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Un paso al optimismo
Optimismo. Una palabra que parece borrada del diccionario, una forma de expre-
sarse pasada de moda, un formato anticuado y todo ello ¿por qué?

Es evidente que  la situación que está pasando este país, muchas de las empresas
y por supuesto muchas de las personas, no es nada buena; pero yo creo que tene-
mos muchas posibilidades de expresarnos de una forma que nos dé algo de ánimo
o, por el contrario, nos hunde más en la miseria por la que uno pueda estar pasando.
Además, hasta las expresiones negativas se ponen de moda e incluso hacen gracia.  

Entre algunas que yo escucho están:
Si hoy no me hubiese levantado no habría pasado nada
¡Mal no, peor!
No comiendo, saco para los gastos
¡Mal no, lo siguiente!
Hoy hemos empezado mal…pero acabaremos peor

Por el contrario, recuerdo y no hace demasiado tiempo, que se oía decir:
¡Bien no, mejor!
Estoy entre bien y muy bien
¡Mejor imposible!
Hay que pararse… para seguir caminando
El futuro depende de lo que quieras soñar

Y yo me pregunto ¿qué cuesta más, una expresión negativa o positiva? Lo cierto es
que en este país debemos empezar por sacar algo de optimismo a la calle y no en-
terrarlo, aún cuando las cosas no salgan como uno quiere.

En ANRO estamos y queremos seguir estando con exceso de optimismo y además
nos lo creemos y por eso hemos puesto en marcha nuestro Plan Avanza 2014, que
ha nacido con la ilusión de ser una empresa optimista que cree en su futuro, que cree
en sus profesionales y que no duda lo más mínimo de que, con una postura positiva,
saldremos mejor y más fortalecidos que con posturas  negativas.

Rafael Rodríguez Novillo
Director Gerente de Industrias Metálicas ANRO
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Promovido por la Fundación Botín y proyectado por 
Renzo Piano, con 62 millones de presupuesto

ANRO, seleccionada para construir
en Santander el Centro de Arte Botín

La empresa tomellosera Industrias Metálicas
Anro ha sido  seleccionada entre las más im-
portantes empresas españolas de su sector,
para intervenir en la  construcción de la es-
tructura metálica del nuevo Centro de Arte
Botín, en Santander, un proyecto promovi-
do por la Fundación Botín, concebido y di-
señado por el mundialmente famoso ar-
quitecto Renzo Piano, que será una realidad
el año  2014 y cuenta con un presupuesto
de 62 millones de euros. 

En la presentación del proyecto en San-
tander, Renzo Piano dijo que se enmarca en

su trayectoria personal de diseño de centros
culturales abiertos, tolerantes y accesibles
a todos, desde el Centro Pompidou, de Pa-
rís; pasando por el Auditorium de Roma, la
Fundación Beyeler, en Basilea; la Morgan Li-
brary, en Nueva York o el Art Institute de Chi-
cago, todos ellos lugares urbanos y queridos
por la gente.  

Por su parte, Emilio Botín dijo que habían
acudido al mejor arquitecto del mundo, uni-
do a un equipo magnífico y a un método de
trabajo probado en cientos de proyectos,
que son referencia en todo el mundo. 

El edificio 
aterrizará sobre 
el borde del 
muelle 
situándose en 
voladizo sobre 
el agua

Recreación del nuevo Centro de Arte
Botín que será realidad en 2014
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El Centro de Arte Botín, de unos 6.000 me-
tros cuadrados, se convertirá en el corazón
de las actividades de la Fundación Botín. Di-
vidido en dos alas, el edificio contará con una
galería de exposiciones y un auditorio de 300
plazas. El acceso se hará desde los jardines
de Pereda, a través de una rampa de 100 me-
tros y parte del edificio, integrado en la ba-
hía y el paisaje urbano de Santander, estará
sobre el agua, soportado por ocho piletas. 

La estructura metálica del Centro de Arte
Botín, en la que interviene Anro, se organi-
za en tres unidades bien diferenciadas,
cada una de ellas independiente y estable
por sí misma, que debe permitir salas diá-
fanas y en algunos casos volúmenes que
vuelan sobre el mar próximo a los edificios.
Además, el conjunto queda accesible y
suspendido estructuralmente de los latera-
les de ambos edificios, con pilares metáli-
cos esbeltos. 

Además, Anro construirá para estos edi-
ficios grandes celosías metálicas que reco-
gerán todas las cargas de los forjados para
transmitirlas a los pilares, salvando las luces

Una arquitectura singular
El nuevo edificio aterrizará sobre el borde del
muelle, situándolo en voladizo sobre el agua,
al que los visitantes, unos 200.000 anuales
según los promotores, accederán desde
los jardines de Pereda, a través de una ram-
pa de 100 metros y parte del edificio, inte-
grado en la bahía y el paisaje urbano de San-
tander, estará sobre el agua, soportado por
ocho piletas.

Por otra parte, un trampolín extiende la rampa otros 25 me-
tros en el mar, permitiendo una visión privilegiada del entorno
y la bahía santanderina, a siete metros de altura.  La Funda-
ción Botín se hará cargo del coste anual de funcionamiento

del edificio, de siete millones de euros, a cambio de la con-
cesión de los terrenos por un máximo de 52 años. El efecto
directo del Centro Botín sobre el empleo se estima en unos
600 puestos de trabajo en Cantabria.

existentes entre ellos.
El proyecto debe liberar un área hasta aho-

ra portuaria y destinada a un aparcamiento,
eliminando el tráfico rodado que la aislaba,
construyendo un túnel. Después se ampliará
el centenario Jardín de Pereda, duplicando
su superficie y llevándolo hasta la orilla del
mar, en una operación urbanística que de-
vuelve la ciudad al mar. 

Amplía la noticia
con TVE
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Construcción de 5 transelevadores 
para Dematic GmbH en Alemania 

ANRO ha sido contratada por primera vez y directamente
por Dematic GmbH en Alemania, para construir 5 colum-
nas para transelevadores destinados al proyecto SELMI,
que comprende una unidad de 25.27metros de altura y 4
unidades para el proyecto PIRAQUE, de 20.48 metros.

ANRO ha trabajado anteriormente para Dematic España
y espera que esta nueva colaboración directa con Dematic
GmbH en Alemania, la empresa número 1 mundial en su
especialidad, sea el inicio de una larga y satisfactoria co-
laboración.

ANRO ha sido contratada para ampliar
el centro comercial urbano de Tarragona

La empresa tomellosera Industrias Me-
tálicas ANRO ha sido contratada para in-
tervenir en la ampliación del Centro Co-
mercial Parc Central de Tarragona, el  pri-
mer centro comercial urbano de la ciu-
dad, creado en 1997, y en el que se van
a invertir ahora 20 millones de euros para

Nuestra empresa tiene una gran experien-
cia en construcción de centros comerciales

hacer sobre la cubierta actual una nue-
va planta y unos multicines.

La intervención de ANRO en este pro-
yecto será para construir y montar la es-
tructura  de la ampliación, incluyendo la
estructura y las gradas de los multicines,
proyectos en los que  empleará unas
1.100 toneladas de acero.

Contratada por COPISA (Constructora
Pirenaica, S.A.), de Barcelona, ANRO
aborda este proyecto de ampliación te-
niendo muy presente la complejidad
que representa tener que  hacerlo sobre
un centro comercial en funcionamiento
diario y además con un plazo muy limi-
tado, ya que todos sus trabajos tienen
que estar finalizados en mayo de 2013.

La ampliación de este centro comercial,
propiedad de Iberian Shopping Centres
Holding ha sido proyectada por el estu-
dio de arquitectura L-35, calculada por Je-
sús Jiménez Cañas, siendo CEM Mana-
gement como project management. 

Parc Central es el primer centro comercial
urbano de Tarragona. Creado en 1997 y con
una gran vinculación social con la ciudad, ce-
rró la pasada temporada de verano con un
incremento de público y ventas del 4%. Su
ocupación es prácticamente del 100%.

Centro Comercial Parc Central, de Tarragona
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El puente de mayor longitud de Alcoy, con 683 metros

ANRO interviene en la obra del nuevo
puente de Alcoy (Alicante)

ANRO ha sido contratada por la adjudicataria
Rover Alcisa para intervenir en la construcción
de un nuevo puente en la ciudad alicantina de
Alcoy, que vendrá a conectar dos barrios y cru-
zar el río Serpis mediante esta obra, que pre-
senta cierta complejidad por su longitud, de
683 metros, de los que 426 metros corres-
ponden a un viaducto de ocho vanos.

El puente, promovido por la Generalitat Va-
lenciana, es muy liviano, con un peso de 630
toneladas y en sus cálculos ha intervenido
José Ramón Atienza, profesor de Estructu-
ras de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos de la Po-
litécnica de Valencia.

Este viaducto será el de mayor longitud y uno
de los de mayor complejidad de la extensa co-
lección de puentes que presenta la ciudad de
Alcoy, debido a la geometría curva en planta

Puente de Alcoy 

y alzado del mismo. El proyecto contempla un
puente mixto, compuesto por una celosía me-
tálica de canto variable, de entre tres y seis me-
tros, y un tablero de hormigón armado con una
tipología de estructura que le confiere mayor
esbeltez y transparencia, minimizando su im-
pacto en el entorno.

Este puente ligero resulta muy conve-
niente por la alta sismicidad de la zona y ade-
más se puede modular con mayor facilidad
para el transporte de las piezas, reduciendo
los inconvenientes que supone transportar ele-
mentos de gran tamaño a través del núcleo
urbano de Alcoy. 

El puente estará apeado en los diferentes
vanos hasta su soldadura definitiva y la in-
tervención de ANRO en este proyecto com-
prende también el tratamiento superficial de
granallado y su pintura.

