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Este año nuevo nos depara nuevos retos y objetivos que nos hemos
marcado y que, sin duda, darán su fruto en los próximos años.

En materia de Calidad seguimos trabajando para marcar la diferencia con el
resto de empresas de nuestro sector.  Este reto nos puede elevar los costes
de producción, pero sin duda nuestros clientes saben valorar, y muy bien, esta
parte a la hora de contratar.

Del mismo modo continúan siendo un reto para nosotros las necesidades y
los compromisos de nuestros clientes, porque en Anro sabemos que sus
necesidades son las nuestras y sus compromisos son los nuestros. La for-

malidad, la seriedad y el cumplimiento son valores fundamentales en nuestra empresa.

Otro reto y objetivo que nos hemos marcado para este 2005 es la Seguridad de nuestros empleados.
Para ello seguiremos trabajando durante todo el año desde el departamento de Recursos Humanos de
forma que la siniestralidad continúe descendiendo de forma considerable.

Todo esto implica, el compromiso de todos nosotros por una apuesta y un desafío que sin duda nos dará
mayor fortaleza en este mercado tan competitivo que estamos viviendo.

Todos sabemos que si estos retos que nos hemos marcado se cumplen, y no dudo que los cumplire-
mos, no solo garantizamos nuestro presente inmediato sino que consolidaremos nuestro futuro.

Rafael Rodríguez Novillo
Director Gerente

              NUEVO AÑO, NUEVOS RETOS
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RECURSOS H
OJOS: INSTRUMENTOS DE VIDA

 Y TRABAJO

   Cada año, miles de personas padecen de lesio-
nes en los ojos con consecuencias negativas para su
visión. Esto sigue ocurriendo a pesar de que se conoce
muy bien que el 90% de todas las lesiones de los ojos
pueden ser evitadas si se tienen en cuenta las indicacio-
nes de seguridad.

En nuestro sector existe un gran riesgo para los ojos.
En todo proceso de soldadura, el operario (y también
quien se encuentra en su proximidad), se expone al ries-
go de lesiones, más o menos graves especialmente en la
zona ocular y de la piel. El polvo del metal, las sustancias
químicas, las chispas del equipo de soldadura, las emi-
siones de radiaciones ultravioletas e infrarrojos...pueden
causar lesiones en los ojos muy peligrosas si no se hace
uso de protectores oculares.

Los ojos son muy sensibles, dependiendo del riesgo
deben ser protegidos con gafas protectoras que sólo
protegen los ojos, o por caretas de soldadura que pro-
tegen toda la cara. Pero para que estos equipos sean
efectivos, deben estar en buen estado, con los filtros y
cristales adecuados, utilizarlos de forma correcta y man-
tenerlos limpios.

Debemos ser conscientes de los daños oculares que
puede provocar el no utilizar o utilizar incorrectamente
la protección ocular, que entre otros pueden ser:
- Queratitis en la córnea, o muerte de las células de la
superficie de la córnea.
-Pterigion en la conjuntiva: es una membrana
vascularizada que invade la córnea y progresa hacia la
pupila.
 -Cataratas: opacidad del cristalino.
-Úlcera o perforación de la córnea.
-Abrasiones en la córnea o conjuntivitis.
-Ulceración del globo ocular.
-Hematomas en el ojo.
-Ceguera monocular.
Nuestros ojos son irremplazables y los daños, en la ma-

yoría de las ocasiones irreparables. La protección ade-
cuada de los ojos reduce las probabilidades de lesión y
reduce la gravedad de la misma si ocurre un accidente.

En caso de accidente, hay que actuar de la siguiente
manera:
    - Lavado inmediato y prolongado de los ojos duran-
te varios minutos con agua, manteniendo los párpados
bien separados.
   - No frotarse los ojos.
  - En caso de trastorno persistente, visitar al oftalmó-
logo.

