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En ANRO sabemos que la mejor manera de lograr las metas de una empresa es
mantener satisfechos a sus clientes, y esto sólo se da si los empleados están mo-
tivados y trabajan a gusto. La gente apasionada con lo que hace logra los mejores
resultados y cuando les apasiona lo que hacen, el cliente lo nota. 

Las empresas y organizaciones con éxito tienen políticas coherentes con sus va-
lores, actúan según lo que predican y son verdaderamente respetuosas con su
equipo humano. 

El trabajo en equipo constituye un requisito fundamental para el éxito de cual-
quier organización compleja, apoya la productividad, la calidad, la reducción del
tiempo y se convierte en competitividad. 

En ANRO somos conscientes de que nos necesitamos los unos a los otros y
que, sin esa necesidad, es improbable poder llevar a cabo los objetivos previstos. 

Los empleados de ANRO tenemos habilidades diferentes que se complementan
entre sí. Ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros. 

Somos más que un equipo, jugamos para ganar el partido y ponemos lo mejor
de cada uno de nosotros, aliñado con altas dosis de  entusiasmo y pasión.

Trabajar en equipo es un modo y no una moda y hay que transmitir al equipo hu-
mano cómo funcionar como equipo.

En ANRO entrenamos a los mandos constantemente para que cumplan la impor-
tante y fundamental labor de motivar, dirigir, orientar y, en definitiva, liderar a los
miembros de su equipo. 

Además de la formación tradicional, en ANRO procuramos que nuestros líderes
se empapen de la filosofía del trabajo en equipo, a través de diferentes acciones,
como las actividades "outdoor", en las que los empleados interaccionamos duran-
te unos días fuera de nuestro ámbito laboral y donde sacamos conclusiones que
podemos extrapolar, posteriormente, a nuestro puesto de trabajo y con nuestros
colaboradores, para jugar mejor y ganar el partido.

Trabajar en equipo es un

modo, no una moda

Rafael Rodríguez Novillo
Director Gerente
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“En ANRO somos más que un equipo”

Cuando te apasiona lo que haces, el cliente lo
nota. Sin duda, la gente apasionada con lo que
hace no es sólo la más satisfecha, sino la que
logra los mejores resultados. Cada vez vamos
siendo más conscientes de que la única mane-
ra de lograr las metas de una empresa es man-
tener satisfechos a sus clientes, y esto sólo se
da si sus empleados están satisfechos.

Las organizaciones exitosas en el tiempo tie-
nen políticas coherentes con sus valores, actú-
an de manera consistente con lo que predican
y son verdaderamente respetuosas con su
gente. Construyen un equipo humano que tra-
baja a gusto.

Es conocido que el trabajo en equipo consti-
tuye un requisito fundamental para el éxito de
cualquier organización. El trabajo en equipo es
un instrumento que apoya la productividad, la
calidad y la reducción del tiempo. Esto se con-
vierte en competitividad. Pero si además, los
componentes del equipo aman y se apasionan
por lo que hacen, el triunfo está más que ase-

gurado. La infraestructura empresarial de AN-
RO nos exige a gritos trabajar en equipo. So-
mos conscientes de que nos necesitamos los
unos a los otros y que, sin esa necesidad, es
improbable poder llevar a cabo los objetivos
previstos. 

Los empleados de ANRO tenemos habilida-
des diferentes que se complementan entre sí.
Sabemos que el producto es mayor que la su-
ma de nuestras individualidades, que "ninguno
de nosotros es más inteligente que todos no-
sotros". El creer en este concepto de "sinergia"
nos empuja a que en la organización eduque-
mos al trabajador en todo lo que supone el tra-
bajo en equipo. 

En ANRO somos más que un equipo, juga-
mos para ganar el partido y para el cumplimien-
to de este objetivo ponemos lo mejor de cada
uno de nosotros, y todo ello lo aliñamos con al-
tas dosis de  entusiasmo y pasión.

Trabajar en equipo está de moda, pero en el
ámbito empresarial muchas veces no nos da-

ANRO tiene 
numerosas
obras contrata-
das para 2009 

Cuando te apasiona lo que haces, el cliente lo nota
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Las Jornadas "Outdoor" 2008 se desa-
rrollaron el pasado junio, en Valencia y,
aprovechando que todo el equipo de
ANRO estaba reunido, iniciamos las
actividades con una reunión en la que
realizamos un seguimiento de nuestras
labores y pusimos en común ideas,
con el fin de optimizar todos los proce-
sos de nuestra actividad. Fue destaca-
ble la admirable exposición que realizó
el Director Técnico, Amalio Briones,
sobre las Uniones Atornilladas. Del
mismo modo, el Responsable de Segu-
ridad y Salud, Eugenio Almena, recor-
dó a todos los compañeros la respon-
sabilidad que tenemos cada uno de
nosotros a la hora de prevenir acciden-
tes.

Rafael Rodríguez, nuestro gerente,
en una exposición final, habló de la si-
tuación económica que estamos vi-
viendo en nuestro país y de cómo nos
puede afectar, tranquilizando a todo el
personal al comentar las obras que AN-
RO ya tiene contratadas para 2009.

Para finalizar la reunión, se realizaron
dinámicas de grupo que nos hicieron
tener presente que el trabajo en equipo
es el alma de nuestra empresa.

Tras la reunión y un estupendo al-
muerzo, pudimos disfrutar de las mag-
níficas instalaciones del Hotel Las Are-
nas, donde estuvimos alojados. 

La jornada continuó con una visita a
la Ciudad de las Ciencias y las Artes,
donde pudimos disfrutar de un apasio-
nante viaje por el Nilo, en el

L'Hemisferic de este impresionante
complejo. Finalizamos el primer día de
nuestro viaje en un restaurante brasile-
ño, donde algunos de nuestros compa-
ñeros nos mostraron sus habilidades a
la hora de bailar samba.  

Al día siguiente visitamos el Oceano-
grafic y finalizamos la mañana toman-
do una típica paella valenciana a la ori-
lla del Mediterráneo. 

En ANRO somos conscientes de que
estas jornadas favorecen  la cohesión
del equipo y facilitan la mejora de las
relaciones, aumentan la motivación ha-
cia los objetivos del conjunto de la or-
ganización, impulsan una cultura de
mejora y aprendizaje y potencian acti-
tudes del liderazgo. 

Si nos concentramos en la gente,
nos concentramos en la calidad, ya
que son las personas, en su quehacer
cotidiano, quienes desarrollan, mantie-
nen y mejoran los procesos de calidad. 

Si uno se concentra en la gente, los
resultados vienen solos.

mos cuenta de que el trabajo en equipo es un "modo" y no
una moda, de que hay que enseñar y de que hay que trans-
mitir al equipo humano cómo funcionar como equipo.

En ANRO entrenamos a los mandos constantemente para
que cumplan la importante y fundamental labor de motivar,
dirigir, orientar y, en definitiva, liderar a los miembros de su
equipo. Además de la formación tradicional, en ANRO procu-
ramos que nuestros líderes se empapen de la filosofía de tra-
bajo en equipo, a través de diferentes acciones, como las ac-
tividades "outdoor", en las que los empleados interacciona-
mos durante unos días fuera de nuestro ámbito laboral y
donde sacamos conclusiones que podemos extrapolar, pos-
teriormente, a nuestro puesto de trabajo y con nuestros co-
laboradores.
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Nave ITP (Albacete)

ANRO, contratada por LUBASA está realizan-
do la estructura y la subestructura de facha-
da del edificio principal y de uno de los edifi-
cios auxiliares de la nueva planta que la em-
presa ITP (Industria de Autopropulsores) es-
tá construyendo en Albacete. ITP es una em-
presa española, participada al 47% por la in-
glesa Rolls Royce, cuyas actividades son las
de ingeniería, fabricación, fundición, monta-

je y pruebas de motores aeronáuticos y tur-
binas de gas. En esta nueva planta, ITP se
encargará de apoyar el mantenimiento, repa-
ración y montaje de los motores de los heli-
cópteros NH-90 y Tigre, de Eurocopter.

