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Cumplido ya el primer semestre del año 2009, sin duda el más complicado desde ha-
ce mucho tiempo para las empresas españolas, podemos decir que ANRO cumple las
buenas expectativas con las que comenzó el año, y en ese cumplimiento tengo que
agradecer la colaboración y entrega de todos los que componemos nuestra empresa
y, por supuesto, la confianza de nuestros clientes.

Las economías española e internacional luchan por hacer frente a la profunda rece-
sión que vivimos y a los graves problemas financieros mundiales, que tantas incerti-
dumbres están causando, y en esta delicada situación, podemos decir que ANRO
mantiene el rumbo y su actividad, participando en importantes proyectos por toda Es-
paña 

Nuestra participación en la ampliación de la refinería de Cartagena (Murcia), la cons-
trucción del gran centro comercial Puerto Venecia o el Museo Pablo Serrano, ambos
en Zaragoza, la construcción de 12 grandes puentes para la Autovía de La Sagra (Tole-
do), el Centro de Creación de las Artes, en Alcorcón (Madrid), y acondicionamiento de
la marquesina del "Santiago Bernabeu" son todos ellos grandes proyectos que supo-
nen por sí solos más del 80% de la actividad prevista desarrollar este año por ANRO.

Decía en mi anterior Carta, de finales del pasado año, que en ANRO somos más
que un equipo y que trabajar en equipo es un modo y no una moda y ahora, cuando
atravesamos este delicado momento económico nacional, me reafirmo en que la uni-
dad y la motivación de todos los trabajadores de nuestra empresa, será clave para sa-
lir airosos de esta crisis.

Nos disponemos a conmemorar el 50 aniversario de esta empresa familiar de To-
melloso, que ya va por la tercera generación, una cosa que muy pocas pueden decir y
la historia ha querido que nuestro aniversario vaya a tener lugar en la peor coyuntura
económica vivida en muchas décadas, pero está en nuestras manos seguir esforzán-
donos para entre todos vencer la crisis y salir pronto de ella reforzados para los próxi-
mos años.

Debemos esforzarnos para

salir reforzados de la crisis

Rafael Rodríguez Novillo
Director Gerente

ANRO mantiene su 

rumbo y actividad, 

participando en 

importantes proyectos
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ANRO construye 12 grandes puentes

para la nueva Autovía de La Sagra

El pasado mes de diciembre salió de los talle-
res de ANRO en Tomelloso (Ciudad Real) el pri-
mero de los 12 grandes puentes, de 40 metros
de longitud y 6 de anchura, que está constru-
yendo para la nueva Autovía de La Sagra (Tole-
do), promovida por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

Estos 12 puentes metálicos precisarán para
su construcción de más de 900 toneladas de
acero ultrasonado, 4 de ellos serán diferentes,
según las especificaciones técnicas de la adjudi-
cataria del proyecto, la UTE Autovía de La Sagra,
que integran las empresas FCC-Sarrión-DHO.

Los puentes, de unas 60 toneladas de peso
cada uno, están siendo trasladados en camio-
nes especiales desde los talleres de ANRO, en
Tomelloso, por la Autovía de los Viñedos, hasta

la comarca toledada de La Sagra, en donde son
montados sobre la nueva autovía.  

El presidente castellano-manchego José Ma-
ría Barreda puso en mayo de 2008, en la locali-
dad toledana de Pantoja, la primera piedra de
esta nueva autovía, de 83 kilómetros y adjudi-
cada por la Junta de Comunidades en 390 mi-
llones de euros, que dinamizará toda esta co-
marca toledana, beneficiando a más de
200.000 habitantes de 33 localidades de esta
zona, ubicada en el corredor Toledo-Madrid.

El pasado 26 de mayo, la Junta de Comuni-
dades autorizó la licitación del tercer tramo de
la Autovía de La Sagra, entre las localidades to-
ledanas de Villaseca de La Sagra y Seseña, de
21 kilómetros, con un presupuesto de 91,1 mi-
llones de euros.

Los 12 puentes
metálicos preci-
sarán para su
construcción de
más de 900 to-
neladas de ace-
ro ultrasonado

De 40 metros de longitud y 6 de anchura cada uno

Varios de los puentes ya construidos en los talleres de Anro
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La nueva Autovía de La Sagra será una

arteria de comunicación transversal

que vertebrará la zona norte de la pro-

vincia de Toledo, mejorando las comu-

nicaciones en una importante área in-

dustrial y demográfica como es La Sa-

gra, lindante con la comunidad madri-

leña y conectará la Autovía de Extre-

madura (A-5), la Autovía de Andalucía

(A-4), la Autovía Madrid-Toledo (A-42),

la Autopista Madrid-Toledo (AP-41) y

la Radial 4 (R-4). 

Con esta nueva vía rápida se reduci-

rán en un 40 por ciento los tiempos de

recorrido, lo que supone una mejora

de la competitividad y un estímulo pa-

ra la creación de empleo y riqueza en

esta dinámica zona, además de mejo-

rar la seguridad vial y descongestionar

el intenso tráfico de esta amplia co-

marca toledana.
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Maniobra de salida de un puente desde la fábrica
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ANRO constru-
yó 8 grandes fa-
ros-tótem, de
32 metros de
altura y 48 tone-
ladas de peso
cada uno, que
serán los nue-
vos símbolos
de este nuevo
complejo co-
mercial 

ANRO está participando en la construc-

ción del mayor centro comercial y de

ocio que se promueve actualmente en

Europa: el zaragozano Puerto Venecia,

con más de 206.000 metros de superfi-

cie y 250 operadores instalados, que

van a conformar la mejor y más amplia

oferta del mercado para una población

estimada de más de 2 millones de per-

sonas, en un radio de 100 kilómetros

alrededor de Zaragoza.

Puerto Venecia, un magno proyecto

de 1.000 millones de inversión, cuenta

con un Parque de Medianas Superfi-

ANRO, en el mayor 

centro comercial y de ocio de Europa

Puerto Venecia, en Zaragoza, ocupará 
206.000 metros y tendrá 250 operadores

cies, ya inaugurado, una galería de mo-

da, zona de ocio, aventura y deportes,

un lago y un canal en una gran exten-

sión verde. 

El Corte Inglés, con el más moderno

de sus centros en España, e  Ikea,  van

a compartir un mismo espacio comer-

cial por primera vez en este complejo,

cuya apertura completa está prevista

para 2010, creando 4.000 nuevos em-

pleos, entre directos e indirectos.

ANRO va a emplear a lo largo del año

1.800.000 kilos de acero en la construc-

ción de diferentes estructuras. Con an-

ANRO emplea-
rá a lo largo del
año 1.800.000
kilos de acero
en esta obra
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S o s t e n i b i l i d a d  d e l  

p r o y e c t o  

Puerto Venecia se ha diseñado siguiendo un programa medioambiental coordi-

nado para garantizar la sostenibilidad del proyecto; no sólo en cuanto a su di-

seño, sino también en cuanto a su construcción y gestión, incluyendo a los

proveedores, visitantes y operadores.

Ubicado junto a un amplio pinar, el proyecto contempla, además, la planta-

ción de otros 10.000 árboles en su interior, así como la construcción de un ca-

rril bici de más de 10 kilómetros y aparcamientos para bicicletas.

Los edificios de Puerto Venecia están diseñados de forma que el consumo

energético se reduzca al máximo, al tiempo que se promueve el uso de ener-

gías alternativas y se limita el uso de agua potable para el consumo humano.

terioridad y por encargo de Sacyr, AN-

RO construyó 8 grandes faros-tótem,

de 32 metros de altura y 48 toneladas

de peso cada uno, que serán los nue-

vos símbolos de este nuevo complejo

comercial de Zaragoza.