El proyecto 
contempla un
puente mixto, 
compuesto por una
celosía metálica y
un tablero de 
hormigón armado

Anro N  17:Anro  10/04/2013  12:34  Página 7



obrasencurso

ed
ic

ió
nn

º1
7

8 anromagazine

ANRO sigue desarrollando sus tra-
bajos en la gran obra de construcción
del Pabellón Multiusos de las Palmas
de Gran Canaria, un proyecto que
cuenta con un presupuesto de 67 mi-
llones de euros y que debe estar fi-
nalizado para la celebración en él de
varios encuentros del Mundobas-
quet 2014, ya que Las Palmas es una
de sus sedes en España.

Para ANRO, este gran proyecto
para el que fue seleccionada supo-
ne un reto muy importante, ya que
las grandes piezas, diseñadas y
fabricadas en sus instalaciones de
Tomelloso (Ciudad Real), están sien-

Así quedará una vez finalizado

Las celosías de cubierta tienen 90 x 10,5 metros de altura

ANRO fabrica y monta una ANRO fabrica y monta una 
de las mayores celosías de las mayores celosías 
construidas construidas en Españaen España
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do trasladadas hasta Las Palmas
para ser aquí montadas, según
los requisitos de la UTE adjudi-
cataria de este pabellón mul-
tiusos, que tendrá una capaci-
dad de 11.000 butacas y hasta
20.000 personas en actos no
deportivos. 

De la magnitud del proyecto, en

el que ANRO va a emplear más
de 2.500 toneladas de acero en
las estructuras de la cubierta y
gradas, da idea, por ejemplo,
que la longitud de las celosías
que ANRO ha fabricado y monta
en la cubierta del pabellón, tienen
90 metros de longitud y una altura
de 10,5 metros.

Impresionante vista de las dimensiones de esta estructura

ANRO va a emplear más de 
2.500 toneladas de acero en las 
estructuras de la cubierta y gradas

10 alturas
El nuevo pabellón tendrá canchas polide-
portivas, oficinas, cafeterías y zonas co-
merciales y dotará a Gran Canaria de una
moderna instalación con capacidad para al-
bergar competiciones deportivas en el cir-
cuito de grandes pabellones como el Palacio
de Deportes de la Comunidad de Madrid,
el Madrid Arena o la Caja Mágica (Madrid),
el Palau Sant Jordi (Barcelona), el Fernan-
do Buesa Arena (Vitoria) o el Martín Carpena,
de Málaga.
El proyecto, realizado por el despacho llps
Arquitectos, comprende una cancha prin-
cipal de 2.131 metros cuadrados, la insta-
lación, de 10 alturas, incluye la construcción
de otras dos pistas deportivas en los nive-
les inferiores, cotas en la que también fi-
guran la ubicación de diferentes salas para
la práctica deportiva, oficinas y un aparca-
miento para unas 400 plazas.
A partir de la quinta planta, en la que se asen-
tará la cancha principal, los servicios que ofre-
ce el Palacio Multiusos se multiplican. A ni-
vel deportivo, el diseño recoge el emplaza-
miento de seis vestuarios de equipo, de  115
metros cuadrados cada uno, una sala para
árbitros y una zona para que los deportistas
se sometan a controles antidopaje.
En el primer anillo de la cancha principal se
localizarán cuatro camerinos para los artistas
que vayan a actuar en la instalación, amplia
sala de prensa, una sala de comunicación
(televisión, fotógrafos y zona mixta), varias
cafeterías y dos enfermerías.
El reparto del aforo se distribuirá en tres ani-
llos, el primero con gradas retráctiles y en
el segundo se ubicará el palco de autori-
dades, con capacidad para 60 personas y
en los que destacarán varias zonas vip. 
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ANRO interviene en el sexto tramo
de la “M-50 del agua” en Madrid

El Canal de Isabel II adjudicó a FCC la ejecución
de las obras del sexto tramo del Segundo Ani-
llo Principal de distribución de agua potable de
la Comunidad de Madrid, con un presupuesto
máximo de licitación de 65.170.287,51 euros. 

ANRO, que ya participó en la construcción
del cuarto tramo,  viene desde hace meses
realizando el montaje de esta tubería de 19,20
km, de los cuales 16 km se montan en abier-
to y el resto en hinca.

El plazo de ejecución de la obra es de 27 me-
ses y contempla la construcción de una
conducción principal de 17,6 kilómetros de lon-
gitud y un diámetro de 1.600 milímetros; el
ramal 4 al depósito 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 conduccio-
nes de abastecimiento del Canal de Isabel II
que aparecen a lo largo de todo el trazado.

104 km de tuberías
El conjunto del proyecto, conocido como la 'M-
50 del agua', comprende la construcción de 104
kilómetros de tuberías para suministrar agua des-
de la zona norte a la corona metropolitana de
la capital y a las nuevas áreas de desarrollo ur-
banístico de la región. Esta infraestructura se di-
vide en nueve tramos de los que el Canal eje-
cuta seis. El presupuesto de esta obra ascien-
de a 430 millones de euros, de los que el Ca-
nal de Isabel II aporta 350 millones de euros.

El Canal de Isabel II, entidad creada en 1851,
dispone de 14 embalses, 81 captaciones de
aguas subterráneas, 22 grandes depósitos re-
guladores y 240 de menor tamaño, 18 esta-
ciones de elevación, 12 plantas de tratamiento
de agua potable, más de 15.000 kilómetros
de red de distribución, 150 estaciones de-
puradoras de aguas residuales y 6.800 kiló-
metros de redes de alcantarillado.

Tiene 19 km de longitud y fue adjudicado en 65 millones de euros

Desde hace
meses estamos 
realizando el
montaje,16 km
se montan en
abierto y el
resto en hinca
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ANRO prosigue sus trabajos en 
la termosolar de Villena (Alicante)

Industrias Metálicas ANRO, contratada
por la constructora FCC, continúa traba-
jando en la nueva planta termosolar que
se construye en Villena (Alicante), una de
las mayores de España y en la que
ANRO está levantando varias estructuras
y edificios, empleando unas 1.200 tone-
ladas de acero. 

Para este proyecto industrial, que se es-
pera esté terminado este año, ANRO ha
preparando la fabricación y posterior
suministro y montaje de varias grandes
estructuras, que irán todas atornilladas
para agilizar su montaje, así como la cons-
trucción, entre otros, del edificio eléctri-
co, del de tratamiento de aguas o el que
acogerá la turbina de vapor, con una su-
perficie total aproximada de 3.500 metros

cuadrados. 
Esta planta termosolar, con una po-

tencia de 50 megavatios, es un proyec-
to innovador que la empresa FCC pre-
tende exportar a países emergentes
como China e India, con el fin de contri-
buir a reducir la emisión de gases con-
taminantes a la atmósfera.  

La tecnología de este complejo ener-
gético se basa en colectores cilíndrico-
parabólicos, que elevarán la temperatu-
ra del vapor hasta 470°C.  La inversión es-
timada del proyecto supera los 225 mi-
llones de euros, generando unos 400
puestos de trabajo directos y 600 indu-
cidos, durante su construcción y unos
100 empleos cuando se ponga en fun-
cionamiento. 

Esta nueva planta, de 50 Mw, será de las mayores de España

Detalle de la unión
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ANRO fabrica 2.000 perfiles de 
aislamiento acústico en el AVE 
Riudellots-Figueres (Girona)

ANRO, contratada por la UTE Abaldo y
Viales y Ferroviarios, interviene desde
hace meses en las obras de la segunda
fase del proyecto de protección acústi-
ca del tramo Riudellots de la Selva-Fi-
gueres, de la línea de AVE Madrid-Bar-
celona-frontera francesa, para la que
está fabricando y suministrando unos
2.000 perfiles de aislamiento acústico,
en los que va a emplear unas 800 to-
neladas de acero. Estos perfiles se fa-
brican con un tratamiento Duplo de gal-

vanizado en caliente y pintura de aca-
bado.

Esta obra fue adjudicada a finales de
2011 por Adif, el gestor de infraestruc-
turas ferroviarias, en 8,4 millones de eu-
ros, para instalar pantallas que minimi-
cen el impacto acústico en zonas in-
dustriales, residenciales y espacios ru-
rales situados en el entorno del trazado
de la Línea del AVE en el tramo Riude-
llots-Figueres, que tiene una longitud de
38 km.

Estas actuaciones contemplan la ins-
talación de 5.650 metros de pantallas
acústicas, que se suman a las previstas
en la primera fase del proyecto, adjudi-
cado por Adif con una inversión de 2,6
millones de euros para colocar otros
1.837 metros de protecciones.

El tramo Barcelona-Figueres de la Lí-
nea de Alta Velocidad Madrid-Barcelo-
na-frontera francesa, recientemente in-
augurado, ha supuesto una inversión de
unos 4.200 millones de euros.

Forman parte de la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa 

ANRO, contratada por FCC, continúa sus trabajos en la obra
del tercer tramo de este gran proyecto, que contempla la cons-
trucción y el montaje de 13,5 kilómetros de tubería para conectar
por el norte, en un punto próximo a la intersección de la A-3
con la M-50. 

Este nuevo tramo de conducciones discurre paralelo a la M-
50 en prácticamente todo su recorrido, afectando a los términos
municipales de San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid
y Madrid capital.

Esta nueva tubería se ha construido en acero de DN 1600,
llevando ANRO también a cabo el montaje de los tubos y la fa-
bricación de las piezas especiales, como válvulas de seccio-
namiento, derivaciones, desagües o ventosas.

ANRO también fabrica las 
piezas especiales de esta obra

13 kilómetros de tubería de la 
“M-50 del Agua” (Madrid) 
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ANRO está realizando la estructura del
edificio de válvulas y del “piping bridge”

ANRO participa en la construcción de una
nueva planta de Gas Natural en Chile

Industrias Metálicas ANRO sigue  parti-
cipando, contratada por la española Al-
bandi, en la construcción de las estruc-
turas de dos edificios de la segunda fase
de la nueva terminal de Gas Natural Li-
cuado (GNL) que se levanta, con el
nombre de “GLN Norte Grande Chile II”
en la Bahía de Mejillones de la región chi-
lena de Antofagasta.