ITP invertirá en este proyecto 15 millones
de euros, con unas instalaciones de 7.000
metros cuadrados, en las que se generarán
70 empleos de alta cualificación.

Centro de Creación

de las Artes

(Alcorcón)

ANRO, contratada por la UTE FCC-FE-

RROVIAL, va a tener una importante par-

ticipación en la construcción del Centro

de Creación de las Artes de la Ciudad de

Alcorcón (CREAA), un espacio diseñado

por los arquitectos madrileños, Pedro

Bustamante y Javier Camacho, que esta-

rá dedicado al arte más emergente de

los nuevos movimientos artísticos.

Ubicado en la explanada de los Casti-

llos del Marqués de Valderas y apoyado

en un presupuesto de construcción cer-

cano a los 180 millones de euros, el pro-

yecto integra nueve edificios en uno (sa-

la de circo, auditorio, sala configurable,

sala de exposiciones, área de congre-

sos, escuelas y espacios de producción,

espacios para ferias y otros), cuyos usos

se disponen en serie. Los edificios más

sobresalientes son el circo y el auditorio. 

ANRO va a realizar la estructura más

importante de las proyectadas, localiza-

da en el auditorio, con grandes celosías,

de 9 metros de canto y 66 metros de lon-

gitud. Su imagen exterior será  un polie-

dro irregular de vidrio y metal.

El peso estimado de la estructura de

los edificios en los que ANRO participa-

rá será de 1.480.000 Kg, de los cuales el

85% corresponden al auditorio.
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Fábrica para

Propamsa 

(Valencia)

ANRO interviene en la construcción de la nueva

fábrica de Propamsa en Guadassuar (Valencia),

concretamente en la torre, de 33 metros de al-

tura y en la que se emplearán más de 400 tone-

ladas de hierro, destinada a albergar la maqui-

naria de fabricación de mortero (silos, sinfines,

básculas, mezcladora o ensacadoras). ANRO

colocará también el cerramiento de fachada de

la nave de esta obra, en la que actúa como con-

trata y cuya ingeniería de proyecto es responsa-

bilidad de la empresa valenciana Diez Cisneros.

Propamsa fabrica productos para la coloca-

ción de cerámica, revestimiento de fachadas e

interiores, morteros especiales y reparación del

hormigón.

Obra Afección

Pla de la Selva

(Girona)

ANRO, contratada por AQUALIA, va ha realizar la re-
posición de un tramo de 580 metros de tubería de
hormigón armado con camisa de chapa Dn.1000 mm,
afectada por la ejecución del proyecto de urbaniza-
ción del polígono industrial " Pla de la Seva" en el ter-
mino municipal de Fornells de la Selva (Girona).

El titular del abastecimiento de agua en alta es el
Consorcio de la Costa Brava y la empresa gestora es
Conducción del Ter.

Puentes Pórticos

para SIDENOR

ANRO, contratada por DEMAG, va a realizar 4 pórticos para
la firma SIDENOR, el mayor fabricante en España de aceros
especiales y de forja y fundición, así como uno de los princi-
pales fabricantes de forja por estampación.

Dos de los pórticos son de 2 voladizos y sus vigas princi-
pales tienen unas dimensiones de 46,5 m de largo por 1,93
de alto y 800 mm de ancho. Los otros dos son de un solo vo-
ladizo y tienen 38,82 m de largo, y la misma altura y anchu-
ra que los anteriores. En estos pórticos se emplearán más
de 270 toneladas de acero.
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ANRO, contratada por la UTE Autovía de La Sagra  (FCC-

Sarrión-DHO) va a construir 15 puentes de unos 40 me-

tros de  longitud y 6 de anchura, para esta nueva obra. 9

de esos puentes son iguales, 4 son diferentes y 2 son

curvos y en la construcción de todos ellos se emplearán

más de 900 toneladas de acero ultrasonado.

Los puentes se llevarán enteros desde los talleres de

ANRO, en Tomelloso (Ciudad Real),  hasta su montaje en

la comarca toledana de La Sagra. 

Puentes

Autovía de La Sagra (Toledo) 

8 anromagazine
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Tubería Parque Valdebebas (Madrid)

ANRO está montando para FCC en esta impor-
tante actuación urbanística de Madrid, una tube-
ría de hormigón, con camisa de chapa de 5 km
de longitud y de 1.000 y 1.200 mm de diámetro
y 8 mm de espesor, para el abastecimiento de
agua a la zona. También  realizamos las piezas
especiales: arquetas, injertos y desviaciones
con la tubería existente en el canal de Isabel II.
Parque de Valdebebas, de casi 11 millones de
metros cuadrados, situado en el noroeste de la
capital - entre La Moraleja, Ifema, Sanchinarro y

También  realiza-
mos las piezas es-
peciales: arquetas,
injertos y desvia-
ciones con la tube-
ría existente en el
canal de Isabel II

ANRO está participando, contratada por Accio-
na Infraestructuras, en esta importante obra,
denominada M-50 del Agua, que garantizará el
agua a los municipios del oeste-sur-este de
Madrid. Se trata de una tubería de 1.600 y
2000mm y de 13,3 Km, así como un ramal de

2,6 Km de conexión con el Canal de Isabel II.
El presupuesto de la obra es de 5,1 millones.
El trazado plantea un túnel visitable de 3 km y
3,5 m de diámetro, cinco hincas para el cruce
de vías principales y distintos pasos para cru-
ce de caminos.T
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la T4 de Barajas- cuenta en su interior con gran-
des actuaciones, como el gran Parque Forestal
de Valdebebas, de 500 hectáreas, el futuro Cam-
pus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la
ampliación de los recintos feriales de Ifema, la
Ciudad Deportiva del Real Madrid C. de F. y un
gran centro comercial (Atlantys) de 182.000 me-
tros cuadrados. Además, desarrollará 1,2 millo-
nes de metros cuadrados para oficinas, hoteles
y 12.000 viviendas, 5.000 de ellos con protec-
ción pública. 
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obrasencurso

ANRO está participando en el nuevo traza-

do del trasvase Júcar-Vinalopó, concreta-

mente en el proyecto del tramo C, adjudi-

cado por 28 millones de € a la UTE forma-

da por Romymar, S.A., Vías y construccio-

nes, S.A. y Electrosur XXI S.L, que contem-

pla la ejecución de un sifón de 18 km en-

tre Barxeta y Xátiva, para transportar por

presión el agua del Túnel de la Barxeta, del

tramo B, hasta la balsa de regulación de

Llanera de Ranes.

Está constituido por una tubería de ace-

ro helicosoldado de diámetro 1900 mm.

con, diferentes espesores y calidades de

acero en función de las cargas a resistir

por la tubería.

ANRO completará el montaje de esta tu-

bería con el conjunto de codos y secciona-

mientos necesarios para el buen funciona-

miento de la conducción.

Para los cruces de la conducción con in-

fraestructuras de comunicación existentes

o en construcción (carreteras y vías de fe-

rrocarril), se llevarán a cabo hincas de tu-

bería de hormigón armado de 2.500 mm

de diámetro (con el fin de no interrumpir el

servicio de dichas vías), en el interior del

cual se dispondrá la tubería.

