 Bolivia 2.8

118 Mali 2.8

120 Bangladesh 2.7

120 Ecuador 2.7

120 Ethiopia 2.7

120 Guatemala 2.7

120 Iran 2.7

120 Kazakhstan 2.7

120 Mongolia 2.7

120 Mozambique 2.7

120 Solomon Islands 2.7

129 Armenia 2.6

129 Dominican Republic 2.6

129 Honduras 2.6

129 Philippines 2.6

129 Syria 2.6

134 Cameroon 2.5

134 Eritrea 2.5

134 Guyana 2.5

134 Lebanon 2.5

134 Maldives 2.5

134 Nicaragua 2.5

134 Niger 2.5

134 Pakistan 2.5

134 Sierra Leone 2.5

143 Azerbaijan 2.4

143 Belarus 2.4

143 Comoros 2.4

143 Mauritania 2.4

143 Nigeria 2.4

143 Russia 2.4

143 Timor-Leste 2.4

143 Togo 2.4

143 Uganda 2.4

152 Tajikistan 2.3

152 Ukraine 2.3

154 Central African Republic 2.2

154 Congo Republic 2.2

154 Côte d´Ivoire 2.2

154 Guinea-Bissau 2.2

154 Kenya 2.2

154 Laos 2.2

154 Nepal 2.2

154 Papua New Guinea 2.2

154 Paraguay 2.2

154 Zimbabwe 2.2

164 Cambodia 2.1

164 Guinea 2.1

164 Kyrgyzstan 2.1

164 Yemen 2.1

168 Angola 2.0

168 Chad 2.0

168 Democratic Republic  
of the Congo 

2.0

168 Libya 2.0

172 Burundi 1.9

172 Equatorial Guinea 1.9

172 Venezuela 1.9

175 Haiti 1.8

175 Iraq 1.8

177 Sudan 1.6

177 Turkmenistan 1.6

177 Uzbekistan 1.6

180 Afghanistan 1.5

180 Myanmar 1.5

182 Korea (North) 1.0

182 Somalia 1.0
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“De toDas las irregularidades 
financieras que pueden perjudicar a una 
empresa o sociedad en general, la que 
mayor daño causa es la corrupción. Esta 
fue la conclusión de una encuesta global 
de PwC en colaboración con la London 
School of Economics.

A las empresas relacionadas con 
prácticas corruptas les puede resul-
tar difícil atraer nueva financiación y 
se arriesgan a que sus clientes elijan 
a otros proveedores. También pueden 
ser excluidas de participar en contratos 
públicos y deben enfrentarse a la baja 
moral de sus propios empleados.

Atlas Copco tiene una tolerancia cero a 
la corrupción. “Este mensaje del Consejo 
de Administración de Atlas Copco AB es 
vinculante para todo el mundo”, afirma 
Håkan Osvald, Vicepresidente senior de 
asuntos jurídicos de Atlas Copco. 

“Es una parte importante del modo 
en que ejercemos nuestra actividad, por 

varios motivos”, sostiene Osvald. “La 
corrupción es ilegal en todos los país
es. Cualquier infracción de estas leyes 
se puede castigar con pena de prisión o 
cuantiosas multas, tanto para las per-
sonas como para las empresas. 
Y también podría tener un 
tremendo impacto en nues-
tra reputación y en nuestra 
marca. Finalmente, desde 
una perspectiva de derecho 
laboral, en la mayoría de las 
jurisdicciones se consideraría 
un incumplimiento del contra-
to de trabajo, lo que conllevaría su resci-
sión inmediata”.

Según Osvald, cuando ingresó en 
Atlas Copco en 1985, había un acuerdo 
implícito de que los directivos locales 

podían adaptarse a las cul-
turas donde trabajaban. 
“En otras palabras, si en 
un país dado era habi-
tual hacer regalos caros a 

los clientes, se considera-
ba aceptable”, explica. “Esto 

ya no es así. La cultura y las prácticas 
comerciales locales no son excusas para 
la corrupción”.

Como ciudadano global con marcas 
valiosas, Atlas Copco reconoce la nece-

sidad de trabajar activamente para 
garantizar que todos sus emplea-

dos entiendan y cumplan los 
principios de integridad 
en sus tratos comerciales. 
El objetivo es que no haya 
casos de corrupción en las 

operaciones globales de Atlas 
Copco. 

el cóDigo de ética empresarial 
subraya la tolerancia cero a la corrup-
ción, incluidos los pagos de 
facilitación. Los emplea-
dos que se nieguen a pagar 

ÍnDice De percepción 
De la corrupción

cada año, la organización no guber-
namental transparencia internacional 
realiza una encuesta entre empresa-
rios y analistas sobre su percepción 
del nivel de corrupción en diversos 
países del mundo. en 2011, el grupo 
clasificó a 183 países en una escala 
de 0 (muy corrupto) a 10 (sin corrup-
ción) y publicó los resultados en un 
Índice de percepción de la corrupción 
de 2011. a continuación se indican los 
países percibidos como menos y más 
corruptos, según la encuesta.

  los países menos corruptos:
Nueva Zelanda 9,5
Dinamarca, Finlandia 9,4
Suecia 9,3
Singapur 9,2
Noruega 9,0

  los países más corruptos:
Somalia, Corea del Norte 1
Birmania, Afganistán 1,5
Uzbekistán, Turkmenistán, Sudán 1,6
Irak, Haití 1,8

Håkan osvald

País menos  
corrupto

nueva ZelanDa 

*Reimpreso del Índice de Percepción 
de la Corrupción de 2011. Copyright 

2011. Transparencia Internacional: 
coalición mundial contra la corrupción. 

Utilizado con autorización. Puede  
obtener más información en  

www.transparency.org

SP22-25_corruption.indd   23 2012-10-08   16:57:44



24 | www.atlascopco.com

C
ó

d
ig

o
 d

e 
ét

iC
a

sobornos no sufrirán ninguna conse-
cuencia negativa. La empresa traba-
ja activamente para impedir y detectar 
los casos de corrupción potenciales y 
responder a ellos adoptando medidas 
firmes caso por caso. Existen procedi-
mientos de control interno para minimi-
zar el riesgo de corrupción y sobornos, 
por ejemplo, mediante la separación de 
funciones. Según la política del Grupo, 
los regalos de empresa dados y recibidos 
deben ajustarse a la legislación y prácti-
cas comerciales locales.

El Código de Ética Empresarial 
de Atlas Copco, disponible en www.
atlascopco.com, se basa en el Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, la Carta Internacional 
de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y los principios de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo.

El establecimiento de un código ético 
fue sólo el primer paso. Asegurarse de 
que todo el mundo lo conozca y lo cum-
pla requiere un gran esfuerzo.

Indonesia es un ejemplo. “Todos los 
empleados son conscientes de los ries-
gos relacionados con el ejercicio de la 
actividad empresarial en Indonesia”, 
afirma Noel Avila, General Manager, 
PT Atlas Copco Indonesia. “La forma-
ción es lo más importante para evitar 
estos riesgos y ejercer nuestra actividad 
cotidiana según los principios y pautas 
especificados en nuestro Código de 
Ética Empresarial”.

La gerencia de Indonesia publi-
có el folleto en el idioma local, el baha-
sa. Pero Avila añade: “La traducción del 
folleto no era suficiente. Es más impor-
tante la formación específica para expli-
car su contenido, sin dejar nada a la 
libre interpretación”.

En 2011, la gerencia de Indonesia  

impartió formación sobre el Código 
a todos los empleados; primero a los 
directivos y líderes de equipo, después a 
los supervisores, vendedores y mecáni-
cos, y finalmente al resto. 

“A medida que crecemos para aten-
der a más clientes, formamos a nuestros 
distribuidores y colaboramos con más 
proveedores, el valor de esta enseñanza  
resulta obvio”, continúa Avila. “Este 
año hemos vuelto a organizar una sesión 
específica sobre el Código para nuestros 
empleados ‘a pie de calle’, coincidiendo 
con nuestra conferencia nacional anual 
de ventas y servicio. Esta vez, las sesio-
nes serán aún más específicas y enfoca-
das a analizar los riesgos relacionados 
con la lucha contra la corrupción 
en Indonesia”. 

Pero La formación fue sólo el 
principio. “No esperamos que todos 
nuestros empleados y el resto de gru-
pos de interés locales se adhieran a lo 
que defendemos meramente por unas 
sesiones de formación y una campa-
ña de sensibilización”, sostiene Avi-
la. “Una actividad igual de importante 
es la creación de canales para solicitar 
una participación más amplia de nues-
tros empleados y otros grupos de inte-
rés locales”.

Cuando se envían presupuestos a los 
clientes, ahora también se adjunta el 
folleto del Código. “Para nosotros, éste 
es el modo más sencillo de transmitir 
a los clientes un mensaje claro de que 
rechazamos cualquier forma de sobor-
no y corrupción”, prosigue Avila. “Tam-
bién pensamos que puede servir para 
que nuestros clientes potenciales dife-
rencien claramente a Atlas Copco de 
otras organizaciones”.

En cuanto a proveedores, la dirección 
comenzó a realizar auditorías y visitas 
de inspección. Para grandes compras, 

implantó un proceso de licitación en 
sobre cerrado, además del proceso gene-
ral existente de selección y evaluación 
de proveedores.

Para estar seguros de que todo el 
mundo había entendido la importan-
cia de la política de ética, la empresa  
celebró una ceremonia donde todos los 
empleados firmaron una declaración 
comprometiéndose a cumplir el Código. 
“Celebramos esta ceremonia para evi-
tar la percepción de ‘mera formalidad’ 
entre los empleados y darle más signifi-
cado al evento”, dice Avila.

El ejercicio ético de la actividad 
empresarial no es siempre la vía más 

Håkan osvald, Vicepresidente senior de asuntos  

jurídicos de atlas copco

“ La cultura y las prácticas  

comerciales locales no son  

excusas para la corrupción”.

SP22-25_corruption.indd   24 2012-10-08   16:57:47



www.atlascopco.com | 25     

rápida ni necesariamente la más eficaz 
a corto plazo, pero sí la forma correcta.  
Osvald cita el ejemplo de la compra de 
un terreno para ampliar una planta en 
India. “Es casi imposible conseguir un 
buen terreno allí”, explica. “Pero aho-
ra tenemos finalmente la fábrica que 
habríamos tenido hace tres o cuatro 
años si hubiésemos pagado sobornos”.

¿Fue la espera la mejor estrategia? Sin 
lugar a dudas, confirma Osvald. “Somos 
inquebrantables ante el soborno, y la 
corrupción no tiene cabida”. Si la empre-
sa pierde negocio debido a sus principios 
o si tardamos más en cerrar un trato, es 
un precio aceptable por obrar con ética. 