ANRO está realizando, empleando
unas 400 toneladas de acero, la estruc-
tura del edificio de válvulas y del “piping
bridge” de la planta, aportando personal
especializado para coordinar y controlar

Un gran proyecto de Técnicas Reunidas

Construimos
las estructuras
de dos edificios 
de la segunda
fase de la
nueva terminal 

la buena ejecución del montaje, que se
lleva a cabo por personal local.

Esta terminal, que tendrá una capaci-
dad de unos 5,5 millones de metros cú-
bicos diarios, aumentará la oferta ener-
gética del país chileno, permitiendo la re-
cepción de barcos con GNL provenien-
tes de numerosos países productores,
para su tratamiento, almacenamiento y
posterior suministro mediante conduc-
ciones de varios kilómetros. La inversión
de este proyecto es de unos 200 millo-
nes de dólares y se espera que esté ter-
minado a finales este año. 
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Industrias Metálicas ANRO está interviniendo en
la construcción de la Torre de la Cartuja, en Se-
villa, que ya es el edificio más alto de la ciudad
y de toda Andalucía y en el que ANRO ha reali-
zado la estructura de fachada que cierra la par-
te superior de la torre.

Este trabajo, en el que se van a emplear unas
180 Tn de acero, está siendo realizado a unos
180 metros de altura y ha presentado la dificultad
derivada de la geometría de la estructura, ya que
en planta es un ovalo y el alzado lateral es como
el pico de una flauta. 

Otra dificultad acometida es que el perfil de
los pilares es elíptico de 320 x 160, habiéndo-
se tardado unos tres meses en conseguir, ya que
ha tenido que ser laminado por en Francia. 

El montaje realizado por ANRO en el  forjado
ha sido a unos 167 metros de altura, consi-
guiendo la cota máxima de nuestra estructura
los 190 metros. Por otra parte, todos los trans-
portes de las piezas fabricadas por ANRO han
sido especiales, de unos 4.8 m de ancho, pues

ANRO fabrica y monta la estructura
de fachada de la cúpula de la Torre
de la Cartuja (Sevilla) 
Con más de 200 metros será el edificio
más alto de Sevilla y Andalucía
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se ha transportado
la fachada por par-
tes, teniendo mu-
cha importancia
en esta fase del
proyecto el trabajo
del taller, para que
el giro de las por-
ciones de facha-
da fuese el co-
rrecto hasta con-
seguir trazar la for-
ma de ovalo y en
alzo el “pico flau-
ta”.

La torre, diseña-
da por el arquitec-
to argentino César

Pelli, se espera esté concluida este año. Cons-
ta de  40 pisos y su estructura es mayoritaria-
mente de hormigón y vidrio, evocando una gran
antorcha iluminada en la noche. Pelli ha utiliza-
do un diseño elíptico en su planta, situando el
lado más angosto y delgado frente a la Giralda,
y tendrá un tamaño gradualmente decreciente
a medida que gana altura.

La torre se situará sobre un área de 2.700 apar-
camientos subterráneos y en la superficie se en-
contrará flanqueada por dos edificios comer-
ciales de 3 y 4 plantas con formas ondulantes
que albergarán oficinas en los pisos superiores
y cuya cubierta será vegetal para aislarlos del ca-
lor del verano. Los edificios estarán enfrentados
formando una típica calle sevillana en el centro
y dos plazas en los extremos, con veladores en
una de ellas y la torre en otra.

En su interior la torre albergará oficinas y en
la cúspide se encontrará un restaurante- mira-
dor y un jardín de invierno, abiertos al público
y con entrada directa desde la plaza.

Albergará oficinas y en la cúspide
un restaurante - mirador y un 
jardín de invierno
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ANRO construye varias estructuras
para la termosolar Arenales (Sevilla)

ANRO ha sido contratada para intervenir en la
construcción de la planta termosolar que OHL
Industrial ha iniciado en Morón de la Frontera
(Sevilla) para Arenales Solar y que tendrá una
potencia de 50 MW. El proyecto tiene un pre-
supuesto de 315 millones de euros. 

El diseño de la planta comprende un campo
solar de colectores cilindro-parabólicos con
una superficie de apertura solar aproximada
de 510.020 m² y un sistema de almacena-
miento térmico con sales fundidas para una
autonomía de siete horas. La planta está di-
señada para una vida útil no inferior a veinti-
cinco años. 

ANRO está fabricando, suministrando y mon-
tando varias estructuras tipo Rack, edificios y
otras estructuras auxiliares. El alcance de esta
obra comprende las siguientes unidades: Edifi-
cio Desgasificador, Pipe Rack Secundario, Es-
tructuras de Ullage, Estructuras de MainPumps,
Estructuras de Generación de Vapor, Estructura
DumpTube y Estructura Soporte Tubería de Re-
frigeración.

En total, ANRO empleará unas 500 tonela-
das de acero en las diferentes estructuras,
que irán atornilladas ya que los plazos de la
ejecución de este proyecto son muy reduci-
dos.

La planta está diseñada para una vida útil
no inferior a veinticinco años

Empleamos unas
500 toneladas de
acero en las 
diferentes 
estructuras
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ANRO participa en la gran 
obra del Museo de las 
Colecciones Reales (Madrid)
ANRO ha sido contratada para intervenir
en la gran obra del Museo de las Colec-
ciones Reales, en Madrid, un gran y nue-
vo edificio de casi 50.000 metros cua-
drados, situado junto al Palacio Real y
destinado a albergar las más de 150.000
piezas atesoradas durante siglos por la
monarquía española y hoy responsabili-
dad de Patrimonio Nacional, que ha ad-
judicado la tercera fase de esta obra a
FCC en 25 millones de euros.

Estas obras se espera terminen a fi-
nales de año, aunque el Museo no estará
listo hasta dentro de unos 2 o 3 años por
los complejos trabajos de musealización
de tan ingente colección, formada por mi-
les de piezas, muchas de ellas nunca ex-
puestas al público. El contrato de esta ter-
cera fase abarca la construcción de la en-
volvente arquitectónica del museo, esto
es, las cubiertas y fachadas, las obras de
carpintería y cerrajería, y la urbanización
del entorno.

En esta obra, ANRO tiene tres partidas
contratadas y desarrolla una cuarta de
gran importancia para la empresa. Las
partidas contratadas contemplan los ce-
rramientos de huecos en salas del mu-

seo, aportando nuevas soluciones para
huecos fijos y abatibles, usando mallor-
quinas de aluminio. En total, se han uti-
lizado unas 23 Tn de aluminio extruido en
los 900 m² de la actuación y  además se

Segunda piel 
del museo

La participación de ANRO en este
proyecto del Museo de las Colec-
ciones Reales comprende tam-
bién el desarrollo de un panel de
aluminio en fundición por inyección
y otro en extrusión, destinado a ser
la “segunda piel” de la fachada del
Museo, ya que con ellos se cubri-
rán unos 5.000 metros cuadrados
de la misma. Esta partida con-
templa el uso de unas 190 Tn de
aluminio, en un proyecto singular
y que constituye por el empleo y
tratamiento de este material, un
nuevo campo de actividad para
nuestra empresa.

El proyecto forma parte de la ampliación de la carretera Valencia-Cartagena
ANRO ha sido encargada de construir una autoportante que
contiene una tubería en su interior, que salvará una luz de 54
m. de longitud y que forma parte de la ampliación de la ca-
pacidad de la carretera Valencia-Cartagena, en el tramo que
está ejecutando la constructora castellano-manchega Sarrión.

La autoportante, que servirá para el desagüe que cruza una
carretera, tiene dos apoyos en neoprenos y pesa unas 20
Tn. Esta fabricada a base de tubo de DN800 y la estructu-
ra de la celosía es con tubos cuadrados de 175x175 mm y
redondos de 100 mm.

ANRO construye una autoportante de 54 metros

ha ejecutado en tan solo 4 semanas.
Otra de las partidas acometidas por

ANRO ha sido la cubrición de un patio de
estilo inglés, situado entre la catedral de
La Almudena y el museo, a base de es-
tructura metálica y con terminación de
perfil diseñado y creado también por
ANRO (aprox una upn de 120 pero de alu-
minio). Este cerramiento, acometido en
marzo, servirá de salida de emergencia
en caso de evacuación y se terminará en
aluminio lacado por su bajo manteni-
miento. El acabado será en esmalte ru-
goso para hacer el pavimento antidesli-
zante y se han empleado 18 Tn de ace-
ro laminado y 10 Tn de aluminio extrui-
do en su ejecución.

La tercera partida comprende la fabri-
cación, entrando en el mundo de la fun-
dición y el suministro por ANRO,  de 500
rejillas aptas para gran tonelaje de paso so-
bre ellas, que irán  destinadas a patios ex-
teriores del Museo y de la catedral de La
Almudena en los que se producen gran-
des concentraciones de visitantes y ade-
más sirven de entrada-desagüe de sumi-
deros. En esta partida se utilizarán unas
80 Tn de acero.
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Industrias Metálicas ANRO fue selec-
cionada para intervenir en la construc-
ción del nuevo Centro de Proceso de
Datos que Telefónica está construyen-
do en la localidad madrileña de Alcalá
de Henares y que está considerado
como una referencia mundial por su se-
guridad, fiabilidad, tamaño y eficiencia
energética.

Este gran proyecto constará, cuando
esté completado, de 23 salas de tec-
nología de la información (IT) y se
construirá en cinco fases. En la prime-
ra fase se ha levantado un edificio de
24.700 m2 con siete salas de IT, de 680
metros cuadrados cada una.

ANRO, contratada por Ferrovial, fue
la encargada de construir la estructura
principal de la cubierta del edificio
central, compuesta de vigas aligeradas

tipo Boyd de 900 mm de altura, apo-
yadas en pilares de hormigón cada 16
metros. La superficie total en planta de
esta cubierta, que también será mon-
tada por operarios y técnicos de ANRO,
es de unos 6.700 m2. 