Conducción de agua 

a la Llanura Manchega 

ANRO está realizando para OHL, ad-

judicataria del proyecto por el minis-

terio de Medio Ambiente, piezas es-

peciales en acero al carbono y acero

inoxidable, así como cálculos de in-

geniería, para las pruebas de presión

de la conducción incluida en este

gran proyecto, que abastecerá de

agua a casi medio millón de habitan-

tes de decenas de municipios man-

chegos y permitirá recuperar las La-

gunas de Ruidera, Tablas de Daimiel y

otros humedales de la cuenca alta del

Guadiana.

Tubería Júcar -

Vinalopó (Alicante)

Tubería Tres 

Cantos (Madrid)

ANRO, contratada por FCC, está

montando 1.162 metros de tubería

de hormigón con camisa de chapa

en diámetros de 2400 mm. Para

este proyecto también fabricará y

montará posteriormente las piezas

especiales correspondientes.
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ANRO participa en la ampliación de la refi-

nería de Cepsa en La Rábida (Huelva), uno

de los mayores proyectos industriales que

se ejecutan actualmente en España, con

una inversión de más de 1.100 millones de

euros, para duplicar su capacidad de pro-

ducción de destilados medios, como gasó-

leos y querosenos para aviación.

La participación de ANRO en este pro-

yecto, que estará terminado en 2009,

consiste en la fabricación y montaje de

varias estructuras de edificios industria-

les de la refinería, empleando para ello

1,2  millones de kilos de acero,  moldea-

dos en los talleres de ANRO en Tomello-

so y trasladados y ensamblados, con so-

luciones atornilladas, en las instalacio-

nes de Cepsa en Huelva. 

Es la primera vez que ANRO intervie-

ne en una importante obra de una refi-

nería como la de La Rábida, una planta

con 40 años de vida y que va a absor-

ber el 70% del plan de inversiones de

Cepsa.

La participa-
ción de AN-
RO en este
proyecto,
que estará
terminado en
2009, consis-
te en la fabri-
cación y
montaje de
varias estruc-
turas de edi-
ficios indus-
triales de la
refinería, em-
pleando para
ello 1,2  mi-
llones de ki-
los de acero
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Balsa La

Ramblilla

(Córdoba)

ANRO, contratada por la UTE Copcisa, S.A. y
J. Campoamor, S. A, interviene en esta obra
de modernización de la zona regable de la
margen izquierda del Genil, en la Balsa de
Ramblilla (Lora del Río), que se compone de
tres partes: balsa, tubería de llenado de la bal-
sa y tubería de bajada de la balsa (conexión a
la red de riego).

ANRO está realizando el montaje de la tube-
ría de impulsión, de 501,5 metros de longitud,
y de la tubería de bajada, la cual parte desde
el fondo de la balsa y tiene una longitud de
624,3 m. Ambas son de 1400 mm de diáme-
tro y 10 mm de espesor.

También fabrica las piezas especiales: de-
sagües, ventosas, válvulas de corte, de veloci-
dad y bocas de hombre. 
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ANRO está reali-
zando el montaje
de la tubería de im-
pulsión, de 501,5
metros de longi-
tud, y de la tubería
de bajada, la cual
parte desde el fon-
do de la balsa

ANRO está realizando la fabricación
y el montaje de una pasarela en esta
nueva zona residencial del noroeste
de  Guadalajara, de 58 hectáreas,
comprendidas entre las cuencas del
río Henares y el arroyo del Alamín y
en la que se construirán 2.300 vivien-
das de protección oficial.

La pasarela, con parte peatonal y
un carril bici, va incluida en una zona
de paseo y parque, uniendo dos par-
tes de la nueva urbanización. 

Pasarela

Aguas Viva

(Guadalajara)
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ANRO tiene muy adelantados sus trabajos de montaje en el Aero-
puerto Central Ciudad Real, de la espectacular pasarela de acero, de
282 metros de longitud por 8 de anchura, con un peso estimado de
500 toneladas, que  servirá de acceso entre la terminal de pasajeros
y el apeadero de trenes. La pasarela fue calculada y fabricada, por
encargo de la empresa Pretubi, en los talleres de ANRO, en Tome-
lloso, desde donde fue trasladada en grandes piezas hasta los terre-
nos del aeropuerto, para ser montada allí.  La pasarela será el nexo
entre el aeropuerto con el ferrocarril, cuyas vías,  convencionales y
de alta velocidad, línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Córdoba-Se-
villa-Cádiz y Huelva, lindan con los terrenos del aeropuerto desde su
original concepción intermodal. ANRO ha intervenido en la cons-
trucción de varias de las instalaciones del Aeropuerto Central Ciu-
dad Real, como la torre de control, terminal de pasajeros o el cen-
tro de visitantes diseñado por Antonio Santamaría.

Instituto (Almadén) 

"Pablo Ruiz Picasso"

ANRO ha empleado 400 toneladas de acero en la construcción de la estructura del nuevo co-
legio "Pablo Ruiz Picasso", de Almadén, una singular obra llevada a cabo por iniciativa de la Jun-
ta de Comunidades, con un presupuesto de 7 millones de euros y que será utilizada en el curso
escolar 2008-09.

ANRO realizó el cálculo, montaje y fabricación de la estructura, por encargo de la empresa ad-
judicataria de la obra, JHC Construcciones, para ser atornillado y de esa manera favorecer su rá-
pido ensamblaje. El nuevo colegio, lindante con el anterior y construido sobre una antigua pista
de atletismo, está distribuido en cuatro edificios, 3 de ellos de unos 2.200 metros, en los que
están las aulas y un cuarto de unos 1.000 metros que acoge despachos y un auditorio en su
planta baja con más de 400 butacas. Los cuatro edificios están comunicados entre sí por pasa-
relas que los unen.

Pasarela

Aeropuerto 

Ciudad Real

ANRO realizó el cálculo de la estructura además
de la fabricación y montaje para ser atornillada

vas

ra)

De 66 m de longitud y un ancho de 2.9 m,
está construida a base de un tubo redondo
curvado de 510x25mm, diagonales redon-
das de 220 mm y un tablero de 2,8 m de an-
cho, que soporta el prefabricado de hormi-
gón hecho a base de perfiles redondos de
340  y 140 mm.
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ANRO está montando, para la  UTE SACYR-SADYT-CADA-

GUA Y FERROVIAL, dos tramos de tubería para la distribu-

ción del agua desalada, uno de 6 km, de diámetro 1000

mm y otro de11,3 km, de  diámetro 1200 mm, que forma-

rán parte de una de las tres conducciones principales del

proyecto, presupuestado en 207 millones de euros.

ANRO también fabrica las piezas especiales: codos,

bocas de hombre con ventosas, desagües y arquetas de

seccionamiento. Esta planta desaladora, de ósmosis inver-

sa, tendrá una capacidad de producción de 40 hectóme-

tros cúbicos al año (120.000 metros cúbicos diarios) y es-

tará dotada de un módulo de ampliación de 20 hectóme-

tros cúbicos anuales adicionales. El agua irá destinada a

los agricultores de la zona costera de Águilas, Alto Guada-

lentín, Lorca, Puerto Lumbreras y Pulpí, así como a la Man-

comunidad de los Canales del Taibilla.