Cuida y protege tus ojos: los accidentes oculares con-
llevan pérdida de visión y daño en la vista, lo cual puede
disminuir considerablemente tu calidad de vida.
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Debemos ser conscientes de los
daños oculares que pueden producirse

Recursos
Humanos
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RRHH: SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL (SPP)

La participación de los empleados es importante
y necesaria a todos los niveles. Son los empleados los
que mejor conocen el producto y sus procesos de fa-
bricación. Es de sentido común escuchar lo que tengan
que decir al respecto. El desarrollo de iniciativas inter-
nas es un excelente medio para conseguir el crecimien-
to de la empresa.

El pasado año en ANRO se puso en marcha el Proyec-
to Idea un mecanismo que canaliza las ideas de los
empleados. El PI está asociado a un Sistema de Recom-
pensas, y a través de un comité de selección, en el que
participan los empleados, se premian las ideas que pue-
den ayudar a que prospere la organización.

A través del Proyecto Idea se ponen en marcha todas
aquellas ideas que pueden contribuir a una evolución
positiva de la empresa y a la consecución de nuestro
objetivo final, que no es otro que el poder ofrecer a
nuestros clientes mejores productos y mejores servi-
cios para conseguir su plena satisfacción.

El Proyecto Idea  permite que los empleados tengan un
papel activo en la empresa. Los empleados piensan, re-
flexionan sobre la forma de mejorar su trabajo… Estas
ideas no deben quedarse en la cabeza de los empleados.
Los empleados son los principales actores en el proce-
so de innovación, e innovar no consiste en tener ideas
rompedoras, sino en poner en duda lo que uno hace
cada día para encontrar nuevas fórmulas que permitan
hacerlo mejor. Lo que cuentan no son las ideas brillan-
tes, sino que cualquier idea, por pequeña que sea, es
buena. Todas las ideas son bien recibidas.

En Anro sabemos que nuestros empleados son lo sufi-
cientemente inteligentes para generar ideas de mejora.
Sabemos que cada empleado es una fuente de posibili-

Conseguir que los empleados participen en una organización no solo favorece a
la compañía, sino que también ayuda a los trabajadores ya que estos se sienten

más motivados y valorados.
dades, y queremos descubrirla.

A lo largo del año 2.004, nuestros empleados participa-
ron aportando más de 140 ideas y las mejores fueron
premiadas, trimestralmente con 300 euros. La idea más
interesante del año, aportada por Sebastián Onsurbe, se
gratificó con un viaje, para dos personas, a las Islas Ca-
narias.

En ANRO seguimos apostando este nuevo año por
esta iniciativa animando a todos los empleados a que
participen.

“La puerta está abierta y la invitación
está hecha para el fomento de nuevas

ideas”.
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Sebastián en Canarias
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Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y debe formar parte inte-
gral de la actividad diaria. Un Sistema de Gestión del Medio Ambiente certificado

demuestra que una empresa ha tomado medidas activas para cumplir con sus
responsabilidades medioambientales.
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Calidad NUESTRA TIERRA ES NUESTRO
FUTURO

Hasta ahora el buen funcionamiento de una empresa
ha ido ligado a la consideración de factores como el
conocimiento del mercado, una estructura de empresa
flexible y dinámica, la calidad de productos y servicios,
etc. Sin embargo, en la actualidad, el incremento de las
demandas sociales dirigidas a la protección del medio
ambiente han provocado que las empresas valoren la
incidencia de su actividad sobre el entorno,
incorporando así una nueva variable, la medioambiental,
en el mecanismo de toma de decisiones, y desarrollando,
por tanto, una gestión medioambiental en la empresa.

En definitiva, lo que se pretende conseguir es una
reducción drástica de la contaminación y poder ofrecer
a las generaciones venideras un planeta en el que poder
habitar.

Los reglamentos medioambientales son cada vez más
rigurosos. Con más frecuencia los clientes exigen que
las empresas disminuyan el impacto que producen sus
actividades en el medio ambiente (manejo de residuos,
emisiones, utilización de recursos naturales, uso de
energía…) y que demuestren cómo lo hacen.