Puerto Venecia es la primera inver-

sión en promoción en España de Bri-

tish Land, una de las compañías inmo-

biliarias más grandes de Europa, que

invertirá 1.000 millones de euros y tie-

ne unas  ventas anuales previstas de

350 millones de euros.

En el Parque de Medianas Superfi-

cies, ya inaugurado el pasado año, se

ha instalado Ikea, con su primer centro

en Aragón, ya visitado por dos millones

de personas, Leroy Merlin, Porcelano-

sa, Muebles Rey y Fly, Menaje del Ho-

gar, Conforama, Miró y PC City.

En la Galería de Moda estará El Cor-

tes Inglés, con un nuevo centro de

40.000 metros de superficie.

El canal, situado en el corazón del

complejo, dispone de restaurantes, ca-

fés y bares, junto a una plaza dedicada

al ocio con cines, bolera, pubs, y res-

taurantes.
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Museo de las Colecciones Reales (Madrid)

ANRO ha sido contratada por FCC Construcción S.A. para intervenir en

el proyecto del Museo de las Colecciones Reales, en Madrid, un ambi-

cioso proyecto que albergará las colecciones de la monarquía española,

proyectado por los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno.

El terreno ocupa 10.700 metros cuadrados en el desnivel que hay a

la espalda de la catedral de La Almudena, junto a los jardines del Cam-

po del Moro. Allí se levantará un edificio rectangular de tres plantas, con

amplias salas comunicadas por rampas y una gran fachada con pórtico.

La primera planta albergá la joya de las colecciones reales: los tapices -

que superan los 3.000 ejemplares pero se expondrían en turnos de unos

80- y piezas de arte sacro y textil; en la segunda planta podrán contem-

plarse obras de pintura, orfebrería y artes decorativas (relojes, abanicos,

fotografías de época, porcelana, cristal...) y la última estará dedicada a

los carruajes de los si-

glos XVI y XVII.

ANRO va a construir

una estructura de más

de 140 toneladas de

acero, que será la base

de un forjado de hormi-

gón de unos 630 m2, compuesta por perfiles IPE500 de longitudes com-

prendidas entre 17.5 y 21m, cerca de 5000 conectores y una chapa de

espesor 3 mm que cubre toda la superficie. Dicha losa cubrirá los res-

tos arqueológicos de la antigua muralla árabe de Madrid, encontrados

entre el Palacio Real y la Almudena, para que pueda ser visitada y sobre

ella se construirá el Museo de Colecciones Reales. 

ANRO acondiciona 

la cubierta del

"Santiago Bernabéu"

El Real Ma-

drid Club de

Fútbol ha en-

cargado a AN-

RO la ejecu-

ción de los

trabajos de

mantenimien-

to y refuerzo

de parte de la

cubierta del

Estadio Santiago Bernabéu. Estos trabajos son necesarios para el

mantenimiento y adecuación a las nuevas necesidades de instalacio-

nes en las grandes estructuras metálicas para el buen estado dentro

de su vida útil y no tienen que ver con futuras actuaciones en la cu-

bierta del estadio. Las ingenierías encargadas de la Dirección Faculta-

tiva y de los cálculos previos son Prointec y Pondio.  Con estos traba-

jos, ANRO amplia su cartera de clientes, demostrando una vez más

que las empresas e instituciones de primer nivel confían en el trabajo

desarrollado por nuestra empresa.

ANRO, registrada en 

el RePro para trabajar

con grandes empresas

ANRO ha llevado a cabo durante los últimos meses el proceso de registro dentro

del sistema RePro, para clasificación de proveedores, gestionado por Achilles

South Europe, disponible para los usuarios autorizados de grandes empresas par-

ticipantes, de Portugal e Italia, que operen en los sectores del agua, gas, electri-

cidad, petróleo, naval y afines, lo que va a permitir que ANRO pueda trabajar co-

mo contratista principal con una de las mayores empresas de España como es

Repsol. 

En el proceso de clasificación, ANRO ha aportado datos de su capacidad téc-

nica y productiva, calidad, seguridad, Responsabilidad Social Corporativa, forma-

ción,  personal, medio ambiente,  solvencia económica, etc.

Una vez llevado a cabo este riguroso examen de nuestras capacidades, ANRO

está reconocida para colaborar estrechamente con grandes empresas como Iber-

drola, Repsol, Fenosa, Agbar, GasNatural o Canal de Isabel II, entre otras grandes

empresas europeas.

ANRO agradece a Repsol la confianza que deposita en nuestra compañía y au-

guramos largos años de estrecha y fructífera colaboración.

Agradecemos a Repsol la 
confianza depositada en ANRO
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Ampliación de la refinería 

de Repsol (Cartagena)

Industrias Metálicas ANRO ha sido

seleccionada para participar en la

gran obra de ampliación de la refine-

ría de Repsol en Cartagena (Murcia),

la mayor inversión industrial realiza-

da hasta ahora en España, presu-

puestada en 3.200 millones de eu-

ros, para duplicar su capacidad de

producción por encima de los

200.000 barriles /día y convertirse en

una de las refinerías más modernas

y limpias del mundo. 

ANRO empleará en las estructuras

metálicas que levantará durante to-

do el año en este proyecto, unos

900.000 kilos de acero. De la importancia de este pro-

yecto dan idea las enormes magnitudes del mismo, co-

mo las 6.000 personas que trabajarán hasta 2011, los

700 nuevos empleos que generará cuando esté funcio-

nando, los 20 millones de horas de construcción nece-

sarias y las más de 60 hectáreas de terreno que ocupa-

rá la ampliación, todo ello con un enorme impacto eco-

nómico en la comarca de Cartagena. 

El proyecto de Cartagena forma parte del programa

de Repsol para adaptar sus instalaciones a la produc-

ción de combustibles limpios para el transporte, impul-

sar el uso de biocarburantes (biodiesel) y mejorar la efi-

ciencia energética, la seguridad y el impacto en el me-

dio ambiente, así como  contribuir a paliar el déficit ac-

tual del mercado español de destilados medios.

La Rábida (Huelva)

ANRO ha adquirido una importante ex-

periencia en trabajos en refinerías, ya

que trabajó durante más de un año en la

ampliación de la refinería de Cepsa en La

Rábida (Huelva), otro gran  proyecto in-

dustrial que se ejecuta actualmente en

España, con una inversión de más de

1.100 millones de euros, para duplicar su

capacidad de producción de destilados

medios, como gasóleos y querosenos

para aviación.

El mayor proyecto industrial de España, 
con 3.200 millones de euros
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Desaladora Águilas -

Guadalentín (Murcia) 

ANRO está montando, para la  UTE SACYR-

SADYT-CADAGUA Y FERROVIAL, dos tramos

de tubería para la distribución del agua desala-

da, 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 prin-

cipales del proyecto, presupuestado en 207 mi-

llones de euros.

ANRO también fabrica las piezas especiales:

codos, bocas de hombre con ventosas, desa-

gües y arquetas de seccionamiento, habiendo

desarrollado el cálculo para los refuerzos de es-

tas piezas. Esta planta desaladora, de ósmosis

inversa, tendrá una capacidad de producción

de 40 hectómetros cúbicos al año (120.000 me-

tros cúbicos diarios) y estará dotada de un mó-

dulo de ampliación de 20 hectómetros cúbicos

anuales adicionales.