Desaladora

Águilas - Guadalentín (Murcia) 

ANRO ha intervenido en la  ampliación de la factoría de

Eurocopter en Albacete, con la construcción de dos

nuevos hangares, uno para Aeroestructuras II y el otro

para la Línea de Vuelo, en los se han empleado 500 to-

neladas de acero. ANRO ya intervino, contratada igual-

mente por Lubasa, en la construcción de los hangares

de la primera fase de la factoría  de Eurocopter, inaugu-

rada en 2007.

En el trabajo de montaje del hangar de Aeroestructu-

ras II, ANRO ha empleado 210 toneladas de acero. El

departamento de Ingeniería de ANRO terminó previa-

mente el trabajo de cálculo y diseño de este hangar, de

dimensiones 30 por 67 metros y unos 2.000 metros de

superficie, con una altura de más de 15 metros. Este

hangar queda adosado lateralmente al denominado

Hangar Tigre, también ejecutado por ANRO en la prime-

ra fase de construcción de la factoría de Eurocopter de

Albacete.

El hangar de línea de vuelo, igualmente calculado y

definido por los técnicos de ANRO, quedó completado

en la pasada primavera y en él se han utilizado 290 to-

neladas de acero. 

La factoría de Eurocopter de Albacete, construida so-

bre más de 800.000 m2, ha supuesto una inversión de

96 millones de euros y proporcionará trabajo a más de

700 personas cuando esté a pleno rendimiento. 

Ampliación factoría

Eurocopter (Albacete) 
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Museo Pablo Serrano

(Zaragoza)

OHL ha contratado a ANRO la fabricación y el
montaje de la nueva estructura de ampliación
de este peculiar edificio, enclavado en pleno
centro  de Zaragoza y en el que el arquitecto,
José Manuel Pérez Latorre ha proyectado una
adición al edificio preexistente que "no se va a
tocar". El museo crecerá en superficie expositi-
va, almacenes y servicios, pasando de los
3.025,27 metros cuadrados actuales a los
8.580,10 proyectados. 

La nueva estructura fabricada por ANRO, de
casi 1.500.000 kilos de acero, descansará so-
bre dos vigas armadas principales, de acero ti-
po cajón, de 2,1 m de alto por 4,2 metros de
ancho y 19,5 metros de longitud cada una y
que a su vez quedarán apoyadas sobre 4  pila-
res troncocónicos de hormigón. OHL constru-
ye estos 4 pilares, que nacen de la cimentación
original del museo y que sobresaldrán por la
cubierta del mismo, sin sufrir ésta modificación
alguna, para que ANRO pueda apoyar las vigas.
Los forjados estarán constituidos por un entra-
mado de vigas armadas principales de 1,8 m
de alto y 0,7 m de ancho, con una luz de unos
28,5 m, aproximadamente, en el núcleo princi-

pal del museo.Obrascón Huarte Laín (OHL) re-
alizará las obras de este museo por 18,7 millo-
nes de euros. 

La nueva estructura fabricada por ANRO, de casi
1.500.000 kilos de acero, descansará sobre dos 
vigas armadas principales, de acero tipo cajón 
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Centro Comercial Plaza Imperial

(Zaragoza)  

El pasado 3 de septiembre fue inau-
gurado este nuevo Centro Comercial
de la capital aragonesa, con 159.000
metros de superficie y en el que se
han invertido 325 millones de euros,
230 de ellos de la promotora Pro-
com. La dirección del proyecto ha si-
do de LV Salamanca Ingenieros.

ANRO ha realizado la estructura de
la zona comer-
cial, en la que
ha empleado
1,4 millones de kilos de acero.

Este nuevo centro comercial incluye un hipermercado Eroski, co-
mo uno de sus grandes atractivos, un parque de medianas superfi-
cies, doce cines, una sala de proyecciones 3D y cuatro plazas temá-
ticas, dedicadas al viento, agua, tierra y plaza de los relojes.

El complejo está dividido en dos zonas, el Parque de Medianas Su-
perficies, separado del Centro Comercial y de Ocio 700 metros, pero
comunicados por un tren monorraíl, que discurre a una altura de 7
metros, para facilitar el desplazamiento y el disfrute de los visitantes.

ANRO ha realizado
la estructura de la
zona comercial,
en la que ha 
empleado 
1,4 millones de 
kilos de acero
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Centro Comercial 

Águilas Plaza (Murcia)

ÁGUILAS PLAZA S.L. contrató a ANRO la construcción y el montaje de las cu-

biertas de lucernarios de este nuevo centro comercial, de alta complejidad es-

tructural y en el que se han invertido 60 millones de euros. LV SALAMANCA ha

sido la firma responsable del Project & Construction Management del centro. 

Construido sobre 23.000 metros cuadrados de solar, en la zona residencial de

El Hornillo, el proyecto contemplaba la construcción de 70.000 metros cuadra-

dos, con dos plantas de aparcamientos subterráneo, una planta baja para Eros-

ki y otros comercios, otra planta alta para tiendas de moda, restaurantes, cafe-

terías y ocio y terrazas complementarias para la oferta de restauración en la cu-

bierta. 

Factoría 

de Vestas

(Daimiel)

ANRO ha concluido su partici-

pación en la construcción de la

nueva planta que la multinacio-

nal danesa Vestas está constru-

yendo en Daimiel (Ciudad Real),

para fabricar las palas eólicas

de su aerogenerador V 90, un

modelo muy competitivo en el

mercado español.

ANRO ha empleado en este

proyecto unas 750 toneladas

de acero.

ANRO completó en un tiempo récord el

montaje de la gran cubierta del pabellón

multiusos de Alcázar de San Juan (Ciudad

Real), reduciendo en cerca de un mes el

tiempo inicialmente previsto para izar y en-

samblar toda la estructura, en la que ha

empleado 1.500 toneladas de acero y gi-

gantescas vigas principales, de 88 metros

de longitud y 240 toneladas  de peso cada

una.

ANRO recibió los elogios del arquitecto

autor del proyecto del pabellón, Luis Rojo,

quien calificó de reto técnico y estructural

la singular cubierta, sustentada en sólo 4

pilares, que creará un gran espacio abier-

to, luminoso y accesible.

Pabellón multiusos (Alcázar)



ANRO ha  realizado el montaje, soldadu-
ra y fabricación de piezas especiales pa-
ra un total de 1.8 km de tubería de diá-
metro nominal 2.400 mm, con la peculia-
ridad de que las uniones de los tubos se
ejecutaron con soldaduras a tope.

El departamento de Agricultura, Ali-
mentación y Acción Rural de la Genera-
litat de Cataluña, a través de la empresa
pública REGSA, ha adjudicado a la UTE
OHL - BENITO ARNÓ las obras de cap-
tación e impulsión del canal Xerta-Senia,
por un valor de 9.311.108 euros.

El canal de Xerta-Senia, de 33,8 km y
una capacidad máxima de 19 metros
cúbicos por segundo, beneficiará a más
de 11.000 regantes de Tarragona.
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Regadío 

Xerta-Senia

(Tarragona)

Pasarela del Tecnológico de Móstoles 

ANRO ha fabricado y montado para FE-
RROVIAL AGROMAN una pasarela para
peatones, que da acceso, cruzando la N-5,
al Nuevo Parque Tecnológico de Móstoles
(Madrid). Esta pasarela, de sección circu-
lar con un diámetro de 4 metros y una lon-
gitud de 101 metros lineales, cuenta con
unos pilares en tronco de cono de 6,1 me-
tros. Su característica principal es que el
cuerpo está compuesto por tubos circula-
res formando una doble hélice, que cons-
tituyen la envolvente de la pasarela. 

ANRO participó junto con FERROVIAL
en el diseño y cálculo de nuevos nudos,
que simplificaron su fabricación de forma
considerable. 