El llevar a cabo una correcta gestión medioambiental se
está convirtiendo hoy en día en una práctica cada vez
más extendida entre las empresas. Eso es fruto de un
cambio progresivo de mentalidad, donde la gestión del
Medio Ambiente no se ve como un gasto para la empresa,
sino como una fuente de beneficios y de ahorro, así
como un elemento de competitividad.

ANRO es considerada ‘Empresa Pequeña Productora
de Residuos’ debido a la pequeña cantidad de residuos
tóxicos y peligrosos que genera (menos de 10.000 Kg.),
y como tal está inscrita en la Consejería de Medio
Ambiente de Castilla-La Mancha. Desde el departamento
de calidad se están analizando los diferentes tipos de
residuos que genera nuestra compañía con el fin de
determinar, de acuerdo con la normativa vigente, la mejor
forma de almacenarlos, controlarlos y gestionarlos.

ANRO, sensibilizado y comprometido con la protección
del medio ambiente, tiene como objetivo para el año
2.005 la implantación y certificación en la Norma de
Gestión Medioambiental 14001:2004. Esta norma es de
aplicación en cualquier organización de cualquier sector
y se materializa mediante el establecimiento de unos
procedimientos y manuales de gestión en los que se
contemplan todos los aspectos de la actividad de la
empresa con impacto sobre el medio. Se trata de  evaluar
y minimizar el impacto de sus actividades sobre el medio
ambiente.

Se prevé que en los próximos años la certificación de
normas de gestión medioambiental experimente un
comportamiento similar al realizado por las de calidad.
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Nuestros
Departamentos

Misión: mejorar la eficacia y efectividad del recurso humano

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

   El departamento de RR.HH. surge cuando en
su proceso de crecimiento, en ANRO se siente la ne-
cesidad de contar con un área especializada en funcio-
nes que se van haciendo cada vez más complicadas.

La Dirección de RR.HH. tiene como misión mejorar la
eficacia y la efectividad del recurso humano para conse-
guir la consecución de los objetivos empresariales. Des-
de Recursos Humanos dotamos de herramientas y re-
cursos a la Organización, para optimizar la selección,
promoción y formación de nuestros colaboradores con
el fin de sacar el máximo potencial personal y profesio-
nal, y así movilizar a las personas para conseguir un
modelo de calidad total que satisfaga las necesidades
del cliente.

Objetivo fundamental es conseguir las condiciones de
trabajo más favorables para todos los empleados de
ANRO, para ello desde RR. HH. se llevan a cabo estu-

dios de clima laboral con el fin de conocer, en todo mo-
mento, la percepción de los empleados y detectar áreas de
mejora para lograr su motivación; se vigila la salud y seguri-
dad de la plantilla, a través del área de Prevención de Ries-
gos Laborales, integrado en este departamento; se vela por
el correcto y oportuno pago de las remuneraciones de los
empleados, siguiendo una adecuada gestión y administra-
ción de personal; se procura que el personal esté informa-
do de las actividades que se realizan en la compañía, a tra-
vés de diferentes acciones de comunicación…

En ANRO somos conscientes de lo crucial que es el factor
humano y lo importante de su aportación al desarrollo y
crecimiento de la empresa. La labor de RR.HH. en ANRO
es contribuir, desde su posición de staff, a alinear la estrate-
gia de la empresa con los intereses y motivaciones de las
personas que la componen.
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El Parque Empresarial Alcovega está ubicado en una de las zonas de mayor expansión en el desarrollo de
proyectos de edificios de oficinas, en Alcobendas (Madrid). Se trata de un inmueble formado por seis módulos de
edificios.

NECSO ha contratado a ANRO la fabricación y el montaje de la estructura principal de vigas y pilares así como las
escaleras y las pasarelas que unen cada uno de los módulos, empleando para ello más de 600 TN de acero.
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AEROPUERTO DE
CIUDAD REAL

Obras en
Curso

El Aeropuerto Don Quijote es el primer aeropuerto interna-
cional privado de uso público de España cuyo desarrollo integral
supone una inversión superior a los 1.100 millones de euros. El
aeropuerto se presenta como la gran alternativa europea para la
industria aeronáutica y del transporte. Su estratégica situación, con
conexión directa con Madrid y Córdoba (45 minutos) por tren de
alta velocidad (AVE) y enlaces con las principales autovías le con-
vierten en un punto privilegiado para el transporte intermodal.
ANRO continúa participando en la ejecución de las obras del
Aeropuerto. Se ha finalizado la estructura del edificio para handling
y, actualmente se está llevando a cabo la construcción de la Torre
de Control, de 46.34 metros de altura, y el edificio auxiliar anexo
a la torre.