El agua irá destinada a los agricultores de la

zona costera de Águilas, Alto Guadalentín, Lor-

ca, Puerto Lumbreras y Pulpí, así como a la

Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

ANRO también 
fabrica las piezas 
especiales: codos,
bocas de hombre
con ventosas, 
desagües y arquetas
de seccionamiento

Los forjados
están consti-
tuidos por un
entramado de
vigas armadas
principales de
1,8 m de alto
y 0,7 m de an-
cho, con una
luz de unos
28,5 m, apro-
ximadamente
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obras

encurso

OHL contrató a ANRO la fabricación y el montaje de la nue-
va estructura de ampliación  de este peculiar edificio, en-
clavado en pleno centro  de Zaragoza y en el que el arqui-
tecto, José Manuel Pérez Latorre ha proyectado una adi-
ción al edificio preexistente que "no se va a tocar". El mu-
seo crecerá en superficie expositiva, almacenes y servi-
cios, pasando de los 3.025,27 metros cuadrados iniciales a
los 8.580,10 proyectados y en plena construcción. 

La nueva estructura fabricada por ANRO, de más de
1.500.000 kilos de acero, descansa sobre dos vigas arma-
das principales, de acero tipo 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 quedan apoyadas sobre 4 pilares troncocóni-
cos de hormigón. OHL construyó estos 4 pilares, que na-
cen de la cimentación original del museo y que sobresalen
por la cubierta del mismo, sin sufrir ésta modificación algu-
na, para que ANRO pudiese apoyar las vigas. Los forjados
están constituidos por un entramado 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 principal
del museo. Obrascón Huarte Laín (OHL) realiza las obras
de este museo por 18,7 millones de euros.

Museo Pablo Serrano  (Zaragoza)

as
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ANRO va a realizar
la estructura más
importante de las
proyectadas, locali-
zada en el auditorio,
con grandes celosí-
as, de hasta 11 me-
tros de canto y 66
metros de longitud

Centro de Creación 

de las Artes (Alcorcón)

ANRO, contratada por la UTE FCC-FERRO-
VIAL, va a tener una importante participa-
ción en la construcción del Centro de Crea-
ción de las Artes de la Ciudad de Alcorcón
(CREAA), un espacio diseñado por los arqui-

tectos madrileños, Pedro Bustamante y Ja-
vier Camacho, que estará dedicado al arte
más emergente de los nuevos movimientos
artísticos.

Ubicado en la explanada de los Castillos
del Marqués de Valderas y apoyado en un
presupuesto de construcción cercano a los
180 millones de euros, el proyecto integra
nueve edificios en uno (sala de circo, audito-
rio, sala configurable, sala de exposiciones,
área de congresos, escuelas y espacios de
producción, espacios para ferias y otros),
cuyos usos se disponen en serie. Los edifi-
cios más sobresalientes son el circo y el au-
ditorio. 

ANRO va a realizar la estructura más im-
portante de las proyectadas, localizada en el
auditorio, con grandes celosías, de hasta 11
metros de canto y 66 metros de longitud.
Su imagen exterior será un poliedro irregu-
lar de vidrio y metal.

El peso estimado de la estructura de los
edificios en los que ANRO participará será
de 1.480.000 Kg, de los cuales el 85% co-
rresponden al auditorio.
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ANRO interviene en la construcción de la nue-
va fábrica de Propamsa en Guadassuar (Valen-
cia), concretamente en la torre, de 33 metros
de altura y en la que se emplearán más de
400 toneladas de hierro, destinada a albergar
la maquinaria de fabricación de mortero (si-
los, sinfines, básculas, mezcladora o ensaca-
doras). ANRO colocará también el cerramien-
to de fachada de la nave de esta obra, en la
que actúa como contrata y cuya ingeniería de
proyecto es responsabilidad 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.

Fábrica para

Propamsa

(Valencia)  

Tubería Tres Cantos (Madrid)

ANRO, contratada por

FCC, está montando

1.162 metros de tube-

ría de hormigón con ca-

misa de chapa, en diá-

metros de 2.400 mm.

Para este proyecto

también fabricará y

montará posteriormen-

te las piezas especiales

correspondientes.
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ANRO ha terminado su participación en el

proyecto de ampliación de la refinería de

Cepsa en La Rábida (Huelva), uno de los

mayores proyectos industriales que se han

ejecutado últimamente en España, con una

inversión de más de 1.100 millones de eu-

ros, para duplicar su capacidad de produc-

ción de destilados medios, como gasóleos

y querosenos para aviación.

La participación de ANRO en este proyec-

to consistió en la fabricación y montaje de

varias estructuras de edificios industriales

de la refinería, empleando para ello 1,2  mi-

Refinería de 

La Rábida

(Huelva) 

llones de kilos de acero, moldeados en los

talleres de ANRO en Tomelloso y traslada-

dos y ensamblados, con soluciones atorni-

lladas, en las instalaciones de Cepsa en La

Rábida (Huelva). 

Esta fue la primera vez que ANRO ha in-

tervenido en una importante obra de una

refinería como la de La Rábida, una planta

con 40 años de vida y que va a absorber el

70% del plan de inversiones de Cepsa.
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Tubería Júcar-Vinalopó 

(Alicante)

ANRO ha finalizado sus trabajos de partici-
pación en el nuevo trazado del trasvase Jú-
car-Vinalopó, concretamente en el proyecto
del tramo C, adjudicado por 28 millones de
euros a la UTE formada por Romymar, S.A.,
Vías y Construcciones, S.A. y Electrosur XXI
S.L, que contempló la ejecución de un sifón
de 18 km entre Barxeta y Xátiva, para trans-
portar por presión el agua del Túnel de la
Barxeta, del tramo B, hasta la balsa de regu-
lación de Llanera de Ranes.

Este sifón está constituido por una tubería
de acero helicosoldado de diámetro 1900
mm, diferentes espesores y calidades de

acero en función de las cargas a resistir por
la tubería.

ANRO completó el montaje de esta tube-
ría con el conjunto de ventosas, desagües y
seccionamientos necesarios para el buen
funcionamiento de la conducción.

Para los cruces de la conducción con in-
fraestructuras de comunicación existentes o
en construcción (carreteras y vías de ferro-
carril), se llevaron a cabo hincas de tubería
de hormigón armado de 2.500 mm de diá-
metro (con el fin de no interrumpir el servi-
cio de dichas vías), en el interior del cual se
dispuso la tubería.

Galer ía  de

Abastecimiento

Costa Brava

ANRO interviene, por encargo de Conducción del Ter, en esta importante obra de
montaje de una tubería de hormigón DN1000, con camisa de chapa, válvula de sec-
cionamiento, codos y conexiones con la obra de Fornells de la Selva. También ANRO
ha realizado todos los apoyos y anclajes para sujetar la tubería, que tiene una longitud
total de alrededor de 800 mtrs., 600 de los cuales corresponden a la zona del Polígo-
no y 200 a la zona del AVE, estos últimos situados dentro de una galería.
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E.T.A.P. 

depósito

Valmayor(Madrid)

ANRO, contratada por ACCIONA, ha participado en las obras de
ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable
(E.T.A.P.) de Valmayor (Madrid). La finalidad de esta obra es ase-
gurar el abastecimiento de agua de la Comunidad de Madrid,
para lo que se duplicará la capacidad de tratamiento de la plan-
ta, pasando de 6m3/s a 12 m3/s. ANRO ha realizado la instala-
ción de una tubería de 13,3 kilómetros de longitud y un diáme-
tro de 1.600 y 2.000 mm, así como la construcción del ramal 2,
de 2,6 kilómetros y 1.600 mm de diámetro. Este trazado arran-
ca en el depósito de agua tratada de la ETAP de Valmayor (Col-
menarejo) y discurre, en paralelo, al canal de Valmayor para ter-
minar en los depósitos de la ETAP de Majadahonda.