Pabellón 

Ciudad 

del Agua

(Expo Zaragoza)

NÜSSLI (Deutschland) GmbH contrató a ANRO

la fabricación y el montaje de los pilares, vigas

y plataformas que soportan la cubierta espacial

y la gran plataforma exterior que rodea todo el

edificio de la plaza temática Ciudades de Agua,

situada en la plaza del Ebro, la más cercana al

cauce del río, sin muros para que sus conteni-

dos fuesen visibles desde fuera de la instala-

ción. Su contenido principal se refirió al líquido

elemento como recurso urbano, subrayando su

gran valor en el proceso de mejora de la calidad

de vida de las ciudades.
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Parque de las 

Ciencias (Granada)

ANRO ha terminado sus trabajos de

ampliación del Parque de las Ciencias,

en Granada. Esta obra, llevada a cabo

por DRAGADOS, otorga un gran prota-

gonismo a las estructuras metálicas,

tanto en las portantes como en las de-

corativas en fachadas y cubiertas. 

En los últimos meses se finalizaron

los trabajos del Edificio Biodommo,

cafetería, escaleras interiores, muros

cortina y

remates

de las es-

tructuras

decorati-

vas en cu-

bierta y fa-

chadas de

varios de

sus edifi-

cios.

Tubería de 

La Sagra (Toledo)

ANRO ha finalizado el montaje de los dos gran-
des tramos de tubería así como todas las piezas
especiales, como ventosas, desagües y válvulas de
seccionamiento de este gran proyecto, que la So-
ciedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, depen-
diente del Ministerio de Medio Ambiente, adjudicó
a FCC Construcciones S.A. por 29.369.562 euros y
un plazo de ejecución de 16 meses, para la instala-
ción de la tubería, que llevará el agua del embalse
de Almoguera al depósito de Esquivias. 

Esta obra consta de dos tramos diferentes de tu-
bería, uno de 22 kilómetros de longitud  en DN
1200 mm y  el otro de 11,9 kilómetros en DN 900
mm,  para distribuir el agua a los pueblos de la zo-
na.
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Nave  Agritrasa

(Valdepeñas)

ANRO ha intervenido en esta obra como contratista, desarrollando el
proyecto de ingeniería (obra llave en mano) de este concesionario de
vehículos Mitsubishi, en Valdepeñas (Ciudad Real), compuesto de dos
naves, una de exposición y venta de vehículos y la otra para taller.

ANRO ha construido el pórtico del nuevo Circuito

Urbano de Fórmula 1 de Valencia, inaugurado el

pasado agosto, por encargo de la multinacional

suiza Nüssli. De 36 metros de largo por 8 metros

de ancho y dividido en dos vanos, bajo el pórtico

discurre la pista principal de este Valencia Street

Circuit, y sobre la pista de aceleración y entrada y

salida de boxes.

Este pórtico, salido del departamento de inge-

niería y de los talleres de ANRO en Tomelloso, ha

sido concebido dentro del carácter no permanen-

te del nuevo circuito de Valencia, para ser des-

montado para su uso en pruebas posteriores aun

por concretar. Para ello, las uniones del pórtico

van todas atornilladas  para facilitar un rápido y

sencillo montaje y desmontaje.
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Puente

Transfer

Vossloh 

ANRO ha completado su trabajo para

DEMAG CRANE & COMPONENTS, la fir-

ma más prestigiosa del sector, que vol-

vió a confiar en ANRO uno de los traba-

jos que más dificultad entrañan en la

construcción de vigas para puentes grúa

y elevadores especiales, como es la eje-

cución de un puente de transferencia

para máquinas locomotoras de ferroca-

rril. Este puente de dos vigas, de 25 me-

tros de longitud y 5 de anchura, podrá

elevar locomotoras de hasta 120 tonela-

das de peso.
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ANRO, contratada por LUBASA, ha construido la cubierta de los salones de bodas del Hotel Beatriz, en Albacete, pro-
yecto en el que se han  empleado 18 vigas armadas, de 20 metros de longitud, 1,35 de altura y 19 toneladas de peso ca-
da una, transportadas en camiones especiales. 

ANRO realizó la obra adelantándose a los ajustados plazos de tiempo marcados por la adjudicataria.

ANRO ha desarrollado, contratada
por DRAGADOS, la fabricación, sumi-
nistro y montaje de la estructura de
sus nuevas instalaciones en Meco
(Madrid), compuestas de dos naves,
con una superficie total de 9.000 me-
tros cuadrados y en cuya fabricación
se ha empleado 600 toneladas de
acero. Una de las naves se utilizará
para usos industriales y la otra para
logística

Naves Alter

(Madrid)
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Juan Abad, nacido en Valdepeñas (Ciudad Re-
al), es Arquitecto Técnico por la Escuela de Ma-
drid y Licenciado en Geografía por la Universi-
dad de Granada. Lleva toda su vida profesional
ligada a las obras, habiendo desempeñado su
actividad laboral en distintas empresas cons-
tructoras de primera línea.
En sus inicios profesionales, al comienzo de los
años 70, participó en la construcción de grandes
grupos de viviendas de promoción pública en
Madrid, Barcelona, Tarragona y Granada.

En una segunda fase de su actividad, ha in-
tervenido tanto en Granada, como en Málaga y
Almería, en distintas  obras de restauración de
edificios catalogados, como el  Antiguo Hotel
Alameda de Granada, el Hotel Dauro, etc. Y
también en la construcción de viviendas tanto
de promoción pública como privada: Residen-
cias, Colegios, Polideportivos, Aularios Univer-
sitarios, Hoteles, Parque Acuático, etc.

Posteriormente y ya en el grupo ACS, al que
pertenece Dragados, ha intervenido en obras
significativas como la Ampliación del Aeropuer-
to de Granada, la urbanización de la Rambla de
Almería, el Polideportivo de la Universidad de

"El Parque de las

Ciencias ha sido

una obra de gran

complejidad

constructiva"

ANRO ha 
demostrado una
gran profesionali-
dad de empresa
especializada

Juan Abad, Jefe de Obras de la 4ª Fase de Ampliación del Parque de las Ciencias (Granad

Juan Abad
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Almería, el Aulario de Ciencias de la Salud, en
Granada, la 3ª Fase del Parque de las Ciencias,
un Hotel de 186 apartamentos en Benalmáde-
na y la presente Ampliación del Parque de las
Ciencias. 
Pregunta.- ¿En qué han consistido los trabajos
de ampliación de estas instalaciones tan em-
blemáticas de Granada? 
Respuesta.- La Obra de Ampliación de la 4ª Fa-
se del Parque de las Ciencias está formada por
un conjunto de edificios que va a albergar nue-
vas zonas museísticas y expositivas del Par-
que, un Auditorio para 550 personas, el Pabe-
llón Al Andalus que se dedicará  a la memoria
de la ciencia y cultura de Andalucía, una Gale-
ría Cultural que incluye minicines, biblioteca, ci-
berteca, salas de formación, servicios genera-
les, etc. También cuenta con un sótano de
20.000 m2, la mitad dedicado a aparcamiento, y
la otra mitad a cuartos de instalaciones y alma-
cenes, y por ultimo, la urbanización exterior. 
P.- ¿Cual ha sido la principal característica y
complejidad en la ejecución de este proyecto?
R.- Se trata de una obra de gran complejidad
constructiva por su gran volumen y diversidad,

Un reto para

ANRO

P.- ¿Qué aporte ha realizado ANRO en la obra?

