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editor ia l

Fuerte cierre de año para la industria en este 2022

L os últimos meses del 2022 han traído un importante impulso en el sector. 
Además del lanzamiento de nuevos equipos, México ha sido testigo de 
esta afirmación al recibir una nueva tecnología para la impresión 3D, de 
la mano de CEMEX, y la expansión de Siemens en la región.

De la mano de este impulso, en un evento sumamente esperado, Expo CIHAC 
2022 regresó a la modalidad presencial para entregar una edición más con nota 
sobresaliente. 

También en este contexto de ánimo revitalizado, Gilmaq celebró su quinto aniver-
sario consolidando a Kobelco como una solución sólida en el país.

En consonancia con el mes rosa, nos dimos a la tarea de dar a conocer mujeres 
que han destacado en sus respectivos ámbitos dentro de la industria. Para ello, 
en una primera entrega compartimos la entrevista realizada a Neida Patricia Ma-
drid Villa, primera operadora de pala minera en México.

Para el especial de esta edición el ingeniero Pedro Hernández describe una alterna-
tiva que ha tomado gran importancia en los últimos años, las refacciones “REMAN”. 
Por su parte, en nuestra sección de Economía, el Sr. Financiero detalla la importan-
cia de controlar la inflación.

Despidiendo un año más de compartir la información relevante con nuestros se-
guidores, les deseamos un gran cierre de 2022 y que el 2023 inicie de la mejor 
manera posible.

¡Felices fiestas!

Lic. Mario Hernández
Director General
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El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) planea un proyecto fe-
rroviario que conecte la región con el Tren 
Maya. El proyecto tendría un costo estimado 
de $15,000 millones de dólares (MDD), de 
acuerdo con Dante Mossi, presidente ejecu-
tivo de la institución financiera.

Tras finalizar la LXII Asamblea de Goberna-
dores del BCIE, Mossi reconoció que el costo 
del proyecto ferroviario es alto, por lo que 
necesitará de alianzas público-privadas con 
diferentes países.

Reveló que la idea es crear un tren en la región 
centroamericana, para conectar con el Tren 
Maya. Actualmente los países que han mos-
trado interés en el proyecto son Guatemala, 
El Salvador, Panamá, Costa Rica y Belice.

“La ambición es extender el Tren maya hacia 
Centroamérica, nosotros tenemos iniciativas 
ferroviarias para conectar una ciudad con 
otras en la región. Tenemos solicitudes de 
países como Belice que nos cuestiona que 
cuando el Tren Maya funcione, cómo (pode-
mos) generar derrama económica de México 
a Belice o hacia Guatemala con infraestruc-
tura ferroviaria.”

Para el proyecto, el Banco Centroamericano 
planea dar financiamiento de 50%.

“Pero vamos a ver cómo lo vamos a financiar, 
con el apoyo de otros países, pues el dinero 
se aplica en diversas fases: desde la planifi-
cación, licitación y diseño.”

Mossi también expuso que tuvieron reuniones 
con los ejecutivos del Tren Maya con la inten-
ción de aprender del proceso. Además, pun-
tualizó que ya han visto la megaobra en Can-
cún, pues fueron invitados a la inauguración.

Banco Centroamericano plantea iniciativa 
para conectar región con Tren Maya

“El Tren Maya no sólo es un tren, es un 
proyecto de desarrollo social y de integra-
ción y aprendimos mucho de esto, porque 
nosotros sólo lo veíamos como una obra de 
pura infraestructura.”

Mossi añadió que, hasta el momento, tie-
nen estudios, incluso para realizar un ga-
soducto de México con Centroamérica o 
para propiciar el intercambio de energía 
eléctrica en ciudades fronterizas.

“Esperamos que los estados den la luz ver-
de, tenemos estudios de prefactibilidad y 
nos interesa mucho la interconexión física 
no sólo de carreteras, de energía eléctri-
ca, gas, de turismo para aprender de toda 
experiencia que es un despertar de una 
economía que dependía del Henequén.” 
Concluye Mossi.

Fuente: El Heraldo de México
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Bobcat amplía su nueva generación de 
cargadores compactos de la serie R con el 
manipulador telescópico supercompacto 
TL25.60 y los minicargadores S86 y T86.

Manipulador telescópico
supercompacto TL25.60  
El nuevo TL25.60 cuenta con un motor 
de 75 cv Stage V. La máquina tiene una 
capacidad operativa nominal de 2,500 
kg, ofrece una altura de elevación 
máxima de 5.91 m y alcance máximo 
de 3.31 m. El chasis Bob-Tach aumenta 
la versatilidad al permitir que utilice 
implementos diseñados para la gama 
de cargadores Bobcat.

El nuevo capó del motor se ha diseñado 
para maximizar la visibilidad en el 
lado derecho de la máquina. Junto 
con el nuevo diseño del salpicadero y 
los pilares de la cabina, fuertes pero 
delgados, proporciona una excelente 

visibilidad sin obstáculos para el ope-
rador. Combinado con el mejor radio de 
giro del mercado, el operador puede 
moverse por la obra con facilidad y se 
minimizan los accidentes o errores.

El TL25.60 tiene un diseño ultrarre-
sistente con un bastidor y una pluma 
robustos para trabajar en cualquier en-
torno posible. El diseño blindado pro-
porciona protección a los componentes 
hidráulicos y eléctricos (incluidos 
los tubos, las trenzas de cables y la 
transmisión) y una placa de acero que 
protege la base de la máquina. 

El manipulador ofrece un control im-
presionante a cualquier altura gracias 
a la suave transmisión hidrostática, a 
los movimientos de la pluma hidráulica 
y al caudal compartido que garantizan 
que sus necesidades se vean satisfechas 
en cualquier obra. 

TL25.60, S86 y T86
se unen a la serie R de Bobcat

• Nueva pantalla LCD de 5".
• Mayor intuición y sencillez de uso.
• Numerosos espacios de almacenamiento.
• Asiento con suspensión neumática para 

disfrutar de confort todo el día.
• Columna de dirección basculante y telescópica 

opcional.
• Facilidad para entrar y salir de la cabina 

con una apertura de puerta de 90º y un 
peldaño de entrada bajo.

CARACTERÍSTICAS DE CABINA
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Cargadores compactos S86 y T86
Al ofrecer más potencia hidráulica y de 
motor, los S86 y T86 son los cargadores 
compactos más potentes que la empresa 
ha fabricado. Ambas máquinas utilizan 
un probado motor Bobcat de 3.4 l, con-
forme a Stage V, para producir 78 kW a 
2,600 r.p.m. Al igual que los cargadores 
de la serie R, el motor está montado en 
línea con transmisión directa, lo que 
mejora la capacidad de refrigeración 
del motor y de los componentes hidráu-
licos. Este cambio aumenta la fiabilidad 
en aplicaciones de alta intensidad.

El mejor circuito hidráulico
Ambos disponen por primera vez de tres 
salidas de caudal auxiliares diferentes. 
Se ofrece la configuración de caudal 
estándar de 87 l/min para aplicaciones 
como carga y transporte, o cuando se 
utilizan implementos de bajo caudal 
hidráulico. Bobcat también ofrece dos 
funciones adicionales de prestaciones 
hidráulicas utilizando la nueva bomba de 
cilindrada de control electrónico (EDC): 
una función de alto caudal que propor-
ciona 138 l/min y una nueva función de 
supercaudal, única en el sector, que lleva 
el caudal auxiliar a 159 l/min.

El bloque de cinco acopladores (de serie 
con la opción Super Flow) permite un 
enfoque flexible para utilizar diferentes 
implementos. A partir de una fuente 
común, el operador puede acoplar im-
plementos normales o de alto caudal 
homologados a los acopladores rápidos 
de tamaño estándar de 1/2 pulgada. 
Cuando se utiliza Super Flow, el uso 
de los acopladores de ¾ de pulgada 
permite obtener el máximo rendimiento 

y productividad de los avanzados imple-
mentos homologados.

Tanto las opciones de alto caudal como 
de Super Flow vienen integradas con 
el módulo de identificación de imple-
mentos (ACD) exclusivo de Bobcat. Los 
S86 y T86 equipados con alto caudal o 
Super Flow, le permiten cambiar los 
implementos Bob-Tach hidráulico sin 
levantarse del asiento. 

Mayores capacidades de elevación
La nueva geometría del grupo de trabajo 
mejora la capacidad de elevación en 
toda la gama de movimientos del brazo 
de elevación. Cuando se combina con 
el alto rendimiento hidráulico y las sec-
ciones del brazo de elevación de acero 
fundido, más ligeras y resistentes, las 
máquinas ofrecen una mayor capacidad 
durante todo el ciclo de elevación, in-
cluso a plena altura.

Los modelos ofrecen bajos niveles de 
ruido y vibración dentro de la cabina 
sellada y presurizada de una sola pieza, 
junto con los mandos intuitivos del SJC 
de serie y las pantallas informativas. La 
cabina también cuenta con un sistema 
de climatización de serie y una mayor 
visibilidad, que puede mejorarse con la 
innovadora opción de cabina de late-
rales transparentes. Con esta última, el 
75% de las ventanas laterales no tienen 
malla, lo que garantiza una visión sin 
obstáculos. También se incorporó una 
cámara de visión trasera. Además de 
la pantalla estándar de 5 pulgadas, 
se ofrece como opción una pantalla 
avanzada de 7 pulgadas que propor-
ciona información de la máquina.

Fuente: Bobcat
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Las obras de acceso al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado el 
pasado marzo, han generado más de 2,500 
empleos directos en las poblaciones de Eca-
tepec, Tecámac, Zumpango y Tonanitla. A 
esta cifra, se sumarán otros 7,500 indirec-
tos, según la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) de Ciu-
dad de México.

Lo anterior se debe a que los trabajos de 
construcción en los distintos accesos se ex-
tenderán hasta el año que viene. Los acce-
sos están compuestos por:

• 3 autopistas.
• 1 vialidad principal de 6 kilómetros.
• 1 conexión del Tren Suburbano, que irá 

de Buenavista hasta la terminal aérea, 
cubriendo una distancia de 42 km en 
aproximadamente 39 minutos.

Sarens ha participado en estos trabajos con 
el montaje de 6 trabes de concreto tipo Ne-
braska en el distribuidor vial de acceso prin-
cipal al aeropuerto. Para estas obras, Sarens 
recurrió a una unidad de grúa GMK 7450 de 
450T debido a su fácil adaptación al terreno 
en el que se desarrollan las obras y a su gran 
maniobrabilidad.

Estas obras son consideradas como estraté-
gicas por la SICT de Ciudad de México, ya 
que multiplicarán las opciones de acceso al 
nuevo aeropuerto. Por ahora, sólo es posible 
acceder en autobús y taxi ya que no se per-
mite el uso de vehículos de aplicación.

La terminal pretende descongestionar el 
tráfico de este último, que recibe hasta 900 
vuelos diarios en periodos de máxima activi-
dad, con alrededor de 50 millones por año. 
En total, se estima que antes de que finali-

ce el año el AIFA asuma la operación de 110 
vuelos y unas 200 operaciones.

