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Después del oxígeno, el agua es el componente natural más importante para el desarrollo y man-
tenimiento de la vida.

La Tierra contiene aproximadamente 1,4 millones de kilómetros cúbicos de agua, pero

alrededor del 97,4 por ciento de ella es agua de mar o agua salada.Alrededor de tres cuar-

tas partes del 2,6 por ciento restante están encerradas en casquetes polares y glaciares.

El agua dulce disponible se reduce al 0,001 por ciento del total. De hecho, se estima que

hay agua dulce suficiente para abastecer a unos 20.000 millones de habitantes. Desgraciadamente, no está distribuida de

forma equitativa, como lo demuestran las extensas regiones áridas y semiáridas existentes.

De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, más de mil millones de habitantes en el mundo no tienen acceso a

suministros de agua apta para el consumo. Garantizar el suministro a esos mil millones de personas requeriría una inver-

sión cinco veces superior a la que se destina a este fin actualmente, es decir, unos 50.000 millones de euros al año. El

abastecimiento de agua urbano cuesta unos 105 euros por persona y una media de 50 euros en el medio rural, según

la OMS.

El consumo de agua se ha triplicado en el mundo desde 1950. La respuesta a este aumento de la demanda ha consisti-

do en la construcción de más y mayores obras hidráulicas, sobre todo embalses y canalizaciones de desvío de ríos.

El número de grandes embalses, es decir, aquellos que tienen una presa de más de 15 metros de altura, se ha incremen-

tado vertiginosamente en todo el mundo, pasando de poco más de 5000 en 1950 a cerca de 38.000 en la actualidad.

Trabajando en este sentido, ANRO lleva más de 15 años trasvasando agua por todo el territorio nacional, realizando

en este espacio de tiempo, montajes de gran relevancia, tanto en tuberías de acero helicosoldado, como en hormigón

con camisa de chapa. Situándonos al día de hoy como una de las empresas líderes en el sector, innovando en los pro-

cesos y con las nuevas tecnologías para, así, ofrecer a nuestros clientes la calidad que se merece un bien tan aprecia-

do como es el AGUA.

Rafael Rodríguez Novillo.
Director Gerente.

EL AGUA,VIDA Y SALUD

Editorial
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RECURSOS 

A partir del 1 de enero de 2006 está prohibido fumar en

todos los centros de trabajo, tanto públicos como priva-

dos, salvo que estén al aire libre. El incumplimiento de la

prohibición que establece la ley se considera una falta leve

con sanciones previstas de 30 a 600 euros, pero si se acu-

mulan tres infracciones leves, se convertirá en grave, y se

sancionará con multas que van desde 601 euros hasta

10.000.

Aprovechando esta Ley, un porcentaje de fumadores se

propone el reto de dejar de fumar. Otro porcentaje, sin

embargo, ni se lo plantea ya que “van a ser menos las

horas que estaremos con el cigarrillo en la mano”.Y es la

excusa, no es tan fácil dejarlo, porque por mucho que nos

quieran convencer, fumar no es un hábito, fumar es una

droga.

El fumador no es cons-

ciente de que lo que hace

es introducir veneno en el

cuerpo: nicotina, que nos

crea adicción y es la culpa-

ble de las enfermedades

coronarias; alquitrán e irritantes, responsables del cáncer

de pulmón, la bronquitis crónica y el enfisema; monóxido

de carbono, arsénico, cianuro, amoniaco, y más de 4.000

sustancias químicas dañinas que, en las mismas cantidades

pero en estado líquido, podrían provocar la muerte en

cuestión de segundos.

Pero el gobierno sí lo sabe. El 60 % de la Sociedad es adic-

ta a la nicotina.Todos los años mueren miles de personas

por esta adicción. La transmisión de campañas publicita-

rias basadas en el miedo, no hacen sino asustar al fuma-

dor, incrementar su ansiedad y por tanto, sus ganas de

fumar. La Ley Antitabaco será un avance, pero ¿no sería

más efectiva si fuese acompañada con la subvención de

tratamientos médicos adecuados para desenganchar a los

fumadores de este veneno asesino? El tabaquismo es una

enfermedad crónica, reconocido así por la Organización

Mundial de la Salud (OMS), y sus tratamientos deberían

estar financiados, igual que los que tratan otras enferme-

dades.

El fumar es la causa más frecuente de muertes que pue-

den evitarse. Según los últimos informes, cientos de miles

de personas mueren anualmente de forma prematura

debido al tabaco. Estudios recientes indican que la expo-

sición al humo de los cigarrillos fumados por otra gente

y otros productos del tabaco, producen al año la muerte

de miles de personas que no fuman.

Dejar de fumar es difícil,pero no imposible.Muchos estudios

médicos demuestran que al dejar de fumar nuestro cuerpo

empieza a sanar casi inmediatamente aunque haya fumado

por muchos años. Dejar de fumar son todo ventajas:

· Viviremos más años y viviremos  mejor.

· Al dejar de fumar se reducirá la posibilidad de sufrir un

ataque al corazón, una embolia o cáncer.

· Las personas que viven con nosotros, especialmente los

niños, serán más saludables.

· Dispondremos de dinero adicional para gastar en otras

cosas y no en cigarrillos.

Hoy día existen muchos métodos y ayudas para vencer a

cigarrillo. El primer paso, y el más importante, es tomar la

decisión de dejarlo. Después es aconsejable consultar con

tu médico, él puede darte sugerencias y apoyo para com-

batir tu adicción a la nicotina.