El código de ética empresarial 
no es suficiente. Es esencial 

una formación a fondo en los 
centros de Atlas Copco para 

que cada empleado entienda 
su contenido y lo cumpla.

LínEA dE AsistEnCiA étiCA

  La línea de asistencia ética del Grupo Atlas 
Copco es un importante instrumento en la 
lucha contra las irregularidades, incluida la 
corrupción. Los empleados y otros grupos de 
interés pueden usar esta línea para informar 
de comportamientos que parezcan infringir el 
Código de ética Empresarial de Atlas Copco.

Esta línea de asistencia se usa cuando un 
caso no se puede resolver a nivel local. El 
departamento jurídico del Grupo es responsa-
ble de investigar los informes recibidos a tra-
vés de esta línea y de que sean tratados con 
confidencialidad. La persona que informa de 
la actividad cuestionable tiene garantizado 
el anonimato. 

En 2011, el asesor jurídico del Grupo reci-
bió un total de 25 posibles violaciones del 
Código de ética Empresarial a través de la 
línea de asistencia ética. Estos informes 
incluían desde cambios organizativos y cues-
tiones económicas hasta problemas persona-
les. de los 25 casos, 22 estaban justificados 
y se adoptaron acciones tales como audito-
rías internas, investigación policial o medidas 
disciplinarias. Un caso implicaba claramen-
te fraude y fue causa de despido. dos casos 
todavía se están investigando, uno de ellos 
sobre presunta corrupción. 

“La línea de asistencia es un importan-
te instrumento en nuestra lucha contra la 
corrupción y otras irregularidades”, manifies-
ta Håkan Osvald, Vicepresidente senior de 
asuntos jurídicos de Atlas Copco. 

Osvald subraya que, dado que la perso-
na que comunica una sospecha de viola-
ción permanece en el anonimato, también es 
importante proteger el nombre de la perso-
na acusada de prácticas indebidas. “Como 
en un tribunal, nadie recibirá castigo si no se 
demuestra que es culpable”, añade. “Es una 
política fundamental que puede dejar impune 
a una persona simplemente por falta de prue-
bas. sólo tomamos medidas si hay evidencias 
claras de irregularidad”.
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Las inversiones en infraestructuras y en mejorar 
las conexiones de transporte ayudan a incrementar 
el comercio y contribuyen al desarrollo económico. 
Los países y las empresas de todo el mundo 
reconocen la importancia y la demanda de 
buenas infra estructuras. 
TexTO Cari SimmonS  FOTOs atlaS CopCo & getty imageS

“según un esTudiO de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), sería necesaria 
una inversión de 53 BUSD (361 BSEK) 
para satisfacer las demandas de infraes-
tructura en las próximas décadas. 

“Si analizamos la historia del desa-
rrollo, vemos que cualquier tipo de 
inversión es útil para el crecimiento, 
pero las inversiones en infraestructuras 
son las más productivas, particularmen-
te en los países en vías de desarrollo, 
cuyas infraestructuras deben mejorar 
continuamente”, afirma Pravakar Sahoo, 
profesor adjunto del Institute of Eco-
nomic Growth, Universidad de Delhi, 
India, y autor de Infrastructure Develo-
pment and Economic Growth in China.  

“Esto crea efectos positivos en otros 
sectores. Una importante inversión en 
el sector del transporte, por ejemplo en 
la red de carreteras, no sólo conecta el 
país e incrementa la demanda de hie-
rro, cemento y otros materiales, sino 
que también aumenta la demanda de 
inversión en mano de obra intensiva. 
Esto crea mucho empleo y, a la larga, las 
infraestructuras hacen que la economía 
global sea más competitiva”.

Cualquier inversión en infraestructu-
ra tendrá muchos efectos ya que atrae y 
fomenta más inversiones. En cambio, la 
falta de infraestructuras resta competi-
tividad a un país. Por ejemplo, a China  
le cuesta un dólar exportar al mundo 
exterior, comparado con los dos dólares 

que le cuesta exportar lo mismo a India. 
Según Sahoo, esto se debe al menor 
desarrollo de las infraestructuras indias. 

“Los costes aumentan en función del 
tiempo necesario para transportar los 
productos de las fábricas o las minas a 
los puertos, y el tiempo es oro”, afirma 
Sahoo. “China dedica el 15% de su PIB a 
infraestructuras, mientras que India gas-
ta alrededor del 7% en infraestructuras 
sociales y físicas (carreteras, aviación 
civil, agua, electricidad, etc.). También 
cabe recordar que el PIB de China es 
tres veces superior al PIB de India”.

Muchos países africanos se enfrentan 
a un dilema de transporte similar debido 
a la carencia de todo tipo de infraestruc-
turas. Los costes de transporte en África 
son de los más altos del mundo.

  Atlas Copco participa en una 
gran variedad de proyectos de 
infraestructuras en todo el glo-
bo. Vea en las páginas siguien-
tes la forma en que equipos de 
perforación ayudan a comuni-
car las costas atlántica y pacífi-
ca en Argentina. Otro proyecto 
en curso doblará la capacidad 
del concurrido Canal de Panamá 
en 2014, mientras que un tren de 
alta velocidad unirá las principa-
les ciudades de Turquía: Ankara 
y estambul.

estos proyectos son sólo algu-
nas de las mejoras de infraes-
tructuras que promoverán todo 
tipo de avances, tanto económi-
cos como sociales.
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donald Kaberuka, Presidente del Banco Africano de desarrollo

“ Los elevados costes de transporte como 

  consecuencia de los problemas de infraestructura 

  restan competitividad a las exportaciones”.
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para abordar las cuestiones medioam-
bientales complican la situación.

Pese a los desafíos, según Sahoo, la 
inversión en infraestructuras ha creci-
do a nivel mundial en estos años, tanto 
en los países desarrollados como en vías 
de desarrollo. “En una recesión, el dine-
ro tiende a ir a las infraestructuras para 
mejorar la productividad”, afirma. 

var sus cosechas al mercado ni sus hijos 
enfermos al hospital por el mal estado 
de las carreteras”. 

Uno de los mayores obstáculos al 
desarrollo de las infraestructuras es 
la financiación. “En India”, continúa  
Sahoo, “necesitamos 1 BUSD (6,82 
BSEK) para inversiones en infraestruc-
turas para el 12º plan quinquenal (2012-
2017), y se espera que el sector privado 
aporte el 50%”. 

Se están creando asociaciones públi-
co-privadas para compensar los altos 
costes del gobierno indio, pero la difi-
cultad para obtener permisos, la falta de 
proyectos bien diseñados, los desacuer-
dos entre los diversos grupos de interés, 
la ausencia de opciones de financiación 
de infraestructuras y las dificultades 

“Los elevados costes de transporte  
como consecuencia de los problemas de 
infraestructura restan competitividad 
a las exportaciones africanas y encare-
cen las importaciones”, explica Donald 
Kaberuka, Presidente del Banco Afri-
cano de Desarrollo, en la revista Africa 
Renewal de las Naciones Unidas.

Esta publicación añade que la 
falta de infraestructuras es más grave 
en las zonas rurales olvidadas, donde la 
carga recae principalmente en las muje-
res, que dedican horas a recoger leña 
para cocinar y calentarse: “Debido a la 
falta de agua corriente y pozos, estas 
mujeres caminan una media de seis 
kilómetros diarios hasta los ríos y arro-
yos”, indica Kaberuka. “No pueden lle-

infraEstructura En El 
mundo En dEsarrollo

  sin buenas infraestructuras, 
cualquier sociedad y su econo-
mía dejan de funcionar correcta-
mente. pero en los países en vías 
de desarrollo, la falta de una in-
fraestructura sólida puede te-
ner incluso peores efectos para 
sus ciudadanos. En estos paí-
ses, la precariedad de servicios 
públicos, comunicaciones e in-
fraestructuras de transporte son 
a veces el acicate para salir de la 
pobreza. 

las mejoras de las infraestruc-
turas son elementos esenciales 
para que los países en desarrollo 
participen como actores autosu-
ficientes en la economía global.
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El Canal de Panamá prestó un gran 
servicio al mundo el siglo pasado, 
pero los actuales barcos necesitan 
una vía de paso más ancha y profun-
da. Un proyecto de ampliación en 
curso doblará su capacidad anual.  
TexTO atlas copco FOTOs atlas copco & Nasa

   entre Mayor calado 

los mares
OcéanO  PacÍFIcO

canal de Panamá
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CUANDO SE construyó el Canal de 
Panamá hace un siglo, la grandiosa ha-
zaña se comparó con otras maravi-
llas del mundo, como las pirámides de 
Egipto, los acueductos de Roma o la 
Gran Muralla China. El Canal será aún 
más impresionante gracias a un pro-
yecto que doblará su capacidad. Ma-
quinaria moderna, incluida una varie-
dad de herramientas de construcción 
de Atlas Copco, hacen posible esta mo-
numental tarea.

El primer proyecto, que se inició en 
1903 y fi nalizó en 1914, reunió a más 
de 250.000 trabajadores de todo el 
mundo. El canal generó desde el prin-
cipio grandes ahorros de tiempo y 
energía, ya que los barcos que antes te-
nían que rodear el cono sur de Sudamé-
rica podían cruzar con rapidez entre el 
Atlántico y el Pacífi co.

Hoy, sin embargo, el 37% de los por-

tacontenedores son demasiado grandes 
para atravesar el canal. Los que no caben 
tienen que rodear América del Sur o des-
cargar en un lado del canal y transportar 
la carga por tren hasta el otro lado. 

El proyecto, denominado Tercer Jue-
go de Esclusas, está a cargo de un gru-
po de cuatro compañías y duplicará la 
capacidad del canal en 2014. Este con-
sorcio, llamado Grupo Unidos Por El 
Canal (GUPC), incluye empresas de 
España, Italia, Bélgica y Panamá. Para 
mantener la forma específi ca de los 
muros del canal, las empresas han re-
currido al martillo hidráulico HB 3000 
de Atlas Copco.

“Nunca he visto una roca como 
ésta”, afi rma Gerd Casteleyn, jefe de 
equipos de planta de GUPC. “Cam-
bia cada metro”. Expli-
ca que los martillos ayu-
dan a demoler las rocas 

4

OCÉANO ATLÁNTICO
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Hoy, el 37% de los 
portacontenedores 

son demasiado gran-
des para atravesar 

el canal. La amplia-
ción del canal ahorra 
tiempo, dinero, ener-

gía y emisiones.  

que son demasiado grandes para las trituradoras de 
mordaza de la obra. “Es necesario contar con las 
herramientas correctas”.