Recientemente, Sarens ha participado en las 
obras de construcción de la nueva estación 
de Santa Fe, que forma parte del Tren In-
terurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mé-
xico. Anteriormente ya había participado en 
la construcción de 36 km de vía en el estado 
de Zinacantepec; en los trabajos de cons-
trucción del Tren Maya y en las obras de am-
pliación del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Fuente: Sarens

Trabaja Sarens en obras de 
acceso al AIFA
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JLG industries ofrece ahora la línea 
Power Towers de plataformas aéreas de 
acceso a baja altura a los clientes en La-
tinoamérica adicionando cinco modelos 
totalmente nuevos a la familia. Esta línea 
de productos proporciona una alternativa 
a los andamios, escaleras y tarimas para 
trabajar en alturas de hasta 1.5 metros. 
De este modo, se mejora la eficiencia 
mientras se reduce la fatiga y el riesgo 
de lesiones.

Línea Power Towers de JLG llega a 
Latinoamérica

La línea de productos Power Towers cer-
tificada en Europa (CE) tiene 11 modelos 
que incluyen:

• POWER TOWER
• POWER TOWER DUO
• NANO
• NANO SP
• NANO SP PLUS
• NANO SP ZERO

• PECOLIFT
• PECOLIFT X
• ECOLIFT
• ECOLIFT X
• ECOLIFT WR
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USOS DE LAS PLATAFORMAS POWER TOWERS
1. Acondicionamiento de construcción o tra-

bajo de remodelación, como la instalación 
de rejillas de techo, HVAC (calefacción, 
ventilación, aire acondicionado), sistemas 
de rociadores, cableado eléctrico e ilumi-
nación en instalaciones como supermerca-
dos, centros de datos, centros médicos, 
edificios de oficinas de múltiples pisos, en 
un piso de venta minorista y en bodegas.

2. Mantenimiento en edificios comerciales y 
plantas industriales como en un aeropuer-
to, en un hotel, instalaciones de produc-
ción de alimentos o de almacenamiento 
refrigerado, hospitales, laboratorios, mu-
seos, plataformas petrolíferas, refinerías 
de petroquímicos, edificios gubernamen-
tales y de oficinas, salas de exhibición, es-
cuelas, universidades, estadios, o arenas.

Antes de la introducción de los productos 
Power Towers en la región, JLG reunió en 
mayo a 26 líderes de alquiler de América La-
tina en las instalaciones de JLG Power Tower 
en Leicester, Reino Unido, para mostrarles la 
nueva línea de equipos.

“Desde que anunciamos la oferta ampliada 
de productos, esta noticia ha sido bien re-
cibida por nuestros clientes. Hay una gran 
necesidad de equipo de acceso a baja altura 
en toda América Latina, ya que las compa-
ñías comprometidas con la seguridad buscan 
reemplazar los métodos de acceso más tra-
dicionales, como los andamios, escaleras, 
escalones y tarimas”. Comparte el gerente 
de marketing y desarrollo de negocios para 
América Latina de JLG, Luca Riga.

Fuente: JLG Industries
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Los tractores Fendt 700 Vario están dispo-
nibles en cinco modelos que van desde los 
203 a los 283 caballos de fuerza nominal del 
motor. Para los agricultores que necesitan 
más caballos de fuerza, el concepto de po-
tencia adicional Fendt DynamicPerforman-
ce (DP) libera hasta 20 caballos de fuerza 
adicionales en el Fendt 728 Vario DP a tra-
vés de un sistema de control dependiente 
de la demanda.

Más potencia
Con un nuevo motor AGCO Power™ de 7.5 
litros que utiliza el concepto Fendt iD™, 
los tractores Fendt 700 Vario ofrecen una 
gama de alto rendimiento sin comprometer 
la eficiencia. Todos los componentes, como 
el motor, la transmisión, el sistema hidráu-
lico y el sistema de enfriamiento, están di-
señados para lograr un par impresionante 
incluso a bajas velocidades del motor para 
garantizar una alta potencia de tracción y 
fuerza de aceleración con un menor consu-
mo de combustible.

La transmisión Fendt VarioDrive™ de rango 
único brinda una experiencia de operación 
completamente fluida desde 65 pies por 
hora hasta 33 millas por hora. VarioDrive es 
la última evolución de Fendt del Vario CVT 
y proporciona una gestión de tracción total 
controlada de forma inteligente. El tren de 
transmisión elimina la necesidad de cam-
biar manualmente entre operaciones en el 
campo y en la carretera, e impulsa los ejes 
delantero y trasero según sea necesario. En 
el campo, la fuerza de tracción total está 
disponible y se evitan las tensiones al con-
ducir en carreteras o curvas. El efecto de 
“tracción en giro” empuja la máquina hacia 
la curva durante los giros, lo que resulta en 
un radio de giro pequeño con potencia de 
tracción total y menos compactación.

El exclusivo concepto de enfriamiento del 
sistema de aire concéntrico (CAS) se ha dise-

ñado para bajas velocidades del motor, cons-
trucción compacta y eficiencia de combusti-
ble. Se necesita menos potencia de tracción 
en comparación con los sistemas de ventila-
ción y refrigeración convencionales, y esta 
potencia está disponible para la tracción en 
el campo o en la carretera. El concepto CAS 
es impulsado por su propio motor hidráulico y 
está desacoplado de la velocidad del motor. 
El sistema se automatiza según la demanda y 
es extremadamente silencioso y suave.

Control y comodidad
La nueva generación se maneja de forma 
sencilla e individual a través del joystick 
multifunción y el joystick 3L en FendtONE™. 
El Fendt 700 Vario está equipado de serie 
con un salpicadero digital de 10 pulgadas y 
un terminal de 12 pulgadas en el reposabra-
zos. Un terminal adicional retráctil de 12 
pulgadas en el revestimiento del techo está 
disponible como opción.

Las funciones inteligentes, como el sistema 
de guiado Fendt Guide™, el Fendt Section 
Control (SC) o el Fendt Variable Rate Control 

Nueva serie de tractores
700 Vario de Fendt
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(VRC) automáticos, se muestran según sea 
necesario en los mosaicos asignables indivi-
dualmente en los terminales.

Hay disponibles seis configuraciones diferen-
tes de asientos, así como un nuevo asiento 
de cuero premium opcional que cuenta con 
masaje, calefacción y refrigeración con un 
funcionamiento intuitivo a través del termi-
nal FendtONE. El conductor ajusta la altura 
del asiento, la posición y el ángulo del res-
paldo eléctricamente a través de una palan-
ca en el lateral del asiento. 

Potente sistema hidráulico
Con una capacidad de bomba hidráulica au-
mentada opcional de hasta 58 gpm, la se-
rie Fendt 700 le permite realizar tareas de 
manera más eficiente. El sistema hidráulico 
es completamente independiente y autóno-
mo de otras funciones del tractor, como la 
transmisión, las válvulas de dirección y el 
ventilador de refrigeración. Estas capaci-
dades hidráulicas mejoran la eficiencia y la 
precisión, y eliminan el riesgo de contami-
nación cruzada. Ahora, la serie permite el 

uso completo de hasta cinco controles remo-
tos hidráulicos traseros y dos delanteros, in-
cluso cuando está equipada con un cargador 
Cargo o CargoProfi.

Neumáticos que añaden flexibilidad
y comodidad
El sistema de regulación de la presión de los 
neumáticos VarioGrip™ permite aumentar 
el área de contacto con el suelo y aumen-
tar la fuerza de tracción hasta en un 8%. Al 
conducir en la carretera, la presión del aire 
se puede elevar, proporcionando una mejor 
conducción y mejorando la vida útil de los 
neumáticos. El conductor puede establecer y 
controlar fácilmente la presión de los neumá-
ticos del sistema en la pantalla del tractor.

Además de sus ofertas de llantas, la nueva 
serie es completamente apta para cultivo en 
hileras en configuraciones de calibre de 60 
pulgadas. La nueva serie 700 ahora también 
cuenta con la capacidad de instalar de fá-
brica ciertos neumáticos dobles delanteros 
y traseros.

Fuente: AGCO Corp.
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TMS800-2, nueva grúa sobre camión 
de Manitowoc

Como sucesora de la grúa sobre camión 
Grove TMS800E, la TMS800-2 adopta tec-
nología y características desarrolladas para 
grúas todoterreno y montadas sobre camión 
más grandes y las combina en una unidad de 
80 USt de fácil manejo.

El transportador ligero y rediseñado trans-
forma la TMS800-2 en una máquina con ca-
pacidad de conducción eficiente. La grúa 
transporta sus 28,000 lb de contrapeso y 
permanece dentro de los límites del eje 
y los neumáticos sin que se caiga la car-
ga. También puede transportar 18,000 lb y 
permanecer por debajo de 100,000 lb GVW 
(peso bruto) y 25,000 lb por eje mientras 
está en una configuración de taxi. La ausen-
cia de pesos en las alas contribuye al ancho 
de viaje delgado de 2.5 m de la grúa. Estos 
cambios generan ahorros sustanciales en el 
transporte durante la vida útil de la grúa.

Base firme
Un nuevo diseño de estabilizador hace que 
la instalación en el lugar de trabajo sea más 
simple y rápida. La caja de los estabiliza-
dores traseros se eleva un poco menos de 5 
pulgadas para mejorar el ángulo de salida 
a 18°, mientras que los gatos de los estabi-
lizadores delanteros se elevan 3.5 pulgadas 
para mejorar la distancia al suelo. Esto tam-

bién hace que sea más fácil deslizar las al-
fombrillas de los estabilizadores por debajo.

Además, MAXbase de Grove permite colo-
car los estabilizadores de forma asimétri-
ca, lo que hace posible instalar la grúa lo 
más cerca posible del elevador, incluso en 
sitios restringidos donde los obstáculos pue-
den impedir que se extiendan por completo 
en un lado. Los sensores inteligentes acele-
ran y mejoran el proceso de estabilización, 
proporcionando detección de longitud y una 
función de nivelación automática.

Trabajando en conjunto con el Sistema de 
control de grúa (CCS) de Manitowoc y su 
función de configurador de pluma, MAXbase 
también aumenta las capacidades de eleva-
ción. Como resultado, la grúa actualizada 
puede ofrecer una tabla de carga general un 
30% más fuerte que la TMS800E.

Como beneficio adicional, la pluma MEGA-
FORM de cuatro secciones de 40-128 pies 
con pasadores Twin-Lock® ofrece un amplio 
rango de trabajo. La extensión de celosía 
abatible telescópica opcional de 34.5 a 57.6 
pies (disponible en versiones que ofrecen 
compensación manual o hidráulica de hasta 
45°) produce una altura de punta máxima de 
194.3 pies.

Fuente: The Manitowoc Company
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Neida Patricia Madrid
“La primera al frente del batallón”
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Neida Patricia Madrid
“La primera al frente del batallón”
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Cada año, el 19 de octubre, se con-
memora el Día Mundial de la lucha con-
tra el cáncer de mama para recalcar lo 
primordial de la detección temprana y 
con ello lograr pronósticos favorables. 
La mayoría de las defunciones asocia-
das al cáncer de mama ocurren por un 
diagnóstico tardío.

Tan sólo en 2020, alrededor de 
685,000 mujeres fallecieron como 
consecuencia de esta enfermedad en 
todo el mundo. Específicamente, en 
el continente americano se produje-
ron casi una cuarta parte de los nuevos 
casos de cáncer de mama ese mismo 
año.  Además, de acuerdo con la Orga-
nización Panamericana de la Salud, en 
América Latina y el Caribe, la propor-
ción de mujeres afectadas por la en-
fermedad antes de los 50 años (32%) 
es mucho mayor que en América del 
Norte (19%).