La intervención de ANRO en este gran
proyecto comenzó por los dos  edificios
auxiliares del principal, que  son simé-
tricos y de 3 plantas, con una altura to-
tal de unos 13,5 m y una superficie en
planta de  2.400 m2 cada uno.  

ANRO también construyó la conexión,
mediante pasarelas, de la cubierta del
edificio principal con  las  cubiertas de
los dos edificios auxiliares y el  peso to-
tal de la estructura metálica, com-
puesta de la cubierta del edificio cen-
tral más la de los dos edificios auxilia-
res, es de unas 1.500 toneladas.

ANRO intervino en el nuevo Centro 
de Proceso de Datos de Telefónica, 
en Alcalá de Henares (Madrid)

La superficie total en planta de
esta cubierta, que también fue
montada por operarios y técnicos
de ANRO, es de unos 6.700 m2

Referencia 
mundial

Este nuevo Centro de Proceso de Datos de
Telefónica  contará con la certificación TIER
IV del Uptime Institute, que lo avala para ofre-
cer la mayor seguridad disponible y el me-
jor  servicio de alojamiento de datos y apli-
caciones a las empresas y garantizará la má-
xima confidencialidad de sus datos, mejo-
rando los procesos de gestión informática
de los clientes y reduciendo sus costes.

Para llevar a cabo este proyecto, se han se-
guido los más estrictos criterios de soste-
nibilidad en su diseño, construcción y pos-
terior operación y cuenta con certificación
Leed Silver que otorga el Green Building
Council y en este sentido, estará enfocado
a conseguir de la forma más eficiente im-
portantes reducciones en el consumo de
agua, energía y emisiones de CO2 respecto
a los Centros de Datos tradicionales. 

En su nuevo CPD, Telefónica prestará lo úl-
timo en servicios de Outsourcing de In-
fraestructuras, alojamiento, backup, alma-
cenamiento, monitorización, externalización
completa de sistemas, servicios de contin-
gencia de TI y nuevos servicios de Cloud que
ponen a disposición de los clientes el ser-
vicio Virtual Data Center, una facilidad flexi-
ble y a medida,  con la que una empresa ob-
tiene un espacio privado en el entorno más
seguro para instalar todas las aplicaciones
de negocio que necesite, como correo
electrónico, intranet, portal corporativo,
CRM, herramientas de gestión, e-Commer-
ce, etc.
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Entrada y totem del
nuevo centro comercial

ANRO construyó el centro comercial
de Badajoz
Industrias Metálicas Anro ha cons-
truido y montado 9 grandes lucer-
narios, alguno de más de 100.000
kilos, en el nuevo centro comercial
de Badajoz denominado El Faro, en
el que también ha construido un
gran tótem, un gran proyecto en el
que se han invertido 185 millones
de euros, destinado a una gran área
comercial y de ocio de más de
300.000 personas, muchas de ellas
del cercano Portugal.

Promovido por la multinacional
Unibail-Rodamco y Jacobs como
project management, la cons-
trucción de este centro comercial,
con casi un centenar de firmas ins-
taladas, ha generado 1.000 pues-
tos de trabajo y su apertura ha fa-
vorecido la creación de 1.800 em-
pleos directos.
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ANRO ha intervenido en el
nuevo Hipercor de Badajoz

ANRO fue contratada por El Corte
Inglés para construir y montar la es-
tructura metálica de las fachadas,
así como las bancadas para maqui-
nas en la zona de la cubierta, del Hi-
percor que se ha ubicado dentro
del conjunto que forma el nuevo
Centro Comercial de Badajoz,  de
más de 100 tiendas y restaurantes,
para atender a una población esti-
mada en unos 600.000 habitantes
de Extremadura y zonas próximas
de Portugal.

Industrias Metálicas ANRO finalizó el pasado 28 de di-
ciembre su intervención en las obras del Museo Reina
Sofía, de Madrid, un proyecto de Sacyr Vallehermoso  en
donde ANRO ha fabricado, suministrado y montado las
estructuras metálicas, semipesadas y atornilladas, para
las entreplantas de los almacenes del museo, en don-

Fabricando y montando estructuras
para sus almacenes

Finalizados los trabajos de ANRO 
en el Museo Reina Sofía (Madrid)

de se guardarán obras de arte.
Aparte de la estructura, la actuación de ANRO también

ha incluido el suelo metálico, de chapa lisa y rejilla me-
tálica galvanizada tipo tramex.

Una de las dificultades de este proyecto es que los al-
macenes se encuentran situados en los sótanos del mu-
seo, por lo que nuestra empresa tuvo que adaptar las dis-
tintas piezas que formaban la estructura a las dimen-
siones y circunstancias concretas del acceso.
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ANRO ha construido las cubiertas del
nuevo Tribunal Electoral de Panamá

Industrias Metálicas ANRO fue contrata-
da por la empresa española FCC para in-
tervenir en la construcción de la nueva
sede del Tribunal Electoral de Panamá,
nueva obra que ANRO ha realizado en el
continente americano, construyendo y su-
ministrando las cubiertas de los tres edi-
ficios del Tribunal, dos laterales y uno cen-
tral, empleando en ellos unas 550 tone-
ladas de acero.

ANRO tuvo que desarrollar un impor-
tante trabajo de ingeniería para cambiar los
perfiles de la normativa americana, origi-
nales del proyecto, a la normativa europea. 

La dirección técnica del proyecto fue de
Jesús Mateos, de FCC y ANRO envió al

Otro proyecto de nuestra empresa en el
continente americano

país centroamericano a  dos especialistas
en montaje, para coordinar y colaborar con
el personal local que fue quien realizó el
montaje final. 

El presidente de Panamá,  Ricardo Mar-
tinelli, colocó a finales de 2011 la primera
piedra de este nuevo edificio, ubicado en
antiguas instalaciones del Canal de Pa-
namá y que tuvo un presupuesto de 29
millones de dólares, siendo destinado a
alojar las hasta ahora dispersas depen-
dencias del Tribunal.

El nuevo edificio, de tres alturas, se ins-
pira en la arquitectura de los edificios de
la Administración del Canal, de referencias
clásicas.

El nuevo edificio, de tres alturas, se inspira en la arquitectura de los edificios de la Administración del Canal, de referencias clásicas

Hemos construido 
y suministrado 
las cubiertas de 
los tres edificios
del Tribunal, 
dos laterales y 
uno central
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Jesús Javier Mateos
Hernández-Briz

“ANRO asegura altos estándares de
calidad y cumplimiento de plazos”

Pregunta.- ANRO hace ya muchos años que
cuenta como cliente con FCC, por lo que, en
su opinión,  ¿cuál es la principal fortaleza de
ANRO cómo compañía de estructuras me-
tálicas?
Respuesta.- La cualificación de su personal,
tanto técnicos como operarios, permite a
ANRO ofrecernos a sus clientes soluciones
adecuadas a nuestros problemas, así como
asegurar los altos estándares de calidad y de
cumplimiento de plazos que nuestros trabajos
necesitan.

P.- ¿Qué cree que ha aportado ANRO en su
proyecto del Tribunal Electoral de Panamá?
R.- Teníamos un problema para el que hubo
que diseñar una solución modular de cu-
biertas que permitiera su fabricación en Es-
paña y su transporte a Panamá, de manera
que el montaje se realizara en el sitio de ma-
nera rápida y efectiva.

P.- ¿En qué proyecto está involucrado en es-
tos momentos? 
R.- Como responsable de la oficina para Amé-

Jesús Javier Mateos Hernández-Briz, Director de Apoyo a Obra de los Servicios
Técnicos de FCC Construcción y responsable de la oficina para América
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rica de los Servicios Técnicos Centrales de
FCC Construcción, prestamos apoyo a las
diversas obras que la empresa está ejecu-
tando en el continente, tanto de edificación
(hospitales, centros deportivos, etc) como
de obra civil (carreteras, obras hidráulicas,
puertos, etc)

P.- ¿Cuál cree que debe ser la característica
principal de un fabricante de estructuras me-
tálicas? 
R.- Como para toda empresa colaboradora
en nuestros trabajos, la calidad de ejecución
y la eficiencia en cumplimiento de plazos de-
ben ser la principal bandera, todo ello aso-
ciado a un costo razonable.

P.- ¿Cree que en España aún se realizan po-
cos proyectos con estructuras de acero? Y
si es así ¿cuáles son, en su opinión,  las ra-
zones de ello? 
R.- Creo que cada tipología estructural tie-
ne su rango de aplicación y su campo. Por
tanto la estructura metálica tiene que en-
contrar cuál es su nicho de mercado en el
que pueda ser competitiva. 

Evidentemente, en  el mundo de las cu-

biertas de grandes luces, la estructura me-
tálica no tiene prácticamente competencia.
Algo parecido podríamos decir en el mun-
do de los puentes, en el que los tableros me-
tálicos o mixtos tienen grandes aplicaciones.

Otros campos, como el de la edificación
en altura, aunque el hormigón esté intro-
duciéndose de forma muy competitiva en
ciertos rangos de luces y alturas, debería ser
uno de los campos en el que siga habien-
do capacidad de desarrollo.

IBEROAMÉRICA, MERCADO IMPORTANTE
P.- Su empresa ha apostado fuerte por ex-
portar su “Know how” fuera de España.
¿Cree que es Iberoamérica nuestro merca-
do natural? 
R.- Evidentemente, por idioma y por cultu-
ra, tenemos muchas cosas que nos apro-
ximan a Iberoamérica, además de ser una
de las zonas del mundo con países emer-
gentes en franca expansión y con un défi-
cit de infraestructuras importante que im-
plica grandes inversiones. Todo ello lleva a
que sea uno de los mercados importantes
a desarrollar. 