Pieterjan Versteele, Assistant Equipment Manager, 
señala que la precisión es crucial, pero los martillos 
HB 3000 de Atlas Copco están haciendo a la perfec-
ción su trabajo. “No tengo palabras para explicar la 
complejidad del frente final del canal”, afirma. “Los 
planes son extremadamente complicados y van cam-
biando a medida que avanza el proyecto”. 

GLobaLmente, trabajarán unas 7.000 personas 
en las esclusas del proyecto. Será necesario rebajar 
manualmente cualquier imperfección y trabajar en 
espacios reducidos. Para este trabajo, GUPC ha ad-
quirido 150 martillos neumáticos manuales de Atlas 
Copco, elegidos por su diseño ligero y duradero.

“Esperamos utilizar mucho estos equipos duran-
te todo el proyecto, y necesitábamos un martillo de 
calidad”, concluye Versteele.

Una vez finalizado el proyecto Tercer Juego de 
 Esclusas del Canal, los grandes barcos no tendrán que 
rodear América del Sur y todos nos beneficiaremos de 
los menores tiempos de transporte, el menor consumo 
de combustible y la reducción de las emisiones. 

La maniobrabilidad 
de los compresores 
transportables 
de baja presión, 
pequeños y ligeros, 
facilita la ejecución 
de los trabajos 
difíciles. 

el proyecto de ampliación del Canal de Pa-
namá, que duplicará su capacidad en 2014, 
emplea una gran variedad de equipos atlas 
Copco:

  1 equipo de perforación de superficie 

  4 martillos hidráulicos pesados

  6 carros de perforación de superficie infor-
matizados 

  15–20 torres de iluminación    

  23 secadores frigoríficos de aire compri-
mido 

  24 compresores de tornillo estacionarios 
con inyección de aceite 

  40–45 compresores transportables

  200 martillos neumáticos 

  500 vibradores   

  Barras de perforación según contrato de 
suministro

atLas CoPCo en eL 
CanaL de Panamá

Pieterjan Versteele, assistant equipment manager

“ Esperamos utilizar mucho estos 

 equipos durante todo el proyecto, y         

 necesitábamos un martillo de calidad”.
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CON UNOS 7 millones de habitantes 
en 1.104 kilómetros cuadrados, Hong 
Kong es uno de los lugares con mayor 
densidad de población del mundo. Algu-
nas de las mayores congestiones se pro-
ducen en Kowloon, una península de la 

SILENCIOSO

En Hong Kong, el silencio 
es oro... y raro. Un equipo 
de perforación de superfi cie 
SmartRig ayuda a evitar 
que el ruido de la construc-
ción de un gran proyecto 
de urbanización abrume 
a los residentes.
TEXTO & FOTOS ATLAS COPCO

parte continental china frente al puerto 
de la isla de Hong Kong. Para satisfacer 
la creciente demanda de terreno deriva-
da del desarrollo económico y del cre-
cimiento demográfi co, Hong Kong ha 
tenido que estudiar estrategias alternati-
vas e innovadoras de oferta de suelo. 

Desde 2008, se está trabajando en el 
proyecto Anderson Road, un desarro-
llo urbanístico a gran escala en Kowloon 
oriental, cuyo objetivo es habilitar 20 
hectáreas de terreno utilizable para vi-
viendas y otros fi nes. El proyecto impli-
ca la excavación de unos 2,6 millones de 

metros cúbicos de tierra y roca. Al ubi-
carse cerca de la poblada zona residen-
cial de Sau Mau Ping, el gobierno de 
Hong Kong impuso restricciones al nivel 
sonoro que se podía generar durante la 
construcción, prevista hasta 2014. Como 
parte del esfuerzo para reducir el ruido, 
el contratista utiliza un carro de perfora-
ción de superfi cie SmartRig ROC D7C 
de Atlas Copco. Con un nivel sonoro de 
apenas 55 dB(A) – inferior a la mitad 
del límite impuesto por el gobierno – las 
molestias acústicas se han reducido al 
mínimo en la zona residencial.  

El equipo de 
perforación de 

superfi cie SmartRig 
ROC D7C tiene un 

nivel sonoro que no 
supera la mitad del 

límite impuesto 
por el gobierno.

El proyecto Anderson 
Road implica la construc-
ción de carreteras, sis-
temas de alcantarillado, 
muros de contención y 
taludes de estabilización 
en terreno accidentado. 
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ReconstRucción
   atlas copco participa en la reconstrucción de  
afganistán, un país devastado por la guerra, con equipos,  
      know-how y su red de contactos.      
                        TexTO nancy pick FOTOs atlas copco & Getty imaGes

de una nación
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   Atlas Copco participa en la reconstrucción de 
Afganistán, un país devastado por la guerra, con equipos, 
      know-how y su red de contactos.      
                        TEXTO NANCY PICK FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

NO TODAS LAS EMPRESAS tienen los recursos, 
el know-how o las agallas para emprender un proyec-
to en Afganistán. Sin embargo, cuando el Departamento 
de Defensa de EE.UU. decidió construir una estación de 
gas natural comprimido (GNC) en Sheberghan, una ciu-
dad de 150.000 habitantes ubicada en la ruta de la seda al 
norte de Afganistán, Atlas Copco aceptó el reto. 

“En una escala de 1 a 10, el grado de difi cultad era de 
20”, explica Alec Shapiro, consultor energético inde-
pendiente del Departamento de Defensa de EE.UU., que 
ayudó a coordinar el proyecto. “Había grandes tormen-
tas de nieve y lluvia, y hacía tanto frío que se nos conge-
laban las manos al tocar algún objeto metálico. Al fi nal, 
nos tuvieron que evacuar a una base militar debido a las 
manifestaciones antiamericanas. Pensábamos terminar 
el trabajo en 19 días. Pero tardamos 36”.

Si pregunta a la gente de Sheberghan, le dirán que 
mereció el esfuerzo. Tras las difíciles operaciones de 
construcción y transformación, la ‘estación madre’ ya 
suministra GNC producido localmente a cien taxis, el 
único medio de transporte para la mayoría de los ciu-
dadanos. “A la gente se le saltaban las lágrimas cuan-
do llenamos el depósito del primer coche”, dice Shapiro. 
“Según un importante empresario, era la primera vez en 
15 años que alguien aportaba un centavo a esta ciudad y 
creaba puestos de trabajo”.

El proyecto fue ideado por Kris Haag. 
Haag dirige los proyectos energéticos del 
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Equipo de Trabajo para Operaciones Empresariales y Soste-
nibilidad del Departamento de Defensa de EE.UU., un grupo 
destinado a estimular la economía del sector privado en Afga-
nistán. El país sigue dependiendo del petróleo extranjero, y 
los precios de la gasolina se mantienen altos. Pero Afganistán 
produce su propio gas natural, que es mucho más barato.

Inicialmente, Atlas Copco invitó al equipo del Ministerio de 
Defensa a un viaje a Malasia para mostrarle cómo funciona la 
tecnología GNC en un país en vías de desarrollo. La compañía 
también consultó con Wahidullah Shahrani, el ministro afga-
no de minas, que mostró un gran entusiasmo.

Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto implicaba 
muchas complejidades. “En primer lugar, es muy complica-
do que la gente se decida a venir a este país”, afirma Shapiro. 
“Había proveedores que se negaban a viajar. Una persona nos 
escribió una carta diciendo: “Lo siento, soy un cobarde. No 
quiero ir””. 

Atlas Copco no sólo suministró los equipos, sino que tam-
bién ayudó en la adquisición de otros materiales esenciales 
para el proyecto. “Fue increíble la forma en que Atlas Cop-
co unificó sus recursos para ejecutar este proyecto en tan poco 
tiempo”, afirma Shapiro. “Vino gente de Atlas Copco Pakistán 
que permaneció hasta el final. Dieron prueba de un asombroso 
compromiso con el cliente”.

“El proyEcto de la estación de GNC implicó muchas y 
ambiciosas dinámicas: diseño del embalaje, adquisición de los 
equipos, instalación en condiciones meteorológicas hostiles y 
el desarrollo de competencias locales”, sostiene Nasir Jamal, 
Business Line Manager de la división Oil-free Air.  

Haag asevera que la estación podría estar en cualquier par-
te de Europa o EE.UU., dada su alta calidad. Al ver las instala-
ciones, nadie diría que se encuentran en medio de Afganistán, 
un país desolado por la guerra donde las historias de éxito son 
escasas y espaciadas entre sí. 

Desde 2002, el gobierno de EE.UU. ha dedicado unos 
485.000 MSEK (55.000 MEUr) a programas dise-
ñados para estabilizar Afganistán y contribuir a la 
reconstrucción de sus infraestructuras. Entre estos 
programas se encontraba la nueva estación de GNc 
en Sheberghan. Atlas copco aportó una variedad de 
equipos y servicios para la construcción y el funcio-
namiento de la estación. puede ver a continuación al-
gunas de las contribuciones del Grupo:  

  Una instalación que elimina el azufre del gas natu-
ral y lo deja suficientemente limpio para su uso.
  Un taller mecánico para transformar los vehículos 
de modo que puedan funcionar con gasolina 

    o GNc. 
  4.000 kg de almacenamiento, junto con surtidores 
que pueden repostar cuatro coches a la vez. 
  la estación tiene una manguera de repostaje para 
llenar remolques móviles capaces de transportar 
GNc.

trANSforMAcióN pArA GNc

Alec Shapiro, un consultor energético independiente del  
Departamento de Defensa de EE.UU., ayudó a coordinar el  
complejo proyecto.

tras instalar el kit de 
conversión, los coches 
pueden repostar tanto 
gas natural comprimi-
do como gasolina en 
las nuevas instalacio-
nes de GNc.
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Hasta diciembre de 2011, el via-
ducto Catthorpe en la región inglesa de 
las Midlands se encargaba de desviar el 
tráfico de la autopista M6 hacia la M1. 
Pero había alcanzado el fin de su vida 
útil y se acababa de abrir al tráfico un 
nuevo puente. 

En enero de 2012, había que elimi-
nar el viaducto antiguo en un plazo de 
36 horas durante un fin de semana. Para 
la demolición y retirada fue necesa-
rio cerrar ambas autopistas al tráfico en 
dirección sur, y cualquier extralimita-
ción del plazo habría sido costosa y per-
judicial para el flujo circulatorio en una 
extensa zona.

La demolición presentaba “un desa-
fío técnico muy específico”, según las 
declaraciones de Ivan Marriott, jefe 
de proyectos de la Highways Agency 
del Reino Unido, a la BBC. La empre-
sa especializada en demolición contra-

tada para el proyecto, el Grupo Armac, 
desplegó 10 martillos hidráulicos Atlas 
Copco para desmantelar la estructura. 