En concordancia con este espíritu 
combativo, nos dimos a la tarea de en-
trevistar a mujeres que han destacado 
en sus respectivos ámbitos y que han 
logrado superar cualquier obstáculo 
en sus carreras. Para esta primera en-
trega, conversamos con Neida Patricia 
Madrid, la primera mujer operadora de 
pala minera en México y que, en sus 
propias palabras, acepta con gusto la 
responsabilidad de ser “la primera al 
frente del batallón”.

Antes que nada, cuéntanos ¿quién es 
Neida? ¿Cómo llegaste a dónde estás 
ahorita, qué te llevó a estar manejando 
una pala minera?

Pues mira, Neida es mamá, ama de casa, 
palera. ¿Cómo llegué adonde estoy? Pues 
fíjate que tomé un curso de computación 
cuando yo estaba embarazada de mi hijo 
pequeño. Este curso lo apoyaba Grupo 
México. Cuando nos graduamos y nos dan 
el certificado empezamos a escuchar que 
entraban mujeres a la mina y pues le co-
menté al maestro que me interesaba, “no 
pierdes nada” me dijo. Así que fui con el 
señor Madrid y me dijo “Sí tenemos va-
cantes, pero lo único que tenemos es para 
manejar yucles ¿te da miedo o no?” “Claro 
que entro” le dije. Y pues  me hicieron una 
entrevista. Luego pasó un mes y nada,  no 
me marcaban, hasta que me hablaron y 
me dicen “Preséntate mañana”.

¿Y sabías ya a lo que ibas en ese mo-
mento? ¿Ya sabías que ibas por un tra-
bajo de operadora de yucle?

Sí, es que de hecho el papá de mis hijos 
trabajaba ahí, pues entonces el pasó por 
todo eso por los yucles, pero yo no los 
conocía, no sabía dimensiones. Sabía que 
eran enormes por lo que él me platicaba, 
pero nunca te imaginas las cosas hasta 
que estás ahí y ves eso tan inmenso. En-
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tonces entramos y nos dieron un curso de 
seguridad para poder entrar al área del 
tajo. Y cuando me voy parando en frente 
del camión ya me di cuenta del tamaño. 
Yo le llegaba como a la defensa más o me-
nos para que te ubiques. También manejé 
pipas de riego de las mismas dimensiones.

Una vez que entraste ahí, ¿cuánto tiem-
po duraste manejando los yucles o las 
pipas antes de a pasar a la pala? 

Entre nueve años y nueve años y medio 
más o menos. 

Y cuando estabas manejando las pipas o 
los yucles ¿decías “quiero manejar este 
otro equipo” o cómo se presentó la opor-
tunidad de que manejaras una pala?

Pues fíjate que yo veía que todos escala-
ban y yo estaba en donde mismo. Decía 
“Bueno pues por qué o sea trabajo, soy 
responsable, no fallo, no cometo acciden-
tes, no hubo cosas así. Entonces le dije al 
sindicato danos otro salario porque cómo 
vamos a estar ganando lo mismo que ga-
naba desde que entré, justo abogando 
por mí obviamente y por las demás mu-
jeres. Otras mujeres sí habían subido a 
lo que era rotar, pero unas se salieron y 
otras estaban en el camión. Mi meta era 
subirme a otro equipo, no sabía cuál. Has-
ta que se me da esa oportunidad: En mi 
horario de trabajo personal del sindicato 
y de recursos humanos y el muchacho de 
recursos humanos pasaron conmigo y me 
dicen “Te vamos a ofrecer un nuevo pues-
to.” No pues yo encantada de la vida. Pero 
me dicen nada más que las que opera-
mos ahí no tienen baño cerca. “Me adap-
to a lo que sea” dije. “Que haga esto, que 
haga el otro.” Hay que adaptarse a todo lo 
que hay, uno nunca sabe, para ir al baño 
le hago como va todo el mundo, le pue-
do hacer igual. “Pues muy bien, entonces 
tal día tienes que ir con el capacitador” y 
yo súper emocionada después de tantos 
años esperando una oportunidad.

Cuando conocí las palas que fue cuando 
ya iba a la capacitación me paré igual de 
frente y dije “¡todo esto voy a manejar!” 
Pues me di cuenta de la gran responsabili-
dad con mis compañeros yucleros, los del 

talud.  Me acuerdo mucho que a cada rato 
le decía al capacitador “préstemela”. Ya lo 
traía vuelto loco, y ya en mi primer boteza-
zo los nervios de mi vida y con el segundo 
igual. Pero gracias a esa confianza que me 
dio el capacitador pasé la prueba.

¿Actualmente cómo es tu trabajo? Lle-
gas, escuchas música ¿o es algo de 
mucha concentración?, ¿ya lo manejas 
más tranquila? ¿Cómo es el día a día? 
¿Cómo son los horarios?

Pues mira llego primero, la reviso, le 
doy vuelta, como literalmente se dice, la 
vuelta del perro. Me subo y pongo músi-
ca a veces. Escucho de todo hasta rock y 
hay veces que tengo hasta oportunidad 
de leer. Cuatro días a la semana trabajo 
12 horas y luego descanso dos días.

¿Algún consejo, en especial para aque-
llas personas que te ven como una ins-
piración, como un modelo a seguir, esas 
personas que creen que no se les dará la 
oportunidad?

Yo duré 9 años esperando una oportuni-
dad. La constancia, estar ahí, no rendirse, 
hacer las cosas lo mejor posible para que 
en el momento en que llegue la oportuni-
dad estar lista. Para las mujeres es un po-
quito más difícil escalar en un puesto de la 
mina. Pero a mí me funcionó la constancia, 
el respeto a mis superiores y no rendirse.
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Neida, retomando el tema sobre la 
importancia de tomar conciencia 
con respecto al cáncer de mama 
¿podrías darnos un mensaje para to-
das las mujeres que te están leyendo, 
para poder concientizarlas sobre la 
importancia de la autoexploración y 
acudir con el médico?

Por favor es muy importante para no-
sotras, aunque no seamos cabezas de 
familia, hay que hacernos la explora-
ción. No nos quita mucho tiempo. A 
lo mejor dice “no es que ando en el 
trabajo o el niño” pero no quita mu-
cho tiempo. Hasta en un momento de 
relajación o antes de dormir se puede 
hacer. Y en el momento detectar algo 
inmediatamente acudir al médico. No 
debemos de dejarlo pasar y decir des-
pués lo hago, otro día. Una de mis tías 
lamentablemente falleció de cáncer  
en la matriz y precisamente por eso, 
porque nunca se daba el tiempo de ir 
con el médico; tenía síntomas y prefe-
ría irse a trabajar o atender otras cosas. 
Detectar las cosas a tiempo es crucial.

¿Qué pasatiempos tienes, qué te gus-
ta hacer, algo más que disfrutes en el 
día a día o los fines de semana?

Leer. Leo en la pala porque es donde, 
aunque no creas, tengo más tiempo 
para poder hacerlo. Ahorita estoy le-
yendo la historia del caballo de Troya, 
la verdad me gusta mucho ese tipo de 
lectura. Y hace poco leí el libro de Án-
geles y Demonios.

Carne asada, ¿cuál es el término que 
te gusta?

Tres cuartos, que esté jugosito. 

Por último, ¿qué prefieres? ¿verano o 
invierno de Sonora?

El verano sin duda.



Muchas ferias se presentan de forma grandilocuente, pero sólo 
World of Concrete habla el lenguaje del hormigón y la mampostería. 
Sabemos muy bien que una base sólida no es simplemente un componente de 
las estructuras que construye, sino que también es la clave de un negocio más 
rentable. Es por eso que aquí encontrará todo lo que necesita para fortalecer 
su actividad, desde nuevos productos y soluciones innovadoras hasta nuevas 
tecnologías que le ayudarán a capitalizar nuevas oportunidades..

Hablamos su idioma: worldofconcrete.com
EXPOSICIÓN: 17-19 DE ENERO DE 2023 
FORMACIÓN: 16-19 DE ENERO DE 2023
CENTRO DE CONVENCIONES DE LAS VEGAS
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Todas las últimas noticias del sector en WOC360.com
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Inicia la construcción de la nueva planta de 
Siemens ubicada en el municipio de Santa Cata-
rina, Nuevo León. Para el proyecto se invertirán 
$955 millones de pesos (MDP) y contará con un 
sistema de generación distribuida que funciona a 
través de un parque fotovoltaico con capacidad 
para generar 813,804 kWh al año.

La nueva planta se construye en una extensión 
de 19,294 metros cuadrados y contará con cer-
tificación LEE Gold, que garantiza los procesos 
eficientes y sustentables. Con esta expansión, se 
crearán 455 empleos y se incrementará la produc-
ción a 874,000 piezas de plástico diarias. Gracias 
a esto, aumentarán las exportaciones de estos 
productos a Estados Unidos y Canadá.

Actualmente la fábrica de Siemens emplea a 2,200 
personas y se enfoca en el ensamble de artículos 
de baja tensión.

En la ceremonia el gobernador del estado, Samuel 
García, informó que el objetivo del “Proyecto Mi-
tras” es transferir la fábrica de inyección de plás-
ticos de Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nuevas 
instalaciones en Nuevo León.

 Fuente: CMIC

La línea de montaje de motoniveladoras es un 
50% mayor que la anterior e incorpora avan-
ces industriales que la hacen más eficiente 
y rápida. La línea cuenta con 27 nuevos rodi-
llos-puente con control por radio, sistema de 
control automático de los pasos de montaje, 
nuevo concepto de “prueba en caliente” sin 
cabina y sistema “smart mover” en lugar de ca-
rriles en las líneas.

Fuente: Caterpillar

Caterpillar Brasil inauguró la nueva línea de 
montaje para motoniveladoras en su planta 
de Piracicaba, Brasil. Con 11,000 metros cua-
drados, la moderna línea permitirá a la unidad 
producir las nuevas generaciones de motoni-
veladoras con un 8% más de eficiencia en los 
procesos de montaje y un 35% más de eficien-
cia en la logística.

Además de la nueva línea de montaje de moto-
niveladoras, el recurso invertido se destina a la 
adquisición de nuevos equipos de producción, 
como robots de soldadura, la introducción de 
nuevos procesos industriales y la optimización 
general de la distribución. Para mejorar aún 
más las operaciones de fabricación, se está 
construyendo un nuevo edificio logístico, con 
una superficie de 12,000 metros cuadrados.

Abre Caterpillar nueva línea de 
montaje en Brasil

Siemens inicia ampliación de
 fábrica en Nuevo León
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CEMEX anunció que introducirá en México la 
primera tecnología de impresión 3D con concre-
to y de grado de construcción desarrollada por 
COBOD. CEMEX planea utilizarla para ofrecer 
una experiencia superior a sus clientes a través 
de un método que reduce tiempos y costos.

La impresora es fabricada por COBOD, líder 
mundial en tecnología de impresión 3D. CEMEX 
tiene una asociación con COBOD e invirtió en 
la compañía a través de su unidad de capital de 

COBOD y CEMEX introducen
 innovadora impresión 3D

riesgo corporativo e innovación abierta, CEMEX 
Ventures. A través de esta asociación, CEMEX y 
COBOD han trabajado en conjunto para innovar 
en el campo de la impresión 3D. A principios de 
este año, CEMEX y COBOD anunciaron la prime-
ra solución de impresión 3D que utiliza concreto 
convencional en el proceso de construcción.