La torre contará con 46.43 metros de altura

PARQUE EMPRESARIAL ALCOVEGA

Se están montando para esta firma dos electrovías. Estas estructuras están formadas por pórticos metálicos
colocados secuencialmente y unidos entre ellos por una viga que hace las funciones de rail. Todo ello compone un
circuito de transporte y forma parte de la cadena de producción global. Por los raíles se suspenden verticalmente
unos carros en los que se deposita la carga a trasladar.  SIEMENS DEMATIC ha contratado a ANRO para la
fabricación y cálculo de estos trabajos.

LECHE PASCUAL
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 Lo impactante del proyecto es la
estructura principal, en forma de
árboles de acero, formados por
ramas compuestas por perfiles de
diferentes tamaños.
Se trata de un proyecto cultural y
divulgativo que completará la
infraestructura aeroportuaria.

ANRO, tras la realización del
proyecto, y posteriormente
contratada por PRETURBI está
realizando la estructura del Centro
de Visitantes que se está
construyendo anexo al aeropuerto
Don Quijote, empleando para ello
unas 550  TN de acero.

y una torre de diez plantas. Salvo las cuatro torres, todos los edificios estarán coronados por una imponente
marquesina que recorre las construcciones unificando el complejo.

Además de estas doce edificaciones, se construirá un edificio singular donde se ubicará la dirección de la compañía,
otro que acogerá todos los servicios de hostelería, y un tercero para un Centro de Salud, un gimnasio y una
guardería.

UTE DRAGADOS – FCC ha confiado a ANRO la estructura de los edificios de la Segunda y Tercera fase con un
total aproximado  de 1.200.000 Kg. de acero.

ANRO está realizando la estructura del Centro de
Visitantes anexo al Aeropuerto Don Quijote

El Distrito de las
Comunicaciones de Telefónica
avanza sobre los plazos
previstos.

El proyecto lleva la firma del
estudio de arquitectura de
Rafael de la Hoz y se caracteriza
por la independencia de sus
fases al tiempo que por la
homogeneidad de la estética. El
campus de Telefónica está
dividido en cuatro fases, en cada
una de las cuales se levantan
dos edificios de cuatro alturas

CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES FASE II

EDIFICIO  VOLCÁN
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ANRO continúa ejecutando los trabajos para los que ha sido contratada en Hermosilla, 3. Se trata de
una rehabilitación integral de cuatro edificios, con una superficie de 15.000 m2, antigua sede de
IBERDROLA, para convertirlos en el primer campus empresarial en el centro de Madrid.

Este complejo de oficinas será la sede social y las dependencias de los departamentos  y servicios de
Madrid de la firma GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS.

CALLE HERMOSILLA

ANRO continúa con  el montaje de
esta tubería de impulsión de 1.200 mm
y 1.600 mm de diámetro nominal y
una longitud de 7.500 ml. El objetivo
de esta actuación es modernizar la
zona regable de la margen izquierda
del río Genil.

TUBERÍA
PEÑAFLOR

La tubería tiene una impulsión de
1.200mm y 1.600mm de diámetro

Obras en
Curso

SIEMENS DEMATIC ha
contratado a ANRO la
fabricación de 5 trans-
elevadores formados por 10
vigas cajón metálicas de 27
ml de longitud  para las
nuevas instalaciones de la
papelera Holmenpaper, en
Fuenlabrada.

PAPELERA PENINSULAR
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ANRO  continúa colaborando con NECSO en la ejecución de sus trabajos de ampliación de la Terminal Sur del
Aeropuerto del Prat, con el montaje de una tubería de hormigón armado con junta  para soldar y sus piezas
especiales de 2.500 mm de diámetro.