Armac también usó una mordaza 
hidráulica CC 6000 de Atlas Copco para 
demoler el hormigón y cortar las barras 
de acero de refuerzo de la estructu-
ra de entre 32 y 50 mm de espesor. Esta 
máquina de seis toneladas combina una 
elevada fuerza de rotura con un reduci-
do tiempo de apertura y cierre, que se 
traduce en una alta productividad. 

“Estamos satisfechos de haber confia-

do en los equipos Atlas Copco para este 
proyecto de alto nivel donde el tiempo era 
decisivo”, afirma Noel McLean, Director 
de contratos de Armac. “Todos los equi-
pos Atlas Copco realizaron un trabajo 
impecable durante el proyecto, a pesar de 
su uso intensivo y casi ininterrumpido”.

Para evitar interrupciones por proble-
mas en los equipos, Atlas Copco man-
tuvo un stock de piezas críticas a pie de 
obra durante todo el proyecto. Como se 
esperaba, no fue necesario hacer uso de 
este stock. 

el desafío: demoler en 36 horas un via-
ducto de intercambio de 5.500 toneladas 
y 85 metros de longitud en una transitada 
autopista inglesa. textO & FOtO atlas copco

IMPECABLE
Rendimiento 

“�Estamos�satisfechos�de�haber�confiado�en� 

los equipos Atlas Copco para este proyecto de 

alto nivel donde el tiempo era decisivo”.

Noel mcLean, director de contratos de armac.
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TEXTO CARI SIMMONS FOTOS SUSETTA BOZZI 

NATIVA  

CUANDO LINA NYMAN llegó a 
China para trabajar como Design & 
Development Manager en la división 
Rock Drilling Tools de Atlas Copco, los 
desafíos eran desalentadores. “Nunca 
querré ser General Manager”, recuerda 
haber dicho entonces, tras ver las difíci-
les situaciones a las que se enfrentaba su 
jefe cada día. 

Cuatro años después, reconoce que 
estaba equivocada y que sabe crecerse 
ante las difi cultades. La verdad sea di-
cha, Nyman no veía otra opción. “Quie-
ro subir el listón en todo momento”, 
afi rma la responsable de Atlas Copco 
Zhangjiakou Construction and Mining 
Equipment. “Prefi ero hacer pocas cosas 
a la vez, pero entregarme a fondo”.

Es ésta la actitud que ha catapultado a 
Nyman al frente de la planta de produc-
ción de Atlas Copco en Zhangjiakou, 
con 183 empleados. 

Nyman comenzó a trabajar para Atlas 
Copco en 2007 en Fagersta, Suecia, co-
mo ingeniero de desarrollo de materiales. 

 “Me atrajo un interesante material lla-
mado carburo cementado y, sobre todo, 
su uso en las aplicaciones de perforación 
de rocas de Atlas Copco”, afi rma.

Ese mismo año, se embarcó en un 
avión camino de China. Al principio, el 
mayor desafío fue vencer la barrera del 
idioma, por lo que decidió vivir inmersa 
en el mandarín matriculándose en un 
curso intensivo.

Hoy, habla mandarín con fl uidez y lo 
usa tanto en la fábrica como fuera del 
trabajo. Es la única persona extranje-
ra de la planta y quizás la única en esta 
ciudad de 250.000 habitantes. “La gente 
es muy amable y acepta rápidamente a 
los extranjeros”, dice Nyman. “Los chi-
nos tienden a relacionarse con sus com-
pañeros fuera del trabajo, y a menudo 
cenamos juntos, jugamos al ping-pong o 
realizamos otras actividades”. 

Pero la planta de martillos y brocas 
de Atlas Copco le deja poco tiempo 
libre. “En China hay un sentido de la 
urgencia, con la sensación de estar un 

COMO UNA 

A Lina Nyman le costó menos aprender mandarín 
que tomar las riendas de la fábrica de martillos 
Atlas Copco en Zhangjiakou. Tras convertir la 

ambiciosa misión en un enfoque factible, ahora 
todo marcha sobre ruedas.

General Manager, 
Atlas Copco Zhan-
gjiakou Construc-
tion and Mining 
Equipment Ltd.

Nacionalidad: sueca
Reside: provincia 
de Hebei, China 
Familia: esposo sue-
co, trabaja en Pekín
Idiomas: chino man-
darín, inglés, sueco
             
Consejo para otros 
extranjeros que 
vengan a China: 
pregunta, escucha, 
aprende, y después, 
vuelve a pregun-
tar para asegurarte. 
Aprende el idioma.

PE
R

FI
L

LINA NYMAN

MÁS
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Lina Nyman  

“Quiero subir el listón en  
todo momento. Prefiero hacer 

pocas cosas a la vez, pero  
entregarme a fondo”.

SP36-39_profile.indd   37 2012-10-08   16:59:18



38 | www.atlascopco.com

poco rezagados”, explica. “Queremos 
situarnos por delante de la competencia 
y asumir el liderazgo”. Por añadidura, la 
competencia es cada vez más intensa en 
China, y el mercado es muy sensible a 
los precios.

“Los competidores que antes fabri-
caban productos baratos pero de mala 
calidad empiezan a ponerse al día, y la 
brecha entre precio y calidad se estre-
cha”, insiste. “No podemos dar nada por 
supuesto”. 

Atlas Copco está especializada en la 
perforación de rocas y el equipo de dise-
ño chino se dedica a productos para las 
necesidades específicas del país. “Nues-
tros diseñadores chinos forman parte 
del equipo de I+D global y colaboramos 
en el desarrollo de productos revolucio-
narios”, dice Nyman.

El mErcado chino de la perfo-
ración de rocas da mucha importancia 
a la calidad estable y la vida útil. Los 
productos deben ser fáciles de usar pero 
difíciles de averiarse, ya que muchos de 
los trabajos se realizan en zonas remotas 
donde no hay asistencia técnica. Reducir 
el tiempo de instalación y el trabajo ma-
nual – incluso con cosas tan simples co-
mo mejorar la rosca de un martillo para 
facilitar su apertura – ayuda a obtener 

lina nyman

“Es una compañía innovadora  

 que siempre quiere hacer mejor las cosas 

 y estar en primera línea, y uno se siente     

 orgulloso de trabajar aquí”.
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una ventaja competitiva en China, ex-
plica Nyman. 

La demanda de los clientes chinos 
de minería y construcción es estable, 
y el único descenso que ha observado 
Nyman coincide con las celebraciones 
del año nuevo chino. “Todo el mundo 
lo celebra, cocinando y comiendo, y 
da la sensación de que el PIB chino 
disminuye en esta época del año, pero 
vuelve a subir en marzo o abril”, dice 
riéndose. 

Nyman celebrará algunos años 
nuevos chinos más, ya que Atlas 
Copco ha ampliado su contrato hasta 
2015. “Me gusta la cultura de Atlas 
Copco y su visión del presente y del 
futuro, sin obsesionarse por los bene-
fi cios a corto plazo”, afi rma. “Es una 
compañía innovadora que siempre 
quiere hacer mejor las cosas y estar 
en primera línea, y uno se siente or-
gulloso de trabajar aquí”. 

Y aunque es una compañía descen-
tralizada, Nyman se siente cómoda 
formando parte de una organización 
global. “Da seguridad saber que tie-
nes el respaldo de una gran red inter-
nacional de conocimientos, métodos 
y oportunidades”, declara. “La gente 
es muy abierta y deseosa de ayudarse 
mutuamente. También tenemos dere-

ATLAS COPCO EN CHINA

cho a equivocarnos y aprender de 
los errores. Y eso me hace sentir 
cómoda, porque en China hay que 
reaccionar y cambiar con rapidez”.

Fuera del trabajo, Nyman se ha 
vuelto una apasionada corredora 
de maratón. “Comencé a correr en 
China hace unos años porque ne-
cesitaba hacer ejercicio”, comenta. 

“Un día, un operario de la fá-
brica se puso a correr a mi lado y 
a charlar conmigo. Me invitó a en-
trenarme con sus amigos de 50 a 
60 años, que aún siguen practican-
do el maratón. Al principio, tuvie-
ron que bajar el ritmo por mí, pero 
ahora soy la más rápida”. 

Atlas Copco tiene casi un siglo de 
presencia en China, en la actuali-
dad el mayor mercado del Grupo. 
A continuación se ofrece una 
cronología de esta trayectoria.

 1920 
Comienza la venta de compresores 
en China 

 1981 
Atlas Copco (Hong Kong) Co., Ltd. 

 1993 
Atlas Copco (Nanjing) Construction 
& Mining Equipment Ltd. 

 1994 
 Atlas Copco (Wuxi) Compressor 
Co., Ltd. 

 1998 
 Atlas Copco (China) Investment 
Co., Ltd. 

 1999 
Atlas Copco (Shanghai) Trading 
Co., Ltd. 

 2001 
Atlas Copco (Wuxi) Exploration 
Equipment Ltd. 

 2002 
Liuzhou Tech Machinery Co., Ltd. 

 2003 
Atlas Copco (Shenyang) Construc-
tion & Mining Equipment Ltd. 

 2004 
 Atlas Copco (Zhangjiakou) Con-
struction & Mining Equipment Ltd.
Tooltec (Qingdao) Tool Co., Ltd. 

 2005 
Wuxi Pneumatech Air/Gas Purity 
Equipment Co., Ltd. 

 2006 
Shanghai Bolaite Compressor Co., 
Ltd. 

 2007 
Shenyang Ruifeng Machinery Ltd. 
Dynapac (China) Compaction & 
Paving Equipment Co., Ltd. 

 2008 
Atlas Copco (Shanghai) Equipment 
Rental Co., Ltd. 
Shanghai Tooltec Pneumatic Tool 
Co., Ltd. 
 Atlas Copco (Wuxi) Research and 
Development Center Co., Ltd. 

 2010 
 Kunshan Q-Tech Air System 
Technologies Ltd. 
 Atlas Copco (Shanghai) Process 
Equipment Co., Ltd. 

 2011 
Shanghai Beacon Medæs Medical 
Gas Engineering Consulting Co., Ltd. 

Aunque la competencia ha creado 
un sentido de urgencia en China, 
Nyman y sus colegas se esfuerzan 
por mantener su ventaja en el mer-
cado de la perforación de rocas. 
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Es innegable que el desarrollo económico y social sería imposible sin unas 
buenas redes viarias. Según el informe Infraestructuras hasta 2030 de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de 2020 a 2030 
se invertirá una cifra estimada de 292 BUSD (2000 BSEK) en infraestructuras 

de carreteras a nivel mundial. Estas estimaciones refl ejan las crecientes 
exigencias impuestas en la infraestructura de carreteras existente y la 

necesidad de su ampliación y mejora constantes.  

La infraestructura
DE CARRETERAS  

DESPEJA EL CAMINO
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La revista Achieve ha rastreado el mundo en busca de 
nuevos proyectos de infraestructura de carreteras en los que 
haya participado Atlas Copco para analizar la forma en que 
afectan a las economías de las regiones que tratan de unir.   