Esta solución puede generar ahorros significati-
vos en comparación con los métodos y materia-
les de construcción de impresión 3D tradiciona-
les y ahora estará disponible en México. Alineado 
con el compromiso de promover una economía 
circular, este método reduce significativamente 
la cantidad de materiales a utilizar comparado 
con otros métodos de impresión 3D.

Fuente: CEMEX

ción continua. El LXe-261 está equipado con una 
batería de gran capacidad que puede proporcio-
nar una carga rápida de una hora y un promedio 
de tres a cuatro horas de funcionamiento conti-
nuo. La carga rápida durante el almuerzo para 
uso de la tarde después de agotar las baterías 
con el trabajo de la mañana responde a las nece-
sidades de uso de los clientes.

El LXe-261 también cuenta con el rendimien-
to necesario para cortar el césped, transportar 
y otros trabajos de gestión de espacios verdes 
en parques. Incluso ofrece casi el mismo tamaño 
compacto que los tractores con motores diésel.

Fuente: Kubota

Kubota será el primer fabricante japonés en 
lanzar tractores eléctricos para Europa. Kubota 
ofrece un número limitado de tractores eléctri-
cos compactos LXe-261 en Europa, que se es-
fuerza activamente por alcanzar la neutralidad 
de carbono. El LXe-261 estará disponible para un 
servicio de alquiler a largo plazo para municipios 
locales en Europa a partir de abril de 2023.

Un desafío importante en el desarrollo de tracto-
res eléctricos ha sido garantizar horas de opera-

LXe-261, entrada de Kubota 
al mercado eléctrico de Europa
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GILMAQ
Y KOBELCO
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GILMAQ
Y KOBELCO

hacen de los éxitos 
una tradición
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En medio de un periodo de transición 
y crecimiento para la industria mexica-
na, se evidenció la necesidad de contar 
con socios estratégicos que apuntaran 
en la dirección correcta. En ese mo-
mento tan crucial, Gilmaq se abrió pasó 
para introducir una marca altamente 
competitiva en un sector sumamente 
especializado como lo es el de la ma-
quinaria pesada, particularmente, en el 
ramo de la excavación.

Ofreciendo soluciones integrales y de 
valor para la minería, la demolición, el 
reciclaje, la construcción y la agroindus-
tria, los equipos hidráulicos de Kobelco 

vienen a satisfacer un espectro impor-
tante de la industria de maquinaria pe-
sada con equipos desde las 2.8 hasta las 
85 toneladas.

OFERTA COMPLETA

Excavadoras

SK 75
SK 140LC
SK 210LC
SK 260LC
SK 300LC
SK 350LC
SK 500LC
SK 850LC

Miniexcavadoras

SK 28SR
SK 35SR
SK 55SRX
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A través de Gilmaq, Kobelco amplía la 
oferta de excavadoras en el país en-
contrando una rápida respuesta en un 
mercado ávido de mejores soluciones. 
Sin embargo, la novedad del fabrican-
te en México no era el único atrac-
tivo; lo inédito de su aparición venía 
acompañado de resultados palpables. 
Los equipos, destacaron de inmediato 
frente a la competencia por su rendi-
miento en los sitios de trabajo. Uno de 
los principales factores, radicaba en el 
desempeño inigualable al compararse 
el consumo de combustible contra la 

producción de trabajo. Logrando pro-
ducir más metros cúbicos por cada li-
tro de diésel quemado.

Sumado a este desempeño sobresa-
liente, un excelente servicio de postven-
ta que catapultó a la marca permitió a 
Gilmaq expandir sus operaciones aten-
diendo y dando soluciones a construc-
toras de todo el país a lo largo de estos 
5 años.
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HABLANDO CON RESULTADOS 
INMEDIATOS

Y es que pese a llevar poco tiempo 
en el mercado nacional, Gilmaq cuen-
ta con una flotilla de más de 50 equi-
pos que en conjunto acumulan más 
de 160,000 horas de operación. Estos 
excelentes resultados les han permiti-
do tener presencia permanente tanto 
en Michoacán como en Jalisco, donde 
próximamente inaugurarán una nueva 
sucursal en Guadalajara. 

Aunque en parte sorpresiva, esta rá-
pida consolidación encuentra sus raí-
ces en el propio camino de la marca. 
Caracterizada por las palabras innova-
ción y excelencia, a la par de consolidar 
su presencia en México, la fabricante 
japonesa celebró sus 90 años de his-
toria presumiendo una lista envidiable 
de primicias e hitos en la industria. Más 
que palabras, la afirmación se sostiene 
con los hechos; desde el nacimiento de 
la compañía, en 1930, la introducción 
de la primera pala minera eléctrica de 
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Japón fijó un auténtico parteaguas. Fue 
así como la empresa trazó el camino 
para el futuro de la industria y sentó las 
bases para los próximos desarrollos tec-
nológicos, como el desarrollo de la pri-
mera excavadora híbrida, por ejemplo.

Con la culminación de la fábrica de 
Okubo en 1960, Kobelco inició formal-
mente con la manufactura de equipos 
de construcción. Este año comenzaría 
una expansión notable que rebasaría 
los límites del continente llegando pri-
mero a los Estados Unidos, continuan-
do con Europa y más recientemente 
entrando en América Latina. Actual-
mente Kobelco cuenta con 6 plantas 
en todo el mundo para producir sus 
equipos y distribuirlos de manera es-
tratégica a cada uno de los más de 200 
mercados donde opera.

Sin lugar a dudas, los pasos agiganta-
dos de Kobelco en la región deben su 
avance a los socios que han impulsado 
su camino. Gilmaq, pilar de este creci-
miento, puede afirmar con orgullo que 
se ha mantenido fiel a sus principios 
haciendo fuertes a toda su clientela 
desde el inicio de sus proyectos.

Gilmaq agradece a cada uno de sus 
clientes la confianza depositada tan-
to en el distribuidor, como en Kobel-
co. Esta misma confianza, reafirma el 
compromiso de seguir trabajando para 
corresponder con la calidad de su ser-
vicio. Construyendo la transformación 
del entorno, de manera Socialmente 
Responsable, Gilmaq mantiene su ob-
jetivo de crecer y hacer crecer a quie-
nes han sido parte del recorrido y a 
aquellos que están por unirse. 

GUADALAJARA 
Anillo Periférico Sur, Manuel Gómez Morín 1424, 

CP 45610, San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Tel. 33 2300 5799 
Whatsapp 55 5414 2989  / 55 7939 6823

 
MORELIA 

Periférico Paseo de la República 255, 
La Quemada, CP 58146, Morelia, Mich. 

Tel. 443 316 9524 / 443 327 3032 
Whatsapp 55 7906 1446

gilmaq.com 
clientes@gilmaq.com

SUCURSALES
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Este cucharón aumenta la productividad y 
proporciona una mayor resistencia al des-
gaste. La cuchilla de corte fijado con tor-
nillos, fue extendida hacia adelante para 
tener una penetración más rápida y fácil en 
el material.

Cucharón de Alta Productividad

Además de las opciones de cambios auto-
mática o manual, se puede hacer una pro-
gramación a medida de las secuencias de 
cambios, de forma tal que se obtenga una 
mayor productividad y se reduzca la fatiga 
del operador.

Transmisión Powershift 

CARGADOR 
621E

El cargador de ruedas CASE 621E cuenta 
con un motor con dos curvas de potencia 
que permite seleccionar la mejor opción 
de acuerdo con la necesidad de su aplica-
ción lo que le proporciona una gran optimi-
zación entre alta potencia y bajo consumo.

Su sistema hidráulico sensible a la carga 
proporciona potencia y flujo ideales para 
todas las funciones hidráulicas según las 
necesidades, percibiendo cuándo es ne-
cesario un mayor flujo y/o presión para 
realizar los ajustes automáticamente.

Los Cargadores de Ruedas CASE Serie E pro-
porcionan una buena tracción para ejecu-
tar trabajos con eficiencia, incluso cuando 
se producen cambios en el terreno. Una 
gran ventaja es que los ejes con sistema 
antipatinaje son parte del equipo estándar.

El asiento ajustable, con suspensión, el 
mayor espacio para las piernas, la mayor 
altura de la cabina, los controles con dis-
posición inteligente y un sistema de diag-
nóstico a bordo proporcionan al operador 
un control total de las operaciones. 

Para más información visita
www.casece.com

Datos Técnicos
Potencia Neta

Motor
Peso Operativo

Transmisión

Altura de descarga
Tamaño cucharón

Carga lim . de vuelco 
(recta)

130 HP
CASE F4HE96849*J101
11,945 kg
Powershift con opción de 
cambio manual o automático         
2.754 m
1.56 – 3.0 m³
10,328 kg
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Diseñadas con la ergonomía necesaria para 
ofrecer comodidad al operador y más pro-
ductividad en la aplicación. Con amplio es-
pacio, proporcionan visibilidad en toda el 
área de trabajo.

Cabinas ROPS/FOPS

Sistema Limited Slip (antipatinado) 
Los ejes delantero y trasero transfieren el torque automá-
ticamente a la rueda que tenga tracción. Esto reduce el 
desgaste y maximiza el esfuerzo de tracción, permitiendo 
el movimiento de más material por litro de combustible y 
disminuyendo los costos de sustitución de los neumáticos.

Todos los enfriadores de la máquina están 
colocados en forma de cubo detrás de la ca-
bina, este diseño permite que el motor se co-
loque más atrás de la máquina para reducir el 
tamaño del contrapeso y que el capó trasero 
inclinado brinde una gran visibilidad trasera.

Sistema Cooling Box 
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La inflación 
¿por qué debemos controlarla?

Alo largo de este año la infla-
ción ha sido un gran tema de 
debate en la mayoría de los 
medios financieros y económi-

cos, podemos decir que es la gran historia 
que ha caracterizado a la economía y a los 
mercados financieros.

La inflación es el aumento generalizado 
de los precios de los bienes y servicios 
que se intercambian en una economía y 
cuando decimos generalizado no nos re-
ferimos sólo a un artículo, sino a todos en 
su conjunto. Este proceso es normal en la 
economía y es incluso deseable siempre y 
cuando sea controlado.

En ese sentido la inflación puede moverse 
por dos direcciones, ya sea por el lado de 
la demanda, cuando muchos consumi-
dores están comprando, en este caso la 
gente que ofrece el bien o servicio puede 
subir los precios para maximizar su utili-
dad y evitar escasez; o bien del lado de la 
oferta, que usualmente sucede cuando 
algún componente para hacer el producto 

que vendemos sube de precio y entonces 
se tiene que subir el precio del bien final 
para llegar a un equilibrio.

Ahora, recordemos que hablamos de los 
bienes y servicios en forma general, por 
lo que hay algunos factores que pueden 
afectar la inflación en mayor o menor 
medida, como puede ser el caso de los 
combustibles cuando sube el precio del 
petróleo, gas o gasolinas, los precios ten-
derán a subir (todo lo que se transporta 
requiere combustibles en su operación). 
Es por esto que en varios momentos de 
nuestra historia económica hablamos de 
los famosos gasolinazos y sus impactos.