Ello no implica que no existan otros mer-

Ingeniero de amplia experiencia
Jesús Javier Mateos Hernández-Briz, ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Escuela de Madrid. Promoción 1984,
trabaja desde 1983 en los Servicios Técnicos de FCC, sien-
do en la actualidad Director de Apoyo a Obra de los Servi-
cios Técnicos (SS.TT) de FCC Construcción y responsable
de la oficina para América de dichos SS.TT. En los más de
25 años de ejercicio profesional, Jesús Javier Mateos ha par-
ticipado y dirigido numerosos proyectos y obras, tanto de
Edificación como de Obra Civil.

Dentro del mundo de la Obra Civil ha dirigido el proyecto
y llevado la asistencia técnica a ejecución de obras tan im-
portantes como el Puente arco en Mérida (Badajoz) sobre
el Río Guadiana; el nuevo Puente “Juan Pablo Duarte” en la
capital de la República Dominicana, Santo Domingo; la Au-
tovía del Camino Pamplona-Logroño; la Autovía Vegas Altas

cados muy atractivos por volumen de trabajo
a realizar, como pueden ser los países del este
de Europa o la zona de Oriente Medio.

P.- Ustedes tienen un amplio catálogo de pro-
yectos realizados, ¿cuál es el proyecto
más singular que están preparando en
Sudamérica en este momento? 
R.- Es difícil destacar uno sobre los demás.
Unos proyectos tienen un volumen econó-
mico importante; otros  grandes compleji-
dades técnicas y los hay de gran trascen-
dencia social en el país.  

Para dar una nota optimista, el mejor pro-
yecto en cada momento sería el próximo
que vayamos a contratar. 

P.- ¿Qué podemos ofrecer las empresas es-
pañolas al mercado exterior? 
R.- Las empresas españolas, y en particu-
lar las empresas del sector de la construc-
ción, hemos desarrollado durante los años
de expansión en España una capacidad téc-
nica y hemos acumulado un “Know How”
muy importante. Ese capital humano y tec-
nológico deben ser las armas más impor-
tantes de nuestra internacionalización.

– Miajadas- D. Benito (Badajoz) o la autopista Cartagena-Vera
(Almería).

En el campo de la Edificación Singular, Jesús Javier Mate-
os ha sido responsable técnico de proyecto y ejecución del
Pabellón nº1 del recinto Monjuic-2 – FIRA de Barcelona; de
la nueva Terminal del Aeropuerto de Santiago de Chile; del
Velódromo de San Ferrán – Palma de Mallorca, del nuevo Es-
tadio Nuevo Mestalla, en Valencia o del Museo de las Co-
lecciones Reales, de Madrid, actualmente en ejecución.

En proyectos de la Edificación en Altura ha sido responsable
Técnico de proyecto y ejecución de las Torres Puerta de Eu-
ropa (KIO), en la Plaza de Castilla, de Madrid; de la Torre Qua-
drat, en Panamá; de las Torres Bami y Gestesa, en Madrid,
la Torre REPSOL – CAJAMADRID, en Madrid o en el Centro
Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid.
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“Trabaja con el corazón y deja de
darle relevancia a todo lo negativo”
El compromiso de los empleados afec-
ta al nivel productivo de la Organización.
Hay estudios que indican que la mayoría
de las personas que trabajan en una em-
presa no ponen el corazón, ponen el ce-
rebro y el cuerpo. 

Está claro que en un puesto de traba-
jo es fundamental la “competencia” (sa-
ber hacer las cosas), pero para ser efi-
ciente hay que poner la máxima atención
y el máximo afecto en lo que estamos ha-
ciendo. La rutina, el cansancio, el abu-
rrimiento, el desánimo… son nuestros
peores enemigos. En vez de vivir el tra-
bajo con resignación, como si fuéramos
esclavos, debemos vivirlo con pasión y
verlo como una aventura, un desafío. Para
ello es fundamental hacer nuestras tareas
con compromiso y con ilusión. 

En ANRO deseamos que nuestros
empleados estén orgullosos, sean res-

ponsables, se pongan la camiseta y
vean su empleo más allá de una mera
actividad profesional. 

Las empresas con trabajadores muy
comprometidos tienen una media de
un 29% más de beneficios. Si maxi-
mizamos el beneficio de nuestra em-
presa, todos ganamos ya que el be-
neficio permite la supervivencia y el
desarrollo de la firma como organiza-
ción competitiva. 

Además, ANRO, dentro de su Plan
Avanza 2014, ha creado el Club Pre-
mium, un club formado por los traba-
jadores más productivos y compro-
metidos con la empresa, entre los
que repartirá el 15% de sus beneficios
anuales. Por tanto, a mayor beneficio
de la empresa, mayor beneficio per-
sonal para el empleado. Porque  los be-
neficios económicos son esenciales, ya

El beneficio de trabajar 
con el corazón

que gracias a ellos podemos
costear los bienes y servicios
que consumimos. 

Pero los humanos no traba-
jamos únicamente para obte-
ner estos beneficios econó-
micos: el trabajo también pro-
porciona beneficios sociales,
ya que lo desarrollamos por y
para la sociedad. La labor pro-
ductiva le da al individuo la sen-
sación de estar haciendo “algo
que sirve“. Además, la inter-
acción social que se deriva del
trabajo es muy saludable, ya
que el trabajo suele ser el lugar
de inicio o establecimiento de
relaciones personales.

AUTOESTIMA
Y no podemos olvidar uno de los benefi-
cios más importantes: el que supone
para la autoestima. Estar envuelto por ta-
reas, demandas, objetivos y, en general,
todas las obligaciones derivadas del tra-
bajo, construyen día a día la confianza en
nosotros mismos y afectan en buena
medida a nuestra autoimagen, a cómo nos
vemos y consideramos como personas.
Por tanto, debemos pensar que, por muy
engorroso y estresante que sea levantar-
se cada mañana para trabajar, por rutina-
rias que puedan parecer nuestras tareas,
el trabajo tiene buenas compensaciones.
Míralas, exprímelas, disfrútalas… trabaja
con el corazón y deja de darle relevancia
a todo lo negativo.
Para ser eficientes debemos mantener una
actitud óptima y ser conscientes de que
el trabajo es una fuente muy importante
de bienestar psicológico y social. La lás-
tima es que muchos de nosotros nos da-
mos cuenta de esto… cuando lo perde-
mos.

Trabajadores de ANRO
entrando a la reunión anual
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El Departamento de Sistemas de ANRO
garantiza la operatividad de la empresa  

ANRO creó su Departamento de Sistemas
hace ya 10 años, consciente de la nece-
sidad de contar con una sección espe-
cializada que cree, mantenga y garantice
un sistema estable, operativo y producti-
vo, que ya  cuenta con 60 equipos infor-
máticos, que han de estar plenamente ope-
rativos 24 horas al día los 365 días del año.

Unas oficinas como las de ANRO necesi-
tan de muchos recursos técnicos plena-
mente operativos para poder desarrollar su
trabajo y mantener la productividad de la or-
ganización. El comienzo de los proyectos y
la gestión posterior, incluyendo el sistema de
calidad, depende de la informática y de un
correcto análisis de las necesidades técni-
cas para cada puesto de la oficina, así
como de los recursos informáticos nece-
sarios para que todos los Departamentos

puedan trabajar del mejor modo posible.
El Departamento más exigente de ANRO

en características técnicas es nuestro
Departamento Técnico. El constante uso
que hace de programas de cálculo avan-
zados en 3D exige mucha potencia de pro-
cesamiento y capacidades gráficas para
que este Departamento pueda trabajar con
total fluidez. 

Además, ANRO tiene establecido un pe-
riodo de reemplazo de equipos informá-
ticos que garantiza que la oficina no solo
se va adaptando a los nuevos requisitos
que exige nuestro software, sino que
además cubrimos esas necesidades de for-
ma óptima para mejorar los tiempos de tra-
bajo y la seguridad de los procesos. Para
ello y como principal inversión de este año
en equipos informáticos, va a renovarse el

Los 60 equipos informáticos han de estar plenamente
operativos los 365 días del año

servidor principal de la empresa.
En ANRO apostamos por las nuevas

tecnologías como método para mejorar
nuestros sistemas productivos y docu-
mentales, porque somos conscientes de
que la informática nos ayuda y nos pro-
porciona las herramientas para agilizar y
mejorar el trabajo diario de la oficina. A
modo de  ejemplo, actualmente estamos
implantando un sistema de videoconfe-
rencia para poder celebrar reuniones
telemáticas con nuestros clientes de
todo el mundo sin necesidad de des-
plazamientos, lo que permite poder dar
un trato personal y cercano, aun encon-
trándonos físicamente a miles de kiló-
metros de dónde ejecutamos nuestras
obras o de nuestros clientes.

PROYECTOS DIGITALIZADOS
La digitalización de los procesos de fabri-
cación y control de calidad de  ANRO es ac-
tualmente el principal objetivo del Depar-
tamento de Sistemas. Fruto de ello estamos
implantando un sistema de control de los
planos de fabricación que permite trabajar
con los croquis de los proyectos digitali-
zados, lo que no solo ahorra papel sino que
agiliza los trámites internos de la oficina.

La gestión y el análisis de los datos de nues-
tro software requiere mucha atención y tiem-
po del Departamento de Sistemas de ANRO,
pero esa dedicación es la que garantiza el co-
rrecto funcionamiento de todos los Depar-
tamentos de la empresa, evitando la entra-
da de virus y otro software malicioso en nues-
tra red y controlando las copias de seguridad
de la información de la empresa.Juan Miguel Hurtado (i) y Luis López, técnicos de sistemas y responsables del departamento 

Departamento de Sistemas
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pio el desarrollo de nuestra sociedad. 
Con sede central en Torre Copisa, un

gran y singular edificio de 13 plantas en
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el
Grupo Copisa abarca siete ámbitos de
actuación: 
o Infraestructuras: mediante la ejecu-
ción de proyectos de obra civil y edifi-
cación. 
o Concesiones: desde la construcción
hasta la explotación. 
o Industrial: abarcando el diseño, la
construcción y el montaje de todo tipo

Cincuenta años de experiencia y una sólida vocación
enfocada a la calidad, el esfuerzo y la mejora continua

Cincuenta años de experiencia y una só-
lida vocación enfocada a la responsabi-
lidad, la calidad, el esfuerzo y la mejora
continua son las credenciales de Grupo
Copisa, holding de empresas que ope-
ran en los sectores de la construcción,
industrial y los servicios.