LA EUROCOPA 2012, el campeonato 
europeo de fútbol, se celebró durante 
el verano de 2012 en Polonia y Ucra-
nia. Los preparativos para acoger el 
campeonato incluyeron una impor-
tante mejora de las infraestructuras de 
ambos países.

En Polonia, los partidos se jugaron en 
Varsovia, Poznań, Wroclaw y Gdansk. 
Una buena parte del millón de afi cio-
nados y turistas extranjeros viajaron a 
Polonia en avión, pero muchos se des-
plazaron en coche, especialmente los 
procedentes de países vecinos como 
Alemania y Eslovaquia. 

Polonia otorgó una gran prioridad a 
la fi nalización de la autopista A2. Esta 
carretera atraviesa el centro de Polonia de este a oes-
te, pasando por Varsovia y Poznań, sedes de la Euroco-
pa 2012. Otros proyectos de construcción incluyen las 
obras en las autopistas A4 y A1 y la autovía S5 de 
Polonia. Pero ahora que la competición ha fi nalizado 
(y España se ha coronado campeona de Europa), estas 
mejoras entrarán en su segunda y más importante 
fase: apoyar las necesidades de transporte polacas. 

Sorprendentemente, entre 1994 y 2001 no se cons-
truyó un solo kilómetro de autopista en Polonia. En 

2005, a pesar de su superfi cie de 312.680 km cuadra-
dos, el país sólo tenía un total de 820 km de autopistas 
y autovías de varios carriles. Estas limitaciones supo-
nían una gran barrera para las inversiones extranjeras y 
la prosperidad económica a escala nacional. 

La Eurocopa 2012 brindó una excelente oportunidad 
a Polonia para compensar las décadas de infrainversión 
en su infraestructura de transporte. Eurovia, el contra-
tista de la autopista A2, utilizó cerca de 60 máquinas 
Dynapac durante la construcción de las carreteras. 

Rumbo hacia 
LA PROSPERIDAD

TEXTO SUSANNA LINDGREN, HANNA SISTEK, JEAN-PAUL SMALL  
FOTOS ISTOCKPHOTO, GETTY IMAGES & SHUTTERSTOCK

POLONIA

SP40-45_foldout.indd   42 2012-10-08   17:00:04



COLOMBIA

EN COLOMBIA se está construyendo una nueva auto-
pista de más de 1.000 km entre Bogotá, en el centro 
del país, y el puerto de Santa Marta, en el Mar Caribe. 
Este corredor, denominado Ruta del Sol, es el mayor 
proyecto de infraestructura del país y uno de los más 
importantes de su clase que se están ejecutando en 
América Latina. “Es un proyecto de importancia nacio-
nal y será enormemente benefi cioso para la econo-
mía gracias a la mejora de los tiempos de tránsito y la 
reducción del coste de transporte”, explica Paul Ritor-
ni, director del proyecto del consorcio de construcción 
Helios, adjudicatario de la primera fase del contrato.

 Una gran parte de la ruta bordea el río Negro, 
afl uente del Amazonas, pero también hay una montaña 
en su camino que hará necesaria la extracción de unos 
7 millones de metros cúbicos de roca y terreno, a los 
que hay que añadir los 14 millones de otro conjunto 
montañoso. 
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BURKINA FASO

LOS IMPORTANTES PROYECTOS de infraestructura 
que se están realizando en Burkina Faso, como la mejo-
ra de las principales carreteras que conectan con los 
vecinos Ghana, Malí y Costa de Marfi l, tendrán un gran 
impacto en el país, afi rma Richard Asare, ingeniero de 
ventas de Atlas Copco en Ghana. Asare ha visitado varias 
de las obras de mejora y construcción de carreteras.

El proyecto de construcción de carreteras es sólo 
una parte del acuerdo entre la agencia independien-
te de ayuda al exterior Millennium Challenge Corpora-
tion de EE.UU. y el gobierno de Burkina Faso. El pacto de 
3.200 MSEK (360 MEUR) pretende aumentar la produc-
tividad rural y la producción agrícola mediante proyectos 
de riego. Este país ha padecido numerosas sequías. La 
producción de algodón es actualmente el sostén econó-
mico de muchos burkinabeses. El acuerdo de inversión 
también incluye la mejora de las tasas de fi nalización de 
estudios primarios. 

EN EL DISTRITO de Al Waab de Doha, en el sur de 
Qatar, está en curso un proyecto de construcción y 
mejora de carreteras. Al Waab ha sido testigo de un 
enorme crecimiento desde la década de 1990 que ha 
dado lugar a la construcción de numerosas zonas resi-
denciales para la población local y los expatriados, junto 
a un importante desarrollo comercial y sanitario. 

 Las zonas claves del distrito que se benefi ciarán 
de este proyecto incluyen Doha Sports City, sede de 
muchas de las disciplinas de los Juegos Asiáticos de 
2006 (la mayor estructura de Qatar, Aspire Tower, y el 
mayor estadio de Qatar, el Khalifa Stadium) así como 
el centro comercial más famoso del país, Villagio Mall, 
llamado así en honor de la ciudad italiana de Venecia. 
El distrito también tiene varias escuelas, entre ellas, el 
Doha College y el American School of Doha. Por otra 
parte, se ha construido una serie de pequeños centros 
comerciales paralelos a Salwa Road, la carretera que 
une Doha con el sur del país y Arabia Saudita. 

QATAR
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INDIA

CON SU VERTIGINOSO crecimiento, la India está 
en camino de convertirse en una potencia económi-
ca mundial. Un obstáculo para la consecución de este 
objetivo es el estado de las infraestructuras del país. A 
pesar de tener 1.200 millones de habitantes, las moder-
nas autopistas de acceso controlado sólo representan 
una mínima fracción de la red de carreteras del país. 

Pero las cosas están cambiando. Jaiprakash Associa-
tes, una unidad del conglomerado indio Jaypee Group, 
está construyendo la autopista Yamuna que unirá la 
capital del país, Nueva Delhi, con Agra, la ciudad del 

Taj Mahal. La carretera existente sólo tiene cuatro carri-
les donde transitan tractores, camiones, motocicletas, 
mototaxis y las ocasionales carretas de bueyes, jun-
to con los vehículos normales tratando de abrirse paso. 
La nueva autopista, que tendrá de seis a ocho carriles y 
reducirá su longitud en 45 km, está siendo pavimenta-
da con máquinas Dynapac de Atlas Copco. 

N.K. Singh de Jaiprakash calcula que la nueva carre-
tera acortará el tiempo de desplazamiento a la mitad, 
sólo dos horas. “Podrás desayunar en Delhi y comer 
en Agra”, bromea. 
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La nueva red ferroviaria de alta velo-
cidad que une Ankara y Estambul es 
una de las inversiones en infraestruc-
turas más importantes del país. Está 
previsto que el enlace por tren de alta 
velocidad entre las dos ciudades más 
grandes de Turquía mueva más de 
50.000 pasajeros por día. 

CUANDO SE INAUGURE la nueva línea de alta velocidad de 
Turquía en 2013, está previsto que mueva más de 50.000 pasa-
jeros al día. El proyecto reducirá el tiempo de desplazamiento 
entre Ankara y Estambul de seis horas y media a sólo tres horas. 

Este gigantesco proyecto de infraestructura está dividido en 
fases, algunas de las cuales ya están fi nalizadas. Mustafa Yasar, 
jefe de túneles del Consorcio Cengiz-Ictas-Belen (CIB) de Tur-
quía, lleva trabajando en este proyecto de tren de alta velocidad 
desde su inicio en 2009. Ha sido responsable de la perforación 
de túneles en tramos ferroviarios que suponen unos 52 km de 
perforación subterránea.   

“Sólo usamos maquinaria de Atlas Copco: cargadoras y 
martillos hidráulicos”, confi rma Yasar. “En un proyecto de esta 
magnitud, queríamos trabajar con una empresa líder mundial”.

Tanto el lecho de roca como la arcilla han creado problemas 
al personal de construcción. 

“Inicialmente tuvimos problemas con la rotura de los pisto-
nes de los martillos hidráulicos”, explica Ahmet Köse, operador 
de excavadora del Consorcio CIB.  
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Las excavaciones 
para el tren de 
alta velocidad de 
Turquía se llevan 
realizando desde 
2009.

TEXTO SUSANNA LINDGREN
FOTOS TORE MARKLUND & GETTY IMAGES

Conexión de las
principales 

de Turquía
ciudades
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La rotura de los pistones creó frustraciones y roces entre el 
cliente y Atlas Copco. 

“Lógicamente, queríamos solucionar este 
problema con rapidez”, aclara Gürkan Burak 
Buyurgan, entonces ingeniero de ventas de 
Atlas Copco, pero que ahora trabaja en la 
división Surface Drilling Equipment co-
mo Business Line Manager.

“Un problema residía en que la 
estructura rocosa era muy difícil de 
perforar. Otro problema era que los 
operadores no estaban acostumbrados 

a nuestras máquinas”. Un curso de for-
mación para los operadores organizado 

rápidamente solucionó un problema; la sustitución 
de los pistones clásicos por pistones SilverLine más resisten-

tes solucionó el otro. 
“Desde entonces, el trabajo ha transcurrido sin contratiem-

pos”, afi rma Köse, que añade que está encantado con los mar-
tillos hidráulicos, ya que pueden trabajar en zonas de difícil 
acceso.

“El proyecto de tren de alta velocidad ha incrementado nues-
tro servicio postventa”, afi rma Burak Buyurgan. “Desde los 
cursos impartidos al principio, hemos organizado otros sobre 
el mantenimiento de las máquinas así como diversos eventos 
educativos para los operadores. Esta formación ha sido muy 
valorada”.  

“La positiva respuesta del Consorcio CIB demuestra que es-
tamos haciendo un buen trabajo”, señala Turgut Kiriş, Business 
Line Manager de la división Construction Tools de Atlas Copco 
Turquía. 

“Esto nos anima a proseguir nuestro diálogo con el cliente y 
continuar desarrollando y mejorando nuestros departamentos 
de ventas y postventa para satisfacer sus demandas”. 

EXPLORAR LA TERCERA DIMENSIÓN

  Para aliviar el tráfico y la presión del transporte 
de superficie, “tenemos que aprovechar el espacio 
bajo nuestros pies”, dice Gunnar Nord, especialista 
de Atlas Copco. “Y con las modernas herramientas 
de perforación, tenemos la capacidad para hacerlo”.  

Urbanistas de todo el mundo, desde Estocolmo 
hasta Singapur, comparten su opinión y están cons-
truyendo atractivas infraestructuras subterráneas. 
Las estructuras de transporte, energía, calefacción 
y servicios públicos se pueden instalar ahora de for-
ma eficaz y segura bajo tierra, ahorrando un valioso 
espacio en la superficie para las personas. 