Este año ha resultado atípico debido a que 
la inflación está alcanzando altos niveles 
en algunas economías. Destacan por 
ejemplo casos como el de Zimbabwe con 
un 285%, en la región de América Latina, 
Venezuela con un 210% y Argentina con 
una inflación del 72%. Sin embargo, no 
sólo los países en vías de desarrollo han 
sufrido este choque, también en Estados 
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La inflación 
¿por qué debemos controlarla?

por El Sr. Financiero

Unidos vemos una inflación del 8% y en 
países como Alemania cercana al 9%. En 
este contexto México no ha sido la excep-
ción, pues ha alcanzado niveles del 8% 
también (encima del objetivo del 3%).

Para explicar este panorama, hay que 
entender que no se trata de un factor en 
específico, sino de múltiples factores inte-
ractuando en el mismo sentido. Por men-
cionarlos, en primer lugar, los apoyos que 
proporcionaron múltiples gobiernos a la 
población durante la pandemia del covid-
19 y el trabajo remoto en algunos países ha 
derivado en una migración entre ciudades, 
elevando con ello el precio de las rentas. 
Además, están la escasez generada por los 
cierres obligados por la pandemia y el con-
flicto entre Rusia y Ucrania.

Pero continuar con el rumbo de una infla-
ción tan alta puede ser un riesgo y es que 
además de subir los precios de los bienes 
que consumen las personas, también afec-
tará los costos de las empresas, a quienes 
les será difícil encontrar y retener el 

talento, que buscará mejores oportunida-
des y mejores sueldos. Adicionalmente, los 
bancos centrales tienen que poner un alto 
al consumo a través de la tasa de interés, 
afectando al desarrollo y crecimiento de 
la economía, punto en el que actualmente 
nos encontramos, donde los bancos cen-
trales continúan subiendo las tasas y en 
monitoreo de los indicadores de inflación.

Lo anterior es de gran importancia, ya 
que también encontramos que uno de 
los componentes importantes de la infla-
ción en Estados Unidos, la vivienda, está 
cediendo. Para hacer frente, el banco 
central de ese país podría disminuir la ve-
locidad del incremento de las tasas y, por 
ende, el Banco de México podría seguir 
el mismo camino. Ante un momento de 
gran importancia, habrá que estar pen-
dientes de los siguientes movimientos.

Me encantaría conocer su opinión, escrí-
bame a: elsrfinanciero@gmail.com
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Prevé Hacienda precio de 
$70 dólares para mezcla mexicana de

crudo en 2023
El Gobierno de México estima que la 

cotización de la mezcla mexicana de cru-
do de exportación oscile entre 70 y 65 
dólares por barril en el 2023. Asimismo, 
anticipa que los precios mundiales del pe-
tróleo continúen bajando, compartió el 
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

Los ingresos del gobierno mexicano siguen 
dependiendo en una parte importante de 
la exportación de crudo, que actualmente 
promedia 1.7 millones de barriles por día 
(bpd) y es una variable clave en el presu-
puesto que aprueba el Congreso cada año.

“Lo que se está previendo hacia el si-
guiente año precisamente es que debido 
a una potencial desaceleración global 
(…) la demanda de petróleo y de gasolina 
sean menores”, expuso Yorio en una reu-
nión con legisladores.

“Lo que están reflejando actualmente (los 
mercados) es que si hacemos una extrapola-
ción de las mezclas WTI o Brent, la mezcla 
mexicana de petróleo va a estar moviéndose 
entre 70 y 65 dólares por barril”, añadió.

En su proyecto de presupuesto para 2023, 
Hacienda estimó un precio de $68.7 dólares 
por barril para la mezcla mexicana de crudo 
de exportación, abajo de los $93.6 dólares 
por barril en los que prevé termine 2022.

El precio del crudo mexicano también es cla-
ve para las coberturas petroleras que México 
contrata cada año para blindar sus ingresos 
por exportaciones de petróleo.

Yorio dijo recientemente a Reuters que Mé-
xico está aplicando una sigilosa estrategia 
de contratación de coberturas petroleras en 
los mercados para evitar su encarecimiento.

Fuente: Forbes México
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Inbursa, Mifel y Larrea mantienen
interés por Banamex

Con el anuncio de que Banorte no con-
tinuará con el proceso de compra de Ba-
namex, sólo permanecen tres interesados 
en hacerse del negocio de banca minoris-
ta y de empresas de Citigroup en México.

Se trata de Inbursa de Carlos Slim; Mifel, 
del actual presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Daniel Becker, y 
Germán Larrea de Grupo México. Los tres 
han buscado a otros grupos de inversio-
nistas para realizar la compra.

De esta forma se ha pasado de ocho a tres 
el número de interesados en comprar Ba-
namex. Cuando se anunció la venta de la 
filial mexicana de Citigroup, mostraron su 
interés Banorte, Santander, HSBC, Banco 
Azteca, Ve por Más, Inbursa, Mifel y el 
empresario Germán Larrea. No obstan-
te, gradualmente los primeros cinco han 
abandonado la contienda.

“Grupo Financiero Banorte informa al pú-
blico inversionista que, al 20 de octubre 
de 2022, Banorte no continúa en el pro-
ceso organizado por Citigroup, en rela-
ción con la potencial venta de parte de 

las operaciones de Citibanamex en Méxi-
co”, expuso la institución en información 
enviada a la Bolsa Mexicana de Valores.

Este anuncio fue bien visto por los inver-
sionistas de Banorte, lo que se vio refle-
jado en un incremento en el precio de sus 
acciones.

BBVA seguirá a la cabeza
Con el anuncio de la salida de Banorte 
del proceso de compra de Banamex, BBVA 
seguirá como el principal grupo financie-
ro del país, con más de $2.7 billones de 
pesos en activos a diciembre del 2021, de 
acuerdo con información de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De haber adquirido Banamex, Banorte 
hubiera sumado más de $3.4  billones, 
quedando a la cabeza. En caso de que In-
bursa o Mifel se hicieran de la filial mexi-
cana de Citigroup, no rebasarían a BBVA, 
pues con el primero se sumarían poco 
más de $2.1 billones, y con el segundo 
arriba de $1.6 billones, tomando en con-
sideración los datos de la CNBV al cierre 
del año pasado.

Fuente: El Economista
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REFACCIONES
REMANUFACTURADAS: 
GRAN ALTERNATIVA AL ADQUIRIR PIEZAS

por Pedro A. Hernández
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El uso común de la maquinaria, las 
condiciones atmosféricas y del terreno 
a las que se expone, el desgaste natu-
ral de los componentes de los equipos 
y las costumbres de operación poco 
a poco van mermando las máquinas 
y sus componentes. Con el pasar del 
tiempo y las horas de trabajo muchas 
de las piezas se dañarán y será necesa-
rio reemplazarlas. 

Para que la maquinaria funcione de ma-
nera correcta se necesita llevar a cabo 
reparaciones que requieren del cambio 
de las piezas averiadas por otras que 
trabajen bien. Para hacer este recam-
bio contamos con 4 diferentes opcio-
nes: Piezas Nuevas, Genéricas, Usadas 
y Remanufacturadas.
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A todo el mundo le gusta oír la palabra 
"flamante" cuando realiza una compra. 
El propio término hace que la gente crea 
que todo es mejor porque es nuevo... no 
siempre es así. Por lo menos no todo son 
ventajas. Por ejemplo, las piezas nue-
vas de un motor diésel pueden ayudar a 
que su máquina funcione mejor, pero le 
costarán una buena cantidad de dinero. 
Dado que estas piezas nuevas son tan 
costosas, a veces es mejor considerar 
otras opciones. 

Cuando una máquina es nueva y se en-
cuentra aún en periodo de Garantía se 
recomienda (y generalmente se exige) 
que las piezas que se le coloquen sean 
nuevas y originales. Si no se cumple con 
esto se puede perder la Garantía, lo que 
expone el equipo al riesgo de que se 
presente una falla mayor y se tenga que 
pagar la totalidad de los gastos gene-
rados por dicha falla, perdiendo así una 
de las mayores ventajas que proporcio-
na la compra de un equipo nuevo.

Las refacciones nuevas (sin importar la 
edad del equipo al que se le instalen) 
tienen la ventaja de ser de fabricación 
reciente y podemos tener la seguridad 
de que no se les ha dado un mal uso. 
Además, algunas tienen su propio pe-
riodo de Garantía durante el cual, si 
llegaran a fallar en un tiempo determi-
nado, el proveedor está comprometido 
a cambiarla sin costo.

Las Refacciones Nuevas se pueden dividir en dos tipos:

Originales: Son las refacciones que ofrece 
el fabricante de la maquinaria. Están garanti-
zadas por el fabricante ya que son construidas 
con los mismos estándares de calidad de los 
componentes de la máquina.

Refacciones genéricas: Son refacciones 
construidas con componentes nuevos pero 
cuya fabricación es realizada por empresas 
ajenas al fabricante de los equipos. Muchas 
de estas piezas cuentan también con un perio-
do de Garantía, pero por lo general cuentan 
con una calidad inferior que las refacciones 
originales. De igual modo, el precio es menor.

1

2



REFACCIONES GENÉRICAS
Las refacciones genéricas se populari-
zaron hace algunos años por sus bajos 
precios. Estas piezas son comercializa-
das por empresas refaccionarias muy 
conocidas y existen diversas marcas 
con buena calidad así como también di-
ferentes precios.

Incluso existen refacciones genéricas 
fabricadas por empresas asociadas a 
los mismos fabricantes, de esta manera 
intentan rescatar parte de un mercado 
habituado a la compra de piezas equi-
valentes o genéricas.

Existen muchos usuarios con amplia ex-
periencia en el uso de refacciones ge-
néricas que han aprendido poco a poco 
qué tipo de refacción es mejor con cada 
marca y han sabido explotar este cono-
cimiento adquirido para maximizar su 
capacidad de adquirir refacciones con el 
mismo presupuesto, sin sacrificar mucho 
en cuanto a fallas.
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No obstante, la realidad es que para llegar 
a ese conocimiento se tuvo que pasar por 
buenas y malas experiencias, que muchas 
veces terminaron en un mayor costo y 
mayor tiempo de reparación. Lo que ter-
mina afectando en el corto plazo.

La recomendación con respecto a las re-
facciones genéricas es que se pueden 
utilizar en equipos que no sean nuevos o 
que tengan algún tipo de garantía de fá-
brica, que se utilicen componentes que 
realmente valga la pena el riesgo contra el 
beneficio (económico) y de preferencia no 
usarlos en filtros y componentes vitales 
de los equipos. Una falla de estas piezas 
genéricas puede provocar una avería gra-
ve en la maquinaria.

Antes de comprar una refacción genérica 
se le recomienda que conozca el precio 
de la misma pieza de marca original y el 
riesgo que implica para el funcionamiento 
general del equipo.
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REFACCIONES USADAS
Antes de que existieran las refacciones 
genéricas la única manera de abaratar 
costos de refacciones era buscarlas 
usadas, generalmente en deshuesa-
deros o yonkes, lugares donde gene-
ralmente terminan todos los vehícu-
los (principalmente automóviles, pero 
también maquinaria pesada). En estos 
lugares venden las piezas usadas a pre-
cios muy bajos respecto a la agencia o 
distribuidor de la marca.

Esta alternativa tiene un riesgo alto 
pues es muy complicado saber si la 
pieza está dañada por el tiempo en 
que estuvo funcionando el equipo cha-
tarrizado o si está dañada por el tiempo 
que el equipo estuvo detenido.

De igual forma existen empresas que 
tienen una gran experiencia en la com-
pra y utilización de refacciones usadas 
y lo saben hacer de una manera muy 
efectiva, ahorrando dinero y evitando 
caer en riesgos de dañar sus máquinas 
por la falla de una pieza usada.

