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Tiempos de reflexión

Estamos pasando por momentos difíciles en todos los mercados, seguimos sin tener
confianza, el tiempo está pasando y no se aprecia mejoría.

Nos encontramos ya a mediados de 2011. Yo personalmente no veo la luz al final del
túnel y eso que no me considero una persona pesimista. 

Anro, en particular, no es una empresa que pueda quejarse de la situación laboral que
estamos viviendo: en lo que llevamos de año hemos incrementado nuestra plantilla en
más de 35 personas, pasando en la actualidad a contar con más de 240 empleados,
este año tenemos previsto aumentar la facturación con respecto al 2010… pero no
puedo dejar de transmitir mi preocupación por nuestro sector ya que la situación está
demasiado confusa. Creo que todavía no hemos tocado fondo y que lo peor está por
venir.

Estamos en tiempo de hacer reflexiones importantes de lo que hemos pasado y de
lo que nos queda por pasar. 

Yo añadiría que las empresas estamos necesitadas de confianza, una palabra que se
está convirtiendo en mágica y que sin ella es imposible encontrar estabilidad. P ara
conseguir esta confianza se deben hacer reformas importantes en temas que por su
fecha están caducados, ejemplo de ello es el sistema laboral que tenemos en España
y que evidencia, comparándolo con otros países, que además de estar obsoleto, no
funciona, y por supuesto la seguridad jurídica que tienen las empresas en este país
que, bajo mi forma de entender , es NULA. Cuando una empresa tiene un problema
serio que puede afectar a toda su organización, no se puede esperar 4 años para que
se solucione el conflicto ya que, para esa fecha, las telarañas se han apropiado de
todas la instalaciones y es imposible volver a la normalidad. 

Como he aclarado anteriormente, estamos en el momento de hacer cambios im-
portantes allí donde las cosas no funcionan bien. Aquí dejo mi reflexión.  

Por último decir a los empleados de Anro, que tenemos una salida ante las circuns-
tancias que vivimos y que pasa por aumentar la productividad, si todos remamos en
el mismo sentido podremos tener más oportunidad de salir victoriosos de esta la-
mentable situación.

Rafael Rodríguez Novillo
Director Gerente
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Alphabetic Tower llevará 
en su exterior las 33 letras 
del alfabeto nacional

Industrias Metálicas ANRO está participando en la
construcción  de una torre, de 131 metros de al-
tura y de nombre Alphabetic Tower, en la ciudad
georgiana de Batumi. Dicha torre ha sido diseñada
por los profesores Alberto Domingo y Carlos Lá-
zaro, de la oficina valenciana de arquitectura e in-
geniería CMD Ingenieros.

ANRO empleará más de 1.500 toneladas de
acero en este proyecto, que será acometido en
unos pocos meses y  para el que ha desplazado
desde España hasta Georgia  a varios equipos de
trabajo.

La torre, de forma cilíndrica,  tendrá una base
de 30 metros de diámetro y en su interior , un
núcleo central también cilíndrico, de 8 metros

En su parte superior tendrá
un restaurante giratorio

ANRO construye en Georgia
la estructura de una torre 
de 131 metros de altura
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Otros trabajos en Georgia
Esta torre será el tercer trabajo
que realiza ANRO en Georgia,
ya que anteriormente y tam-
bién encargados por la em-
presa CMD Ingenieros, ha
construido y montado, en la
ciudad costera georgiana de
Batumi y en un plazo récord
de sólo mes y medio, un  gi-
gantesco arco (The Door of
the Black Sea) de 35 metros
de altura y 26 de ancho, con
un peso de más de 200 to -
neladas, pintado con los co -
lores de la bandera de Geor-
gia, que  orientado hacia el
cercano Mar Negro, será
como su simbólica puerta de
entrada.

Anteriormente, ANRO cons-
truyó la estructura  interior de
la denominada “Torre de los
Héroes”, una gigantesca es -
cultura, de 50 metros de al-
tura, ubicada en la capital ge-
orgiana de Tbilisi, la capital del
país, siendo la estructura con
metacrilato más grande del
mundo. La escultura fue  di-
señada por los profesores Al-
berto Domingo y Carlos Lá-
zaro, de la Oficina CMD In-
genieros y está dedicada a to-
dos los Héroes Georgianos.  

The Door of the Black Sea

Torre de los Héroes

de diámetro, que acogerá las escaleras, monta-
cargas y ascensores panorámicos para acceder
a la parte superior de la torre, en forma de es -
fera y con varias plantas, que acogerá un res -
taurante giratorio de impresionantes vistas
sobre la ciudad, el Mar Negro y las imponentes
montañas del Cáucaso.

El nombre de  Alphabetic Tower se debe a que
la torre llevará dispuestos, a lo largo de toda su al-
tura, unos bastidores que formarán una figura he-
licoidal y sobre ella se colocarán unas piezas que
representan las letras del alfabeto georgiano, un
total de 33 letras en cada una de las dos hélices.
Cada letra tendrá una altura de 6 metros y conta-
rán con una iluminación propia.
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Fabricando y montando su 
estructura metálica

ANRO interviene en la construcción
del nuevo parlamento de Georgia

Industrias Metálicas ANRO ha sido contrata-
da por CMD Ingenieros para participar en la
construcción del nuevo parlamento de Ge -
orgia, situado en la ciudad de Kutaisi. Este es
el cuarto gran proyecto consecutivo en el que
interviene ANRO en ese pequeño país cau-

cásico, de unos 5 millones de habitantes y
más pequeño que Castilla-La Mancha.

La intervención de ANRO en este gran pro-
yecto consiste en la fabricación y montaje de
su estructura metálica, en la que se emplea-
rán, aproximadamente, 3.500 toneladas de ace-

Maqueta del nuevo Parlamento de Georgia
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Cuarto proyecto en
el país caucásico

ro, con uniones atornilladas.
Este gran edificio contará con una cubier-

ta de cristal, proyectada por CMD Ingenieros,
con la colaboración del especialista japonés
Mamoru Kawaguchi y soportada por una es-
tructura metálica de perfiles tubulares.

En la actualidad, ANRO está participando
también en Georgia, en la construcción de una
nueva torre, de 131 metros de altura y de nom-
bre Alphabetic Tower, en la ciudad de Batu-
mi, diseñada por los profesores Alberto Do-
mingo y Carlos Lázaro, de la oficina de ar -
quitectura e ingeniería CMD Ingenieros.

Primeros pilares de la obra 

Detalle de pilar 
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Un proyecto del Ministerio de Cultura
con 30 millones de presupuesto

ANRO participa en la reforma del
Museo Arqueológico Nacional

Industrias Metálicas ANRO ha sido con-
tratada por Acciona Infraestructuras para
intervenir en la nueva  fase de reforma del
Museo Arqueológico Nacional, concre -
tamente en sus plantas, cubiertas y  es -
tructuras de los patios de su ala norte,
conforme al proyecto adjudicado por el
Ministerio de Cultura al estudio madrile-
ño Frade Arquitectos y a Prointec.  ANRO
trabajó con Prointec en la reforma de las
cubiertas metálicas del estadio Santiago
Bernabéu, en Madrid. 

La reforma planteada consiste en la de-
molición de elementos antiguos y el ase-
guramiento de la estructura por medio de
pilares, vigas y forjados con chapa cola -
borante, para preservar la integridad ar -
quitectónica del edificio respetando su sin-
gularidad.

La parte a reformar es  la situada  en el
medio del edificio y los trabajos consisten
en la realización de la estructura metáli -

Museo de 
El Prado 
Industrias Metálicas ANRO intervino
hace unos años en la importante re-
forma y ampliación del Museo del
Prado, proyectada por Rafael Moneo
y en la ANRO fabricó y montó toda
la compleja estructura metálica,
destacando el delicado trabajo del
forjado, en forma de espina de pez,
de la Sala Velázquez, en donde se
emplearon unos perfiles singulares
diseñados por Moneo.

ca que soporta los forjados nuevos, ya que
se derriban los existentes. El edificio se
compone de planta sótano, baja, 1ª, en-
treplanta 1ª, planta 2ª, planta 3ª, 4ª , cu-

bierta y lucernario.
La distribución del edificio se divide en

núcleo de comunicaciones, patio, hueco
de escalera y ascensor. 