El Grupo opera desde hace años en
numerosos países, además de España,
en donde tiene una sólida posición,
manteniendo sus principios de eficacia
en las actuaciones, capacidad de res-
puesta al cliente y considerar como pro-

Torre Copisa, sede central
de la empresa 

COPISA, un sólido grupo 
empresarial que se afianza en 
los mercados internacionales

Edificio construido en Badalona, como capital europea del básquet. 
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de plantas e instalaciones. 
o Mantenimientos: industriales, de ser-
vicios globales en edificios e instalacio-
nes, y en infraestructuras. 
o Restauración y rehabilitación: patri-
monio monumental, histórico, obras sin-
gulares y contemporáneas. 
o Inmobiliaria: promociones en el sec-
tor inmobiliario. 
o Actividades de soporte a la construc-
ción.

A lo largo de estos años Grupo Copisa
no ha cesado de profundizar en el com-

Esfuerzo de adaptación
La complejidad del entorno económico ha motivado un esfuerzo de adaptación
del Grupo Copisa, que se ha podido asumir favorablemente con el apoyo y la
responsabilidad de todo el equipo humano, para mantener la mejora continua,
la eficiencia y la calidad total. 

De esta manera la empresa desarrolla su política expansiva y respetuosa con
un crecimiento sostenible, en el que actúa de punta de lanza de la dinámica
de internacionalización, que ya ha adquirido un peso significativo en la contri-
bución a los resultados económicos del holding. 

En el área de construcción, Copisa, especializada en el ámbito de las in-
fraestructuras, es un claro referente en los mercados nacional e internacional.

La actividad obra civil representa el segmento de mayor actividad, dónde dis-
pone de un posicionamiento de referencia actuando en siete grandes ámbitos:
viarias, ferroviarias, hidráulicas, energía, minería, marítimas y fluviales y aero-
portuarias.

En el ámbito de la edificación desarrolla un amplio abanico de proyectos: edi-
ficación residencial, terciaria, equipamientos, rehabilitación y actuaciones so-
bre el patrimonio artístico y arquitectónico.

promiso por incluir la Responsabilidad
Social, la Investigación y la Innovación,
pilares del cambio y de la competitivi-
dad.

Dado que el objetivo de las líneas de
investigación en I+D+i persigue la dis-
minución del impacto ambiental, la op-
timización de los recursos, la mejora de
materiales y actividades y la mejora de
la calidad de los servicios, el Grupo in-
daga en la búsqueda de materiales in-
novadores y más sostenibles, así como
avanzar en la gestión de los procesos.

ANRO ha trabajado para Copisa en el Centro
Comercial de Tarragona

Circunvalación  de Caransebes (Rumania)

Túnel de Núria (Girona)
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un accidente laboral o de trabajo se de-
fine como toda lesión corporal (daño fí-
sico) que un trabajador sufre con oca-
sión o por consecuencia del trabajo
que ejecute por cuenta ajena. Dentro
de estos, todos sabemos también, que
se incluirían los accidentes “in itinere”
que pueda sufrir un trabajador al ir o
volver del lugar de trabajo.

Pero,¿qué sucede antes de produ-
cirse un accidente laboral? ¿el acci-
dente laboral se produce porque sí…, o
por el contrario, han existido otras si-
tuaciones de riesgo que no se han no-
tificado y se ha seguido actuando igual-
mente hasta que ya, por fin, el
accidente termina por materializarse?

Primero debemos recordar que todos
los días aparecen los denominados IN-
CIDENTES, también conocidos por to-
dos, y que son aquellos sucesos no es-
perados ni tampoco deseados y que,
no suponiendo pérdidas de salud o le-
siones a los trabajadores, pueden cau-
sar daños a la propiedad, a los equipos
de trabajo y a los productos y que igual-

La notificación de incidentes
puede evitar accidentes laborales

En numerosas ocasiones nos hemos
preguntado por qué se producen los
accidentes laborales. Creer que los ac-
cidentes laborales son una fatalidad es
un grave error, tanto como suponer in-
útil todo lo que se invierte por y para la
seguridad laboral y afirmar que los ac-
cidentes laborales son inevitables.

Las causas que producen los acci-
dentes laborales se diferencian en:
A) Causas Básicas: Falta de conoci-

miento o de capacidad para desarro-
llar un trabajo, falta de motivación,
hábitos de trabajo incorrectos, uso
incorrecto de equipos de trabajo, etc.

B) Causas Inmediatas: Realizar trabajos
para los que no se está autorizado, no
dar aviso de las condiciones de peli-
gro que se observen, no usar equipos
de protección individual y colectivas
establecidas, gastar bromas en el tra-
bajo, eliminar o anular protecciones y
resguardos de las máquinas, falta o
ausencia de orden y limpieza en el
entorno laboral, almacenamiento in-
correcto de materiales, existencia de
materiales combustibles o inflama-
bles cerca de focos de calor e igni-
ción, etc.
Según la O.I.T. (Organización Interna-

cional del Trabajo) cada día, 6.300 perso-
nas mueren en el mundo a causa de ac-
cidentes o enfermedades relacionados
con el trabajo. El coste humano es
enorme y la carga económica de la falta
de seguridad laboral y las prácticas de
salud se estima en un 4% del producto in-
terno bruto mundial cada año. A nivel es-
tadístico, España es el país de la Unión Eu-
ropea con más accidentes de trabajo.

A estas alturas, todos sabemos que

Una buena norma de conducta interna

mente ocasionan también pérdidas en
la producción. En definitiva, estos inci-
dentes, bajo circunstancias ligera-
mente diferentes, podrían haber dado
lugar a daños a las personas.

El hecho de que se sucedan inciden-
tes a lo largo de toda una jornada la-
boral debe ser conocido por todos, y
por tanto, deberán ser investigados
como si de un accidente laboral se tra-
tara, buscando las causas que lo pro-
dujeron y las medidas preventivas a
adoptar para que este no vuelva a pro-
ducirse.“Los incidentes nos anuncian
futuros accidentes”.

Al hilo de lo anterior, el conocido pre-
vencionista inglés, Pearson, en el año
1.975 hizo un estudio extraído de acci-
dentes producidos en la industria bri-
tánica y observó, tal como muestra la fi-
gura, que por cada accidente grave, se
producían 3 leves con baja, 50 leves sin
baja, 80 accidentes con daños mate-
riales y 400 incidentes. 

Lo que Pearson pone de manifiesto
es que antes de producirse un acci-

Anro N  17:Anro  10/04/2013  12:34  Página 28



anromagazine29

3 La práctica totalidad de los acci-
dentes se deben a fallos huma-
nos (negligencias profesionales).

3 Los accidentes laborales son cau-
sados  por fallos latentes “agaza-
pados” en el proceso productivo
que explotan por la práctica de
actos inseguros.

3 “Los fallos latentes son la carga
explosiva”; el acto inseguro es el
detonante.

3 Hay que luchar por conseguir un
equilibrio entre condiciones de
trabajo seguras y medio ambiente
de trabajo y ese equilibrio tan sólo
se puede conseguir adelantán-
dose a la producción de un inci-
dente comunicando la aparición
del riesgo.

Breve 
reflexión
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dente es más que probable que aparez-
can actos inseguros y situaciones de
riesgo que, si no se corrigen a tiempo, el
accidente laboral no tardará en llegar.

Al fin y al cabo, el principal objetivo de
cualquier actuación en materia de Seguri-
dad y Salud Laboral es la protección de la
salud de los trabajadores/as, y por este
motivo, si antes de producirse accidentes
laborales percibimos indicadores de si-
tuaciones inseguras, actos inseguros e in-
cidentes, lo ideal sería investigarlos para,
de esta forma, poder corregir las situacio-
nes de riesgo y evitar el accidente laboral.

LA “CADENA DEL ACCIDENTE”. 
NIVELES DE PREVENCIÓN
Estudiando a fondo un accidente ocu-
rrido, siempre llegaremos a descubrir
que existieron una multitud de causas
que lo originaron; hasta llegaremos a la
conclusión de que el accidente “avisó
antes” que se podría producir, pero nadie

le prestó la debida atención.
Los estudios sobre siniestralidad la-

boral han demostrado sobradamente
que, entre  “la primera aparición de
un riesgo” y “la materialización final
de un determinado accidente” existe
una cadena de situaciones interme-
dias que van aumentando esa proba-
bilidad de ocurrencia de un accidente,
hasta su final materialización.

El objetivo principal de ANRO es
salvaguardar la integridad física de
todos sus trabajadores/as, de ahí
nuestra insistencia por lograr una co-
municación fluida basada en una ma-
yor coordinación y participación de
todos a la hora de comunicar inci-
dentes y actos inseguros, por medio
de observaciones generadas por los
mismos operarios/as debidamente
formados y siguiendo los itinerarios
formativos regulados según norma-
tiva y Convenio.

NUESTRO OBJETIVO 
SE DEBE CENTRAR EN 
“CORTAR” LA CADENA 
JUSTO EN EL MOMENTO DE 
LA APARICIÓN DEL RIESGO
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Marcado según norma
UNE-EN-1090-1:2011 y 
calidad bajo ISO 9001:2008

Hace año y medio se planteó el objetivo
de la certificación bajo la Norma UNE-EN-
ISO 1090-1. Este objetivo fue cumplido y
como consecuencia de la correcta im-
plantación y la madurez que está alcan-
zando el sistema implantado, hemos con-
seguido la renovación de la certificación
de nuevo con la certificadora AENOR.