La recomendación es la misma, conoz-
ca el precio de la pieza nueva original y 
qué tan vital es para el funcionamiento 
de su equipo antes de realizar la com-
pra, así podrá evaluar de mejor manera 
el riesgo contra el beneficio antes de 
tomar una decisión.

REFACCIONES REMANUFACTURADAS
Esta opción es la más nueva y en algunos 
casos la más interesante dentro de las al-
ternativas de tipos de refacciones, ya que 
ofrece las ventajas de una pieza original y 
los beneficios de una usada.
 
Las refacciones REMAN o remanufactura-
das son componentes que los fabricantes 
recuperan de los clientes finales y se reem-
plazan las partes más desgastadas o daña-
das hasta que cumplen con los estándares 
de calidad requeridos.

Al adquirir estas refacciones generalmente 
el distribuidor solicita la pieza dañada y le 
descuenta un porcentaje del costo total de 
la refacción. A su vez, esta pieza (conocida 
como casco o core) es enviada a la fábrica 
para que sirva como materia prima de nue-
vas refacciones REMAN.

Una pieza remanufacturada se caracteri-
za por un desmontaje completo, donde sus 
componentes rígidos estructurales se apro-
vechan, mientras que sus partes internas más 
frágiles, y sometidas a unas condiciones más 
extremas, son sustituidas completamente ya 
que son las partes más susceptibles a fallos.

La clave de los repuestos REMAN radica en 
la originalidad de sus piezas. Es así como 
pueden satisfacer las más altas exigencias y 
demostrar un óptimo rendimiento.
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VENTAJAS
DE LAS REFACCIONES REMAN
• Precio más bajo que las piezas nue-
vas: A menudo son entre un 25 – 50 por 
ciento más baratas que la pieza nueva.
• Calidad similar a las piezas nuevas: Al 
ser remanufacturadas directamente por 
el fabricante, y no por talleres locales, 
las piezas están sometidas a un criterio 
y control de calidad exactamente igual 
al de cualquier otro tipo de componen-
te que sale de las plantas de la marca, 
eliminando así el riesgo de error que 
pueda cometer un concesionario en 
una reparación corriente.
• Garantía del fabricante: En muchos ca-
sos, las piezas reacondicionadas cuen-
tan con la misma garantía que los com-
ponentes nuevos.
• Son ecológicas: Las partes viejas se 
reciclan para utilizarse nuevamente, 
generalmente consumen alrededor del 
20% de la energía requerida para la fa-
bricación de piezas nuevas y nece-
sitan menor cantidad de mate-
rial nuevo.
• Existen clientes que valoran 
que las flotas de maquinaria 
practiquen la sostenibilidad. 
En consecuencia, las 
piezas remanufac-
turadas podrían 
ofrecer un mejor 
reconocimiento 
de la marca.

DESVENTAJAS
DE LAS REFACCIONES REMAN
• Precio más elevado que las piezas usa-
das y genéricas.
• No todos los componentes (ni todos 
los modelos) tienen refacciones REMAN: 
Las refacciones que suelen tener la op-
ción REMAN suelen ser piezas compues-
tas por una carcasa externa de alta du-
rabilidad (que es lo que se aprovecha) y 
una composición interna más delicada, 
como los turbos o alternadores.
• Devolución de la pieza a sustituir: Uno 
de los puntos más importantes para la 
adquisición de una refacción REMAN es 
que el cliente tiene que devolver la pieza 
sustituida y esta debe cumplir una serie 
de condiciones exigidas por la marca, 
por ejemplo, que no presenten roturas 
externas, roscas o conectores rotos y 
deben tener todos los elementos que la 
conforman, entre otros requisitos.
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¿POR QUÉ LOS FABRICANTES 
COMERCIALIZAN REFACCIONES
REMAN?

¿Cuál es la ganancia de los fabricantes 
y las marcas con este tipo de produc-
tos remanufacturados ya que en prin-
cipio parece que se hacen la compe-
tencia a ellos mismos con sus propios 
productos más baratos?

La respuesta engloba varios factores:

Primero aumenta la fidelidad por par-
te de los clientes. La reparación com-
pleta de un equipo a menudo puede 
generar que un cliente se plantee el 
cambio del propio equipo por otro 
nuevo debido al elevado costo de la 
reparación, con lo que el fabricante 
corre el riesgo de perder un usuario 
por el cambio de marca. De esta ma-
nera, el fabricante consigue fidelizar al 
cliente entregando piezas de excelen-
te calidad a un excelente precio.

El segundo factor es que disminuye el 
riesgo de que el cliente prefiera com-
prar refacciones usadas o genéricas. 
Al acercarse los precios entre las re-
facciones originales, remanufactura-
das y genéricas o usadas, hace más 
fácil que un cliente tome la decisión 
de seguir comprando las piezas co-
mercializadas por la fábrica.

PIEZAS
REMANUFACTURADAS
DISPONIBLES

Los componentes más comunes de 
opción REMAN son los siguientes:

Motores y ensamblajes
• Motores completos
• Motores básicos
• Monoblocks
• Bielas
• Culatas
• Enfriadores de aceite
• Bombas de aceite
• Turbocompresores
• Bombas de agua

Tren de potencia
• Convertidores de par
• Power Shuttle
• Transmisiones

Combustible
• Inyectores
• Bombas de inyección

Eléctrico
• Alternadores
• Generadores
• Marchas

Otros componentes
• Piezas del sistema hidráulico
• Compresores de aire acondicionado
• Controladores electrónicos
• Monitores
• Partes del chasis
• Partes de la dirección
• Joysticks
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RECOMENDACIONES
SOBRE REFACCIONES REMAN
Sabemos que al presentarse una fa-
lla grave en un equipo los costos de 
reparación suelen ser muy elevados y 
muchas veces buscamos otras alterna-
tivas a las piezas nuevas originales para 
intentar reducirlos.

Las opciones más comunes son las re-
facciones genéricas (no originales) y 
las refacciones usadas. Es cierto que 
un técnico especializado y con expe-
riencia podrá identificar fácilmente las 
piezas y dónde comprarlas para evitar 
fallos posteriores provocados por la 
mala calidad de las refacciones.

Sin embargo, cuando el técnico no 
cuenta con tanta experiencia o consi-
gue una pieza usada comprada en in-

ternet, entonces comienza el juego de 
la ruleta rusa. No estamos diciendo que 
tendrá malos resultados de inmediato, 
pero esta probabilidad crece mucho.

Por eso las refacciones REMAN han 
ido consiguiendo cada vez más éxito 
ya que reducen mucho el costo contra 
las piezas nuevas sin sacrificar calidad 
o tiempo de entrega.

Si aún no ha adquirido refacciones re-
manufacturadas, recomendamos que la 
próxima vez que deba realizar alguna re-
paración solicite a su asesor de refaccio-
nes una cotización por la opción REMAN 
y verá que es una excelente opción.
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Nuevo 789 de Caterpillar logra 
operación líder en su clase

El nuevo 789 mueve más material con 
menos combustible y ofrece hasta un 9% 
menos consumo de combustible en com-
paración con el diseño Tier 2. Un tren 
motriz avanzado aumenta la vida útil 
del motor en un 12% y ofrece mejores 
cambios y aceleración. Con ello, el ca-
mión ofrece la potencia más alta de su 
clase y cuenta con un 10% más de car-
ga útil, además, es un 5% más rápido en 
pendientes que la competencia.

Diseño y potencia
El motor CAT  puede configurarse con 
reducción catalítica selectiva (SCR) 
para los estándares Stage V y Tier 4. 
Dos selecciones de potencia ofrecen 
1,900 HP para igualar el rendimiento de 
los camiones de la flota o 2,100 HP para 
ciclos más rápidos.

El nuevo motor presenta modificaciones 
de diseño en el árbol de levas y el pistón 
para una eficiencia de combustible óp-
tima, y las mejoras estructurales en la 
culata y el cigüeñal brindan un 12% más 
de durabilidad que el 3516C. El aumento 
de par neto del 23% logra una fuerza de 
arrastre inigualable durante la acelera-
ción, en pendientes pronunciadas y en 
terrenos irregulares.

Una selección de múltiples configuracio-
nes de estilo de carrocería permite a las 
minas equipar el 789 para satisfacer las 
necesidades específicas del sitio. La ca-
rrocería de alto rendimiento maximiza la 
carga útil al reducir el peso. La caja es-
pecífica para minas se destaca en minas 
maduras, mientras que la caja combina-

da junta características de gran volumen 
y revestimientos opcionales para trans-
portar tanto el mineral como el estéril. 

Nueva cabina
La cabina de próxima generación más 
grande y ergonómica del 789 mejora la 
eficiencia y la productividad del opera-
dor. Con un 17% más de ancho, el diseño 
de paso de la cabina con consola central 
totalmente ajustable ofrece 34% más de 
espacio para el operador, 11% más de es-
pacio para las piernas y 19% más de espa-
cio para los hombros. Con un 40% menos 
de nivel de presión de sonido (SPL), la 
cabina incluye control de temperatura 
automatizado y filtración para un entor-
no más cómodo.

Dos pantallas de 10 pulgadas consolidan 
todos los datos, información de control y 
guía y aplicaciones como CAT MineStar™ 
para reducir la cantidad de pantallas. El 
nuevo entrenamiento de velocidad brin-
da información en tiempo real sobre la 
operación del camión para maximizar 
la productividad, mientras que las me-
diciones más precisas en el sistema de 
monitoreo de carga útil brindan un me-
jor seguimiento de la carga. Su cámara 
de visión envolvente de 360 grados con 
detección de objetos para alertar a los 
operadores sobre peligros en las inme-
diaciones incrementa la seguridad. Por 
otro lado, simplificando la operación y 
minimizando los tiempos de ciclo, una 
nueva característica opcional de eleva-
ción automática eleva la caja y controla 
la velocidad del motor.

Fuente: Caterpillar
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tualizar y optimizar el modelo 3D de la mina en 
tiempo real en función de los comentarios de sus 
cámaras y escáneres integrados.

El simulacro aprende y se adapta al entorno 
constantemente para completar de manera se-
gura misiones completas desde la entrada hasta 
la salida. Navega por espacios reducidos con agi-
lidad, lo que permite el uso efectivo de máqui-
nas grandes en espacios pequeños. Cuando llega 
a su destino, utiliza el ajuste automático del 
plan de perforación para optimizar el patrón de 
perforación y perforar la ronda completa.

Durante la perforación, Underground Drill utili-
za un cambiador automático de brocas guiado 
por IA para identificar cuándo las brocas están 
desgastadas y las cambia automáticamente. El 
taladro también está equipado con un instalador 
de tubo elevador que simplifica el procedimien-
to de carga frontal. Luego, los datos de perfo-
ración se envían a iSURE o Deswik para optimi-
zar la siguiente ronda. La perforadora también 
utiliza Rock Pulse AI para una retroalimentación 
continua de la masa rocosa a fin de optimizar el 
rendimiento de la perforación.

La perforadora es compatible con los sistemas 
tradicionales de compuertas de seguridad, pero 
también es capaz de trabajar sin aislamiento de 
área. Solicita asistencia al rellenar consumibles 
y puede solicitar la intervención de un operador 
si no está seguro de los cambios en su entorno.