Regadío Xerta-

Senia (Tarragona)

ANRO ha  realizado el montaje, soldadura y fabricación de

piezas especiales para un total de 1.8 km de tubería de

diámetro nominal 2.400 mm y espesor de 19 mm, con la

peculiaridad de que las uniones de los tubos se han eje-

cutado con soldaduras a tope

El departamento de Agricultura, Alimentación y Acción

Rural de la Generalitat de Cataluña, a través de la empre-

sa pública REGSA, fue quien adjudicó a la UTE OHL - BE-

NITO ARNÓ las obras de captación 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.

ANRO, contratada por DEMAG, ha realizado 4

pórticos para la firma SIDENOR, el mayor fabri-

cante en España de aceros especiales y de for-

ja y fundición, así como uno de los principales

fabricantes de forja por estampación.

Dos de los pórticos son de 2 voladizos y sus

vigas principales 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 voladizo y

tienen 38,82 m de largo, y la misma altura y an-

chura que los anteriores. En estos pórticos se

han empleado más de 270 toneladas de acero.
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Tubería Parque Valdebebas

(Madrid) 

Parque de Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados,

situado en el noroeste de Madrid -entre La Moraleja e Ifema, San Chinarro y la T4 de Ba-

rajas-, que cuenta en su interior con grandes actuaciones, entre las que se encuentran un

gran parque forestal de 500 hectáreas, el futuro Campus 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 de 182.000 metros cuadrados. Además se van

a desarrollar 1,2 millones de metros cuadrados destinados a oficinas y hoteles y existe

suelo para más de 12.000 viviendas.

Para el abastecimiento de agua en esta nueva urbanización, ANRO, contratada por FCC,

ha montado una tubería de hormigón, con camisa de chapa, de 5.000 metros de longi-

tud, de 1.000 y 1.200 mm de diámetro nominal y 8 mm de espesor. Del mismo modo, ha

fabricado y montado las piezas especiales: arquetas, injertos y derivaciones con la tube-

ría existente en el Canal de Isabel II, gestor del agua en la Comunidad de Madrid. 

Instituto "Pablo Ruiz

Picasso" (Almadén) 

ANRO ha empleado 400 toneladas

de acero en la construcción de la es-

tructura del nuevo colegio "Pablo

Ruiz Picasso", de Almadén, una sin-

gular obra llevada a cabo por inicia-

tiva de la Junta de Comunidades,

con un presupuesto de 7 millones

de euros.

ANRO realizó el cálculo de la es-

tructura, por encargo de la empresa

adjudicataria de la obra, JHC Cons-

trucciones, para ser atornillado y de

esa manera favorecer su rápido en-

samblaje. 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 des-

pachos y un auditorio en su planta

baja con más de 400 butacas. Los

cuatro edificios están comunicados

entre sí por pasarelas que los unen.
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Pasarela 

Aguas Vivas 

(Guadalajara) 

ANRO ha realizado la fabricación y el montaje de una pa-

sarela en ésta nueva zona residencial del noroeste de

Guadalajara, de 58 hectáreas de extensión, comprendi-

das entre las cuencas del río Henares y el arroyo del Ala-

mín y en la que se construirán 2.300 viviendas de protec-

ción oficial.

La pasarela, con parte peatonal y un carril bici, va inclui-

da en una zona de paseo y parque, uniendo dos partes

de la nueva urbanización. 

Pasarela Aeropuerto Ciudad Real

ANRO finalizó sus trabajos de montaje en el Aeropuerto
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 Tomelloso,
desde donde fue trasladada en grandes piezas hasta los
terrenos del aeropuerto, para ser montada allí.  

La pasarela será el nexo entre el aeropuerto con el ferro-
carril, cuyas vías, convencionales y de alta velocidad, línea
Madrid - Ciudad Real - Puertollano - Córdoba - Sevilla - Cá-
diz, Málaga y Huelva, lindan con los terrenos del aeropuer-
to desde su original concepción intermodal.
ANRO ha intervenido en la construcción de varias de las
instalaciones del Aeropuerto Central Ciudad Real, como la
torre de control, la ampliación de la terminal de pasajeros o
el centro de visitantes, diseñado por Antonio Santamaría.
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Nave ITH (Albacete) 

Ampliación, con dos nuevos hangares,

de la factoría Eurocopter (Albacete)

ANRO ha intervenido en la ampliación de la facto-
ría 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 em-
pleado 500 toneladas de acero. ANRO ya intervino,
contratada igualmente por la UTE Lubasa Eiffage,
en la construcción de los hangares de la primera fa-
se de la factoría de Eurocopter, inaugurada en
2007. En el trabajo de montaje del hangar de Aero-
estructuras II, ANRO ha empleado 210 toneladas
de acero. 

El Departamento de Inge-
niería de ANRO terminó
previamente 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 AN-
RO en la primera 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 com-
pletado en la pasada primavera y en él se han utili-
zado 290 toneladas de acero. 

La factoría de Eurocopter de Albacete, construida
sobre más de 800.000 m2, ha supuesto una inver-
sión de 96 millones de euros y proporcionará traba-
jo a más de 700 personas cuando esté a pleno ren-
dimiento. 

ANRO, contratada por LUBASA EIFFAGE
ha realizado la estructura y la subestruc-
tura de fachada del edificio principal y de
uno de los edificios auxiliares de la nue-
va planta que la empresa ITH (Industria
de Autopropulsores) ha construido en Al-
bacete. ITH es una empresa española,

participada al 47% por la inglesa Rolls
Royce, cuyas actividades son las de inge-
niería, fabricación, fundición, montaje y
pruebas de motores aeronáuticos y turbi-
nas de gas.

En esta nueva planta, ITH se encargará
de apoyar el mantenimiento, reparación y

montaje de los motores de los helicópte-
ros NH-90 y Tigre, de Eurocopter.

ITH ha invertido en este proyecto 15
millones de euros, con unas instalacio-
nes de 7.000 metros cuadrados, en las
que se generarán 70 empleos de alta
cualificación.
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"ANRO tiene 

experiencia probada

en obras de trasvases”

Ju l i o  He ranz ,  i ngen ie ro  de  FCC  espec i a l i s t a  en  t r asvases  de  agua

Julio Heranz López

Jul io  Heranz López es Ingeniero Técnico Indust r ia l .  Casado y  padre de t res  h i jos ,  l leva desde e l

año 1982 t rabajando en Fomento de Const rucciones y  Contra tas  (FCC) .  Anter iormente t rabajó du-

rante 5 años en la  const rucción de la  Autopis ta  Vasco -Aragonesa y  posee una d i la tada exper ien-

c ia  en obras  de t rasvases de agua.  Deja  c laro en esta  ent rev is ta  la  profes ional idad y  exper iencia

demostrada en obras  de éste t ipo por  la  empresa ANRO.
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P.-  Además de la cualificación técnica, ¿cuales son los
puntos fuertes de ANRO en estas obras?
R.- Es fundamental que la empresa encargada del mon-
taje, como ANRO, lleve un control de trazabilidad para
saber en todo momento donde se instalan los diferen-
tes tipos de tubería y las piezas especiales, para llevar
equilibrado el suministro de tubos, según presión y diá-
metro, con el personal que está ejecutando las soldadu-
ras en obra.