TUBERÍA AEROPUERTO BARCELONA

Tubería del Terminal del Aeropuerto del Prat

ANRO, además del montaje de sus más de 12.000 ml de tubería de diámetro 1400, va ha comenzar los trabajos
de fabricación y montaje de la calderería de la estación elevadora del B-XII, en toma directa del Guadalquivir e
impulsión a la arqueta de entrada a la zona regable, para un caudal de 3.5 m3/s. En la cántara se montarán 5
grupos sumergibles de bombeo con un caudal unitario de 875 l/s a 23 m.c.a.
También está prevista la fabricación de 3 válvulas de seccionamiento de DN-1600 con compensador incluido, y
otra de DN-1400.

TUBERÍA LEBRIJA

ANRO continúa con el montaje de los más de 22 kilómetros de tubería de 800 mm de diámetro, así como de sus
piezas especiales que forma parte de las obras de ampliación del abastecimiento de agua a la Mancomunidad del
Algodor.

Esta ejecución posibilitará la distribución, a toda la red del Algodor, de agua procedente del embalse de Almoguera.

ABASTECIMIENTO ALGODOR T-III
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ZARAGOZA

ANRO ha concluido el montaje de la tubería
de acero helicosoldada de 13,5 kilómetros
de longitud y 2000 mm de diámetro nominal
correspondiente a la tercera fase del tramo
Sora – La Loteta incluido dentro del ‘Proyecto
de Abastecimiento de agua a Zaragoza y su
entorno’.

La Confederación Hidrográfica del Ebro
adjudicó la ejecución de este proyecto a la
UTE formada por SACYR e IDECONSA (UTE
SORA).

12

Obras
Finalizadas

COCA COLA

ANRO ha realizado con
éxito sus primeros trans-
elevadores para la firma Coca
Cola, cumpliendo con las
exigencias marcadas por
SIEMENS DEMATIC y
entregando en plazo y con la
calidad establecida, las 16
columnas contratadas.
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CICLO
COMBINADO

ACECA
ANRO ha participado en la ampliación

de las instalaciones actuales de IBERDROLA en
la planta localizada junto al río Tajo, en Vilaseca
de la Sagra (Toledo). ANRO ha realizado la es-
tructura metálica del edificio de oficinas y del
almacén, ejecutando además el cálculo de los
nudos atornillados.

La potencia añadida que se proyecta es
de 800 MW (en dos unidades de 400 MW). El
promotor, IBERDROLA, adjudicó la ampliación
de esta central a ALDESA

SANTANDER CENTRAL HISPANO SCH
Ya están finalizadas las obras que DRAGADOS adjudicó a ANRO en la Ciudad Financiera del Santander
Central Hispano, situada en el sur de la localidad de Boadilla del Monte.

ANRO ha realizado la estructura de los edificios CCAR, Estafeta, Impresión, las marquesinas exteriores,
así como un muro cortina y escaleras.
El objetivo de Emilio Botín con la construcción de este parque empresarial ha sido el unificar todos los
servicios centrales de esta entidad en una sola sede.
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IBERDROLA, adjudicó la ampliación de esta central a ALDESA
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PUENTES
GRÚA

DEMAG
ANRO  sigue colaboran-

do con DEMAG. Y ha entregado
cuatro nuevos puentes grúas de
doble viga de gran capacidad,
dos para la firma INITEC y  dos
para la firma BENTELER.

Obras
Finalizadas

ANRO ha culminado con éxito  sus trabajos en las obras de ampliación del aeropuerto de Madrid Barajas con el
montaje de la estructura de la nueva torre de control. Este edificio singular forma parte del faraónico proyecto
conocido como Plan Barajas.
Cuando, a lo largo de este año, se pongan en servicio las nuevas instalaciones, Madrid contará con el aeropuerto
más moderno y ofrecerá las instalaciones con mayor capacidad de Europa. Este momento supondrá el fin de una

ingente labor realizada
durante 5 años por
AENA y supondrá, así
mismo, el inicio de otra
labor aún más
importante, el lograr
prestar, a través de las
nuevas infraestructuras,
el servicio que se había
especificado, logrando
rentabilizar, tanto desde
el punto de vista de
rentabilidad económica,
como de calidad de
servicio la importantísima
inversión realizada.