Fuente: Sandvik Mining and Rock Solutions

AutoMine Concept Underground Drill es un 
equipo de perforación de desarrollo de doble 
brazo totalmente autónomo capaz de perforar 
sin interacción humana. El taladro eléctrico a ba-
tería sin cabina puede planificar y ejecutar todo 
el ciclo de perforación, desde el desplazamiento 
hasta el frente, la preparación para la perfora-
ción, el patrón de perforación y el regreso para 
cargar el próximo ciclo. Algunas funciones esta-
rán disponibles como productos independientes 
y otras como actualizaciones u opciones para 
productos o equipos existentes.

La perforadora no tiene cabina para el operador, 
lo que crea espacio para el almacenamiento de 
agua, batería a bordo y elimina la necesidad de 
cables de suministro o mangueras de agua du-
rante la operación. El taladro autónomo usa y 
optimiza la energía y la electricidad según las 
necesidades, lo que hace que el suministro a 
bordo dure aún más.

Underground Drill sólo necesita saber a qué tú-
nel debe viajar y puede planificar el resto de su 
misión de forma autónoma, utilizando datos del 
software de planificación de minas preferido. Las 
líneas y los perfiles de los túneles se planifican 
y definen en patrones de perforación y voladu-
ra en iSURE que garantizan la ubicación óptima 
del pozo, la detonación y la calidad del perfil. El 
taladro tiene acceso a modelos 3D de un sitio, 
que se fusionan automáticamente a partir de los 
resultados de la encuesta y el mapeo. Puede ac-

Sandvik presenta Automine 
Concept Underground Drill
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Epiroc lanza los nuevos equipos de perfo-
ración Boomer E10 y E20 compactos para la 
minería, con la potencia necesaria para cons-
trucción pesada. Ambos están disponibles con 
línea de transmisión eléctrica a batería op-
cional para transporte de cero emisiones.

Funciones de asistencia
Los equipos ofrecen gran flexibilidad y cober-
tura gracias a su tamaño reducido y poten-
tes brazos multiusos BUT 45. Como parte de 
la serie Smart de Epiroc, las máquinas están 
equipadas con funciones de automatización 
que aumentan la seguridad y la productivi-
dad del operador, y vienen con una línea de 
transmisión eléctrica a batería opcional para 
reducir el impacto ambiental y lograr condi-
ciones subterráneas más saludables.

Para minería y construcción
Además de ser lo suficientemente compactos 
para el desarrollo de la mina, ambos equipos 
de perforación cuentan con plumas BUT 45 
con vigas de alimentación telescópicas. Es-
tas potentes plumas se adaptan a una amplia 
gama de aplicaciones y pueden hacer frente 
a los requisitos de los trabajos de construc-
ción pesados con facilidad.

Productividad
Con funciones como perforación remota, 
nivelación automática y asistencia de con-
figuración, los Boomer E10 y E20 fortalecen 
la productividad y la seguridad de los ope-
radores. La función opcional de perforación 
remota le permite al operador trabajar a una 
distancia segura del frente y permite perfo-
rar durante los cambios de turno.

Además, los dos equipos brindan a los opera-
dores asistencia para la configuración. Gra-
cias a que el transportador está equipado con 
un escáner avanzado que mide la distancia a 
las paredes y el frente, posicionar el equipo 
perfectamente en la mina o el túnel se con-
vierte en una tarea fácil para el operador.

Comodidad
En la cabina cómoda y segura, los operadores 
pueden disfrutar de bajos niveles de sonido 
(<65 dbA), menos vibración, y una nueva in-
terfaz de panel para el transporte. La gran 
visibilidad y los joysticks multifuncionales 
aseguran que los operadores siempre estén 
atentos a la tarea. 

Fuente: Epiroc

Lanza Epiroc las perforadoras 
Boomer E10 Y E20
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HISTORIA
DE LA MAQUINARIA PESADA

La ciudad donde se fundó, Kobe
1930
 16
Más de 8,000 empleados
1.6% 
Kobe, Japón

Origen del Nombre:
 Año de fundación: 

Lugar en Top de Fabricación de equipos:  
Cantidad de empleados: 

Participación del mercado: 
Oficinas centrales: 
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En 1905, la compañía Suzuki 
Shoten adquirió un negocio de 
acero en Wakinohama, Kobe, 
llamado Kobayashi Seikosho y 

cambió su nombre a Kobe Seikosho. 
Luego, en 1911, Suzuki Shoten separó 
esta compañía para establecer la Kobe 
Steel Works, Ltd. en Kobe, Japón. En 
el futuro, esta empresa se convertiría 
en la fundadora y dueña de Kobelco 
Construction Machinery.

Después de la Guerra Ruso-Japonesa, 
cuando la Armada Imperial Japonesa adoptó 
una política de fomento de fábricas civiles, 
Kobe Steel recibió orientación técnica 
y órdenes para la construcción naval, y 
comenzó a abrirse camino como fabricante 
de maquinaria; en 1918 se hizo cargo de los 
derechos para producir motores diésel de la 
compañía suiza Sulzer, que ayudó a acelerar 
los sectores navales, marinos, ferroviario y 
de transporte de automóviles japoneses.
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LA COMPAÑÍA SUZUKI 
SHOTEN ADQUIERE A  
KOBAYASHI SEIKOSHO Y 
NACE KOBE SEIKOSHO

LANZAN POR PRIMERA VEZ 
UNA EXCAVADORA MECÁNICA

KOBELCO COMIENZA  
LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 
DE CONSTRUCCIÓN

AHORA CON EL NOMBRE KOBE 
STEEL FABRICAN LA PRIMERA 
PALA MINERA ELÉCTRICA DE 
JAPÓN

 
LANZAN LAS PRIMERAS GRÚAS 
DE CAMIÓN EN JAPÓN

SE PRODUJO LA PRIMERA 
EXCAVADORA HIDRÁULICA 
DE CADENAS
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En 1930, Kobe Steel fabricó la primera 
pala minera eléctrica de Japón (50K de 
1.5 m³), que fue el inicio del camino en la 
industria de la maquinaria de construc-
ción de Kobelco y marcó el tono de 
décadas de desarrollos tecnológicos.

El año de 1934 comenzó la fabricación 
de la Pala Eléctrica 200K de 4 m³ que 
le dio una mayor producción a sus 
equipos de carga para minería. Un par 
de años más tarde, lanzan una Dragalina 
eléctrica la 30K. Ya en los años 40, en 
1946, desarrollan una Pala con motor 
de vapor y en 1947 lanzan una excava-
dora mecánica. 

Entrando en la segunda mitad del 
siglo, en 1952, fabrican su primera Pala 
con motor a diésel, la 22K. Para 1953 
lanzaron en Japón las primeras grúas de 
camión, los modelos 10KT (de 6 tone-
ladas) y el 20KT (de 10 toneladas). En 
el año 1955 firman un acuerdo técnico 
con P&H en los Estados Unidos para 
compartir la tecnología de las grúas y 
otros equipos en desarrollo.

En 1960, Kobelco completó la fábrica 
de Okubo y comenzó la fabricación de 
maquinaria de construcción. Hoy en día, 
la fábrica se dedica a la producción de 
grúas Kobelco y es una de las cuatro 
fábricas que la compañía tiene en Japón. 
Continuando con su expansión Kobelco 
firma un acuerdo técnico en 1962 con 
la manufactura francesa Poclain que le 
da un gran impulso en el desarrollo de 
sus equipos y en 1963 lanza su modelo 
TY45, que sería la primera excavadora 
hidráulica sobre ruedas de la marca. 
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ESPECIAL
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LOGRA EL RÉCORD DE 
100,000 EXCAVADORAS 
HIDRÁULICAS CONSTRUIDAS

CONSTRUYEN LA MÁQUINA 
DE DEMOLICIÓN DE EDIFI-
CIOS MÁS ALTA DEL MUNDO

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY 
Y KOBELCO CRANES SE FUSIONAN

FIRMAN ALIANZA GLOBAL CON 
CNH GLOBAL PARA LA FABRI-
CACIÓN DE EXCAVADORAS

LANZA LA EXCAVADORA HI-
DRÁULICA DE GIRO TRASERO 
CORTO

KOBELCO TIENE CASI 480 DISTRIBUI-
DORES EN MÁS DE 100 PAÍSES 
ALREDEDOR DEL MUNDO20

01

20
07

20
22
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En 1967, se produjo la primera excavadora 
hidráulica de cadenas utilizando la tecnología 
propia de Kobelco, la H208. En 1968 presentó 
la primera excavadora compacta de Japón con 
la introducción de la 10ª y en 1973 presenta 
la serie LK de Cargadores sobre ruedas.

En abril de 1983, Kobe Steel, Ltd. adquirió 
las acciones de Yutani Heavy Industries, Ltd. 
y estableció un sitio de desarrollo y produc-
ción de excavadoras hidráulicas en Hiroshima. 
Más tarde, a través de una fusión, se llevó a 
cabo el desarrollo de un modelo unificado 
combinando las tecnologías de 
las dos compañías, lo que llevó 
al desarrollo de la primera 
maquinaria de la Serie SK. 
"SK" se ha unido a los nombres 
de muchos modelos desde 
entonces. 

En el año de 1994 logra el 
récord de 100,000 excavadoras 
hidráulicas construidas. Al año 
siguiente, las dos compañías con 
sede en Estados Unidos, Kobelco 
America y Kobelco Construction 
Machinery, se fusionan creando así 
la compañía Kobelco America Incorpo-
rated, que para el año 2002 se convertiría 
en Kobelco Construction Machinery America. 

Por su parte, en 1999 la División de Maqui-
naria de Construcción de Kobe Steel se 
fusiona con Yutani Heavy Industries y Kobe 
Steel Kobelco Construction Machinery para 
formar Kobelco Construction Machinery.

En 2001 firman un acuerdo de alianza global 
con CNH Global (CASE-NEW HOLLAND) del 
Grupo Fiat para la fabricación y distribución 

de excavadoras a nivel mundial, mismo 
que finalizan en 2012.

Durante las últimas dos décadas, 
Kobelco se ha mantenido a la 
vanguardia de la tecnología de exca-
vadoras: su fábrica de alta tecnología 
Itsukaichi ahora desempeña un papel 
clave como base de producción para 
las excavadoras Kobelco y el desarrollo 
de tecnología avanzada.
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En los últimos años, Kobelco también se ha 
convertido en sinónimo de tecnología de 
demolición. El fabricante se había labrado 
una reputación como líder del mercado de 
estos equipos en Japón e incluso construyó 
la que sería en ese momento la máquina de 
demolición de edificios más alta del mundo 
en 2006 (la SK3500D).

Una de las innovaciones más importantes 
de Kobelco hasta la fecha ha sido el desa-
rrollo de la tecnología híbrida: Kobelco fue 
el primer fabricante de excavadoras en 
impulsar el desarrollo híbrido desde 1999. 
Esta visión de futuro llevó a la revelación 
de la excavadora híbrida HE-01 en 2007, 
seguida de la excavadora híbrida 80H 
(de 8 toneladas) en 2010. La fabricación 
de una excavadora híbrida de categoría 
más grande se logró con la SK200H-9, la 
primera excavadora híbrida de 20 tone-
ladas de Kobelco, antes de que se lanzara 

la SK210HLC-10 en 2017, que sería la 
primera excavadora híbrida del mundo en 
utilizar tecnología de iones de litio.