ANRO va a realizar en esta obra dos es-
caleras importantes, una es la del Patio de
la Virgen, que se encuentra situado en el
centro del edificio y la otra se denomina
escalera principal, que está en el patio.
Además, se va a realizar una estructura
medianera, desde la planta sótano hasta
el lucernario que separa el Museo Ar -
queológico, situado en la Calle Serrano,
de Madrid, de la Biblioteca Nacional,  en
el Paseo de Recoletos. 

La reforma del Museo Arqueológico
Nacional (MAN) tiene un presupuesto de
30,2 millones de euros y con ella alcanzará
una mayor superficie para garantizar los ni-
veles exigidos de exhibición, iluminación,
humedad, temperatura y seguridad de un
moderno museo de su importancia.

Las instalaciones del MAN pasarán de
14.350 a 20.510 m2 de superficie, de los
cuales 13.345 m2 formarán parte de las áre-
as de uso público y 7.165 de uso interno.
Las obras comenzaron en julio de 2008 y
está previsto que concluyan este verano.

Fundado en 1867 por Real Decreto de
Isabel II para conservar , clasificar y ex -
poner los valiosísimos materiales ar -
queológicos, etnográficos, de artes de -
corativas y numismáticos, que habían reu-
nido los monarcas españoles en la R eal
Biblioteca, en el Real Gabinete de Histo-
ria Natural y en otras instituciones, sus
fondos fueron trasladados en 1895 al Pa-
lacio de Biblioteca y Museos, ocupando
las plantas que dan a la madrileña calle Se-
rrano y parte de las laterales.
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ANRO construye otro 
tramo de la “M-50 del agua”

El Canal de Isabel II ha adjudicado a FCC
la ejecución de las obras del sexto tra-
mo del Segundo Anillo Principal de dis-
tribución de agua potable de la Comu-
nidad de Madrid, con un presupuesto
máximo de licitación de 65.170.287,51
euros. 

ANRO, que ya participó en la cons -
trucción del cuarto tramo, va a realizar
también el montaje de esta tubería de
19,20 km, de los cuales 16 km se mon-
tarán en abierto y el resto en hinca.

De 19 km de longitud y adjudicado en 65 millones de euros

104 km 
de tuberías
El conjunto del proyecto, cono-
cido como la 'M-50 del agua ',
comprende la cons trucción de
104 kilómetros de tubería para su-
ministrar agua desde la zona
norte a la corona metropolitana
de la capital y a las nuevas áreas
de desarrollo urbanístico de la re-
gión. Esta infraestructura se di -
vide en nueve tramos de los que
el Canal ejecutará seis. El presu-
puesto de es ta obra asciende a
430 millones de euros, de los que
el Canal de Isabel II aporta 350 mi-
llones de euros.

El Canal de Isabel II, entidad cre-
ada en 1851, dispone de 14 em-
balses, 81 captaciones de aguas
subterráneas, 22 grandes de pó-
sitos reguladores y 240 de me-
nor tamaño, 18 estaciones de ele-
vación, 12 plantas de tratamiento
de agua potable, más de 15.000
kilómetros de red de distribución,
150 estaciones depuradoras de
aguas residuales y 6.800 kilóme-
tros de redes de alcantarillado.

El plazo de ejecución de la obra es de
27 meses y contempla la construcción
de una conducción principal de 17,6 ki-
lómetros de longitud y un diámetro de
1.600 milímetros; el ramal 4 al depósi-
to de Getafe, igualmente con una tubería
de 1.600 milímetros de diámetro y con
una longitud de 1.614,64 metros; así
como cuatro conexiones a otras con-
ducciones de abastecimiento del Canal
de Isabel II que aparecen a lo largo de
todo el trazado.

nuevos
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ANRO construye grandes estructuras
para el nuevo hospital de Toledo

Industrias Metálicas ANRO fue seleccio-
nada en el otoño de 2009 para intervenir
en la construcción del nuevo Hospital Ge-
neral Universitario de Toledo, promovido
por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y proyectado por los arqui -
tectos Antonio y Emilio Sánchez-Horneros
y el portugués Álvaro Siza Vieira.

La participación de ANRO, contratada por
la UTE formada por Acciona - F errovial
Agroman - Contratas La Mancha,  está ma-
terializándose en la fabricación y monta-

Una de las mayores obras de acero de España y una 
de las más grandes de Europa en edificación

je de la gran estructura de cuatro de los
cinco edificios de habitaciones del hospital,
una obra en la que se emplearán 6.500 to-
neladas de acero y que marcará un récord
histórico, por su volumen e importancia,
en los más de 50 años de vida de ANRO. 

El proyecto principal ha sido realizado por
el prestigioso Taller de Arquitectura Sán-
chez-Hornero y la estructura del hospital
ha sido calculada por la empresa Berra In-
genieros. Una de las características de la
estructura es que varias plantas están col-

Detalle de una de las construcciones
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gadas de unas potentes celosías en cu-
bierta. La estructura cubrirá una superficie
dentro del hospital de 35.000 m2 y para su
montaje se están empleando grúas de
gran tonelaje.

Los trabajos de ANRO en esta gran obra
vienen durando desde principios de 2010
y ocuparán buena parte del 2011, siendo
la principal complejidad del proyecto el
gran volumen de acero a emplear , la lo-
gística y todos los medios humanos y ma-
teriales a desplegar para su ejecución en
plazo, sin descuidar los estrictos requeri-
mientos de calidad y seguridad que son ha-
bituales en este tipo de obras. 

El nuevo Hospital General Universitario
de Toledo, que está previsto esté terminado
a finales de 2012, es una obra presu -

puestada en unos 300 millones de euros,
con una superficie construida equivalente
a 37 campos de fútbol, que dispondrá de
800 habitaciones, 36 quirófanos, más de
200 salas de consultas y el equipamiento
medico-tecnológico más avanzado. 

El nuevo hospital se levanta en una par-
cela del barrio toledano de Santa María de
Benquerencia y será un edificio predomi-
nantemente horizontal, en el que resaltan
dos volúmenes: el hotel de pacientes y el
edificio cilíndrico de los laboratorios. El fu-
turo hospital será una gran ciudad sanitaria
de más de 1 kilómetro de extensión, en la
que trabajarán 4.000 personas, que con-
sumirá agua como un municipio de 10.000
habitantes y energía como una población
de más de 20.000 personas.

La foto permite apreciar las numerosas estructuras metálicas del proyecto. 

Elementos de la estructura en los 
talleres de ANRO
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Este gran proyecto
se conoce como 
la "M-50 del agua",
ya que  consiste
en la construcción
y montaje de 
104 kilómetros 
de tuberías

ANRO construye y monta 13 kilómetros
de tubería de la “M- 50 del agua” (Madrid)

ANRO está interviniendo desde hace me-
ses, contratada por FCC, en la obra del ter-
cer tramo de esta gran obra, que contem-
pla la construcción y el montaje de 13,5 ki-
lómetros de tubería para conectar por el nor-
te, en un punto próximo a la intersección de
la A-3 con la M-50. Este nuevo tramo de con-
ducciones discurre paralelo a la M-50 en
prácticamente todo su recorrido, afectando
a los términos municipales de San Fernan-
do de Henares, Rivas-Vaciamadrid y Madrid.

Esta nueva tubería se ha construido en
acero de DM 1600, llevando ANRO también
a cabo el montaje de los tubos y la fabri-

También está fabricando las piezas especiales

cación de las piezas especiales, como vál-
vulas de seccionamiento, derivaciones,
desagües o ventosas.

Este gran proyecto se conoce como la "M-
50 del agua", ya que  consiste en la cons -
trucción y montaje de 104 kilómetros de tu-
berías, para suministrar agua desde la zona
norte de Madrid, a su corona metropolita-
na y a las nuevas áreas de desarrollo urba-
nístico de la comunidad.