A su vez, hemos
conseguido llevar a
cabo correctamente
la auditoria de se-
guimiento del sis-
tema de calidad im-
plantado desde
hace 10 años, con-
siderando que nues-
tra implicación con
el cumplimiento to-
tal y aplicación de
esta norma en
nuestra empresa ha
sido y será del
100%, debido a que
la meta detallada
desde la Gerencia
de ANRO es conse-
guir la calidad total
de nuestros servi-
cios y de nuestro
productos, tenien-
do como objetivo
primordial la total
satisfacción de
nuestro clientes.

Desde el Depar-
tamento de Calidad
de la empresa se

tiene constancia de que ambos siste-
mas están madurando, de forma que es-
tamos preparados para ejecutar proyectos
complejos asegurando el cumplimiento de
las necesidades o especificaciones de
nuestros clientes, así como los requisitos
de ambos sistemas, dando incluso, en oca-
siones, un valor añadido a nuestro pro-
ducto.

Dentro de nuestro proceso productivo,
se ha conseguido personalizar ambos
sistemas y perfeccionarlos con el paso de
los años, llevando a cabo el objetivo de tra-
zabilidad total (requerido por la norma
1090-1) y consiguiendo un control del
100% de nuestros procesos de corte,
montaje y soldadura.

Para ello, se lleva a cabo la formación
continua de nuestros personal, tanto des-
de oficina técnica como en fabricación,
para especializar al personal en la realiza-
ción  de las labores de corte con maqui-
naria de control numérico, mejora de la in-
terpretación de planos por parte del per-
sonal responsable del montaje, así como
perfeccionamiento de las labores de sol-
deo mediante seguimientos por parte de
nuestro Coordinador de Soldeo, así como
controles desde el Departamento de Ca-
lidad sobre el nivel de realización de en-
sayos no destructivos, evidenciando que
los procesos de soldeo son los adecuados
a cada caso y que el personal que los re-
aliza está capacitado.

Todas estas labores están encaminadas
a conseguir que los esfuerzos realizados
desde hace años en ANRO se traduzcan
en nuestro sello de identidad propio.

Dentro de nuestro proceso productivo, se ha conseguido
personalizar ambos sistemas y perfeccionarlos con los años

Todas las labores están encaminadas a conse-
guir que los esfuerzos realizados en ANRO se
traduzcan en nuestro sello de identidad propio
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La biografía del fundador de ANRO,
recogida en el libro “Grandes 
Empresarios de Castilla-La Mancha”

Más de 350 empresarios de la re-
gión asistieron a la presentación
del libro biográfico “Grandes Em-
presarios de Castilla-La Mancha”,
que la Confederación Regional de
Empresarios presentó en Toledo,
el pasado 29 de junio de 2012,
coincidiendo con el 30 aniversario
de la Organización empresarial re-
gional, y que recoge las trayecto-
rias de 55 empresarios de nuestra
región, entre ellos el fundador
hace más de medio siglo de In-
dustrias Metálicas ANRO, Angel
Rodríguez.

En su presentación, el presi-
dente regional de CEOE, Ángel Ni-
colás destacó que, “en momentos
tan complicados en lo económico
como el actual, conviene poner de
manifiesto el enorme potencial que tenemos
en nuestra Comunidad Autónoma y el camino
recorrido y el éxito alcanzado por los empresa-
rios biografiados en el libro, que deben servir-
nos de guía para continuar por la senda del
crecimiento y el emprendimiento, seguros de
contar con el capital humano y los recursos su-
ficientes para conseguirlo”.

El entonces presidente de Globalcaja, pa-
trocinadora del acto, Luis Díaz Zarco, señaló
que el apoyo de la entidad “es un gesto firme
y contundente e incondicional de respaldo a
los empresarios y empresarias de Castilla-La
Mancha”.

“Grandes Empresarios de Castilla-La Mancha”
es un proyecto elaborado por la Confederación
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Libro promovido por Cecam que recoge
55 trayectorias de empresarios de éxito 

Regional de Empresarios, junto con las cinco
Organizaciones empresariales provinciales y
en colaboración con LID-Editorial. Se trata de
un trabajo de investigación, que  ha sido diri-
gido y coordinado por un equipo formado
por especialistas en Historia Económica en
Castilla-La Mancha, bajo la coordinación de
Tomás García-Cuenca, cuyo resultado es un
referente de la historia económica y empre-
sarial de Castilla-La Mancha.

En el libro se recogen 55 biografías de
entre un nutrido grupo de empresarios, al-
gunos ya fallecidos, con la intención de
mostrar las iniciativas emprendedoras, éxi-
tos y experiencias vividas por estas perso-
nas, más relevantes de los siglos XX y XXI.

La presidenta castellano-man-
chega, Mª Dolores Cospedal,
con los empresarios protago-
nistas del libro y líderes de
Cecam. Angel Rodríguez, pri-
mero por la izquierda, abajo
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ANRO presentó su 

La empresa comenzó 2013 con im-
portantes proyectos en toda España 
y amplía su internacionalización

Industrias Metálicas ANRO celebró su reu-
nión anual de empleados a mediados de
enero pasado, donde el director gerente,
Rafael Rodríguez, presentó los resultados
del pasado año y  las previsiones y princi-
pales proyectos para este año, entre ellos la
puesta en marcha del denominado Plan
Avanza 2014, que en 5 puntos aborda por
dónde van a ir los principales esfuerzos  de

la empresa para seguir siendo competitiva
y líder nacional de su sector, así como abor-
dar un plan de internacionalización con la
mirada puesta, de momento, en cuatro pa-
íses de Centro y Sudamérica.  

ANRO tiene previsto invertir más de un
millón de euros en nuevos equipos y siste-
mas para seguir siendo competitiva y pre-
para nuevas líneas de negocio, como la

Empleados y directivos de ANRO en su reciente reunión anual

Plan Avanza 2014 

Galardonados dos
trabajadores por
sus 25 años en la
empresa

Anro N  17:Anro  10/04/2013  12:34  Página 32



anromagazine33

entrenosotros ed
ic

ió
nn

º1
7

vinculada al desarrollo de aparcamientos
elevados para vehículos.

Este año y dentro de su cartera de pro-
yectos contratados, que en enero ya supe-
raban los 10 millones de euros, ANRO
seguirá trabajando en el Centro de Arte
Botín, en Santander, “proyecto insignia” lo-
grado, entre otras cosas por ser la primera
empresa de su sector en España en tener
el Marcado CE;  en un nuevo complejo co-
mercial de Tarragona; en el edificio de las
Colecciones Reales, en Madrid; en la Torre
de la Cartuja, en Sevilla o colaborando en la
construcción de un nuevo puente en Alcoy
(Alicante), entre otros importantes proyec-
tos, como la construcción de grandes tran-
selevadores encargados directamente por
Dematic Alemania, la primera empresa
mundial del sector y que irán destinados a
almacenes robotizados de Brasil. 

Reconocimientos 

En esta  reunión anual de emple-
ados y directivos de ANRO, a la
que asistió el fundador de esta
empresa de más de 50 años de
existencia, Angel Rodríguez y al-
gunos invitados, se entregaron
dos regalos de reconocimiento a
dos trabajadores con 25 años en
la empresa: Javier Paulet Gallego
y Carlos Buitrago Carmona y se
premió con 600 euros a los tres
Trabajadores Destacados del Año
2012, de Taller, Elizabeth Sama-
niego Pinto; de Montaje, Melchor
Buedo Martínez  y de Oficina, Mª
José Serrrano Marta.

La reunión finalizó con una co-
mida celebrada en una gran carpa
montada en la empresa.

Elisabeth Samaniego, 
con su premio como 
Trabajadora Destacada de Taller

El gerente de la empresa,
entre los dos empleados
premiados por sus 25 años
en ANRO

Mª José Serrano,
premiada en Oficina

Pasa a la página siguiente

Melchor Buedo, trabajador
distinguido de Montaje
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ESTIMULAR A LOS TRABAJADORES
El Plan Avanza presentado a los trabajado-
res de ANRO, a los que el director pidió “dar
lo mejor de sí, convencido de que saldremos
reforzados de la crisis” contiene novedosas
medidas para estimular a los trabajadores,
como  el pago de 100 euros mensuales
hasta a 5 trabajadores que cada mes apor-
ten una buena idea para prevenir acciden-
tes; la potenciación de los departamentos
técnico, comercial e informático de la em-
presa; más inversión e innovación y expan-
sión internacional, concretada en Panamá,
Perú, Chile y Colombia. En Panamá y Chile,
ANRO ha trabajado ya el pasado año 2012.

Además, la empresa anunció su proyecto
de repartir el 15% de sus beneficios anua-
les entre los trabajadores más productivos
y comprometidos.

Premiado con 
600 € el “Trabajador 
Destacado del Año”
de Oficina, Taller 
y Montaje

ANRO tiene previsto invertir más de un mi-
llón de euros en nuevos equipos

Viene de la página anterior

La empresa repartirá el 15% de sus beneficios
anuales entre los trabajadores más productivos
y comprometidos

BBVA fue el
invitado de honor
de la reunión anual
de empleados
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“El compromiso de las personas es
muy importante para la empresa”

La importancia que el compromiso vo-
luntario de las personas tiene para las em-
presas y las organizaciones, así como
para el propio individuo, fue el tema que
abordó el pasado noviembre en nuestras
instalaciones, y al término de una reunión
de trabajo de los responsables de la em-
presa, la economista y escritora Pilar Je-
ricó, reconocida como una de las mejores
conferenciantes en España. 

Jericó  abordó la doble perspectiva in-
dividual y organizativa de las empresas
teniendo muy en cuenta el compromiso
de las personas, “que son quienes las
forman, porque las empresas no entran
por la puerta,” ya que ésta conferen-
ciante estima que no se pueden abordar
cambios en las organizaciones si no cam-
biamos también las personas.