R.- ANRO ha intervenido, en su calidad de em-

presa especializada en estructuras metálicas, en

todo el proceso que hemos apuntado, con una

gran profesionalidad aportando un equipo huma-

no de primera, desde su Director Gerente pasan-

do por una oficina técnica muy solvente y un per-

sonal de obra muy competente hasta el último

operario que ha intervenido en la obra. Creo que

ha sido un reto para ANRO, ya que dentro del

proceso ha habido aspectos de gran dificultad de

ejecución, tales como el lucernario central, la

gran marquesina de acceso al Parque o los palas-

tros de fachadas y cubiertas, que se han resuel-

to felizmente con la colaboración de ANRO. 

así como por los requerimientos novedosos
planteados en el Proyecto, tales como la solu-
ción de la envolvente del edificio a nivel de fa-
chada, y su continuación en la cubierta a base
de estructuras portantes y paneles de GRC. 

La principal complejidad ha estado en la es-
tructura, en la que se ha utilizado  hormigón de
alta resistencia con tecnología de obra civil, co-
mo es el caso de losas postesadas para salvar
grandes luces y voladizos,  junto con vigas me-
tálicas de gran canto, que ha obligado a hacer
un estudio muy pormenorizado desde el nivel
de oficina técnica, al de fabricación, traslado y
puesta en obra.
P.- ¿En qué consiste el trabajo de un jefe de
obra?
R.- La labor del jefe de obra consiste en coordi-
nar todos los trabajos en orden a la buena eje-
cución del Proyecto, en el que intervienen gran
número de empresas especializadas. Hay que
tener como primera premisa la seguridad y ca-
lidad de todo el proceso constructivo, en base
a las exigencias preestablecidas, el cumpli-
miento de los plazos contractuales y la conse-
cución de un buen resultado económico.

ranada)

La principal com-
plejidad ha esta-
do en la estructu-
ra, en la que se
ha utilizado  hor-
migón de alta re-
sistencia con tec-
nología de obra
civil, como es el
caso de losas
postesadas para
salvar grandes lu-
ces y voladizos



24 anromagazine

recursoshumanos

e
d

i
c
i
ó

n
n
º
 
1
1

Talleres de Structogram y Triogram
para conocernos mejor

32 empleados de ANRO han participado en ellos

El capital más importante con el que cuenta una empresa
es su capital humano, sus empleados. Las empresas no
dejan de invertir en su formación específica, ya sea en
tecnologías de la información, economía y finanzas, estra-
tegias comerciales y de marketing, gestión de la calidad,
habilidades directivas o gestión del cambio, entre otras
enseñanzas que  forman parte de los cursos más habitua-
les y necesarios en las organizaciones del S. XXI.

Estos cursos intentan dar una fórmula mágica para al-
canzar el éxito, pero "las personas son muy diferentes en-
tre sí y también las personas consideradas "de éxito"
muestran características personales muy diferenciadas,
aunque tienen una cosa en común - explican miembros
del Grupo SEC - todos ellos emplean su personalidad de
forma determinada”. Por tanto, el conocimiento de la pro-
pia personalidad es decisivo para elaborar una estrategia
de éxito.

Estos considerandos fueron los que  llevaron a ANRO a
organizar  talleres de STRUCTOGRAM y TRIOGRAM, que
fueron dirigidos por Jorge España y Antonio Sánchez-Mi-

gallón, del Grupo SEC.
El objetivo de estos seminarios fue que los participan-

tes, 32 en total, conocieran la estructura básica de su per-
sonalidad, con sus fortalezas y limitaciones, para entender-
se mejor a sí mismos, a las personas que les rodean en el
ámbito personal y profesional, mejorando así las relaciones
interpersonales y aumentando las posibilidades de éxito
para  evitar o minimizar, en lo posible, los fracasos.

A través de estos métodos, científicamente demostra-
dos y basados en estudios genético-biológicos, los parti-
cipantes han podido entender cómo está organizado su
cerebro, cómo pueden sacar partido a su personalidad y
cómo entender su comportamiento y el de los demás. 

Los talleres, que se realizaron en cuatro jornadas por
cada grupo y tuvieron muy buena acogida por los emple-
ados, se llevaron a cabo en las instalaciones de ANRO. La
metodología fue eminentemente práctica y participativa,
gracias a la creatividad, dinamismo, talento y talante de
Jorge y Antonio, que mostraron una alta implicación con
el grupo.

El sabio de la an-
tigüedad griega,
Tales de Mileto,
autor del teore-
ma que lleva su
nombre, destacó
la dificultad de 
conocernos a
nosotros mis-
mos, pero dejó
claro que  vale la
pena el esfuerzo
de intentarlo.
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El factor humano no es lo más 

importante de la empresa: ES LA EMPRESA

Planificar, adquirir, mantener y desarrollar los
recursos humanos necesarios para cumplir el
proyecto empresarial,  es la misión del departa-
mento de RR.HH. de ANRO. Este departamen-
to proporciona servicios y existe para ayudar a
los empleados, directivos y a la organización  a
lograr a sus metas. 

Además de las funciones específicas de un
departamento de estas características,  como
son el reclutamiento y la selección de personal
cualificado, el desarrollo de nuestros colabora-
dores a través de la formación, los sistemas de
retribución e incentivos y la evaluación del des-
empeño, en ANRO estamos trabajando en
otros aspectos fundamentales para el progreso
de nuestro negocio, como son la atracción y re-
tención del talento, desarrollando políticas mo-
tivadoras para que el talento no se marche;  la
gestión del cambio, a través de la comunica-
ción, la capacitación y la implantación de siste-
mas de participación de los empleados, y el
desarrollo del liderazgo, adiestrando a directi-
vos y mandos intermedios para que conozcan
sus objetivos, cómo conseguirlos y cómo
construir un equipo comprometido con el logro
de los mismos.

La tecnología es indispensable para lograr la
productividad que hoy nos demanda el merca-
do, pero son las personas que trabajan en
nuestra empresa la verdadera estrategia com-
petitiva, por tanto, tenemos que cuidarlas y ha-
cerles el trabajo más cómodo. La seguridad de
nuestro personal es factor prioritario en nues-
tra compañía. A través del Área de Prevención
de Riesgos Laborales, integrada en el departa-
mento de RR.HH., velamos porque se cumpla
la normativa, que los trabajadores dispongan
de los equipos necesarios para realizar su tra-
bajo con seguridad, impartimos la formación
precisa para evitar riesgos y apelamos a utilizar

La tecnología es
indispensable pa-
ra lograr la pro-
ductividad que
hoy nos deman-
da el mercado,
pero son las per-
sonas la verdade-
ra estrategia
competitiva

los equipos de protección y  los canales ade-
cuados para la difusión de las normas de pre-
vención de riesgos laborales.

En los últimos años hemos visto reducidos,
en un porcentaje considerable, tres factores
que indican una mejora en la percepción de la
satisfacción laboral de nuestros empleados: el
absentismo, las bajas laborales y la rotación.
Estos indicadores dejan claro que estar cerca
de nuestro personal y valorarlo,  tiene su re-
compensa. 

En ANRO consideramos que el factor huma-
no no es lo más importante de la empresa, el
factor humano es la empresa. Y de él depende
que sigamos siendo competitivos en los próxi-
mos años. 

Nuestros departamentos - RR.HH.
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Mejoras en los procesos de 

producción y escuela taller

ANRO inició en 1959 su actividad en el sector
de la metalurgia y desde entonces ha vivido
grandes cambios en su trayectoria empresa-
rial, como la incorporación de autómatas en
los procesos de corte y, posteriormente, la uti-
lización de materias primas con menor impac-
to ambiental.