El presupuesto de esta gran obra, divi-
dida en nueve tramos,  asciende a 430 mi-
llones de euros, de los que el Canal de Isa-
bel II aporta 350 millones.
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ANRO está finalizando los 10 km de la
nueva tubería Torre de Abraham-Bullaque

Industrias Metálicas ANRO está constru-
yendo, por encargo de Isolux Corsan, 10 ki-
lómetros de grandes tuberías para la con-
ducción de agua desde el embalse de La To-
rre de Abraham al del Bullaque, una gran obra
de la Sociedad Estatal Hidroguadiana, que ga-
rantizará el abastecimiento sostenible de
Ciudad Real capital y su comarca. 

Esta obra, incluida en el Plan Especial del Alto
Guadiana, supone la modernización de la
zona regable del Canal del Bullaque y un aho-
rro directo de agua de más de 7 hm3/año.

Los 10 kilómetros de tuberías de acero que
ANRO ha construido y está terminando de
construir- de los 18,5 totales de la obra- son de
2.200, 2.000 y 1.800 mm de diámetro nominal,
y van embebidas en hormigón en masa y ta-

Pieza pantalón con reducción

Ciudad Real capital y nueve municipios 
de su comarca se abastecerán con ella 

pada con tierras en su mayor parte.
ANRO también fabrica las piezas especia-

les de esta nueva conducción, como el pan-
talón en la toma de conexión con el embal-
se de la Torre de Abraham, las arquetas para
desviaciones a las torres de equilibrio, una pie-
za en hinca para el paso bajo la carretera CM
403, y numerosas válvulas de mariposa,
ventosas y codos. 

La Sociedad Estatal Hidroguadiana, acordó
el 14 de mayo de 2009 la adjudicación de es-
tas obras de la 2ª Fase de la Conducción des-
de la presa de Torre de Abraham al embalse
de Gasset, por un importe superior a 31 mi-
llones de euros, estimando que generarán
más de 200 empleos directos durante su
construcción.

Abastecimiento de Ciudad Real y comarca
La ejecución de estas obras tiene una doble
finalidad, contribuyendo por un lado a la mo-
dernización de la zona regable de la margen
izquierda del canal del Bullaque mediante el
entubado del citado canal y por otro lado a
garantizar el abastecimiento sostenible de Ciu-
dad Real y su comarca, -municipios de Fer-
nán Caballero, Malagón, Fuente el Fresno, Mi-
guelturra, Poblete, Picón, Alcolea de Calatrava,
Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava-
, evitando situaciones como las vividas en la
grave sequía de 1991 a 1995. 

Esta solución posibilitará un ahorro directo
de agua de más de 7 hm3/año al eliminarse las
pérdidas en el canal, permitiendo aprovechar
la carga de agua del embalse y de esta manera
reducir el consumo de energía para el riego,
redundando en una menor afección me -
dioambiental energética y una mejora en la eco-
nomía de la actividad agraria. 

El proyecto cuenta con unas ayudas de 15,2
millones de euros del Programa 2007-2013 de
Fondos Feder y de 9,6 millones de euros de
la Consejería de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

Pieza especial de la conducción
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ANRO terminó sus trabajos de ampliación
en la refinería Repsol de Cartagena
El mayor proyecto industrial de España, 
con 3.200 millones de euros de inversión
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Industrias Metálicas ANRO ha colaborado

con HGL en los trabajos de ampliación de

la refinería de Repsol en Cartagena (Mur-

cia), un gran proyecto en el que ha traba-

jado durante muchos meses y que está

considerado como la mayor inversión in-

dustrial realizada hasta ahora en España,

presupuestada en 3.200 millones de euros,

para duplicar la capacidad de producción

de la refinería, por encima de los 200.000

barriles /día y ser una de las más moder-

nas y limpias del mundo. 

ANRO, que fue seleccionada  para inter-

venir en este proyecto, ha empleado en las

estructuras metálicas que ha levantado

durante meses, más de 1.800 toneladas de

acero. De la importancia del proyecto dan

idea sus enormes magnitudes, como las

6.000 personas que van a trabajarán en él

hasta su terminación, los 700 nuevos em-

pleos que generará cuando esté funcio -

nando, los 20 millones de horas de cons -

trucción necesarias y las más de 60 hectá-

reas de terreno que ocupa la ampliación de

la refinería, todo ello con un enorme impacto

La Rábida (Huelva)
ANRO adquirió una importante experiencia en trabajos en refine -

rías, ya que trabajó durante más de un año en la ampliación de la

refinería de Cepsa en L a Rábida (Huelva), otro gran  proyecto in-

dustrial, con una inversión de más de 1.100 millones de euros, para

duplicar su capacidad de producción.

Detalles de una de las uniones atornilladas. 
Izquierda, vista general de una de las estructuras levantadas.

económico en la comarca de Cartagena. 

La ampliación de Cartagena forma parte

del programa de Repsol para adaptar sus

refinerías a la producción de combustibles

limpios para el transporte, impulsar el uso

de biocarburantes (biodiesel) y mejorar la

eficiencia energética, la seguridad y el im-

pacto en el medio ambiente, así como con-

tribuir a paliar el déficit actual del mercado

español de destilados medios.
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ANRO puso su sello en el Centro
de Creación de las Artes (Alcorcón)

ANRO ha concluido sus trabajos en la cons-
trucción del Centro de Creación de las Artes
de la Ciudad de Alcorcón (CREAA), un gran
espacio diseñado por los arquitectos ma-
drileños Pedro Bustamante y Javier Cama-
cho, que estará dedicado al arte más emer-
gente de los nuevos movimientos artísticos.

Para este proyecto, ANRO fue contratada
por la UTE FCC-FERROVIAL, que le encargó
construir  y montar uno de los edificios des-
tacados del conjunto, el auditorio.

Igualmente, ANRO ha realizado, por en-
cargo de Thyssenkrupp, gran parte de la in-

Levantadas  varias de las principales estructuras del proyecto

geniería del  equipamiento escénico del au-
ditorio y del circo del Centro de Creación de
las Artes de la Ciudad de Alcorcón (CREAA).
En concreto, ANRO ha realizado la estructura
del peine del escenario, de unas 60 Tn, que
va colgada de la cubierta del edificio y deja
25 metros de altura hasta el foso del esce-
nario, así como las galerías del auditorio y
también del circo.

ANRO ha tenido una importante partici -
pación en la construcción de la estructura del
auditorio del CREAA, el edificio principal del
proyecto, diseñado con grandes celosías, de

Vista general exterior
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Vista aérea de la amplia zona del CREAA, con el auditorio en primer término

9 metros de canto y 66 metros de longitud
y cuya imagen exterior será un poliedro irre-
gular de vidrio y metal.

Las estructuras de los edificios en los que
ANRO ha participado tienen un peso de más
de 1.600 Tn, de los cuales el 85% corres -
ponden al auditorio, edificio que lleva la es-
tructura más importante de las proyectadas. 

Ubicado en la explanada de los Castillos del

Marqués de Valderas y con  un presupues-
to de construcción de 180 millones de eu-
ros, el proyecto integra nueve edificios en
uno (sala de circo, auditorio, sala configu-
rable, sala de exposiciones, área de con-
gresos, escuelas y espacios de produc -
ción, espacios para ferias y otros), cuyos usos
se disponen en serie. 
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ANRO ha construido 13 puentes para 
la nueva Autovía de La Sagra (Toledo)

ANRO ha construido un total de 13 gran-
des puentes para la nueva Autovía de La
Sagra, una gran obra en curso, promovi-
da por el Gobierno de Castilla-La Mancha,
para la que hemos construido anterior -
mente otros 12 grandes puentes metáli-
cos, de unos 40 metros de longitud y 6
de anchura, empleando en ellos más de
900 toneladas de acero ultrasonado.

El último de los puentes construidos ha
tenido una  longitud de 38 metros por 5
de ancho y un peso de 47 toneladas, se-
gún las especificaciones técnicas de la
adjudicataria del proyecto, la UTE Auto-

Una gran obra que dinamizará el corredor Toledo-Madrid

vía de La Sagra, integrada por FCC -Sa-
rrión-DHO.