Ankara

Estambul

El tren de alta velocidad 
acortará a la mitad el 
tiempo de trayecto entre 
Estambul y Ankara.

principales 
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Donde los dinosaurios habitaron en otros tiempos, rugen ahora 
gigantes de otra naturaleza. Está en marcha una ampliación  
de la red de carreteras de Argentina que conectará las rutas 
nacionales. TexTO atlas copco fOTOs atlas copco & Getty imaGes

gigantes 
amarillos del 
    Parque Triásico

Los
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GIGANTES 
LAS MONTAÑAS de Ischigua-
lasto en San Juan, una provincia 
en el norte de Argentina, tienen los 
mayores yacimientos del mundo 
de fósiles de dinosaurios del perío-
do Triásico (hace 195-225 millones 
de años). Pero no hay nada de pre-
histórico en las grandes máquinas 
amarillas que horadan la roca.

Se trata de dos jumbos Atlas Copco: un Boomer E2 C y un Boomer 
XE3 C, los primeros de su tipo en Argentina, utilizados para excavar 
seis túneles de carretera a lo largo de la ruta 150, cerca de la frontera 
con Chile. Una vez fi nalizado el proyecto en 2013, estos túneles ayuda-
rán a enlazar la compleja red vial del país y permitirán en el futuro un 
moderno sistema de carreteras a lo largo de América del Sur, desde el 
Atlántico hasta el Pacífi co.

La ruta 150 cruza una cadena montañosa con formaciones geológi-
cas más antiguas que las de los Andes. Otrora un paraíso fértil para los 
dinosaurios que vagaban por la tierra, es ahora un desierto hostil con 
temperaturas extremas. Los túneles atraviesan una zona de protección 
de fósiles que impone no sólo la dirección que las carreteras y túneles 
pueden seguir, sino también sus características.

Daniel Castro, jefe de construcción de carreteras y minería de José 
Cartellone Construcciones Civiles, afi rma que está impresionado del 
rendimiento de los equipos Atlas Copco: “Tras recibir los equipos, 
vinieron dos técnicos suecos de Atlas Copco para formar a nuestros 
perforistas, quienes pudieron enseñar después a otros compañeros. 
Como resultado, no hemos tenido una sola avería como consecuencia 
de un uso indebido”. 

A R G E N T I N A

CHILE
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Santiago
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Los coches con problemas de oxidación podrían ser 
pronto cosa del pasado, ya que los fabricantes optan 
por utilizar cada vez más materiales ligeros de fibra 
de carbono unidos con adhesivos, en lugar de la 
soldadura tradicional. 
TexTo atlas copco foTos atlas copco & sca schucker

Los fabricanTes de automóviles 
de todo el mundo buscan formas de redu-
cir el consumo de combustible y las emi-
siones de sus vehículos, y para ello es 
esencial aligerar su peso. Además de la 
soldadura tradicional, muchas empresas 
usan hoy adhesivos para mantener unidas 
las piezas. Atlas Copco adquirió reciente-
mente al especialista en adhesivos alemán 
SCA Schucker y lo incorporó a a la divi-
sión de Técnicas de Aplicaciones Indus-
triales que fabrica los equipos destinados 
a la industria automovilística. El objetivo 
es afianzar el liderazgo de Atlas Copco en 
el montaje de automóviles y tratar de am-
pliar sus actividades en otros segmentos. 

“La fuerza impulsora es el uso de 
nuevos materiales, como metales ligeros 
y fibra de carbono, para reducir el peso 
de los vehículos”, explica Berthold Pe-
ters, General Manager de SCA Schuc-
ker. “Los nuevos materiales también in-
crementan la resistencia y la rigidez, lo 
que mejora la resistencia a las colisiones 
y contribuye a una mejor conducción”.

Todos los grandes fabricantes de au-
tomóviles ya utilizan esta tecnología, 
al igual que los fabricantes de aviones, 
electrodomésticos, paneles solares y  
turbinas eólicas. 

Los adhesivos y los equipos de sella-
do representan un segmento nicho rela-
tivamente amplio con pocos especialis-
tas mundiales y un mercado en rápida 
expansión. SCA Schucker resultó atrac-
tiva por sus soluciones técnicas y sus 
conocimientos de las aplicaciones en la 
industria del automóvil.

“Llegamos a la conclusión de que 
para crecer debíamos ampliar nues-
tro negocio más allá de los equipos de 
apriete tradicionales”, explica Mats 
Rahmström, presidente de Técnicas de 
Aplicaciones Industriales. “Creemos 
que es una de las tecnologías de unión 
del futuro. Tras evaluar una serie de tec-
nologías de montaje, tomamos la de-
cisión de centrarnos en los adhesivos, 
ya que tienen un claro potencial futu-
ro y pensamos que ofrecen importantes 
oportunidades de crecimiento”. 

Rahmström reitera que SCA Schuc-
ker es el complemento perfecto de At-
las Copco. “Tenemos la misma base de 
clientes con las mismas operaciones de 
montaje que SCA Schucker, pero con 
una cobertura mundial de ventas y ser-
vicio”, continúa.

“Atlas Copco Tools tiene más de 500 
agentes de venta y 700 técnicos de ser-

sca schucker  

  Ventas anuales superiores a 
70 Meur (600 Msek)
  >300 empleados
  sede y producción en bretten, 
alemania
  nuestra propia organización 
de ventas y servicio en ingla
terra, españa, estados unidos, 
brasil, México, corea, Japón 
y china.

vicio que visitan a los clientes todos los 
días”, remarca. “Tenemos nuestras pro-
pias compañías de ventas en 22 países y 
realizamos operaciones de ventas y ser-
vicio dondequiera que se fabriquen vehí-
culos. Disponemos de los recursos para 
ampliar la presencia de SCA Schucker 
en todo el mundo desde el primer día.

“Mantendremos la marca y haremos 
todo lo posible por conservar los valores 
de la entidad, pero convirtiéndola en una 
compañía verdaderamente global. Que-
remos aprovechar la posibilidad de un in-
tercambio enriquecedor de capital intelec-
tual entre las dos empresas e intentaremos 
compartir nuestras tecnologías. Creo que 
podemos aprender el uno del otro”. 

sólido
Un  vínculo
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Los adhesivos contribuyen 
no sólo a reducir el peso 
total de los coches, sino 
también a impedir que el 
agua, la sal y la suciedad 
entren en la carrocería. 
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EL SERVICIO POSTVENTA es un activo 
para el Grupo y una ventaja para sus clientes. 
Los técnicos que prestan servicio son la cara 
de la organización ante los clientes, que a veces 
miden la profesionalidad de Atlas Copco por el 
comportamiento de estos hombres y mujeres. 

“Es la persona que visita al cliente y se ase-
gura de que todo funcione correctamente”, 
explica Peter Leemans, Vicepresidente de co-
municación y desarrollo de competencias de 
la división Compressor Technique Service.

Atlas Copco ha creado recientemente divi-
siones de servicio para todas sus áreas de ne-
gocio (Técnicas en Energía Comprimida, Téc-
nicas de Aplicaciones Industriales, Técnicas 
de Minería y Excavación de Rocas y Técnicas 
de Construcción) con técnicos especializados 
en cada sector específi co. 

Pero es imprescindible que “Atlas Copco 
sea la misma entidad” para todos los clientes 
del Grupo, afi rma Ronnie Leten, Presidente y 
CEO, “y que tengan la misma experiencia de 
servicio en Kazajstán, en Perú o en Zambia”.

Se ha producido un cambio de modelo en 
todo el mundo, pasando de un servicio reac-

tivo a otro más proactivo, donde los contratos 
incluyen diversas opciones de mantenimien-
to preventivo. El modelo de “escalera de ser-
vicio” que describe Leemans ayuda a que los 
clientes comprendan que el servicio proactivo 
mejora su rentabilidad:

“En la parte inferior de la escalera se sitúa 
el cliente tradicional que compra una máqui-
na, la utiliza, no cuida de ella y llama cuan-
do se avería. Como la máquina no ha recibi-
do mantenimiento, consume más energía, lo 
que afecta negativamente a su rendimiento y 
a la calidad de producción. Los altos costes 
energéticos y las averías que provocan para-
lizaciones y reparaciones hacen que el servi-
cio reactivo sea por naturaleza más caro que 
el servicio preventivo”.

Unos cuantos peldaños más arriba se en-
cuentran los clientes proactivos que tienen un 
contrato de servicio para garantizar que las 
máquinas se mantengan en buenas condicio-
nes. En la parte superior están los clientes que 
tienen un contrato de servicio completo. En 
este caso, Atlas Copco conecta las máquinas a 
sistemas de monitorización que optimizan el 
consumo de energía y el tiempo productivo de 
toda la instalación. Aunque, al fi nal, la calidad 
del servicio depende de las personas. 

“Los clientes deciden tratar con personas 
en las que confían”, afi rma Leemans. “Nues-
tros conocimientos profesionales y buenos 
modos inspiran confi anza. Por buenos modos 
se entiende cordialidad, respeto, considera-
ción y cortesía, así como una apariencia lim-
pia y pulcra. La consolidación de esta con-
fi anza es la base de futuros compromisos”. 

La consecución de la excelencia de servicio y fi delidad 
del cliente se reduce a tener las personas adecuadas 
con la actitud apropiada. Los técnicos de servicio de 
Atlas Copco visitan diariamente a clientes de todo el 
mundo para solucionar y prevenir problemas. 
TEXTO: SUSANNA LINDGREN FOTOS: ATLAS COPCO & GETTY IMAGES
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“ Los c lientes 
  deciden tratar 
  con personas en 
  las que confían”. 
Peter Leemans, Vicepresidente de comuni-
cación y desarrollo de competencias de la 
división Compressor Technique Service.
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La disponibilidad y competencia de los 
técnicos de servicio de Atlas Copco ofrece 
tranquilidad a sus socios en todas las áreas 
de negocio. La revista Achieve ha buscado 

algunos de ellos así como los retos a los 
que se enfrentan cada día.  

KELLINE ZHAO
Cargo: ingeniero de ventas de 
servicio
Ubicación: Shanghái, China

UNO DE LOS PRINCIPALES motivos por los 
que los clientes respetan a Kelline Zhao es por-
que los entiende. Como ingeniero de ventas, 
Zhao adopta un enfoque centrado en el clien-
te, con especial hincapié en la venta de contra-
tos. Se dedica a ofrecer soluciones basadas en 
el valor para las operaciones del cliente.