En la actualidad, los cambios que se están
realizando van encaminados a mejoras en los
procesos de soldeo y a la formación de nues-
tro capital humano, con el fin de optimizar la
producción. 

En nuestras instalaciones se llevan a cabo
tres principales técnicas de soldeo: SMAW,
GMAW y SAW. Además y para perfeccionar
los procesos de soldeo hemos cambiado el ti-
po de consumible utilizado en la técnica
GMAW.

Esto se traduce en un aumento de la calidad
en las soldaduras, disminución en los tiempos
dedicados a reparaciones, mejora en el rendi-
miento del proceso de soldeo y disminución
de costes de producción.

En las instalaciones de ANRO desarrollamos
acciones formativas con carácter continuo en
materia de soldeo. Disponemos de formado-

res expertos dedicados a la capacitación, tan-
to del personal de nueva incorporación como
del personal ya incorporado en plantilla, para
aumentar sus conocimientos y habilidades en
técnicas de soldeo. Dentro de la escuela taller
de que dispone la empresa, se imparten tres
niveles formativos: un nivel básico donde se
instruye en soldeo en horizontal, un nivel inter-
medio donde se forma en soldeo en vertical y
un nivel de perfeccionamiento, después del
cual los participantes acaban realizando solda-
duras para ultrasonidos y radiografías. 

De forma periódica el personal es reevalua-
do para pasar a un nivel superior y así asegu-
rar una formación continuada y productiva
dentro de nuestra organización. Toda persona
que forme parte de la plantilla de ANRO y
quiera mejorar sus conocimientos en proce-
sos de soldadura y desarrollar estas habilida-
des, puede participar en estos cursos.

Desde la Gerencia de ANRO se potencia la
formación interna de nuestro personal para
profesionalizar a toda la plantilla, obtener su fi-
delización y de esta forma seguir siendo una
empresa de las más competitivas del mercado
a todos los niveles.

De forma 
periódica el
personal es 
reevaluado pa-
ra pasar a un
nivel superior y
así asegurar
una formación
continuada y
productiva
dentro de
nuestra 
organización.
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Duprocom, referente nacional en

promoción de centros comerciales

En el año 2002 se constituyó ProCom
Desarrollos Urbanos con el objetivo de
convertirse en referente en la promo-
ción inmobiliaria de centros comerciales
y productos residenciales en España.

La empresa cuenta con un sólido
equipo de expertos profesionales del
sector inmobiliario que da forma a los
diversos proyectos, además de una im-
portante capacidad financiera a través
de su socio  internacional, SNS Pro-
perty Finance B.V, filial de SNS Bank
N.V. (no mayoritario).

Duprocom es una sociedad promoto-
ra inmobiliaria que tiene como princi-
pios básicos de actuación la profesio-
nalidad, la calidad y el servicio al clien-
te, tratando cada proyecto de forma in-
dividualizada, seleccionando el suelo,
realizando estudios de viabilidad, eje-
cutando proyectos técnicos, comercia-
lizando sus promociones y en el caso
de centros comerciales, gestionando
los que promueven.

Los pilares básicos que definen  cada
uno de sus centros comerciales son
ofrecer un valor añadido al cliente con
fórmulas innovadoras en ocio y comer-
cio; dinamizar el crecimiento urbano,
aportando los nuevos servicios que la
población demanda y dotar de funcio-
nalidad arquitectónica al Centro,  res-
petando el entorno ecológico en el que
se ubica

El último centro comercial abierto fue
Imaginalia, en Albacete (Noviembre
2005), con una inversión de 100 millo-
nes de euros y una Superficie Bruta Al-
quilable (SBA) de 46.000 metros.

Actualmente la división comercial es-
tá desarrollando 4 proyectos: Plaza Im-
perial en Zaragoza, Versalia en Arganda
del Rey (Madrid), Neutopia en Valencia

y un Parque de Me-
dianas Superficies
en Córdoba para el
año 2010. 

Estos 4 Proyec-
tos suman 840.000
metros construi-
dos, 340.000 de su-
perficie comercial y
más de 735  millo-
nes de inversión,
generando 13.500
empleos directos  y
20.000 indirectos.

Duprocom tiene muy avanzadas ges-
tiones para nuevos proyectos en Anda-
lucía y Castilla-La Mancha.  

ANRO ha sido contratada por Dupro-
com para intervenir en la construcción
del Centro Comercial Imaginalia, de Al-
bacete y también en el gran proyecto
de Plaza Imperial, en donde ha cons-
truido la estructura de la zona comer-
cial, empleando casi 1,5 millones de to-
neladas de acero. 

Plaza Imperial
Con una inversión de más de 230 millo-
nes de euros, 4.900 puestos de trabajo
y 127.400 metros cuadrados de super-
ficie comercial, será el mayor centro
comercial de Aragón, ubicado en la Pla-
taforma Logística de Zaragoza, frente a
la Feria de Muestras, junto a las nuevas
zonas de expansión de la capital arago-
nesa.

Plaza Imperial tendrá también un es-
pacio de 45.000 metros para medianas
superficies comerciales  y 20.000 me-
tros para Autoplaza, un concepto nove-
doso dentro del sector del automóvil
que albergará numerosos servicios de
automoción.

Versalia
Versalia es un nuevo centro comercial y
de ocio que Duprocom está llevando a
cabo en "El Valle" de Arganda del Rey, la
zona de expansión natural del munici-
pio. "El Valle" se ubica junto al barrio de
3.600 viviendas de Valdelarcipreste y
frente al nuevo Hospital del Sureste de
la Comunidad de Madrid.

Con 60.000 metros cuadrados y 150
millones de inversión abrirá sus puer-
tas en la primavera de 2010

Neutopia
El PAI Fuente de San Luis  trasformará
el entorno de la zona sur de Valencia
creando instalaciones deportivas, 500
viviendas de protección oficial y el cen-
tro de ocio y comercio Neutopia, con
330.000 metros cuadrados construidos
y la más amplia oferta de ocio y comer-
cio de Valencia, todo ello bajo  un dise-
ño novedoso y vanguardista.

Con dos pistas de esquí abiertas to-
do al año, Neutopia contempla una in-
versión privada de 300 millones de eu-
ros y la creación de 7.000 empleos. Re-
cibirá 13 millones de visitas al año a
partir del 2010. A
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Vista aérea del Centro Comercial Imaginalia, de Albacete, 
promovido por Duprocom.
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Las estadísticas nacionales de accidentali-
dad laboral muestran un continuo incremen-
to, en buena parte debido a la ausencia de
Política Preventiva en muchas empresas. 

En ANRO estamos concienciados del
enorme problema que suponen los acciden-
tes laborales y de la notable importancia que
tienen la formación y la información de to-
dos sus trabajadores sobre Prevención de
Riesgos Laborales. 

Por ello, esperamos ser muy pronto Enti-
dad Homologada, por la Fundación Laboral
de la Construcción, para formar a nuestros
trabajadores, convirtiéndonos en una de las
primeras empresas privadas de Castilla- La
Mancha en tener dicha homologación.

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre y todo

su desarrollo reglamentario, presentan a la
formación en prevención de riesgos labora-
les como un arma indispensable para la co-
rrecta implantación de una eficiente Cultura
Preventiva en las Empresas. De esta forma,
por medio de la formación, logramos aportar
a nuestros trabajadores todos los conoci-
mientos y habilidades necesarios para poder
evitar los accidentes laborales, desde el mo-
mento en el que empiezan a formar parte de
nuestra organización y alcanzando unos ni-
veles óptimos de seguridad por puestos de
trabajo. 