El presidente castellano -manchego
José María Barreda puso en mayo de
2008, en la localidad toledana de Panto-
ja, la primera piedra de esta nueva auto-
vía, de 83 kilómetros y adjudicada por la
Junta de Comunidades en 390 millones
de euros, que dinamizará toda esta co -
marca toledana, cuando esté terminada,
beneficiando a más de 200.000 habitan-
tes de 33 localidades de esta zona, ubi-
cada en el dinámico corredor existente en-
tre Toledo capital y Madrid.
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ANRO ha ayudado a ampliar el 
museo Pablo Serrano (Zaragoza)
ANRO ha terminado sus trabajos, encar -
gados por OHL, de fabricación y montaje
de la nueva estructura de ampliación  de
este museo, ubicado en pleno centro de
Zaragoza y en el que el arquitecto, José
Manuel Pérez Latorre proyectó una adi-
ción al edificio preexistente, que no se ha
tocado. El nuevo museo del escultor tu-
rolense Pablo Serrano ha crecido en su-
perficie expositiva, almacenes y servicios,
pasando de los 3.025,27 metros cuadra-

dos pasados a los 8.580,10 proyectados y
recién construidos. 

La nueva estructura del edificio, fabri-
cada por ANRO, de más de 1.900 tonela-
das de acero, descansa sobre dos vigas
armadas 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
troncocónicos de hormigón. Obrascón
Huarte Laín (OHL), adjudicataria del pro -

yecto en 18,7 millones de euros,  cons -
truyó estos 4 pilares, que nacen de la ci-
mentación original del museo y que
sobresalen por la cubierta del mismo, sin
sufrir ésta modificación alguna, 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 28,5 m, en el núcleo principal
del museo.
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Arco monumental en la 
ciudad georgiana de Batumi
De 35 metros de altura y 26 de ancho 
será como una entrada al Mar Negro
ANRO, por encargo  de CMD Ingenieros,
ha construido y montado, en la ciudad cos-
tera georgiana de Batumi y en un plazo ré-
cord de sólo mes y medio, un gigantesco
arco de 35 metros de altura y 26 de ancho,
con un peso de 110 toneladas, que  orien-
tado hacia el cercano Mar Negro, será
como su simbólica puerta de entrada.

La estructura de la construcción está
formada por tres arcos: uno principal, dis-
puesto en el plano vertical y de sección
armada en cajón de 800 mm x 550 mm
y dos secundarios, dispuestos simétri-
camente en planos girados 12º respec-
to al plano vertical y de sección armada
en cajón, de 600 mm x 400 mm. Los ar-
cos secundarios quedan conectados al

ANRO ha construido para la empresa Sidenor y por encargo de
Demag Cranes & Components, S.A.U, tres puentes grúa, de dos
vigas cada uno de ellos y con longitudes de viga de 18650 mm,
15420 y 19150 mm, respectivamente.

Una de las  grúas  tiene una longitud de viga  de 18615 mm
y sección transversal armada en cajón de 1945 mm x 1050 mm.
Su peso es de 40 toneladas aproximadamente y la capacidad
del puente grúa es de 140/20t.

La  segunda grúa tiene una longitud de viga de 15420 mm
y sección transversal armada en cajón de 1930 mm x 1000 mm.
Su peso  es de 27 toneladas aproximadamente y una capaci-
dad del puente grúa de 150/20t.

La tercera grúa construida  para Sidenor tiene una longitud de
viga  de 19150 mm y sección transversal armada en cajón de
1774 mm x 1000 mm. El peso  de la grúa es de 26,5 toneladas
aproximadamente y la capacidad del puente grúa es de 100/20t.

Construidos tres puentes grúa para Sidenor
Por encargo de 
Demag Cranes & Components

arco central mediante tubos de sección
circular de 140 mm de diámetro y 12 mm
de espesor.

El gran arco ha sido pintado con los co-
lores de la bandera de Georgia y así, el
arco central es de color rojo y los arcos
secundarios y tubos de atado, de color
blanco. El montaje del arco se realizó en
dos fases: en primer lugar un premontaje
de la zona superior del arco en unos apo-
yos provisionales ejecutados en la obra
y después se montaron las zonas infe -
riores del arco y se soldaron en su posi-
ción vertical definitiva.  

Por último, se izó el módulo superior
apoyándolo sobre los módulos inferiores
de la estructura. 
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En ANRO trabajamos por la calidad de
vida futura de nuestros trabajadores 
Cuando hablamos de Prevención de  Ries-
gos Laborales, habitualmente se piensa en
una única función para evitar accidentes la-
borales (aquella ciencia que, por medio de
una serie de herramientas, persigue evitar
que un determinado accidente laboral se
produzca).

Esta idea es acertada en parte. Los acci-
dentes laborales son hechos  no deseados
que se producen o  pueden materializarse
en cualquier momento de  la jornada labo-
ral, y que por esa misma razón, hablába-
mos de la exigencia de “no bajar en ningún
momento la guardia”.

También hablamos de que la principal
herramienta para evitar esos accidentes
laborales es la Información y la  formación
a todos nuestros trabajadores en esta ma-
teria, adiestrándolos para hacer frente a
cualquier situación de riesgo que pudiera
aparecer a lo largo de la jornada laboral.

Todo lo anterior es muy importante y sin ob-
viarlo merece la pena hacernos la siguiente
pregunta: “¿con todo esto basta?, ¿evitando
accidentes día a día estamos garantizando
una calidad de vida con vistas al futuro?”. La
respuesta a lo anterior es “sí, pero en parte”.
No debemos olvidar la existencia de las En-
fermedades Profesionales. Estas enferme -
dades se caracterizan por aparecer a largo
plazo. Son unas patologías que van mer -
mando nuestro bienestar físico lentamente,
hasta que finalmente dan la cara. Las causas
fundamentales que hacen aparecer este tipo
de enfermedades son, principalmente, no lle-
var a cabo nuestro trabajo siguiendo las indi-
caciones dadas en las reuniones periódicas,
jornadas de formación, indicaciones de los
técnicos de  seguridad, etc.

Para evitar esto hay que seguir fielmente
todas las medidas que hemos ido ha-
blando día a día, reunión tras reunión, jor-
nadas de formación a jornadas de forma -
ción de nuestra empresa.

1 No padezcamos de lumbalgias crónicas en un futuro.
Porque sabemos cómo manipular manualmente las car-
gas de forma adecuada y utilizar los medios de elevación
mecánicos que la empresa pone a nuestra disposición.
¿Quién no ha pensado alguna vez en las condiciones fí-
sicas que tendremos dentro de 30 o 40 años?, “¿podre-
mos salir con nuestros nietos a dar un paseo en bici ….
Podremos jugar con ellos en el parque…?”

2 No tengamos problemas con nuestros ojos. Nuestra em-
presa nos ofrece los equipos de protección facial para
todas y cada una de las operaciones en las que existe
riesgo de radiación y de proyección.

3 Podamos oír perfectamente cuando lleguemos a cierta
edad. Disponemos de equipos de protección auditiva
adaptados a nivel sonoro siguiendo las indicaciones de
las evaluaciones de ruido. Nos gustaría oír perfecta -
mente a nuestros nietos ¿verdad?

4 Podamos respirar perfectamente sin tener que estar co-
nectados a  una botella de oxígeno de forma perma -
nente. Porque se llevan a cabo mediciones higiénicas de
carácter periódico y utilizamos protecciones respirato -
rias siguiendo, igualmente, los resultados de las evalua-
ciones higiénicas.
Dicho lo anterior, ya estamos preparados para poder afir-

mar que la  Prevención de Riesgos Laborales no solo sirve
para prevenir accidentes (en el presente), sino que también
es una herramientas fundamental para prevenir la aparición
de enfermedades (en el futuro).

Así lo ve y trabaja el Departamento de Seguridad y Salud
de ANRO. En nuestra empresa, no trabajamos sólo la se -
guridad en el presente sino que, al  mismo tiempo, traba-
jamos la seguridad para obtener una buena calidad de vida
de nuestros empleados (en el futuro).