El factor más importante, según mi criterio, para la
ejecución de obras de conducciones de agua, consiste
en que la empresa que está ejecutando el montaje, co-
mo es ANRO, fabrique en sus talleres las piezas espe-
ciales que deberán montarse en la conducción, como
codos, desagües, ventosas, seccionamientos, etc. Con
esto se consigue una mejora en la ejecución y se evitan

riesgos de falta de coordinación en las entregas de ma-
teriales y problemas de acoplamiento entre las diferen-
tes piezas. 

A la vista de esto, reconozco que la empresa
ANRO posee todas las características que una
empresa constructora del sector debe exigir en
cuanto al cumplimiento de la normativa laboral en
seguridad y salud, personal cualificado, departa-
mento técnico, taller mecánico para elaboración
de piezas y transporte de las mismas.

Por el número de obras que llevo realizadas con admi-
nistraciones como CYII, Confederación Hidrográfica del
Tajo o Aguas de la Cabecera del Tajo, en las que ha co-
laborado ANRO, puedo decir que pueden estar tranqui-
las con esta empresa por su probada profesionalidad y
experiencia.

Pregunta.- ¿Desde cuando es usted Jefe de
Obra en trasvases de agua?
Respuesta.- Desde hace 17 años, coincidiendo
con la primera obra que hizo ANRO, para el
abastecimiento de emergencia Picadas-Valma-
yor. Anteriormente he estado dentro del sector,
en la construcción de plantas de tratamiento
de aguas potables y residuales, incluyendo su
explotación.

P.- ¿Cual es la mayor dificultad de este tipo de
obra?
R.- La mayor dificultad en obras de este tipo
suele encontrarse en las ciudades, por el des-
conocimiento de los servicios afectados, ya
que recuentemente son desconocidos para las
propias empresas de explotación.

P.- ¿Cómo ve el futuro de los trasvases en Es-
paña?
R.- Creo que sería bueno separar las cuestio-
nes políticas de las demandas de agua existen-
tes o por existir, teniendo como meta el desa-
rrollo del país en su conjunto y el sostenimien-
to medioambiental de los recursos.

P.- ¿Qué aspectos se miran más para ejecutar
debidamente el proyecto? 
R.- Inicialmente, como empresa de construc-
ción, hay que contar con un  buen departamen-
to técnico que te asesore en las faltas de defi-
nición y en las revisiones de cálculo del proyec-
to. Después, hacer una optimización de la con-
ducción para que funcionalmente sea más idó-
nea en su explotación y mantenimiento y así
mejore el coste de la inversión.

A continuación, después de haber hecho el
estudio técnico y planificado de la obra, se pa-
sa a la petición de ofertas entre empresas que
tienen experiencia acreditada en la ejecución
de proyectos similares y medios materiales y
personales cualificados para ejecutarla.

P.- ¿En qué ayuda tener una buena Dirección
de Obra en estos trabajos?
R.- Contar con una buena Dirección de Obra,
como ha sido en los últimos proyectos en que
estado involucrado, tiene varias consecuencias
muy beneficiosas. Una buena comunicación y
confianza en el criterio del contratista, unido a
la experiencia de la propia dirección, lleva a la

La mayor dificul-
tad en obras de
este tipo suele
encontrarse en
las ciudades, por
el desconoci-
miento de los ser-
vicios afectados

mejora en las calidades de los trabajos,
mejora los rendimientos consiguiendo
un buen ritmo de producción, además de
agilidad en la resolución de los proble-
mas que puedan surgir y, en general,
contribuye a crear un buen ambiente que
siempre va a redundar en una finalización
en calidades, presupuesto y plazo del
proyecto. 

Puntos fuertes de ANRO
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Al mal tiempo,

buena cara

En ANRO quere-
mos considerar
la crisis como un
periodo de opor-
tunidad y no só-
lo de peligro

"Es en este periodo de crisis cuando 
en ANRO necesitamos más a nuestro personal"

Las cifras llevan meses demostrando el duro
impacto que ha tenido en el mercado laboral
español el desplome del sector inmobiliario y
de la construcción, situación que se ha visto
agravada por la crisis financiera internacional.
Todos conocemos ya que la economía espa-
ñola, como las demás europeas, se encuentra
en recesión, con altas tasas de paro crecien-

te y además, los exper-
tos  en economía vatici-
nan que no se prevé el
final de la crisis hasta
entrado el año 2010.

Desempleo, cierre de
empresas, expedientes
de regulación de em-
pleo, paralización de in-
versiones, etc. Estamos
inmersos en un periodo
de incertidumbre en el
que todas estas noti-

cias económicas afectan al desarrollo de
nuestro trabajo, siendo difícil mantener la cal-
ma y una actitud positiva. Pero es precisa-
mente ahora cuando debemos tener claro
que ningún trabajador es útil con un pensa-
miento derrotista. La actitud es clave en cual-
quier trabajo. 

Muchas empresas, que han alardeado de
que lo más importante que tenían es su capi-
tal humano, han reducido lo que supuesta-
mente consideraban lo más importante: las
personas, dejando atrás esta cultura empre-
sarial centrada en las personas, afectando a la
credibilidad de la organización y reduciendo la
colaboración, la iniciativa y el compromiso de
sus empleados. 

En ANRO queremos considerar la crisis co-

mo un periodo de oportunidad y no sólo de
peligro. Intentamos no dejarnos llevar por las
noticias pesimistas, afrontando esta difícil si-
tuación con autoconfianza. Pero para ello, no
sólo es necesario hacer bien el trabajo, sino
que es importante que, todos los que forma-
mos ANRO, mostremos interés por los pro-
blemas y aportemos ideas.

Frente a la crisis, mucha gente se distancia
emocionalmente de su empresa. Ante esos
trabajadores hay poco que hacer. Es en este
periodo de crisis cuando en ANRO necesita-
mos más a nuestro personal para que pro-
pongan ideas creativas, ya sea para ahorrar
(ya sea reciclando los papeles de la impreso-
ra, preocupándose de apagar las luces en el
lugar de trabajo, o lo que sea), asumiendo con
gusto las responsabilidades y aceptando los
cambios, son conductas que pueden marcar
la diferencia. 

Debemos ser conscientes de que el futuro
de la empresa depende de la contribución de
todos nosotros, de que mantengamos una
actitud activa, de ilusión, de participación, de
esfuerzo  y de compromiso para lograr nues-
tras metas.

Al mal tiempo siempre hay que darle buena
cara, esto quiere decir que ante situaciones
amenazantes y problemáticas, mayor resolu-
ción y energías tenemos que mostrar para
afrontarlas. Estas palabras pueden ser difíci-
les de digerir, pero como dice otro refrán po-
pular "Después de la tormenta, viene la cal-
ma". 

Por eso debemos asumir una actitud opti-
mista-realista, aceptando la gravedad del mo-
mento, pero sin dejarse arrastrar por la turbu-
lencia emocional.
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El Departamento de Estudios de

ANRO analiza las necesidades y

propuestas de nuestros clientes

El Departamento de Estudios de ANRO,
creado hace 12 años y a cuyo frente se
encuentra Javier Cornejo, realiza, entre
sus numerosas funciones, el análisis de
los costes generados para la ejecución
de una obra, utilizando variables tales
como precio de material, desperdicio
generado, tiempo de fabricación, trans-
porte, montaje en obra y medios de ele-
vación necesarios para llevarla a cabo,
con arreglo a solución estructural plan-
teada.

Para realizar todas estas tareas, el De-
partamento de Estudios de ANRO utiliza
modernos modelos matemáticos, en ba-
se a obras ya realizadas, con objeto de
cuantificar el tiempo y todos los recur-
sos necesarios a emplear durante el pro-
ceso de producción y montaje en obra,
consiguiendo de esta manera ofrecer los
mejores precios  y resultados a nuestros
clientes.