MOHAMED SAID
Cargo: técnico de servicio, Téc-
nicas en Energía Comprimida 
Ubicación: El Cairo, Egipto

NO HAY NADA que le impida al técnico de 
servicio Mohamed Said realizar su trabajo, ni 
siquiera las históricas protestas de la primave-
ra árabe de 2011. Cuando las manifestaciones 
en las calles de El Cairo creaban inseguridad al 
anochecer, Said se aseguraba de que los clien-
tes tuviesen lo que necesitaban organizando 
todas las entregas durante el día.

CLAYTON JONES
Cargo: supervisor de servicio 
técnico, Atlas Copco Construction 
Equipment
Ubicación: La Porte, Texas, EE.UU.

EL SUPERVISOR DE SERVICIO técnico Cla-
yton Jones tiene una enorme área de responsa-
bilidad. Desde La Porte, Texas, coordina todas 
las actividades de asistencia técnica de Atlas 
Copco Construction Equipment en Estados Uni-
dos. Hay cientos de distribuidores en EE.UU. que 
ofrecen productos Atlas Copco y Jones es res-
ponsable de la formación técnica de todos ellos.

JAIME APARICIO
Cargo: especialista en energía 
transportable 
Ubicación: España

COMO ESPECIALISTA en energía transporta-
ble, el área de responsabilidad de Jaime Apari-
cio se sitúa en el centro de España. Sus clientes 
trabajan en una variedad de campos, como per-
foración de pozos, cimentaciones, compacta-
ción, instalación de generadores y hospitales 
de urgencias. En resumen, atiende todo tipo de 
equipos móviles y conoce las necesidades de 
una gran variedad de clientes. 

BRUCE LEE
ALEXANDRINO 
DE VASCONCELOS
Cargo: técnico electrónico 
Ubicación: Camaçari, Brasil

AL PREGUNTARLE LO QUE más le gusta de 
ser técnico electrónico en el centro de servicio 
de Atlas Copco en Camaçari, Brasil, Bruce Lee 
Alexandrino de Vasconcelos responde: “Primero, 
que los clientes reconozcan que solucionas los 
problemas efi cazmente en tu campo de actua-
ción; y segundo, la libertad que tienes para pre-
sentar soluciones que serán respetadas por tus 
compañeros y tus jefes, y se aplicarán con éxito”.
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energía
Para los occidentales, es muy 
probable que la ciudad de Qingdao en el 
norte de China sea más conocida por su 
famosa cerveza Tsingtao, producida en 
una fábrica creada por los alemanes hace 
más de un siglo. 

Pero también acoge el proyecto de gas 
licuado del petróleo Yellow Island, el 
mayor depósito subterráneo de GLP del 
norte de China. Este proyecto cubre siete 
hectáreas de superficie y sus cavernas de 
almacenamiento subterráneo están dise-
ñadas para contener 350.000 metros cú-
bicos de GLP y 150.000 metros cúbicos 
de propano. 

El GLP es una mezcla inflamable de ga-
ses de hidrocarburos que suele utilizarse 
como combustible en vehículos y aparatos 
de calefacción. Se deriva casi por comple-
to de combustibles fósiles, su combustión 
es relativamente limpia y, al ser un gas, 
no representa riesgos de contaminación 
del agua o del suelo. Para un consumidor 
de energía tan importante como China, el 
uso de GLP tiene mucho sentido. 

En 2011, el mercado de GLP domés-
tico fue un 19% superior al del año an-
terior. El consumo de GLP ha crecido a 
un ritmo continuo de dos dígitos desde 
2005, alcanzando los 22,8 millones de 

toneladas debido a la creciente aplica-
ción del refinado profundo del GLP, es-
pecialmente entre las refinerías chinas 
independientes. Ese año también dismi-
nuyó la dependencia del GLP importado, 
una situación que el proyecto Yellow Is-
land pretende mantener. 

El proyecto implica trabajos de per-
foración y voladura con dos jumbos 
Boomer 353E de Atlas Copco. Zhou 
Zhenghua, ingeniero jefe de la empresa 
constructora líder China Railway Tunnel 
Group, reconoce que la elección de los 
equipos fue fácil.

“Tras numerosos años de experiencia 
en construcción con el método de perfo-
ración y voladura, el jumbo hidráulico 
Boomer 353E ofrece más ventajas”, afir-
ma. “El equipo es fácil de usar, su man-
tenimiento es sencillo y ofrece un rendi-
miento estable”. 

El arte de almacenar 

Un depósito subterráneo en el norte de China  
almacenará enormes cantidades de gas licuado. 
texto Jean-Paul small ilustración atlas CoPCo

las cavernas de las ins-
talaciones de Qingdao 

podrán almacenar unos 
350.000 metros 
cúbicos de GlP.  
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La energía 

hidroeléctrica 

representa más del 

16% de la energía 

global generada en 

el mundo.

Carrera por 
la energía 
Proyectos de infraestructura en el Brasil rural y en China 
central llevan energía hidroeléctrica a la población. 
TEXTO ATLAS COPCO FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES
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Porto Velho, capital del estado de 
Rondônia de Brasil, era una ciudad tran-
quila en medio de la selva amazónica. 
Los turistas rara vez se aventuraban por 
allí y la vida de sus 300.000 habitantes 
transcurría sin grandes emociones.

Pero eso sucedía antes de que comen-
zase la construcción de las dos presas 
hidroeléctricas que prometen transfor-
mar la zona. Está previsto que la presa 
Santo Antonio (cerca de Porto Velho) 
genere 3.150 MW de electricidad, y 
la presa Jirau (ubicada 100 km aguas 
abajo), otros 3.450 MW. Las dos pre-
sas juntas aumentarán la producción 
hidroeléctrica de Brasil en un 6%.

Los rodillos Dynapac de Atlas Copco 
están en la escena de ambos proyectos 
de construcción. En la obra de Jirau, la 
empresa constructora brasileña Camargo 
Corrêa tiene unos 20.000 trabajadores y 

2.000 máqui-
nas, inclu-
yendo seis 
rodillos vibra-
torios Dynapac 
así como un total 
de ocho rodillos 
estáticos.

Estos rodillos, con una 
gran capacidad de compac-
tación, se han usado en la construcción 
de las pistas. Para la presa de escolle-
ra, Camargo Corrêa optó por los rodi-
llos vibratorios, que pueden compactar 
rocas de hasta un metro de diámetro en 
una presa de 35 metros de alto y 550 de 
largo. Para los trabajos de relleno y la 
compactación de la arcilla de la presa, 
el contratista eligió el nuevo Dynapac 
CT300, fabricado en la ciudad brasile-
ña de Sorocaba. El ingeniero Luiz Paulo 

Santos, jefe 
de equipos 
móviles de 
Camargo, 

explica que 
eligieron los 

rodillos CT300 
en parte por su velo-

cidad de compactación, 
que puede llegar a 21 km/

hora.
En la obra de la presa Santo Antonio, 

las máquinas Dynapac ayudan a cons-
truir varias estructuras de hormigón, 
como la presa de gravedad. Después de 
verter y extender el hormigón, los rodi-
llos vibratorios entran en acción. 

Cuando estén operativas todas las tur-
binas del complejo del río Madeira en 
2015, se espera un importante desarrollo 
de una buena parte del norte de Brasil.  

Brasil

eléctrica subterránea.
El proyecto implica la cons-

trucción de dos centrales eléctri-
cas que generarán electricidad 
para atender la creciente deman-
da de las prósperas fábricas del 

este de China. Jinping I tendrá una 
capacidad de 3.600 MW y produci-

rá entre 16 y 18 TWh anualmente. Jin-
ping II tendrá una capacidad instalada 
total de 4.800 MW y generará una me-
dia anual de más de 24 TWh.

Este proyecto conlleva la creación de 
una presa con compuerta de cabecera, 
vertederos, túneles hidráulicos, una cen-
tral hidroeléctrica y cuatro túneles de 
aducción de 16,6 km entre la entrada y 
la central eléctrica. Una vez finalizados, 
estos túneles estarán entre los más gran-
des del mundo. 

La perforación y voladura de los tú-
neles de aducción, con un diámetro de 

14 metros, se realizó en dos fases. Los 
7,5 metros superiores se excavaron con 
jumbos Boomer de Atlas Copco. Una 
vez extraída la mitad superior, el nivel 
inferior se excavará con carros de su-
perficie Atlas Copco para perforación de 
banqueo. En total, el proyecto emplea 25 
equipos de perforación frontal Boomer y 
siete carros de superficie Atlas Copco.

El jefe del proyecto Quan Li expresa 
que el rendimiento de los equipos de At-
las Copco ha sido excelente. “Todo fun-
ciona como se supone que debe hacerlo”, 
afirma. “El jumbo Boomer 353 E está 
diseñado para este trabajo. Los equipos 
son fáciles de manejar y su tamaño se 
adapta a las dimensiones del túnel”.

La seguridad es otro de los motivos 
por los que Li prefiere los equipos At-
las Copco. “Aquí nadie se lesiona”, se-
ñala. “Y eso es importante porque nos 
preocupamos por nuestra gente”.   

China

los rodillos Dynapac 
allanan el terreno 

para la energía 
hidroeléctrica  

en Brasil. 

los ingenieros chinos dedicaron 
más de 50 años a estudiar el potencial 
hidroeléctrico del meandro del río 
Jinping, donde un tramo de 150 km del 
río Yalong invierte su curso. Hay una 
caída de más de 300 metros entre el 
curso ascendente y descendente del río, 
y el agua que cae hará girar enormes 
turbinas situadas en una central 

en China, la perforación y 
voladura seguras de roca 
dura son cruciales para la 
ejecución del proyecto en el 
meandro del río Jinping. 
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¿Está listo para un desafío de talla mundial? 
Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man 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 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med 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.

Atlas Copco le ofrece una experiencia de trabajo 
verdaderamente global. Somos líderes del mercado 
en más de 170 países. Nuestros más de 35.000 
empleados atienden a clientes en cinco continentes, 
tomando la iniciativa y marcando nuevas pautas. 

Nuestras personas son nuestro recurso más valioso; 
ellas marcan la diferencia. La cultura corporativa 
de Atlas Copco se basa en la fi delidad y en la 
colaboración, y nos tomamos muy en serio su 
desarrollo profesional. 

Para empezar su desafío de talla mundial con nosotros, 
visítenos en  www.atlascopco.com/careers 

Descargue un lector QR y 
escanee el código para 

ver lo que representa 
trabajar en Atlas Copco.
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Con el desarrollo de un innovador equipo de prueba, 
Rocktec ha conseguido mejorar notablemente la efi ciencia. 

PARA ATLAS COPCO, las pruebas de 
los martillos se basaban en una premisa: 
los martillos se deben probar en condi-
ciones reales para evaluar su calidad y 
rendimiento. Pero una división no estaba 
satisfecha con el sistema tradicional y 
trató de mejorar la efi ciencia desarro-
llando un innovador equipo de prueba de 
laboratorio. 