Consejos para que...

seguridady
saludlaboral ed

ic
ió

nn
º1

5



elpersonaje

ed
ic

ió
nn

º1
5

22anromagazine

Toda estructura,
sea metálica ó no,
tiene un lenguaje
propio que hay
que saber leer y
analizar 

Carlos Cordero Sáez, Jefe de Grupo de FCC

Carlos Cordero Sáez

“La innovación y la calidad 
son señas de identidad de ANRO”

Carlos Cordero Sáez es Jefe de Grupo de FCC, em-
presa especializada en servicios ciudadanos nacida
en 1992 fruto de la fusión de dos prestigiosas em-
presas: Construcciones y Contratas, fundada en Ma-
drid en 1944 y Fomento de Obras y Construcciones,
creada en Barcelona el año 1900. ANRO ha cola-
borado con FCC desde hace muchos años en im-
portantes proyectos constructivos. 

FCC es la matriz de uno de los primeros grupos
europeos de servicios ciudadanos, tanto por volu -
men de cifra de negocios, como por rentabilidad.
Su estrategia de crecimiento se ha orientado tradi-
cionalmente hacia la diversificación, siendo origi-
nariamente una empresa de construcción. En 1911

inició su actividad en el campo de los servicios pú-
blicos con un contrato de limpieza y mantenimien-
to de la red de alcantarillado de Barcelona.

En la actualidad su producción está altamente di-
versificada y sus actividades básicas son la gestión
de servicios medioambientales y agua, la cons -
trucción de grandes infraestructuras, la producción
de cemento, equipamientos urbanos y la generación
de energías renovables.

FCC tiene una presencia en 54 países y más del 44%
de su facturación proviene de los mercados interna-
cionales, principalmente Europa y Estados Unidos.

Su facturación en 2009 fue de 12.700 millones de
euros y su plantilla de  92.324 empleados.
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PREGUNTA.- ¿Podría resumirme su carrera
profesional?
RESPUESTA.- Tras finalizar mis estudios en 1976,
comencé a trabajar en Ateinsa, empresa dedicada
a la conservación y mantenimiento de edificios
en propiedad, en dónde estuve hasta 1980.
Después y hasta 1984 trabajé en Construcciones
y Contratas, en dónde aún recuerdo mi respon-
sabilidad como Jefe de obra en proyectos tan se-
ñeros como la construcción de 419 viviendas en
Vallecas o 50 chalés en T orrelodones (Madrid).

En estos años también fui Director de obra de
Torre Picasso, en la Castellana madrileña, con
165 metros de altura.

Entre 1988 y 1990 trabajé en Construcciones
Alcalá, como Director de Delegación y en 1990
regresé a Construcciones y Contratas, en dón-
de estuve hasta 1994.

Como Jefe de Departamento, Director de obra
y Coordinador, intervine en la construcción de
las Torres inclinadas de la Plaza Castilla, de Ma-
drid, de 115 metros de altura, así como en el
Centro Comercial Colombo, de Lisboa, de
450.000 m2 de estructura. 

He sido Jefe de Departamento en la Dele -
gación de Marruecos, Jefe de Departamento y
Coordinador en “Nueva terminal aeropuerto Ma-
drid/Barajas-T4”; Gerente de la “Torre Caja Ma-
drid”, de 250 metros de altura; Gerente del
“CREAA”, en Alcorcón, complejo cultural de nue-
ve edificios y Gerente de la “Torre Isla Cartuja”,
en Sevilla, de 185 metros de altura.

La fortaleza de ANRO

P.- ANRO hace ya muchos años que cuenta
como cliente con FCC. En su opinión, ¿cuál es
nuestra principal fortaleza como compañía de
estructuras metálicas?
R.- Creer en un proyecto propio, confiar en su
gente y haberla hecho partícipe de ese proyecto,
teniendo como pilares principales la innovación
tecnológica y la calidad. 

El resultado de cara al cliente es: una empresa
seria, comprometida con el cliente y su proyecto
y en permanente avance en innovación tecno-
lógica.

P.- ¿Qué cree que ha aportado ANRO en el pro-
yecto del CREAA? 
R.- Toda estructura, sea metálica ó no, tiene un

lenguaje propio que hay que saber leer y ana-
lizar y de la correcta interpretación de ése aná-
lisis, depende el éxito ó el fracaso. 

Concretamente, en el CREAA, ANRO se ha in-
volucrado en toda la estructura metálica a él con-
fiada, habiendo conseguido, CONOCER el Pro-
yecto existente, DESARROLLARLO y OPTIMI-
ZARLO, lo que ha permitido su abaratamiento
en una doble vertiente: mejorando los rendi-
mientos y disminuyendo el tonelaje.

Colaboración Constructora/ANRO 

P.- ¿Cuál ha sido la principal dificultad de la es-
tructura de esta obra?
R.- El CREAA es un conjunto formado por un
complejo entramado de nueve edificios sin-
gulares, de los cuales, las rampas del parking,
la cubierta de la sala configurable y el Circo, son
de estructura metálica, aunque  el buque insignia
ha sido, sin lugar a dudas, El Auditorio, con una
estructura metálica compleja en sus apoyos y
que ha requerido un análisis en tres dimensio-
nes, pormenorizado pieza a pieza y dónde la co-

Innovación y calidad: 
señas de identidad de ANRO

P.-¿Qué le diría a una empresa como ANRO, como consejo para mejo-

rar sus expectativas en un mercado tan difícil como el actual? 

R.-ANRO es una empresa con más de 50 años de andadura. Sus señas

de identidad son junto con su anagrama: la innovación y la calidad an-

tes mencionadas, el trabajo en equipo, la motivación, la estimulación a

sus trabajadores, la inquietud por las nuevas tecnologías y el crecimiento

sin prisa pero sin pausa, apostando por la puesta al día, reinvirtiendo los

resultados y contando con todos y cada uno de sus integrantes, lo que

hace que se sientan parte de la Empresa, trabajen bien y estén satisfechos

haciéndolo. Creo que lo que realmente le diría es:“que continúen así”. 

rrecta ubicación de los medios auxiliares: grú-
as fijas, zonas de premontaje, etc, también han
tenido un papel destacado.  

Me gustaría añadir que lo determinante y el
verdadero secreto de “un final feliz”, lo resumiría
en la estrecha colaboración, en todas las fases,
entre Constructora y ANRO.

P.- ¿En qué proyecto está involucrado en estos
momentos? 
R.- En la ejecución de una torre de estructura
mixta en la Isla de La Cartuja, de Sevilla, de 185
metros de altura.

P.- Cuál cree que debe ser la característica prin-
cipal de un fabricante de estructuras metálicas?
R.- Conocer bien el producto que trabaja: sus
características, posibilidades, versatilidad,
etc…, en resumen, no es posible dar una so -
lución correcta a un proyecto si los condicio -
nantes del mismo nos hace adoptar una solu-
ción inadecuada, por falta de rigor, tanto en el
conocimiento del producto como del proyecto
a ejecutar.
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Un nuevo modelo
El Pacto de Competitividad Europeo,
propuesto por Angela Merk el, plantea
desvincular los salarios de la inflación
(IPC) y que la referencia sea la producti-
vidad. La jefa del gobierno germano
propone recompensar al empleado con
un porcentaje de salario que equivalga al
porcentaje en que su desempeño supere
el nivel de producción, es decir, retribuir
al trabajador en proporción directa a su
rendimiento. Esto es algo que Alemania
practica desde hace décadas y es cau-
sante de parte importante de su éxito,
frente a países con modelos trasnocha-
dos como el español.

Estableciendo los salarios según el
convenio del sector, no se distinguen los

empleados más eficaces de los menos y
esto desanima a los primeros, que aca-
ban igualando su producción a los se -
gundos. El salario ligado a la productivi-
dad permite alinear el interés del emple-
ado, de ganar más dinero, con el interés
de la empresa en trabajar mejor y de una
manera más eficiente y competitiva. 

La propuesta de la canciller alemana
de vincular los salarios a la productividad
tiene su lógica. L os números de la
OCDE indican que los españoles tene-
mos que ser más productivos para in-
crementar la competitividad de las em-
presas. Solo siendo competitivos po -
demos salir de esta profunda crisis, solo
así podemos hacer que los “ brotes

Salarios ligados
a la productividad

verdes” vayan germinando. 
Para sacar a este país del atolladero, de-

bemos trabajar con más eficiencia y
aportar mayor eficacia. 