En este sentido y dentro de sus com-
petencias, el Departamento de Estudios
recoge y clasifica las peticiones de ofertas de
los clientes o clientes potenciales, estudia sus
necesidades, concierta el alcance y asesora so-
bre la ejecución de los trabajos, materiales o
sistemas de montaje. Igualmente, en colabora-
ción con el Departamento Técnico de ANRO,
plantea las alternativas más rentables y ade-
cuadas, ya sea por cambio de materiales, tipo-
logía de las uniones a emplear o bien optimiza-
ción de secciones dentro de la estructura dise-
ñada.

Integrado por 3 personas, el Departamento
de Estudios de ANRO reporta a la dirección-

En colaboración
con el Departa-
mento Técnico
plantea las 
alternativas más
rentables y ade-
cuadas

gerencia de la empresa sus estudios, ofertas y
propuestas de clientes interesados, para tomar
la mejor decisión final sobre la oferta solicitada
a nuestra empresa.

Las visitas a las obras para conocer los acce-
sos mejores y los medios necesarios a emple-
ar, son otras de las funciones de este Departa-
mento de Estudios, al igual que el contactar
con los diferentes equipos que intervendrán en
la obra, la revisión de las ofertas y su segui-
miento, así como la negociación y cierre de los
proyectos solicitados a Industrias Metálicas
ANRO.

Miembros del Departamento de Estudios

Creado hace 12 años a su frente se encuentra Javier Cornejo
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Aspectos ambientales

y auditorías energéticas

Como consecuencia de la evaluación conti-
nuada de aspectos ambientales derivados de
nuestra actividad "Diseño y Fabricación de
Calderería Media y Pesada en Acero al Carbo-
no y Aparatos a Presión", durante el periodo
evaluado, de enero a diciembre de 2008, los
resultados han sido los siguientes:

El aspecto ambiental que ha salido signifi-
cativo ha sido el consumo de electricidad, pa-
ra ello y como medida a la reducción de la sig-
nificatividad de dicho aspecto, los procesos y
las instalaciones de Industrias Metálicas AN-
RO, S.L. van a someterse a una Auditoria
Energética.

Las auditorías energéticas consisten en pro-
cesos sistemáticos mediante los cuáles se
obtiene un conocimiento fiable del consumo
energético de la empresa, para detectar los
factores que afectan a dicho consumo e iden-
tificar y evaluar las distintas oportunidades de

ahorro en función de su rentabilidad. 
En la actualidad, ANRO se encuentra en la

fase de diagnóstico, en la cual se está reca-
bando y analizando toda la información de los
equipos de trabajo, de las metodologías de
trabajo y los protocolos de actuación, datos
de tarificación y consumos energéticos (eléc-
trico, combustible fósiles y energías alternati-
vas). El objetivo de esta etapa es detectar los
puntos críticos en cuanto a consumos, malas
prácticas, etc. y poder establecer un plan de
acción en cuanto a los períodos y puntos de
toma de datos, medidas "in situ" y entrevistas
con el personal. Sobre dichos puntos serán
sobre los que se pueda influir y evaluar la po-
sibilidad de disminución del consumo de
energía eléctrica para el ejercicio de nuestra
actividad.

Las auditorías energéticas ayudan a obtener
beneficios alcanzables para todo tipo de em-
presa como son: 
o Optimización del consumo energético, lo

que se traduce en una importante reduc-
ción de costes. 

o Aumentar el tiempo de vida de los equi-
pos, ya que se asegura que estos trabajan
en las condiciones más adecuadas, evitan-
do sobredimensionamientos o sobrecar-
gas. 

o Mejorar la competitividad de la empresa al
reducirse los costes de producción. 

o Mayor respeto y conservación del medio
ambiente, ya que, al no consumirse más
energía que la necesaria, se disminuyen
las emisiones de CO2, tanto en la planta
como en la producción de la electricidad
consumida. Todo esto se traduce en una
contribución a la mejora del calentamiento
global y en una mejora de la imagen de la
empresa al contribuir al bienestar social. 

Todo ello encaminado a la mejora continua
de nuestros procesos y el respeto por nuestro
entorno.
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Ferrovial Agroman, la sólida 

constructora del Grupo Ferrovial

GRUPO FERROVIAL es la empresa matriz y ca-
becera de uno de los principales grupos de in-
fraestructuras del mundo, con más de 100.000
empleados y presencia en más de 50 países.

FERROVIAL es uno de los mayores grupos
empresariales españoles, cuya línea de negocio
principal es la construcción, tanto nacional co-
mo internacional. 

Su facturación en 2007 fue de 3.449 millones
de euros, de ellos 1.637 fuera de España.

En los últimos años ha diversificado su activi-
dad en negocios complementarios, como y in-
fraestructuras de transporte, el agua y el me-
dioambiente y, los servicios.

El grupo desarrolla 5 líneas de actividad: cons-
trucción, autopistas, aeropuertos, aparcamien-
tos y servicios. 

FERROVIAL desarrolla la actividad de la cons-
trucción a través de FERROVIAL AGROMAN, su
negocio principal y fruto de la fusión de Ferrovial
y Agroman, dos sólidas constructoras con una
trayectoria de más de 80 años en el mercado na-
cional. 

Su historia la avalan 15.500.000 kilómetros de
carreteras, 400 de túneles, 3.600.800 kilómetros
de vías ferroviarias o la construcción de 35 aero-
puertos en todo el mundo.

Además de su expansión y consolidación en
otros países de Europa y Latinoamérica, FERRO-
VIAL AGROMAN ha concentrado parte de su
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crecimiento futuro en el Reino Unido (es la úni-
ca constructora española que participará en las
obras de la nueva terminal de Heathrow), en Po-
lonia, países del Este de Europa y en EE.UU. 

FERROVIAL AGROMAN desarrolla importan-
tes realizaciones en todos los ámbitos de la in-

geniería civil, la edificación y la obra industrial:
carreteras, obras hidráulicas y marítimas, in-
fraestructura urbana, aeroportuaria, energética y
ferroviaria, edificación residencial y no residen-
cial, rehabilitación, mantenimiento y conserva-
ción, etc.

La trayectoria internacional de FERROVIAL
AGROMAN se concentra en la ejecución de más
de 530 proyectos en más de 50 países de los
cinco continentes. 

ANRO ha colaborado o colabora con FERRO-
VIAL AGROMAN en la realización de varias
obras, como la Pasarela Peatonal del Parque Tec-
nológico de Móstoles, en Madrid, la Desaladora
de Aguilas (Murcia) o el Centro de Creación de
las Artes (CREAA), de Alcorcón (Madrid).

Arco de los Tilos, construido por Ferrovial en la isla de La Palma
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"Los trabajadores son el principal patrimonio
de ANRO", dijo su director gerente, Rafael Ro-
dríguez, al periodista Carlos Herrera, quien  rea-
lizó el pasado 12 de mayo, su programa nacio-

Nuestro gerente, entrevistado 

por Carlos Herrera, en Onda Cero

"Los trabajadores
son el principal
patrimonio de
ANRO"

nal "Herrera en la Onda", de Onda Cero, desde
las instalaciones de la cooperativa tomellosera
Virgen de las Viñas.

Nuestro gerente dijo, ante varios cientos de

Nuestro gerente, entre Carlos Herrera y Rafael Torres

El presidente Barreda, la víspera del programa, brindando con los invitados

ANRO copatrocinó el programa "Herrera en la Onda", en Tomelloso
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asistentes que llenaban el viejo lagar de la coo-
perativa, que después de un largo periodo de 8
años de fuerte crecimiento, ANRO afronta el
actual periodo de crisis consolidando lo logra-
do, manteniendo  la plantilla de más de 200 tra-
bajadores y preparándose para salir de la crisis
en las mejores condiciones, para seguir siendo
una de las empresas líderes nacionales de su
sector.