Para ella, el compromiso tiene que ver
con nuestra forma de entender el trabajo.

Es personal, nace de la libertad de cada
uno y es muy positivo para la empresa y
para nosotros, porque nos compromete
con los proyectos y afecta a nuestras
emociones. Es universal y una actitud
ante la vida, sobre la que podemos pasar
de puntillas o comprometiéndonos.

Además, en tiempos de crisis, cuando
hay que hacer un esfuerzo adicional para
vencer el desánimo y las dificultades, el
compromiso toma más importancia e in-
cluso hay estudios muy serios  que ava-
lan la importancia del compromiso y su
efecto beneficioso sobre la felicidad de
la persona: ”Si estás comprometido, eso
tiene efectos positivos para ti”, dijo la
conferenciante ante más de cuarenta
jefes de equipo, de obra y taller, respon-
sables de área, directores de departa-
mento y personal de oficina de nuestra
empresa, reunidos en uno de los semi-

narios que celebrar durante el año para
analizar los procesos de trabajo y aportar
ideas para optimizarlos.

Doctora en Organización de Empresas,
licenciada en Económicas y Empresaria-
les por la Autónoma de Madrid y especia-
lizada en Estrategia en Harvard University
y en Comportamiento Organizativo en
UCLA (Estados Unidos), Jericó desarrolló
su tesis doctoral en la gestión del talento
en entidades bancarias, siendo la primera
que sobre la materia se hizo en español. 

Pionera en el análisis del talento y el im-
pacto del miedo en el desarrollo empresa-
rial en España y Latinoamérica, Pilar Jericó
ha publicado varios libros y es coautora de
otros sobre la gestión de personas, el li-
derazgo y el desarrollo profesional y per-
sonal en la empresa. Es profesora en
escuelas de negocio,  en el Instituto de
Empresa, ESADE y en la Universidad Car-
los III.

La prestigiosa conferenciante Pilar Jericó destacó la 
importancia del compromiso en un seminario con 
responsables de nuestra empresa  

Pilar Jericó durante su conferencia a los
responsables de ANRO

”Si estás comprometido, eso tiene efectos positivos para ti”, dijo
la conferenciante ante más de cuarenta jefes de equipo de ANRO
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Celebrada la II Jornada Deportivo-
Cultural “Alejandro Carretero”

Más de 200 personas, entre trabajadores de
ANRO, sus familias y amigos, se dieron cita a
finales de octubre pasado, en las instalaciones
deportivas de la carretera de Ossa, en Tome-
lloso, para sumarse a la II Jornada Deportivo-
Cultural “Alejandro Carretero”, desarrollada
durante toda la mañana con numerosas activi-
dades y que tuvo como colofón una comida y
la posterior entrega de trofeos.

Esta Jornada, organizada por Abea, la Aso-
ciación Benéfica de los Empleados de  ANRO,
en memoria de su compañero fallecido en
2010 en Georgia, Alejandro Carretero, incluyó
competiciones de futbol 7, una ruta “moun-
tain bike”, otra cultural por Bodegas Altosa y el
Museo de la Virgen de las Viñas, así como
atracciones infantiles y como colofón, degus-
tación de una paella para todos, previo pago
de cada uno, en una gran carpa montada para
la ocasión para recoger a los asistentes del
desigual y fresco día, que obligó a suspender
los partidos de pádel.

Los ingresos obtenidos de la Jornada fue-
ron destinados este año a Cruz Roja, Asocia-
ción Contra el Cáncer y la asociación de ayuda
a discapacitados “Los Delfines”, de Tome-
lloso, según decisión de Abea, cuyo presi-
dente, Miguel Angel Lozano, dio las gracias a
todos por su participación y colaboración en
esta II Jornada de compañerismo y amistad
entre los trabajadores de ANRO, sus familias
y amigos, y que se desea se celebre todos los
años.

La asociación Abea, que obtiene sus fon-
dos del euro mensual que cada uno de los
más de 200 trabajadores de ANRO aporta de
su nómina y de otras aportaciones dinerarias
que hace la empresa, se dedica a financiar
necesidades de personas conocidas y tam-
bién han ayudado a construir una casa de
acogida de niñas y una escuela  que promo-
vió la Fundación Kirira, en Taraka (Kenia).

Los fondos recaudados fueron para
Cruz Roja, Asociación Contra el Cán-
cer y asociación de ayuda a discapa-
citados “Los Delfines”

Entrega de uno de los premios de la II Jornada 

Más de 200 personas asistieron a esta II Jornada
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La Asociación Benéfica de Empleados
de ANRO (ABEA) destinó 9.685 euros
a causas humanitarias en 2012
Esta asociación financia numerosos proyectos con la
aportación de los empleados y de la empresa 

La Asociación Benéfica de Empleados de
ANRO, ABEA, constituida hace años, pre-
sentó en la reunión de empleados de enero
pasado un balance de sus actividades del
año 2012, a través de su presidente Miguel
Angel Lozano,  quien fue informando de las
diferentes aportaciones económicas a nu-
merosas actividades o a asociaciones,
como Afanion o Cáritas, para un curso de
formación en habilidades de construcción,
para 10 alumnos, proyecto al que se desti-
naron 5.000 euros.

ABEA también concedió mil euros para
una ludoteca de la asociación “Nadie es tan
feliz”; 150 euros para la asociación “Ayú-
dale a caminar”; Colaboración con “Pasito
a Pasito” para la compra de calendarios:
170 €; Compra de juguetes para Cáritas:

200 € o los 1.000 euros destinados a  la
Asociación Española contra el Cáncer;
otros 1.000 a Cruz Roja Tomelloso y 1.000
más al Club Los Delfines, de Tomelloso.

Estas tres últimas aportaciones se hicie-
ron tras la celebración de las II Jornadas
Deportivo-Culturales “Alejandro Carretero”,

en las que participaron numerosos trabaja-
dores y vecinos de Tomelloso  que aporta-
ron dinero con sus consumiciones.

En total, dijo Miguel Angel Lozano, du-
rante el pasado año, ABEA hizo aporta-
ciones por 9. 685 euros,  habiendo tenido
unos gastos de 12.223 euros y un saldo
a final de 2012 de 5.721 euros.

Lozano mostró fotos de los proyectos
de colaboración con la Fundación Kirira
para construir escuelas en Kenia y de las
demás actividades desarrolladas durante
el pasado año 2012 y agradeció la cola-
boración de todos los empleados de
ANRO en esta asociación singular, que
apenas tiene similitud en otras grandes
empresas en España. 

El gerente de la empresa, Rafael Rodrí-
guez, tomó la palabra para pedir un
aplauso para los directivos de ABEA y so-
licitó a todos los empleados “empujar un
poco más”, más allá de la aportación de
un euro mensual del sueldo por cada tra-
bajador a esta asociación, cuya comisión
de gestión está formada por empleados
de ANRO. 

Escuelas de Kenia arregladas con aportaciones de ABEA 

Miguel Angel Lozano, presidente de ABEA
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ANRO refuerza varios departamentos
con nuevas incorporaciones

AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO

Técnico Superior en Desarrollo y Apli-
cación de Proyectos de Construcción.
Entró en ANRO en 2006, siendo baja en
2010 por estudios y tras trabajar como
delineante en una empresa de Zara-
goza, se ha reincorporado a ANRO.

Alberto Montero
Azañón

AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO

Recientemente titulado Ingeniero Su-
perior de Caminos, Canales y Puertos,
realizó las prácticas de su carrera en
nuestra empresa y después se incor-
poró a nuestro Departamento Técnico.

Antonio José López
Nieves

AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO

Técnico Superior en Desarrollo y Aplica-
ción de Proyectos de Construcción. Se
incorpora a ANRO con 10 años de expe-
riencia como delineante y está siendo un
gran apoyo tanto para el Departamento
Técnico como para el de Estudios.

Félix Collado 
Rodrigo

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y CONTRATACIONES

Ingeniero Industrial Superior, se incorporó a ANRO hace
unos meses, aportando una sólida experiencia de más
de 10 años en varias empresas, conocimientos técnicos
y de gestión de proyectos, habiendo participado en nu-
merosos proyectos de obras de edificios, industrias, ae-
ropuertos, centros comerciales y viaductos.

Fernando Wirtz 
Guimaraens

Además de en la Planta de Fabricación y en Montaje, ANRO ha in-
corporado a su plantilla en los últimos meses a nuevos profesionales
de perfil técnico y administrativo con los que reforzar varios de sus de-
partamentos. Los nombres y datos profesionales de estas incorpora-
ciones son los siguientes: 
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TÉCNICO DE SISTEMAS

Técnico en Informática
de Gestión. Aporta su
importante experiencia
de 25 años y haber tra-
bajado como Analista
Programador y como
Responsable de Siste-
mas en importantes
empresas de ámbito
nacional.

Luis F. López Cepeda

ADMINISTRATIVO DE

COMPRAS

Técnico Auxiliar Adminis-
trativo con  una experien-
cia interrumpida de 15
años. Trabajó en ANRO
hasta 1999, dejando el
puesto por su segunda

maternidad e incorporándose de nuevo a la empresa
en 2009, en el Área de Mantenimiento. En noviembre
de 2012 pasó al Departamento de Compras.

Técnico Especialista Administrativo con más de 20
años de experiencia en otras empresas importan-
tes de Tomelloso.

Mariana Quevedo Jiménez

ADMINISTRATIVO DE VENTAS

Rosa Gómez Rodrigáñez

Con participación de jugadores
del World Pádel Tour

ANRO celebró con gran éxito su
I Open Nacional de Pádel

Industrias Metálicas ANRO celebró lo pasados días 12 a 14 de abril en To-
melloso (Ciudad Real) el I Open Nacional de Pádel, un evento deportivo pro-
movido por nuestra empresa en las instalaciones de Manchapadel,  que
contó con numerosos participantes y patrocinadores y en el que se repar-
tieron más de 3.000 euros en premios.
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