La productividad es una variable eco -
nómica que relaciona la cantidad de
bienes y servicios producidos con la can-
tidad de recursos utilizados. Mejorar
ese cociente es fundamental para que
nuestra economía avance, sea competi-
tiva y cree empleo. No se trata de trabajar
más horas, sino mejor. 

Muchos de nosotros no estamos al
100% en nuestro trabajo. Podríamos fi-
jarnos en países como Alemania y otros
del norte de Europa, donde la máxima de
los trabajadores es “voy a ser el mejor en
mi puesto de trabajo” y a ello se dedican
y esfuerzan. 

El sistema salarial vinculado a la pro -
ductividad provoca que la producción se
incremente por encima de la estándar. El
inconveniente, y clave de la polémica,
está en cómo se calcula esta producti -
vidad. Lógicamente,  depende de los sec-
tores. En algunos de ellos será más com-
plejo su cálculo, por ejemplo, ¿cuándo es
más productivo un maestro? ¿es más
productivo si tiene un número mayor de
alumnos en su clase o si estos obtienen
mejores notas?

Es posible que en empresas como
ANRO, por su estructura productiva,
tampoco sea fácil de aplicar este siste -
ma pero, a pesar de que suponga una
transformación laboral de gran alcance,
con una mayor complejidad y con su-
periores costes de control y administra-
ción, aunque requiera mucha reflexión
para ser aplicada, aun así… es conve -
niente ir en esta dirección.

… Y se podrían subir los salarios si todo
el mundo fuera productivo. 
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nuestros
departamentos

El Departamento Financiero de ANRO ha sido
siempre parte muy importante de la empresa

El Departamento Financiero de ANRO ha sido
siempre y muy especialmente en los últimos
años  una parte muy importante en nuestra em-
presa, habiendo concebido y desarrollado nu-
merosos procedimientos para solventar, de la me-
jor manera,  los delicados  momentos generados
por la  crisis financiera nacional y mundial.

Nuestro Departamento Financiero  ha sabido
aplicar y desarrollar una política de control de to-
dos los procedimientos marcados por dicho de-
partamento, lo que nos ha permitido gestionar
con tranquilidad  y mayor eficacia la difícil si-
tuación económica y financiera que en estos mo-
mentos afecta a todas las empresas  y a todos

los países europeos.
No obstante, la crisis que se está viviendo es

tan sumamente delicada y difícil, que todas las
empresas  y muy especialmente sus departa -
mentos financieros,  deben estar aplicando al
máximo todos sus medios y recursos técnicos
a su alcance, para que sus resultados financieros
sean los más positivos posibles.

Uno de los procedimientos más importantes
y de más aplicación en nuestro Departamento
Financiero  durante estos años y en estos mo-
mentos, ha sido el control de riesgo financiero,
ya que todas las empresas están atravesando
muchísimas dificultades a la hora de contratar. 

Departamento Financiero

Nuestra gestión financiera permite 
afrontar el futuro con tranquilidad

Esto, añadido a las dificultades que están atra-
vesando las entidades financieras de nuestro
país, hace que ese control de riesgo financie -
ro,  en nuestro  Departamento, sea de la má-
xima importancia.

La gestión financiera de este Departamento ha
sabido equilibrar sus balances en estos últimos
diez años, para que ahora la empresa pueda
afrontar tanta adversidad de crisis económica y
financiera con la mayor tranquilidad posible, pu-
diendo realizar sus inversiones previstas y hacer
frente a todos sus compromisos financieros.

Esta situación consigue que todos nuestros
proveedores financieros  vean a ANRO como
una empresa con un excelente presente y fu-
turo, a la par que obtener una buena imagen en-
tre sus clientes y proveedores, que han depo-
sitado en nuestra empresa toda su confianza.
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referencia en el mercado. Con más de
un siglo de trayectoria, está formada por
más de 30.000 empleados y tiene pre -
sencia en más de 30 países de los cinco
continentes.

Acciona ha consolidado en los últimos
años su reinvención. Hace menos de
una década era una de las principales
constructoras españolas, inmersa en un
proceso de diversificación y búsqueda
de oportunidades de negocio a nivel in-
ternacional. Hoy, Acciona ha culminado
su transformación en una compañía pio-

Con más de 30.000 empleados y
presencia en más de 30 países

Acciona es una de las principales cor -
poraciones empresariales españolas,
líder en la promoción y gestión de in-
fraestructuras, energías renovables,
agua y servicios. Cotiza en el selectivo
índice bursátil Ibex-35, y es un valor de

ANRO ha 
colaborado 
con Acciona 
en numerosos
proyectos

Puente sobre la bahía de Hong Kong

Terminal T4, de Barajas

Sede central de Acciona en Madrid

Acciona, una de las 
grandes corporaciones
empresariales españolas
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Colaboración 
de 

ANRO

Industrias Metálicas ANRO ha
colaborado durante los últimos
años en varios importantes
proyectos con Acciona, como
el reacondicionamiento del Mu-
seo del Prado, la construcción
del Parque Empresarial Alco -
vega, la Arteria Aductora Cam-
po de Pozos Picadas-Brunete,
el Cuarto Tramo Arteria 2º Ani-
llo, de abastecimiento de agua
a Madrid, la construcción del
nuevo Hospital General de To-
ledo, junto con Ferrovial Agro-
man y Contratas La Mancha, la
ETAP Depósito Valmayor o la
ampliación del Museo Arqueo-
lógico Nacional.

nera en desarrollo y sostenibilidad, con-
vertida en un líder global en promoción,
producción y gestión de energías reno -
vables, agua e infraestructuras, con el
menor impacto medioambiental.

Esta trayectoria no habría sido posible
sin su tradición pionera. No en vano pro-
tagonizó la primera fusión en el mercado
español de la construcción y, durante la
década de los 90, fue también la primera
non-utility en adoptar una estrategia ba-
sada en las energías renovables.

En 2004, José Manuel Entrecanales

fue nombrado presidente, liderando la
transformación de la compañía hacia
tres pilares de crecimiento: infraestruc-
turas, energía y agua. La compañía está
presente, además, en otros negocios,
como Servicios Logísticos y de T rans-
porte, a través de Acciona Transmedite-
rránea, y en el sector inmobiliario.

Acciona se sitúa a la vanguardia en
I+D+i y figura entre las empresas de

construcción líderes en el mundo
con capacidad para poner en prác-
tica las técnicas más avanzadas e in-
novadoras en la ejecución de sus
obras, incorporando selectivamente
las tecnologías más adecuadas en
cada ocasión.

En 2010, el beneficio neto de las
actividades continuadas de la com-
pañía aumentó el 11,9% para si-
tuarse en 167 millones de euros y
las ventas ascendieron a 6.263 mi-
llones de euros. A 31 de diciembre
de 2010, la cartera de obra ascen -
día a 7.258 millones de euros, lo
que supone un aumento del 3%
respecto al año anterior . El creci -
miento de la cartera de obra civil in-
ternacional en 894 millones de
euros ha compensado con creces
la caída de la cartera de obra civil
doméstica. Como consecuencia de
su fuerte incremento, la cartera in-
ternacional aumenta su peso res -
pecto al total del 26% al 38%.

Torres Petronas, en Malasia
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ANRO evalua anualmente
su actividad para minimizar
el impacto ambiental

ANRO realiza anualmente una evaluación
ambiental de su actividad para minimizar
en lo posible su  impacto en el entorno y
así en 2010 hemos significado 11 aspec-
tos a cuidar:

En Generación de Envases Plásticos Con-
taminados, para 2011 se ha marcado el ob-
jetivo de reducir este residuo en un 20%
con respecto al año anterior.

En Generación de Restos de Pintura Seca
se han establecido pautas de control de
stockaje y cálculo de rendimientos de los
tratamientos que aplicamos para minimi-
zar en origen la generación de dicho tipo
de residuo.

En Generación de Filtros Impregnados

con Sustancias Peligrosas, se han realizado
el cambio de los filtros usados y en Ge -
neración de Disolventes No Halogenados,
se ha establecido el objetivo de reducción
de un 20% con respecto al año anterior, in-
tentando reutilizar los disolventes de lim-
pieza varias veces dentro de nuestro pro-
ceso productivo y así minimizar los con-
sumos en origen.