Carlos Herrera se interesó por la participa-
ción de Industrias Metálicas ANRO, empresa
que este año cumple 50 de existencia, en pro-
yectos tan señeros como la T4 del aeropuerto
de Barajas, la ampliación del Museo del Prado
o en grandes infraestructuras de trasvase de
agua por tuberías.

Industrias Metálicas ANRO copatrocinó la
celebración del programa de Carlos Herrera en
Tomelloso, de 5 horas de duración, junto con el
ayuntamiento de la ciudad y la cooperativa Vir-
gen de las Viñas, en cuyas instalaciones se
desarrolló. La víspera del día del programa, el
presidente de la Junta de Comunidades, José
Mª Barreda, cenó en la cooperativa con Carlos

Herrera; el presidente de la cooperativa, Rafael
Torres; nuestro gerente, Rafael Rodríguez; el
presidente de Caja Rural de Ciudad Real, Luis
Díaz Zarco y varios invitados más.

Unas gachas fueron compartidas en la cena de la víspera del programa

El programa duró 5 horas y se hizo en la cooperativa Virgen de las Viñas
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Industrias Metálicas ANRO fue la única empresa de la provin-
cia de Ciudad Real asistente a la jornada  sobre los nuevos ins-
trumentos financieros del CDTI de apoyo a la I+D empresarial,
organizada en Madrid por el Consejo Superior de Cámaras y a
la que asistió la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendia.

ANRO, representada por su director gerente, Rafael Rodrí-
guez, fue invitada a esta importante jornada por la Cámara de
Comercio de Ciudad Real  y en ella, la titular de Ciencia e Inno-
vación presentó a los asistentes, los nuevos instrumentos fi-
nancieros con los que el Ministerio apoya a la I+D+i empresa-
rial. "Se trata de un paquete de nuevas medidas adaptadas a la
actual coyuntura económica, que pretende facilitar que la acti-
vidad innovadora de las empresas no se vea afectada por la cri-
sis", dijo la ministra.

En los últimos años, ANRO ha realizado inversiones por im-
porte de 3,9 millones de euros, tanto en sus instalaciones co-
mo en nuevas tecnologías, para seguir siendo una empresa
puntera y a la vanguardia del sector en toda España. En esta
jornada, el director de ANRO tuvo ocasión de preguntar a la mi-
nistra por la conveniencia de contar en España con una norma
de valoración de las empresas especializadas, como ANRO, en
función de su I+D, a la hora de optar a concursos de obras pro-
movidas por las administraciones.  

ANRO, en una reunión

sobre I+D con la ministra

Garmendia

ANRO estrena página web

Industrias Metálicas ANRO
ha reformado su página
web para facilitar su comu-
nicación con los clientes y
en general con toda la so-
ciedad, insertando el logo
de su 50 aniversario, reafir-
mando su condición de em-
presa líder nacional en la
construcción de estructuras
metálicas y su firme compromiso con la gestión de todas sus actividades
de un modo ético y acorde a su Código de Conducta. Con una exposición
clara, la nueva página web de ANRO permite acceder a información sobre
la empresa, servicios, trabajos, noticias, clientes y modo de contactar con
ella, de una forma fácil y directa con sus diferentes departamentos. 

ANRO, en el Campeonato 

de España de Resistencia

ANRO participa en el Open Cam-
peonato de España de Resisten-
cia 2009 patrocinando a dos pi-
lotos para las pruebas que se
celebran en los circuitos de
Cheste, Jarama, Almería, Alba-
cete, Alacañiz y Montmeló.

Alumnos del "García Pavón", 

en ANRO

Alumnos de Tecnología del IES "Francisco García Pavón", de Tomelloso, vi-
sitaron ANRO para conocer nuestra empresa, por iniciativa de su profe-
sora Alicia Granero, interesándose por las actividades de la empresa, sus
proyectos y perspectivas laborales. 

ANRO, en el Pacto Global de

Naciones Unidas

ANRO se ha unido al Pacto Global de las Naciones Unidas, una
iniciativa internacional para conseguir un compromiso volunta-
rio de las entidades en responsabilidad social, por medio de la
implantación de diez principios basados en derechos huma-
nos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrup-
ción. 

La Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) se creó
en 2004 y es una de las primeras plataformas mundiales de es-
ta naturaleza. Cuenta con más de 600 miembros y es una de
las redes más activas y destaca por su modelo, que agrupa a
distintos grupos de interés: empresas, ONG, sindicatos, insti-
tuciones académicas y organismos sociales.
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ANRO ha aceptado la propuesta del respon-
sable de la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) de Castilla-La Mancha, José
Manuel Díaz-Salazar, para integrarse en dicha
asociación y además formar parte de su con-
sejo rector, junto con otras destacadas em-
presas de Castilla-La Mancha.  

Creada en 1956, la prestigiosa APD es una
entidad de formación e información, de orien-
tación y de contactos a nivel directivo, cuyo
principal objetivo es promover el intercambio
de ideas, conocimientos y experiencias entre
los directivos empresariales de nuestro país.

La asociación está abierta a empresas y enti-
dades que compartan el principio de la forma-
ción directiva como exigencia incuestionable
dentro del espíritu de iniciativa y de cambio que
caracteriza al segmento empresarial. En todo el
territorio nacional, APD cuenta con 2.678 aso-
ciados y con 80 en Castilla-La Mancha.

En Castilla-La Mancha, forman ya parte de
esta asociación empresas como Electrozem-

per, Reciclados Cuenca, Caja Rural de Ciudad
Real, Bodegas Fontana, Transportes Caudete,
Tecnobit, Pagos de Familia Marqués de Gri-
ñón, Caja Guadalajara, Maat G-Knowledge,
Miguel Bellido, Alquimia Soluciones Ambien-
tales, Basf-Coatings, ANRO, Iberdrola Reno-
vables Castilla-La Mancha, Extrual, Solarzem
y Adara Abogados, entre otras.

El presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, recibió a mediados de mayo,
en la sede de la Presidencia en Toledo, a la
junta directiva de la Asociación para el Progre-
so de la Dirección (APD) de Castilla-La Man-
cha, de la que forma parte nuestro Director
Gerente, Rafael Rodríguez. 

Díaz-Salazar, presidente de APD en Castilla-
La Mancha y ex consejero de Industria de Jo-
sé María Barreda, explicó que el primer acto
de la asociación fue su presentación al presi-
dente autonómico y en los meses sucesivos,
se llevarán a cabo iniciativas dirigidas a direc-
tivos de empresas.

ANRO, miembro del consejo rector

de la APD de Castilla-La Mancha

El presidente Barreda con la directiva de la APD de Castilla-La Mancha. Nuestro gerente, segundo por la derecha, en la tercera fila

La APD es una 
entidad de forma-
ción e información,
cuyo principal objeti-
vo es promover el
intercambio de ide-
as, y experiencias
entre directivos em-
presariales de nues-
tro país

b
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"Hicimos a mano 10.000

metros de barandillas 

para el Tajo-Segura"

PREGUNTA.- ¿Qué tipos de obras hacíais en
vuestros comienzos en ANRO?
RESPUESTA.- Pedro (P): Hacíamos cerrajería,
ventanas de perfil de 34, de hierro.
Víctor (V): También trabajábamos el aluminio y
el acero inoxidable, con los que hacíamos
marquesinas y  forrábamos pilares. 