Madrid contará con el
aeropuerto más moderno

TORRE DE CONTROL DE BARAJAS
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El pasado mes de marzo el alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón inauguró el Túnel Cuatro Caminos que
une la avenida de Reina Victoria con la calle Raimundo Fernández Villaverde. En este céntrico barrio de Madrid se ha
sustituido el antiguo scalextric, construido en 1.969, por un subterráneo de 500 m de largo y dos carriles de
sentido.

ANRO ha finalizado el montaje de las pasarelas del Sistema Automatizado de Transporte de Equipajes
(SATE) en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Este permitirá el procesamiento de unos
16.500 equipajes a la hora.

Para el movimiento de equipajes, el SATE
tiene una longitud total de trazados de
91,3 kilómetros, de los que 14
corresponden a cintas convencionales y
41,3 kilómetros a cintas de alta velocidad,
a  lo que se suman cuatro clasificadoras
para la separación de los mismos.

SIEMENS DEMATIC ha sido la empresa
adjudicataria de este sistema de
clasificación, transporte e inspección de
viajes.

SATE BARAJAS

TUNEL CUATRO CAMINOS

Las obras de excavación han sido
tarea complicada ya que el subsuelo
de esta glorieta está plagado de
distintas instalaciones, entre otras dos
líneas de metro y conducciones de
agua, luz y electricidad. ANRO ha
realizado la desviación de las arterias
de agua principales del túnel de
Cuatro Caminos para poder
acometer los viales. Para ello ha
destinado entre 15 y 20 empleados
llegando a trabajar en horarios
nocturnos y festivos, terminado con
éxito y en el plazo establecido.
Este proyecto, adjudicado a FCC-
DRAGADOS, e ideado durante el
mandato de Álvarez del Manzano, ha
supuesto una inversión de 27,5 mi-
llones de euros.
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Nuevos
Proyectos

ANRO ha sido contratado por ORTIZ E HIJOS, S.A. para la fabricación y montaje de la estructura y de la cubierta
del nuevo Mercado de Abastos de San Vicente de Raspeig, en Alicante. Este tendrá una superficie de 1.200 m2

ANRO va a realizar las piezas especiales del embalse de la Loteta. Esta obra tiene como objetivo almacenar
recursos hidráulicos excedentes en la temporada de invierno en la cuenca del Ebro, a través del Canal Imperial de
Aragón, para abastecer a Zaragoza y a su entorno.
La Confederación Hidrográfica del Ebro adjudicó la creación de este embalse a la UTE FCC-ALDESA

El Proyecto de Ampliación II de la Feria de Madrid, además de la construcción de dos nuevos pabellones,  contempla
nuevas zonas de estacionamiento de vehículos. IFEMA ha adjudicado a OBRUM las obras del aparcamiento en la
zona sureste del recinto, que albergará, en una superficie de 58.000 m2 repartidos en dos plantas, 2.850 plazas. Para
la construcción de esta nueva zona, que comenzó en noviembre de 2.004, IFEMA invertirá 12 millones de euros y
se prevé que estará operativa en octubre de 2.005.

ANRO va a realizar la estructura de este aparcamiento utilizando pilares macizos con crucetas de UPN220, las
marquesinas galvanizadas, y las pasarelas. Se utilizará, para ello, más de 400TN de acero.

ANRO va a realizar para la empresa ALGECO la estructura de un colegio en Ripollet (Barcelona).  ALGECO
centra su actividad en el alquiler y venta de construcciones modulares, así como en la fabricación e instalación de
edificios industrializados.

ANRO está realizando para la promotora BARADA la estructura mixta de 54 chalets en el norte de Madrid,
empleando para ello más de 300 TN de acero.