En cuanto a Generación de Polvo de Gra-
nalla, que se origina en función a la canti-
dad de acero que procesamos,  es un re-
siduo inerte carente de peligrosidad.

En Generación de Discos de Radial, siem-
pre relacionados con la actividad, estamos
igualmente ante un residuo inerte caren-
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El compromiso
de ANRO con las
buenas prácticas
ambientales
queda patente en
nuestro sistema

te de peligrosidad.
Los Consumos de Gasóleo A han au-

mentado debido al incremento de material
fabricado y a que para los movimientos de
materiales en el exterior de las instalaciones
necesitamos carretillas elevadoras, por lo
que no podemos minimizar dicho consumo.

Igualmente, los Consumos de Gasóleo C
han crecido, respecto al año anterior, debi-
do a que hemos necesitado utilizar la cabi-
na de secado forzado para las etapas in-
vernales. 

Respecto de la Generación Emisiones
(Foco nº 16), se han realizado las medicio-
nes oportunas para legalizar dicho foco y se
está a la espera de recibir el informe co -
rrespondiente. El resto de focos en emisión
están legalizados y las emisiones cumplen
con los valores límites establecidos en la nor-
mativa vigente.

En Generación de Emisiones Difusas (in-
misión) (Foco nº 17), igualmente se han re-
alizado las mediciones establecidas por las
normas y nos encontramos a la espera de
recibir el informe correspondiente para

cumplir con la Administración. La realización
de todas las mediciones actualiza el esta -
do de los focos interiores y los niveles de
inmisión actuales.

Sobre Fuga de Gases de Tanques o Bo-
tellas de Almacenamiento, se han realizado
los simulacros correspondientes teniendo
en cuenta los problemas ocurridos en
2010, por lo que se considera que las ac-
ciones adoptadas son las correctas y efi-
caces para evitar incidentes, siendo mínimo
el impacto sobre el medio.

Dentro del sistema de gestión ambiental
de ANRO incluimos mejoras de nuestros
procesos para conseguir minimizar los po-
sibles impactos que nuestra actividad pue-
da generar sobre el medio o el entorno que
nos rodea, habiendo desarrollado actua-
ciones enfocadas a la minimización de re-
siduos peligrosos en origen, que se han re-
ducido,  como los envases metálicos con-
taminados y restos de pintura pastosa. El
compromiso de ANRO con las buenas
prácticas ambientales queda patente en
nuestro sistema.
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El presidente de Castilla-La Mancha
impuso al fundador de ANRO la 
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-L a Mancha,
José María Barreda, impuso el pasado 28 de abril la Medalla de Oro
al Mérito del Trabajo, a título individual, al fundador de la Industrias
Metálicas ANRO, Ángel Rodríguez Losa, en un acto que tuvo lugar

Barreda: “Ángel Rodríguez, un hombre imprescindible”

en el salón de actos de la empresa y al  que
asistieron el delegado del Gobierno en Castilla-
La Mancha, Máximo Díaz-Cano; el alcalde de
Tomelloso, Carlos Cotillas; el delegado provin -
cial de la Vicepresidencia de la Junta, Casto
Sánchez, así como familiares, amigos del con-
decorado y directivos y trabajadores de la em-
presa que él fundó hace más de medio siglo. 

El acto de imposición de la Medalla comenzó,
con el salón de actos lleno de público y una im-
portante presencia de medios informativos, con
las palabras de  bienvenida por el director ge -
rente de ANRO e hijo del condecorado, Rafael
Rodríguez, quien recordó lo mucho que ha cam-
biado el mundo, España y Castilla-L a Mancha
en este medio siglo de vida de la empresa “ y yo

El condecorado, con las autoridades y su familia

El director de ANRO dirigiéndose a los asistentes al acto 
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Barreda: “Ángel Rodríguez, un hombre imprescindible”

El hijo del fundador intervino ante la emoción del pa-
dre y los grandes aplausos del público puesto el pie
y dio la palabra, para clausurar el acto, al presidente
Barreda, quien tras saludar a las autoridades, a los nu-
merosos asistentes y al condecorado, dijo: 

“No hay nada más importante que comprobar la emo-
ción entre las personas y tras  ver lo anterior, quiero po-
ner en valor toda una trayectoria de muchos años: Án-
gel Rodríguez me ha dicho que el día 7 de este mes
cumplió 77 años y que recuerda perfectamente  cómo

cuándo tenía 7 años, el día de su cumple -
años, comenzó a trabajar con su padre. ¡Co-
menzó a trabajar con 7 años! Eso ocurría en
aquella España, dijo Barreda, que añadió: en
aquellos años se hacían rejas y aperos para
el campo, luego volquetes, remolques y de
aquello… a lo que hoy es ANRO…una em-
presa líder en España y en otros países, es-
tando a la vanguardia y haciendo instala -
ciones ejemplares por toda España y fuera.

“Aquella semilla plantada por Ángel R o-
dríguez ha dado este fruto”, añadió el pre-
sidente, para quien “una de las cosas más
bonitas que he oído últimamente ha sido
como tu hijo se ha referido a ti diciendo: “Es-
toy muy orgulloso de mi padre y he apren-

dido mucho de él”.  
El presidente Barreda finalizó sus palabras recordando

unos versos  de Bertol Brecht, dirigidos a Ángel R o-
dríguez: “Hay hombres que luchan un día y son bue-
nos; hay otros que luchan un año y son mejores. Hay
quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero
los que luchan toda la vida…esos son los imprescin-
dibles”. Como tú, terminó diciendo el presidente Ba-
rreda  en este acto de imposición de la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo al fundador de ANRO.

-que entonces ni existía- hoy me cabe la satis -
facción de estar al frente de la empresa que mi
padre, con la ayuda de muchos, creó y supo
hacer grande”, dijo Rafael Rodríguez, quien aña-
dió: “  Estamos hoy aquí reunidos para honrar a
un gran hombre, a un gran padre y a un gran
empresario manchego, un emprendedor nato y
de raza, nacido hace 77 años y del que tanto
hemos aprendido”.

Angel Rodríguez, mi padre,  añadió Rafael, es
un exponente vivo de la evolución de esta tierra
nuestra y de nuestra empresa, ya que él es el

nexo entre las viejas fraguas tomelloseras y las
más modernas maquinas y técnicas que hoy en
día tenemos en ANRO y que nuestro presidente
ya conoce, porque fue testigo el pasado mes de
julio de su puesta en funcionamiento”. 

Después, el delegado del Gobierno, Máximo
Díaz-Cano leyó el  Real  Decreto  por el que se
concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Tra-
bajo a D. Ángel Rodríguez Losa: “Con ocasión
del Día de la Constitución Española y en aten-
ción a los méritos que concurren, a propuesta
del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano

Gómez, el Consejo de Minisros del día 3 de di-
ciembre de 2010.  Dado en Madrid, a 7 de di-
ciembre de 2010. Juan Carlos Rey”.

Tras la lectura, se produjeron grandes aplau-
sos de la sala, con el público puesto en pie.
Ángel Rodríguez tomó entrecortadamente la pa-
labra, con visible emoción, para dar las gracias
a todos: a mis amigos, a mis obreros, que tam-
bién reciben conmigo parte de esta Medalla y
también a mi familia, “ que me ha apoyado
mucho” y a mi mujer, “que me ha apoyado en lo
bueno y en lo malo”. 

Ángel Rodríguez, tras recibir la Medalla, con el presidente Barreda 
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Repsol distingue a
ANRO por la seguridad
de sus trabajos en la 
refinería de Cartagena
El Director de Ingeniería de Repsol Dirección de
Ingeniería, Modesto F ernández Gonzalo, en-
tregó el pasado 12 de abril a ANRO, una “Men-
ción al Desempeño en Seguridad del P royecto
C10”, como una de las empresas destacadas
por su actuación en esta materia.

La Mención es “En reconocimiento y agrade-
cimiento al compromiso con la seguridad y pre-
vención de riesgos laborales durante la
ejecución de los trabajos de construcción de la
estructura metálica de las plantas de azufre del
proyecto Cl0 de Ampliación de la R efinería de
Cartagena”

Para Industrias Metálicas ANRO, esta Men-
ción de Repsol  constituye una gran satisfacción

porque reconoce el esfuerzo de nuestra em-
presa y de todos sus trabajadores en los pro -
yectos que acometemos y muy especialmente
en éste, considerado como el mayor proyecto
industrial acometido últimamente en España,
con más de 3.000 millones de euros de inver -
sión.