P.- ¿Recordáis cuál fue la primera obra que
vosotros hicisteis en ANRO?
R.- P: La primera obra fueron las barandillas
de la Castellana, en Madrid.
V: Sí, se fabricaron en taller y se montaron,
desde el Hotel Cuzco hasta Plaza de Castilla.
Entonces penábamos más porque se hacía to-
do a mano. Después hicimos unas oficinas pa-
ra la Seat en Madrid, en Dr. Esquerdo y luego
su base logística de Arganda. Trabajamos pa-
ra Fomento, concretamente recuerdo a Jaime
Andreu, una de las personas más inteligentes
que yo he conocido.
P: Después hicimos un centro comercial en
Getafe y posteriormente La Vaguada, también
en Madrid. Fabricábamos en taller, pero tam-
bién se fabricaba en la misma obra.
P.- Ahora somos cerca de 300 trabajadores.
Cuando comenzasteis, ¿Cuántos empleados
trabajaban en esta empresa?
R.- P: Antes éramos bastantes menos que
ahora, sólo  14 o 15 personas en producción y
en oficina había una sola persona. 

V: Juan Crespo era el Jefe de Taller y en obra
estábamos los encargados. El primer" ingenie-
ro" fue Ángel Rodríguez, que hacía los planos
en un saco de cemento. 

"Antes, penábamos mucho"
P.- Ahora contamos con unos medios y una
tecnología que facilitan mucho nuestro traba-
jo. ¿Cómo se hacían antes las cosas?
R.- P: Penábamos mucho. Recuerdo cuando
hicimos las barandillas del trasvase Tajo-Segu-
ra. Las hicimos todas a mano. Las barandillas
tenían 6 metros de longitud y pesaban más de
100 kg cada una.
V: Sí, y el trasvase estaba formado por 10.000
metros de barandillas. También había menos
controles de calidad. No era como ahora, que
todo se inspecciona.  Entonces no se contro-
laba nada.
P.- En la actualidad, en ANRO se realiza forma-
ción continua. Se organizan cursos en la es-
cuela taller para que los más jóvenes apren-
dan y perfeccionen su trabajo. ¿Cómo se
aprendía entonces?

R.- P: Entonces no había cursos de formación.
Nosotros hacíamos de encargados, de oficia-
les de montaje, de maestros y hasta de pa-
dres… Teníamos a nuestro cargo chavales jó-
venes y teníamos que estar pendientes de
ellos. Aprendían de verte y de lo que le ibas di-
ciendo conforme se hacía el trabajo. 
V: Además te decían "esto hay que hacerlo y
luego cargarlo", pero no te decían cómo ha-
cerlo, "tú te las apañabas". Te decían el qué,
pero no el como. Ahora a los jóvenes les tie-
nes que llevar de la mano. Yo les enseñaba
trucos. Al que más he enseñado ha sido a mi
hijo, y nunca he tenido favoritismos con él. Y
ahí lo tienes, un jefe de equipo que considero
que está bastante preparado. 

P.- Habéis participado en cientos de obras, pe-
ro de todas ellas ¿cuál ha sido con la que más
habéis disfrutado?
R.- V: La verdad es que han sido muchas. He-
mos hecho muchas obras y con menos me-
dios que ahora. Una obra que a mi me gustó
mucho fue el Auditorio de Música de Zarago-
za. Esta obra llevó mucho trabajo. También las
estaciones de Atocha, en Madrid y de Santa
Justa, en Sevilla, que  fueron obras emblemá-
ticas y de mucho trabajo.

P.- A lo largo de vuestra trayectoria en ANRO
¿habéis vivido alguna crisis económica como

V íctor  Onsurbe y  Pedro Marta ,  jub i lados t ras 39 años de t rabajo en ANRO:

Víctor Onsurbe, y Pedro Marta  acaban de jubilarse tras una trayectoria laboral de 39 años en ANRO y ahora,

desde su nueva posición, rememoran para nuestro Anromagazine, algunos de sus muchos momentos vividos

en nuestra empresa y desde su atalaya de experiencia, dan algunos consejos a los que les han sucedido.

"Éramos 
como una
familia"
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O:

la que estamos sufriendo ahora en nuestro
país?
R.- P: No. En todos los años que he estado tra-
bajando en esta empresa, siempre hemos te-
nido trabajo. Tal vez algún pequeño parón  en
alguna ocasión… pero nada preocupante.
V: Además, cuando había poco trabajo, no se
echaba a nadie. Nos manteníamos barriendo,
colocando material, pintando…

Dormir en los andamios
P.-: Ahora la seguridad laboral es un objetivo
prioritario para la dirección de la compañía,
trabajamos mucho para reducir o eliminar el
índice de accidentes de trabajo y de enferme-
dades profesionales ¿Cómo era la seguridad
hace décadas?
R.- P: La seguridad no existía. Para que te ha-
gas una idea, entonces trabajábamos mucho
y descansábamos poco. Nos quedábamos
durmiendo en los andamios… 

P.- En tantos años de trabajo habréis tenido
muchas anécdotas, ¿recordáis alguna? 
R.- P: En una ocasión veníamos de trabajar (y
no de fiesta) en una furgoneta Citroën y nos
paró la Guardia Civil,  a las 4 de la mañana.
Nos ordenaron  que bajáramos todos y su sor-

presa fue ver que íbamos 12 en la furgoneta.
Entonces ANRO no disponía de una flota de
vehículos como la que tiene ahora. 
V: Yo recuerdo que tuvimos que llevar una
carga, que tenía 8 metros de altura, en un
camión hasta Arganda, en Madrid. Angel Ro-
dríguez y yo íbamos en un coche delante, le-
vantando los cables de la luz para que el ca-
mión pudiera pasar. De repente empezó a

nevar y el camionero se desmayó. Tuve que
coger yo el camión, y sin tener licencia. Pa-
samos por una carretera con árboles a los la-
dos que se iban cerrando en la parte supe-
rior, y con la carga, los iba "podando" todos.
A la vuelta, con el coche, tuvimos que ir pa-
rando y quitando las ramas de la carretera
para poder pasar.

Consejos a los jóvenes
P.- ¿Qué consejos daríais a los jóvenes que
empiezan ahora su vida laboral en ANRO?
R.- V: Que pongan más interés en el trabajo.
Hay muchos chavales que son buenos, pero
que se estropean por la calidad de vida que
llevan y por el poco interés que ponen en sus
tareas. 
P: Que sean responsables y que tengan una
conducta normal. Que piensen más en el tra-
bajo y en el porvenir. 

P.-  ¿Cómo ha sido vuestra relación con la di-
rección de esta empresa?
R.- P: El tiempo que llevamos lo dice todo. Las
palabras sobran. Aunque ha podido haber al-
guna contrariedad, hemos tenido buena amis-
tad. 
V: Ni nosotros éramos obreros, ni Ángel era el
jefe. Éramos como una familia. He salido con
Ángel a obras, en la obra era mi jefe, pero des-
pués de trabajar éramos iguales. Por eso he-
mos estado tanto tiempo juntos. Hemos esta-
do unidos en lo bueno y en lo malo. A Rafael
le he visto nacer. Es una persona que sabe es-
tar en su negocio, es fenomenal. Solo puedo
decir que arriba hay buena dirección y abajo,
gente muy competente.

"Los jóvenes
deberían pensar
más en el 
trabajo y en el
porvenir" 

Entonces trabajába-
mos mucho y des-
cansábamos poco.
Nos quedábamos
durmiendo en los
andamios…Pedro Marta y Víctor Osurbe
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