En 2007, Kobelco lanzó una excavadora 
hidráulica de giro trasero corto con un 
nuevo sistema de enfriamiento integrado 
de reducción de ruido y polvo (iNDr), 
tecnología que actualmente han agre-
gado muchas excavadoras.

Para el año 2007 Kobe Steel decide 
fusionar las empresas Kobelco Construc-
tion Machinery y Kobelco Cranes para dar 
un nuevo salto adelante como fabricante 
integral de maquinaria de construcción 
que combina los dos menús de productos 
de excavadoras y grúas.

Hoy Kobelco opera en más de 100 países 
con casi 480 distribuidores y 8,000 
empleados en todo el mundo.



EVENTOS

62SOBRE ORUGAS NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2022

Próximos
eventos

2022
* Derivado de la emergencia sanitaria del covid-19, 
los eventos están sujetos a modificaciones en su programación;  
el ritmo de cambios no nos permite garantizar la permanencia 
de la información compartida.

Una nueva edición del evento agrícola más im-
portante reunirá agricultores, productores, com-
pradores y distribuidores. La feria mostrará en 
sus pasillos insumos, tecnología agrícola y agroin-
dustrial, además de presentar las novedades en 
sistemas de producción agrícola y comercializa-
ción de productos. Para más información: 
www.expoagrogto.com

XXVII EXPOAGROALIMENTARIA GUANAJUATO 
9 AL 11 DE NOVIEMBRE

IRAPUATO, GUANAJUATO

El Congreso Internacional y Exposición “Oro y Plata 
América Latina” contará con más de 150 ejecutivos 
de alto nivel de mineras insignia de oro y plata para 
discutir los problemas, actualizaciones y proyectos 
más importantes de la industria en la región. Deta-
lles y participantes del congreso en:
https://goldandsilverlatam.com/es/ 

La transformación del tejido industrial y los ac-
tores principales del mercado de la edificación 
presentan una gran plataforma comercial para la 
dinamización de la industria de la edificación. El 
evento organizado por IFEMA MADRID está enfo-
cado en los profesionales del sector de materia-
les, soluciones y sistemas constructivos. Puede 
consultar más detalles sobre los expositores en:
https://www.ifema.es/construtec

ORO Y PLATA AMÉRICA LATINA 

CONSTRUTEC 2022

15 Y 16 DE NOVIEMBRE
CIUDAD DE MÉXICO

15 AL 18 DE NOVIEMBRE
RECINTO FERIAL, MADRID, ESPAÑA
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The Buildings Show reunirá a profesionales del di-
seño, la construcción e inmobiliarias para ofrecer 
una serie de productos y servicios para la cons-
trucción. Asimismo, el evento contará con un gran 
programa educativo, la formación de nuevas re-
laciones y fomentará las asociaciones a través de 
redes cara a cara. La información completa en:
https://informaconnect.com/the-buildings-show/

THE BUILDINGS SHOW 
30 NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

METRO TORONTO CONVENTION CENTRE, TORONTO, CANADÁ

En su penúltima subasta del año, Alex Lyon pon-
drá a disposición herramientas, artículos indus-
triales y maquinaria para los sectores agrícola, 
minero y de la construcción. En nuestro canal de 
Youtube puedes consultar nuestra guía para par-
ticipar en una subasta virtual. El detalle de cada 
equipo disponible se encuentra en:
www.lyonmexico.com

SUBASTA DE ALEX LYON
23 DE NOVIEMBRE

VIRTUAL

Para concluir con su actividad en este 2022, Ritchie 
Bros. realizará una subasta sin precios de reserva 
ni ofertas mínimas donde pondrá a disposición de 
los compradores camiones, maquinaria pesada y 
misceláneos. Para tener acceso puede participar en 
persona o en línea. Consulte los artículos que esta-
rán disponibles ingresando a:
https://www.rbauction.com.mx/

SUBASTA DE RITCHIE BROS. 
2 DE DICIEMBRE

POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

La mayor feria de construcción de Medio Oriente, 
reunirá de nueva cuenta a expositores y visitan-
tes nacionales e internacionales para ofrecerles 
las tecnologías más recientes del sector de la 
construcción. Igualmente, ofrecerá productos 
innovadores y debates profundos sobre cero emi-
siones. Más detalles en: 
https://www.thebig5.ae/

THE BIG 5 
5 AL 8 DE DICIEMBRE

DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
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Expo CIHAC 2022 
supera retos y expectativas 
en su regreso a modalidad 
presencial 



EVENTOS

65SOBRE ORUGAS NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2022

El último par de años sacudieron al mun-
do en todos los ámbitos: sanitario, eco-
nómico y, no menos importante, social. 
Particularmente, los grandes eventos se 
vieron afectados severamente debido 
al aislamiento. Adaptándose a estas cir-
cunstancias, Expo CIHAC desarrolló exi-
tosamente una plataforma digital que 
permite mantener el contacto entre los 
participantes de la industria. 

Finalmente, luego de 2 años de espera, 
el Centro Citibanamex abrió sus puertas 
nuevamente para desarrollar el evento 
presencial. Fue así como el pasado 12 de 
octubre, en punto de las 10 de la maña-
na, dio comienzo el evento de construc-
ción, arquitectura, ingeniería y diseño de 
interiores más importante de toda Amé-
rica Latina. 

Desde los primeros minutos, los pasillos 
del recinto se llenaron de expositores y 
compradores calificados, ambos con el 
deseo de vivir de nueva cuenta la expe-
riencia de estar frente a los protagonis-
tas del sector.

Para celebrar esta ocasión, en la ceremo-
nia de inauguración estuvieron presentes 
Adrián López, Managing Director de Infor-

ma Markets México; José Manuel Barceló, 
Presidente de la Asociación Mexicana de 
Ventanas y Cerramientos (AMEVEC); Lic. 
Vicente Yáñez, Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD); M. en Ing 
José Sabino Varela Arámburo, Presidente 
de la CMIC Ciudad de México; D. Ind. Lau-
ra Figueroa, Presidenta del Colegio de Di-
señadores Industriales y Gráficos De Mé-
xico; el Dr. Giovanni Luca Atena, Director 
de la Agencia Italiana para Comercio 
Exterior; Lic Andrea Ambrogi, Consejero 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda (CA-
NADEVI) y Ricardo Castellanos, Event Di-
rector de Expo CIHAC.

Mayor experiencia sin olvidar
lo esencial: el negocio frente a frente
En su intervención, Adrián López subrayó 
la trascendencia que los últimos años han 
tenido al estar marcados por la lucha y 
los retos diarios. Además, indicó la nece-
sidad de retomar eventos tan importan-
tes como Expo CIHAC al ser una fuente de 
inspiración inigualable.

Esta nueva edición del evento también re-
presentó la primera como Event Director 
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de Expo CIHAC para Ricardo Castellanos 
quien se mostró emocionado con el desa-
fío y con el retorno del evento presencial:

“En estos tiempos, podemos, sabemos 
y aprendimos a hacer negocios de otras 
formas, pero no hay como estar frente a 
frente, estrechar la mano de las perso-
nas y es por eso que aquí una vez más se 
están dando lugar miles y miles de citas 
entre compradores y prospectos.”

Asimismo, indicó la importancia que tu-
vieron los últimos años para el desarro-
llo de las nuevas formas de negocio:
“Aprendimos mucho de lo digital; apren-
dimos a llegar a las audiencias que ne-
cesitamos; aprendimos a darle al cliente 
las herramientas para que, a pesar de 

no estar cara a cara, pudiera seguir te-
niendo sus productos a la vista de sus 
posibles compradores y prospectos. Pero 
aprendimos que lo más importante es 
estar frente a frente.”

Sobre lo relevante de Expo CIHAC, Cas-
tellanos comentó: 
“Para nosotros es un gran reto porque la 
contracción de la industria de la cons-
trucción y de la industria de las expo-
siciones nos debilitó mucho, debilitó al 
sector. El reto para nosotros es volver a 
incentivar a las empresas de la construc-
ción que representan más del 7% del PIB. 
Desde su trinchera, Expo CIHAC incenti-
va el desarrollo y el crecimiento de las 
empresas. Nuestra misión más importan-
te es brindarle a nuestros expositores 
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clientes y prospectos para que puedan 
llenar sus agendas y empiecen a generar 
venta, y darle a nuestros visitantes op-
ciones para que sigan construyendo un 
país como es México.”

En cuanto a la parte educativa, el even-
to se desarrolló a través de 3 vertientes 
importantes: The Construction Summit, 
World of Concrete Summit, y BIM Summit, 
enfocadas principalmente en una visión 
integral y sustentable de la edificación.

Más allá de América Latina
Además del gran número de stands en el 
piso de exhibición, destacó también la 
presencia de importantes compañías in-
ternacionales al contar con la presencia 
de la embajada canadiense, una repre-
sentación de Bavaria y un nutrido pabe-
llón italiano con más de 
26 empresas.

Al respecto, el Dr. Atena, 
destacó el hecho de que 
Expo CIHAC impulsará no 
sólo el fortalecimiento 
de los negocios y las re-
laciones comerciales en-
tre México, Estados Uni-
dos, Canadá e Italia, sino 
también un intercambio 
cultural entre los países. 
Igualmente, expuso el 
beneficio principal de los 
productos ofrecidos en el 
pabellón:
“Los productos que vie-
nen de Italia, mármol o 
piedra, son valiosísimos 
pues edifican bien, le 
agregan valor, salud y be-
lleza a las obras. La tec-
nología que las empresas 
italianas le brindan hoy 
como oportunidades de 
transformación del pro-
ducto básico es valiosa 
porque proviene de la in-
vestigación y desarrollo 
de la tecnología italiana 
que valora el produc-
to natural quitándole el 

daño que pueda proceder de una mala 
transformación (...) La pandemia nos 
empujó a pensar en el bienestar, este 
también se aplica al producto que nece-
sitan las construcciones. Encontrar que 
sea bello, que guste, un producto que 
no dañe al bienestar es algo muy impor-
tante.” 

A lo largo de los 3 días, la presencia de 
250 expositores y la asistencia de más de 
17,000 compradores altamente califica-
dos y más de 2000 estudiantes de últimos 
semestres de carreras afines dieron como 
resultado un evento exitoso, pero que so-
bre todo cumplió con los estándares es-
perados y satisfizo las necesidades de la 
industria. Desde ya, esperamos con entu-
siasmo la próxima edición de Expo CIHAC, 
pactada del 11 al 13 de octubre de 2023.
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RESULTADOS
DE SUBASTAS EN MÉXICO
Información exclusiva que sólo te brinda Sobre Orugas
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Para celebrar el mes patrio Alex Lyon rea-
lizó su novena subasta virtual el 29 de sep-
tiembre ofreciendo equipos de construcción, 
industriales y misceláneos. Asimismo, el 27 
de octubre llevó a cabo otro evento virtual 
donde, además de ofrecer maquinaria, tuvo  
un concurso de disfraces.

Por su parte, Ritchie Bros. celebró una subas-
ta el pasado 14 de octubre en su patio perma-
nente de Polotitlán, Estado de México.

Recuerde que en nuestras redes sociales 
puede seguir nuestros recorridos al patio de 
Alex Lyon previo a cada subasta. Síganos y 
no pierda detalle.

Para consultar resultados anteriores escanee 
el código QR con algún dispositivo móvil (ce-
lular o tableta), también puede ingresar a: 
www.sobreorugas.com/subastas.








