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Obras sin ruidos ni humos
Sando, con financiación de la Corporación Tecnológica de Andalucía, acaba
un proyecto para usar grupos electrógenos silenciosos y no contaminantes
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{Conseguir obras menos
contaminantes y más sostenibles es uno de los principales objetivos de los departamentos de I+D de las empresas del sector de la
edificación y la obra pública.
Es el reto pendiente para estos profesionales y, al tiempo, un deseo generalizado
entre los ciudadanos que padecen las obras en plena calle. Por eso Sando, a través
de su empresa especializada
en conservación, Conacon, y
con financiación de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), ha acabado un
estudio de viabilidad técnica, denominado Genesi, para
desarrollar la conservación
de las ciudades –las obras de
mejora en pleno viario urbano– sin dejar «huella en el
ecosistema».
¿Cómo? Utilizando grupos electrógenos silenciosos
y no contaminantes en obras
de conservación en entornos
urbanos. La filial de Sando
ha estudiado las necesidades
energéticas de la maquinaria
empleada en conservación
urbana y las alternativas para implantar grupos electrógenos propios sin carburantes fósiles.
Durante los seis meses
que ha durado el proyecto,
se han evaluado los distintos
tipos de baterías existentes
en el mercado, atendiendo a
sus características de densi-
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Obreros de Conacon, filial de Sando de conservación, en un reparación en Málaga. / El Correo
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SECTOR
La CTA ha financiado 37
proyectos de
I+D de edificación y
obra civil
con más de
siete millones de euros.

dad energética, autonomía,
tamaño, peso y materiales,
como las de litio con cobalto,
titanio y litio de polímero,
entre otras.
El proyecto ha demostrado que un grupo eléctrico silencioso produciría menor
impacto ambiental al eliminar el ruido y las emisiones
de gases contaminantes, reduciría el riesgo de incendio
y explosión, se podría usar
en ambientes cerrados, permitiría un ahorro energético
de costes y su empleo ante
cualquier tipo de condiciones climáticas. Desde un
punto de vista medioam-

biental, empleando la tecnología propuesta se dejarían
de emitir aproximadamente
2.760 kilogramos de dióxido
de carbono a la atmósfera
por cada grupo convencional, según informó Sando.
En un servicio de conservación con tres equipos la reducción alcanzaría los 8.280
kilogramos de dióxido de
carbono al año.
Los resultados del estudio
han indicado que, desde el
punto de vista medioambiental, «el uso de este tipo
de grupos electrógenos formados por baterías y un inversor es totalmente viable».

Abengoa cambia de sede en Madrid
para ahorrar un 80% de alquiler
Deja el céntrico Paseo de la Castellana porque con la renta
de dos meses paga un año en el barrio de Sanchinarro
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{Abengoa se muda en Madrid a finales de julio del Paseo de la Castellana 43, donde estaba desde 2013 de alquiler en un edificio de
Inmobiliaria Colonial, a la calle Manuel Pombo 20, en el
barrio de Sanchinarro. Del
centro al extrarradio de la capital madrileña para ahorrarse un 80 por ciento del alquiler, según fuentes consultadas por este periódico.
La compañía que preside
Antonio Fornieles se traslada
a un edificio de Metrovacesa
para recortar gastos. De he-

Además, Sando añade que
aunque el coste de esta tecnología supone un incremento respecto a los motores de combustión, no representa un claro impedimento
«ante el continuo progreso
que se produce en el mercado de las baterías».
La empresa, asegura, ha
buscado así una forma de diferenciarse en el sector a través de la tecnología, de la
aplicación de la innovación a
los procesos de trabajo y de
poder ofrecerles a sus clientes una ventaja competitiva
que repercute en el bienestar de los ciudadanos. ~
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cho, el arrendamiento en el
Paseo de la Castellana era altísimo. Según Idealista, el alquiler en Sanchinarro cuesta
11,50 euros el metro cuadrado al mes, mientras que en
pleno centro de Madrid asciende a unos 57 euros el metro cuadrado al mes.
Dos meses de renta en el
edificio Castellana 43 equivalen a la de un año completo en sus nuevas oficinas en
la capital, que acogerán a
cerca de 170 trabajadores.
Las dificultades económicas de Abengoa, con un principio de acuerdo con sus
principales acreedores para

superar el preconcurso de
acreedores, habían provocado varios meses de retraso
en el pago del alquiler, lo que
creó una disputa legal con
Colonial y, posteriormente,
un acuerdo para el pago
aplazado de lo que debe.
Precisamente ayer la multinacional sevillana anunció
que su filial uruguaya Abengoa Teyma entregó las obras
del nuevo Centro de Convenciones y Predio Ferial de
Punta del Este, que se inaugurará el próximo 24 de julio.
El recinto tuvo un costo de
unos 25 millones de dólares
(22,6 millones de euros). ~

tico francés Renault cerró
el primer semestre del año
con unas ventas mundiales
de turismos y vehículos comerciales de 1,56 millones
de unidades, lo que supone
un aumento del 13,4 por
ciento en comparación con
las cifras del mismo periodo del año anterior.
La compañía indicó que
este volumen comercial representa un récord en la
primera mitad del año y
afirmó que estas entregas
le permitieron hacerse con
una cuota de mercado del
3,5 por ciento, lo que representa una subida de tres
décimas.
El director comercial de
Renault, Thierry Koskas,
afirmó que su compañía alcanzó un récord de matriculaciones en los seis primeros meses y añadió que
la penetración aumentó en
todas las regiones, especialmente en Europa, África, Oriente Medio e India.
La corporación matriculó 968.603 unidades en Europa en lo que va de año, un
14 por ciento más, así como
165.511 unidades en Eurasia, un 4 por ciento más. En
África, Oriente Medio e India, la compañía matriculó
208.690 unidades, un 38,2
por ciento más. ~

{Únicamente

Terminal
Marítima del Guadalquivir
(Boluda y OPDR) ha vuelto
a pujar por la gestión de la
terminal de contenedores
del Puerto de Sevilla en el
segundo concurso abierto
para adjudicar esta histórica concesión porque aglutina todas las instalaciones
relacionadas con el movimiento de mercancías en
contenedor.
Así, Termisur Eurocargo
SA y Terminales Marítimas
de Sevilla SAU Unión de
Empresas (al 50 por ciento
cada una), no ha vuelto a
presentar su oferta des-

pués de que el Puerto exigiera
más concreción en datos como el tráfico previsto y la financiación. El próximo día 28
de julio el consejo de administración del Puerto de Sevilla
se reunirá para decidir si Boluda y OPDR ganan el concurso,
lo más probable, o si vuelve a
quedar desierto. Todo ello si
durante el proceso no se le
exige más documentación como ocurrió en la anterior convocatoria. Terminal Marítima
del Guadalquivir SL está compuesta en un 75 por ciento por
el grupo Boluda (que está presente en la actual concesión a
UTE Batán a través de su filial
Miller) y un 25 por ciento por
OPDR. ~