Nuestro objetivo es el de capacitar a todos
nuestros trabajadores para que puedan rea-
lizar sus funciones en condiciones de máxi-
ma seguridad.

En nuestra empresa se ha erradicado la
imagen de la Prevención de Riesgos Labora-
les como una imposición, convirtiéndose en
un elemento integrado dentro de la propia
organización de la empresa y en una pieza
fundamental del proceso productivo.

En el empeño de ANRO por conseguir una
competitividad total en el mercado, creemos
indispensable lograr una productividad basa-
da no en el esfuerzo físico de sus trabajado-
res, sino en el trabajo en equipo, optimizan-
do los sistemas de gestión y de las condicio-
nes de trabajo y potenciando la formación
de los trabajadores en la empresa.

En ANRO sabemos que sí conseguimos
un mejor conocimiento de los riesgos, pode-
mos combatirlos y anular su materialización.

La formación es una 

herramienta básica contra 

los accidentes laborales



29anromagazine

innovación

e
d

i
c
i
ó

n
n
º
 
1
1

El director gerente de ANRO, Rafael Rodríguez,
participó en el Foro Regional de Innovación que
tuvo lugar el pasado 23 de septiembre en el
Centro de Visitantes del Aeropuerto, organiza-
do por la Cámara de Ciudad Real y la Junta de
Comunidades, para presentar el programa In-
nocámaras. Nuestro gerente, uno de los tres
"casos de éxito" del Foro, junto con Tecnove y
Multijuegos Muman, resumió la trayectoria de
la empresa, su fuerte crecimiento, las inversio-
nes previstas para seguir siendo competitiva e
innovadora y consolidarse como una empresa
nacional de referencia.

El Foro congregó a más de 300 asistentes,
buena parte de ellos empresarios de la provin-
cia, a quienes se dirigieron la directora general
de Promoción Empresarial y Comercio de la
Junta de Comunidades, Emilia Millán, el direc-
tor gerente del Consejo Superior de Cámaras,
Eusebio Ramírez y el presidente de la Cámara
y de Ciudad Real Aeropuertos, Juan Antonio
León, para destacar la importancia y la absolu-
ta necesidad que tienen las empresas para in-
novar.

El Programa Innocámaras, recientemente
suscrito entre la vicepresidenta de la Junta,
María Luisa Araújo y 4 de las 5 Cámaras de la
región, ofrece a las empresas soluciones para
aplicar la cultura de la innovación y crear redes
empresariales que difundan el conocimiento y
las mejores prácticas.

El programa, dotado con 520.000 euros, está
financiado en un 70% por la Unión Europea, a
través de los fondos FEDER, y en un 30% por
la Junta de Comunidades y será aplicado a 111
empresas, 69 en una primera fase y 42 en la se-
gunda.

Casos de éxito

El Foro, desarrollado con un formato novedoso
y presentado por un cómico animador, incluyó

los testimonios de 3 empresas "de éxito", como
Anro, Tecnove y Multijuegos Muman.

El gerente de ANRO, tras contar la trayecto-
ria de la empresa y su fuerte crecimiento, ade-
lantó las inversiones previstas, de 1,2 millones
de euros, en nuevos equipamientos y los con-
tactos con la Universidad de Castilla-La Man-
cha para crear un departamento propio de
I+D+i, todo ello destinado a reforzar la innova-
ción y consolidar los procesos que han llevado
a ANRO a ser una empresa líder nacional en su
sector.  

ANRO participó en el 

Foro Regional de Innovación

Nuestro gerente
informó de los
proyectos de
consolidación e
I+D+i 

Nuestro gerente, sentado (d), 
junto a los representantes de Muman y Tecnove
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ANRO, en el Registro 

de Empresas Acreditadas (REA)

La inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)  tiene como objetivo cer-

tificar que las empresas que operan en el sector de la construcción cumplen los requi-

sitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. Toda empresa

que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de construc-

ción, deberá estar inscrita en el REA.

ANRO, para obtener la acreditación, ha certificado documentalmente la formación

en materia de prevención de riesgos laborales de todos sus empleados, la organiza-

ción productiva que posee la empresa, la relación de medios materiales de que dispo-

ne, así como una descripción de los medios personales de la misma.

Desde el pasado mes de mayo, los

empleados de ANRO aportan un eu-

ro de su nómina de cada mes para

causas solidarias que, junto con la

aportación que hace la empresa, per-

mitirá colaborar con causas, organi-

zaciones o personas  necesitadas.

Una comisión, formada por emplea-

dos de la empresa, decide, tras estu-

diar las propuestas que nos llegan de

diferentes colectivos, dónde irán diri-

gidos los fondos obtenidos.

ANRO solidario  

El presidente de Castilla-La Mancha, Jo-

sé Mª Barreda, entregó personalmente a

nuestro gerente, Rafael Rodríguez, la dis-

tinción de "Populares 2008", promovida

por la cadena COPE en Ciudad Real y

que se celebró en la capital de la  provin-

cia el pasado 17 de mayo con asistencia

de cientos de invitados. En esta gala fue-

ron reconocidas otras empresas, entida-

des e instituciones que a lo largo del año

han destacado por su iniciativa, carácter

emprendedor, triunfos y méritos en la

promoción y defensa de nuestra provin-

cia. El presidente Barreda destacó el ca-

rácter innovador y la trayectoria de éxito

de nuestra empresa, que él había visita-

do oficialmente el pasado mes de enero.

Populares 2008 
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ANRO patrocina un equipo participante en el cam-
peonato de España de resistencia MAG-90, que se
celebra en la temporada 2008 por varios circuitos
de nuestra península. El equipo está formado por
dos pilotos equipados con una Yamaha R-1 prepa-
rada.

ANRO está también presente en el campeonato
nacional de resistencia de turismos, que se celebra
por todo el territorio nacional, patrocinando al equi-
po formado por dos pilotos, con una gran trayecto-
ria en la competición, que conducen un Honda Ci-
vic preparado para estas duras pruebas.

ANRO apoya a las futuras promesas que, como
nuestro gran piloto de formula 1, Fernando Alonso,
comenzó sus primeros pasos en el karting.

ANRO, en el Campeonato 

de España de Resistencia 

Gabriel Grande

Ángel Marta y Sergio González

Eugenio Almena

Nombramientos

Eugenio Almena se ha incorporado a ANRO como Responsable del Área
de Prevención de Riesgos Laborales, integrado en el departamento de
Recursos Humanos. Licenciado en Derecho y con el Master de Preven-
ción en Riesgos Laborales, Eugenio Almena aporta una experiencia de
seis años en Departamentos de Seguridad y Salud Laboral de diferentes
empresas. 

Sergio González y Ángel Marta son los dos nuevos Auxiliares de Jefe
de Proyecto que se han incorporado recientemente a la Oficina Técnica
de ANRO. Sergio es Técnico Superior de Proyectos de Construcción y
Ángel, de Diseño de Interiores. Ambos han sido un gran apoyo para el
departamento técnico.

Gabriel Grande es el nuevo Adjunto al Jefe de Taller de ANRO. Este
puesto, de nueva creación, surge de la necesidad de contar con un pro-
fesional que sirva de apoyo y soporte al Jefe de Taller. Gabriel, que ha vi-
vido gran parte de su trayectoria laboral en ANRO, ha asumido con ilu-
sión esta nueva responsabilidad.

Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que su estancia en
nuestra empresa sea agradable, enriquecedora y contribuya al desarro-
llo de sus trayectorias profesionales. 
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