ANRO quiere reconocer el buen trabajo des-
arrollado en esta obra por el Jefe de Equipo,
Sebastián Onsurbe, así como por el Coordina-
dor de Seguridad de nuestra  empresa, Euge -
nio Almena y por todos los empleados  de
ANRO que han intervenido en esta gran obra
de ampliación de la refinería de Repsol de Car-
tagena (Murcia.)

Los trabajadores de ANRO despidieron 
a su compañero Alejandro Carretero

El trabajador de Industrias Metáli -
cas ANRO, Alejandro Carretero He-
redia,  de 54 años de edad, falleció
el pasado  4 de abril  en el hospital
de la ciudad georgiana de Kutaisi,
horas después de haber resultado
herido tras caerse del balcón del
hotel en el que, junto a otros com-
pañeros de trabajo, estaba alojado.
ANRO lleva meses trabajando en
varias ciudades de Georgia, país
en el que  está construyendo im-
portantes proyectos. 

El trabajador fallecido, con cate-
goría de oficial soldador-montador,
era de natural de Tomelloso, estaba casado y tenía 3 hi-
jas. Ha trabajado en ANRO en dos periodos: de 1999 a
2002 el primero y desde 2007 hasta su fallecimiento, que

ha causado una gran impresión entre
sus compañeros de trabajo. 

La noticia de la muerte de este tra-
bajador fue comunicada inmediata -
mente al director gerente de ANRO,
Rafael Rodríguez, quien se personó a
continuación en la casa de la familia
del fallecido para trasmitirles la mala
noticia. Sus compañeros de trabajo
en las instalaciones de ANRO fueron
informados igualmente por Rafael Ro-
dríguez en las primeras horas de la jor-
nada laboral.  

Tras repatriar el cadáver a España y
celebrarse un funeral en T omelloso,

con asistencia de su familia, amigos y compañeros de
ANRO, los restos mortales de Alejandro Carretero reci -
bieron sepultura en el cementerio de Tomelloso.

Alejandro Carretero
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Una delegación de empleados del Canal
de Isabel II, acompañados de represen -
tantes de la empresa FCC, visitaron In-
dustrias Metálicas ANRO el pasado 6 de
abril, siendo atendidos por nuestro Di-
rector-Gerente, Rafael Rodríguez y técni-
cos de la empresa.

Esta delegación visionó el vídeo corpo -
rativo de ANRO y recibió puntual informa-
ción sobre la empresa y sus proyectos en
marcha, recorriendo detalladamente nues-
tras secciones de ingeniería y talleres.

ANRO, contratada por FCC, está de -
sarrollando actualmente las obras de
construcción del tercer y del sexto tramo
de la tubería “M-50 del Agua ”, un gran
proyecto para la capital de España”

Una delegación del Canal de Isabel II 
y FCC visitó ANRO

La Asociación Comarcal de Empresarios de T omelloso hizo
entrega, el pasado 14 de abril, en sus instalaciones  y a ins -
tancias de la Asociación Provincial de Empresarios de Side-
rometalurgia, su primera Tarjeta Profesional de la Construc-
ción (TPC) a Industrias Metálicas ANRO .

ANRO recibe la primera TPC 
de la asociación de empresarios

Cristina Morcillo Plaza, Técnico Superior en
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Cons-
trucción, de 22 años, se ha incorporado al De-
partamento Técnico de ANRO, como Auxiliar
de Jefe de Proyecto. Todos sus compañeros
de trabajo en Industrias Metálicas ANRO le
damos la más cordial bienvenida.

Nueva incorporación 
al Departamento Técnico

de ANRO 

entre
nosotros ed

ic
ió

nn
º1

5



entrenosotros

ed
ic

ió
nn

º1
5

34anromagazine

Un numeroso grupo de
alumnos del Instituto de En-
señanza Secundaria “Eladio
Caballero”, de Tomelloso,  vi-
sitaron Industrias Metálicas
ANRO, para conocer en de -
talle nuestras actividades  y
proyectos. El grupo, acom-
pañado de varios profesores,
fueron atendidos por perso-
nal de ANRO, informándoles
de la historia, trayectoria y
realidades de la empresa.
Además de contemplar el ví-
deo informativo de ANRO,
estos estudiantes recorrie -
ron nuestras instalaciones
de talleres para ver algunos
de los proyectos en curso.

Visita de alumnos del I.E.S “Eladio Caballero”

Un numeroso grupo de alumnos de último curso de la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real visitó ANRO
el pasado 30 de marzo, en donde se les proyectó el vídeo corporativo de la empresa, se les respondió a  cuantas
preguntas realizaron sobre nuestra actividad y posteriormente recorrieron la sección de ingeniería y los talleres de
la empresa, en donde pudieron ver varios trabajos en curso.  

Visita de alumnos de la 
Escuela de Industriales de Ciudad Real
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A. Becerra, que contó las experiencias de aquel
niño  que, con el tiempo y mucho esfuerzo y es-
tudio, consiguió llevar adelante sus ideas con
éxito a través de una empresa, ANRO, fundada
por su padre hace más de medio siglo y que  re-
aliza grandes proyectos y estructuras por toda
España y también en el extranjero y da trabajo
a casi 250 personas en sus grandes instalacio -
nes de Tomelloso.

Becerra animó a los jóvenes escolares de
Ciudad Real a dar rienda suelta a sus sueños,
prepararse bien para el futuro y no dejarse ven-
cer por las dificultades de los estudios y de la
vida en general para sacar adelante sus voca -
ciones. 

5 CASOS REALES

El libro Quijotes Reales Cuentos para Empren-
der contiene cinco testimonios de empresarios
de éxito de nuestra región. P or la provincia de

ANRO protagoniza un capítulo
del libro “Quijotes Reales 
Cuentos para Emprender”

Los sueños infantiles del director gerente de
ANRO, Rafael Rodríguez, cuando realizaba
castillos de arena en la playa de Gandía du-
rante sus vacaciones familiares de verano, son
una de las cinco historias que conforman el
libro “Quijotes Reales Cuentos para Empren-
der”, que ha reeditado AJE Castilla-La Mancha
y la Junta de Comunidades y que ha sido pre-
sentado recientemente por toda la región para
fomentar el emprendimiento entre jóvenes es-
colares de 5º y 6º de Primaria.

El libro, que también se editará en formato di-
gital y será incluido como material didáctico, fue
presentado en el Colegio Público “José María
de la Fuente”, de Ciudad Real, ante un nume -
roso grupo de escolares, que atendieron la in-
troducción de un narrador adecuado a su edad
y después el testimonio real de un amigo de la
infancia de Rafael Rodríguez y hoy responsable
del Departamento Comercial de ANRO, Patricio

Reeditado por Junta de Comunidades 
y AJE y con 5 ejemplos de empresarios 
de éxito de toda la región

Albacete, se expone el ejemplo del empresario
José Manuel Cuenca Cano, gerente de la em-
presa “La casita de turrón”; por Ciudad Real, el
caso de Rafael Rodríguez Novillo, director ge -
rente de ANRO; por Guadalajara, se plasma el
recorrido vital y empresarial de Félix Abánades,
presidente del Grupo Rayet. Por la provincia de
Cuenca se representa el caso de P edro Luis
Pardo y Ana Isabel Miralles, gerentes de Parmi-
Cuenca Textiles y, en el caso de Toledo, se ex-
pone la  historia vital y empresarial de Ángel
Nicolás, presidente de Desarrollo de Áreas Lo-
gísticas y presidente de la Confederación de
Empresarios de Castilla-la Mancha. 

Quijotes Reales Cuentos para Emprender es
para AJE un libro de quijotes castellano - man-
chegos, tachados a veces de locos, aunque
muy cuerdos,  que crean riqueza y empleo en
nuestra tierra  y contribuyen al progreso con su
imaginación y valentía.Escolares del colegio “José Mª de la Fuente” escuchando las aventuras del libro
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