“Nuestro objetivo era reducir el tiem-
po que dedicábamos a las pruebas de los 
equipos en el campo, dados los costes que 
representan”, explica Lars Persson, direc-
tor de I+D en Rocktec, la división respon-
sable de desarrollar los componentes fun-
damentales del área de negocio Técnicas 
de Minería y Excavación de Rocas. “El 
anterior equipo de prueba de laboratorio 
sólo nos permitía probar máquinas con 

una potencia de perforación relativamen-
te baja. Ese era nuestro desafío”.

Rocktec creó un equipo de tres perso-
nas para trabajar con los estudiantes de 
ingeniería de la universidad Linkö-
ping de Suecia en la evaluación 
de “roca artifi cial”, una forma 
de absorber la potencia de 
perforación hidráulicamente. 
El anterior equipo de prueba 
utilizaba amortiguadores 
de energía mecánicos que 
precisaban mantenimiento y 
recambios.

Finalmente, se instalaron 
dos nuevos bancos de prueba 
hidráulicos en el laboratorio de Rocktec, 
con unos resultados impresionantes. 
Aquí se probaron martillos con poten-

cias de hasta 50 kW, comparado con el 
máximo de 20 kW que permitía el sis-
tema antiguo. Los resultados obtenidos 
en una semana habrían necesitado seis 

semanas en el campo. 
“Esto podría acortar consi-
derablemente el tiempo de 

lanzamiento al mercado de 
nuevos martillos hidráu-
licos”, continúa Persson. 
“Ahora podemos trabajar 

durante 100 horas sin ape-
nas mantenimiento. Antes, las 
mismas pruebas habrían sido 
más costosas y menos efi cien-
tes. En el futuro, pienso que 

las pruebas de campo sólo serán necesa-
rias para obtener la aceptación de nuevos 
productos por parte del cliente”. 

Lars Persson, Director 
de I+D en Rocktec

TEXTO & FOTOS ATLAS COPCO 

SIMPLIFICADA
Perforación 
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Para muchos Perforistas, disponer de datos más rápidos 
y precisos sobre lo que sucede a cientos de metros de la superficie 
podría representar un importante aumento de la productividad. Los 
equipos de I+D de Atlas Copco han desarrollado una nueva tecno-
logía destinada a eliminar las conjeturas en la perforación de barre-
nos profundos.

“Sabíamos que cada impacto de un martillo en el fondo del barre-
no provoca el retroceso de una vibración a través del tren de vari-
llaje, una especie de sónar con rasgos únicos que describe las 
características de ese barreno concreto en ese momento especifico”, 
comenta Leif Larsson, Product Line Manager de la división Rock Dri-
lling Tools. “Esta información viaja a la velocidad del sonido a través 
del acero. Pero, ¿se podría captar? ¿Se podría interpretar?”.

En colaboración con SPC Technology, Atlas Copco desarrolló un 
nuevo sistema llamado Secoroc EDGE. Sofisticados sensores captan 
las vibraciones del martillo, que se leen como datos de rendimien-
to, se interpretan mediante programas informáticos y se muestran al 
perforista, quien ve los cambios repentinos tan pronto como se pro-
ducen y puede ajustar la perforación con precisión.

“Antes de que tuviéramos el EDGE, los perforistas tenían que adi-
vinar continuamente lo que pasaba, tratando de reaccionar a tiem-
po a los indicadores y la información que podían facilitar los detritus 
que ascendían del fondo”, manifiesta Larsson. 

Con EDGE, las empresas pueden asignar ahora trabajos a perfo-
ristas que no están familiarizados con las formaciones geológicas y 
sus características específicas. EDGE se ha probado en prospeccio-
nes de petróleo y gas en Norteamérica y en perforación de pozos en 
los países nórdicos, y se está ensayando ahora en la perforación de 
barrenos para voladura. 

similar a un sónar, secoroc  
eDGe tiene sensores que captan 
e interpretan las vibraciones del 
martillo para que los perforistas 
sepan lo que esconde el barreno.  

rocktec

  La división rocktec desa
rrolla y fabrica martillos, com
ponentes y sistemas exclusi
vamente para las divisiones 
underground rock excavation 
y surface Drilling equipment. 
su moderno laboratorio y cen
tro de investigación en Örebro, 
suecia, presta servicios a to
das las divisiones de las áreas 
de negocio técnicas de cons
trucción y técnicas de minería 
y excavación de rocas.

Los trabajos de evaluación de “roca artificial” rea
lizados por rocktec y la universidad Linköping  
han permitido unas pruebas más eficientes  
que pueden acortar el tiempo de lanzamiento  
al mercado de nuevos martillos hidráulicos. 

Los perforistas están 
de enhorabuena
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EN SALVADOR, capital del estado de 
Bahía en la costa noreste de Brasil, se 
trabaja duro en la reconstrucción del 
estadio Fonte Nova de 56.500 asientos, 
con vistas al Mundial de 2014. Mientras 
tanto, en la ciudad de Belo Horizonte 
en el estado de Minas Gerais al norte de 
Río de Janeiro, los trabajos avanzan en 
la remodelación del estadio Mineirão de 
66.800 asientos. Una vez fi nalizada la 
Copa del Mundo, estos y otros comple-
jos deportivos, nuevos o rehabilitados, 
de otras 10 ciudades estarán al servicio 
de muchas generaciones de brasileños.

El proyecto de Nova Fonte en Salva-
dor emplea tres pulverizadores dife-

PREPARÁNDOSE                      
                 EL SAQUE INICIAL

 para

Los preparativos para la Copa del 
Mundo 2014 avanzan con rapidez 
en Brasil, y los equipos de Atlas 
Copco contribuyen a la rehabili-
tación de los estadios existentes 
y la construcción de otros nuevos 
en las 12 ciudades anfi trionas.
TEXTO ATLAS COPCO  FOTOS GETTY IMAGES
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rentes de Atlas Copco para demoler 
unos 150 metros cúbicos de hormigón 
diariamente. Además de los trabajos de 
demolición, los pulverizadores también 
separan las barras de acero fi jadas a la 
estructura de hormigón del estadio. 

“El hormigón se envía a las triturado-
ras móviles de la obra, donde se reduce 
hasta obtener la granularidad correcta 
para su uso en cimientos de vertederos o 
capas de asiento de asfalto, mientras que 
los refuerzos de acero se envían para su 
reciclaje”, explica José Virgilio Maz-
za Batista, ingeniero de producción de 
Arcoenge, la empresa responsable del 
trabajo de demolición.

En Belo Horizonte, la empresa cons-
tructora Detronic es la encargada de la 
demolición de las gradas donde se insta-
larán nuevos asientos de acuerdo con las 
normas de la FIFA. 

Ayres de Azevedo Barreto, director 
ejecutivo de Detronic, explica que la 
compañía tuvo que rebajar el campo 3,9 
metros, un trabajo que exigió el vaciado 
de 70.000 metros cúbicos de tierra.

AL PRINCIPIO, hubo que usar equipos 
pequeños para abrir paso a maquina-
ria más grande. “Utilizamos martillos 
hidráulicos SB 152 de 140 kg montados 
en miniexcavadoras de 1,8 toneladas”, 

continúa Barreto. “En esta primera fase 
de construcción, sólo se podía trabajar 
con estos pequeños equipos dadas las 
limitaciones de espacio”.

Después de crear el acceso para equi-
pos más grandes, Detronic inició el tra-
bajo en las gradas con martillos de ma-
yor tamaño, montados en máquinas de 
hasta 50 toneladas, para demoler 2.500 
metros cúbicos de hormigón”, subraya.

Según el contrato, los trabajos de de-
molición y de rebaje del campo debían 
realizarse en 150 días. “La elevada pro-
ductividad de los equipos nos permi-
tió fi nalizar el trabajo en menos de 120 
días”, concluye Barreto. 

Los estadios de Salvador 
y Belo Horizonte de Brasil 
están siendo derribados y 

reconstruidos para alojar la 
Copa del Mundo 2014.

Los estadios de Salvador 
y Belo Horizonte de Brasil 
están siendo derribados y 

reconstruidos para alojar la 

“La elevada productividad de 

los equipos nos permitió fi na-

lizar el trabajo en menos de 

120 días”.

Ayres de Azevedo Barreto, 

director ejecutivo de Detronic

SP60-61_footbal.indd   61 2012-10-08   17:02:58



62 | www.atlascopco.com

Fa
br

ic
ac

ió
n

El toro dorado EmbistiEndo, sobre un escudo negro, es un 
símbolo fácilmente reconocible para cualquier amante del automóvil. 
Naturalmente, hablamos del logotipo de Lamborghini, el fabricante 
italiano de súper deportivos. 

En la planta de Lamborghini en Sant’Agata Bolognese, Italia, el bu-
que insignia de la compañía, el Aventador, se monta casi en su totali-
dad a mano. Hace tres años, cuando Lamborghini comenzó a buscar 
un proveedor de herramientas, uno de sus principales requisitos era 
que las herramientas de apriete tuvieran capacidad de trazabilidad. 

“Utilizamos atornilladores eléctricos y llaves dinamométricas de 
Atlas Copco en todas las aplicaciones de seguridad”, explica Andrea 
Constantini, director de producción de Lamborghini, “para obtener tra-
zabilidad y datos de estas aplicaciones”.

Atlas Copco también presta servicios, incluida la calibración y el 
mantenimiento periódicos, pero fue el control estadístico del proceso 
de las herramientas, que garantiza la calidad del proceso de montaje, 
el que inclinó la balanza. La combinación perfecta para un fabricante 
de automóviles.  

el toro
Corriendo con

Potente, bello e inconfundible. El Lam-
borghini tiene el aspecto y las prestacio-
nes que un coche deportivo debe tener, 
gracias en parte a las herramientas y el 
servicio de Atlas Copco. 
tExto jean-paul small  
fotos atlas copco & simon Hamelius

los empleados de lamborghini reciben formación en situaciones 
prácticas de trabajo sobre el uso correcto de las herramientas de 
atlas Copco. 

filtros de aire de alto caudal
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el toro

Llantas de cromo con 
neumáticos traseros 
335/30/R18

Puertas de tijera

Motor V-12 de 700 CV. 0-100 
km/h en 2,9 segundos. Velocidad 
punta 350 km/h.

Consola con interfaz  
hombre-máquina

Coste: 2,7 MSEK (306.000 EUR)

4,78 metros de largo, 2,26 metros de 
ancho y 1,136 metros de alto
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Un consorcio de cuatro 
compañías trabaja en el 

proyecto Tercer Juego de 
Esclusas que duplicará la 

capacidad del Canal de 
Panamá en 2014. 
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