MERCADO DE SAN VICENTE

LA LOTETA UTE

IFEMA

COLEGIO RIPOLLET

VIVIENDAS EL BOALO
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TORRE DE CONTROL DE TORREJÓN

ANRO va a realizar la estructura metálica de la Nueva Torre de Control de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
Esta torre tiene unos 45 m de altitud, fuste octogonal y nervios fabricados en hormigón. El  fanal es todo en acero.
Del mismo modo, ANRO realizará el edificio anexo a la Torre y el Edificio S.E.I..

DEMAG sigue apostando por ANRO para la construcción de sus puentes grúa especiales. ANRO ha recibido
nuevos encargos de esta empresa, dos puentes grúa para la firma ROS CASARES y uno más para INITEC EGIPTO.

ANRO va a colaborar con UTE DRAGADOS FCC en la construcción del Edificio de Servicios de la nueva sede
del grupo Telefónica. Este edificio de cuatro plantas está destinado a locales comerciales. ANRO va a realizar la
fabricación y el montaje de los pilares y la estructura de la fachada.

TORRE DE CONTROL TORREJÓN

PUENTES GRÚA DEMAG

CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES:
EDIFICIO DE SERVICIOS
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ANRO va a participar en la construcción de la Cuarta Fase del Parque de las Ciencias en Granada. Esta obra de
gran envergadura, diseñada por el arquitecto Carlos Ferrater Lambarri, se ubicará en una superficie de 33.635 m2,
y cuenta con un presupuesto de adjudicación de más de 32 millones de euros, con un plazo de ejecución de 27
meses.

DRAGADOS, S.A. es la empresa constructora de este avanzado y atrevido diseño en el que se combinan zonas de
vegetación con las zonas urbanizadas. Este proyecto ha sido denominado la ‘Obra Transparente’ porque cualquier
usuario puede contemplar, por Internet y en tiempo real, como se desarrollan los trabajos.

La Cuarta Fase del Parque de las Ciencias supone una apuesta para dotar a Andalucía de un Centro de Divulgación
Científica de nivel internacional. ANRO va a realizar la estructura metálica de los edificios empleando para ello
unas 1.400 TN de acero.

PARQUE DE LAS CIENCIAS, GRANADA

PARQUE DE LAS CIENCIAS (GRANADA)

SIEMENS DEMATIC ha contratado a ANRO la fabricación y montaje de una Electrovía para las instalaciones de
GALLETAS GULLÓN en Aguilar de Campoo (Palencia). La electrovía está compuesta por dos vías carril en forma de
ele, que diferencia con claridad dos zonas (picking y mantenimiento) y permite el transporte de dos carros de
forma simultánea.

  CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES – FASE III
Tras la colaboración de ANRO en los trabajos de la Segunda Fase de la Ciudad de las Comunicaciones de
Telefónica, UTE DRAGADOS – FCC continúa confiando en ANRO y ha contratado la fabricación y montaje de la
estructura de la nueva fase III de este gran complejo empresarial.

GALLETAS GULLÓN
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IMAGINALIA

TELEFÓNICA FASE III

El último trimestre de 2.005 abrirá sus puertas, en Albacete, el Centro Comercial IMAGINALIA. Se trata del mayor
centro de ocio y comercio de Castilla – La Mancha, que elevará a su máximo exponencial el comercio de esta
ciudad.

Este centro de estructura vanguardista y funcional, asentado en una superficie de 90.000 m2, contará en sus
instalaciones con más de 70 locales y 2.000 plazas de aparcamiento. La construcción de este centro va a suponer
una inversión de más de 100 millones euros  y acogerá a unos 1.000 empleados directos.

PROCOM ha adjudicado a la DIVISIÓN DE CENTROS COMERCIALES DE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., los lotes de
Estructura de Hormigón y Estructura Metálica de este Centro, por un importe de 11.575.000 F y con un plazo de
ejecución de 6,5 meses. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ ha contratado a ANRO la construcción de la Estructura
Metálica de los multicines que se ubicarán en este centro, y se empleará para ello 700 TN de acero.

CENTRO COMERCIAL IMAGINALIA
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