“EL TABACO”
UN JUEGO PELIGROSO

Recursos

Humanos
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HUMANOS

El mundo podría ser mejor si todos nos esforzára-

mos un poco cambiando nuestra actitud. Cuantas

situaciones conocemos (trabajo, familia, comunidad

de vecinos…) en las que el ambiente se hace irres-

pirable: crispación, tensión, mal humor, recelo… en

detrimento de la generosidad, amabilidad, empatía…

Hay sitios que parecen un “vertedero de energía

tóxica” (Fish! Lundin, Paul y Christensen). En estas

situaciones la creatividad, la flexibilidad, la motiva-

ción y el entusiasmo brillan por su ausencia.

Todos somos capaces de elegir nuestra actitud ante

las cosas. Aunque no siempre podamos elegir qué

hacer en cada momento, siempre podemos elegir

cómo hacerlo. La vida es demasiado valiosa como

para desperdiciarla. En el trabajo pasamos muchas

horas con nuestros compañeros, así que ¿por qué

no elegir una actitud positiva?

Independientemente de cual sea nuestra ocupación,

estamos obligados a hallar satisfacción en nuestro

trabajo. Y podemos conseguirlo, porque la satisfac-

ción es una actitud mental. La mejor motivación no

es la que viene de afuera,del entorno, sino la que pro-

ducimos nosotros mismos, la que viene de adentro.

Por ejemplo.Amanece lloviendo. La lluvia es un fac-

tor externo, no podemos hacer nada por cambiar el

hecho de que llueva. Una persona podría reaccionar

diciendo: “Amaneció lloviendo. Qué día más horri-

ble. Me deprimen los días de lluvia”. Pero otra per-

sona decide que no va a permitir que la lluvia le eche

a perder el día. Entonces dice: “Amaneció lloviendo.

Ahora va a estar todo más verde y más bonito.

Seguro que será un buen día”. Es decir, tenemos el

poder de decidir cómo vamos a reaccionar ante la

vida. Cuando decidimos que vamos a reaccionar

positivamente ante aquellas cosas que no podemos

cambiar comenzamos a liderar nuestra propia moti-

vación.

El ser positivos y el estar motivados se puede apren-

der. Nuestro cerebro es como una máquina progra-

mable. Si durante mucho tiempo hemos dejado que

las circunstancias externas nos manejen, y no no-

sotros a ellas, quiere decir que tenemos programa-

do el cerebro para reaccionar en contra de nuestros

intereses.Tenemos que reprogramar nuestra mente

y hacernos cargo de nuestra propia motivación.

La motivación es el combustible que nos permite

llevar a cabo lo que nos planteamos. Las personas

motivadas tienen empuje, dirección y resolución

para lograr sus objetivos. Una persona satisfecha

con su trabajo es aquella que va a trabajar con ale-

gría.Asistir cada mañana no supone un sacrificio. Se

trata de alguien que encuentra que en su trabajo

puede desarrollarse tanto profesional como perso-

nalmente. Siente que su aportación es valiosa.

Hay que saber ver las oportunidades que nos ofrece la vida todos los días. Una actitud más distendida,
atenta y entregada conduce a una mayor energía, entusiasmo, motivación, productividad y creatividad.

“No todo 
está en la 

mano del jefe.
Todos tenemos

mucho por hacer
para disfrutar de
nuestro trabajo”.

Fish! La eficacia de un equipo radical en su
capacidad de motivación de Stephen C. Lundin,

Harry Paul y John Christensen.

LA EFICACIA DE UN EQUIPO RADICA EN SU
CAPACIDAD DE MOTIVACIÓN
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Calidad

En la actualidad las empresas se diferencian por ini-

ciar procesos de mejora continua, en ese proceso se

encuentra ANRO. Como iniciativa para desarrollar

la mejora continua del sistema de gestión basado en

la Norma ISO 9001:2000, se planteó la posibilidad

de integrar dicho sistema con la Norma ISO

14001:2004 de Gestión Ambiental.

En la actualidad ANRO ha pasado positivamente la

visita previa realizada por AENOR para conseguir la

certificación en la norma anteriormente mencionada.

A expensas de la realización de la Auditoria de

Certificación en la Norma ISO 14001:2004 cabe

destacar el esfuerzo de toda la plantilla en realizar

una correcta segregación de los residuos generados

en nuestras instalaciones, siendo esta plantilla parte

primordial para la consecución de la tan ansiada cer-

tificación.

En su afán de proseguir con la mejora continua,

ANRO se propone nuevas metas dentro de las cua-

les está la correcta aplicación de un Manual de

Buenas Prácticas asociadas a la actividad que de-

sarrollamos, del cual se extraen posibles acciones de

minimización de los impactos que podamos generar

como:

- ACCIONES POSIBLES PARA MINIMIZAR Y CONTROLAR POSIBLES

VERTIDOS ACCIDENTALES, SE DESTACAN:
• No realizar ningún vertido a la red de saneamien-

to, que no sea procedente del uso normal de los ser-

vicios de la empresa.

• Realización de simulacros ambientales de posibles

vertidos accidentales a la red de saneamiento.

- ACCIONES A LLEVAR A CABO PARA LA MEJORA DE LA SEGREGA-
CIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ANRO, SE DETALLAN:
• Segregar en origen de residuos para facilitar su

posterior manipulación.

• Reducir el gasto de papel en oficinas para consu-

mo interno empleando papel usado por una cara

para borradores, sacando originales a dos caras o

fomentando el uso de correo electrónico para

comunicaciones internas.

• Evitar el uso de elementos desechables de plástico.

• Conocer las etiquetas de reciclado y ecológicas de

productos.

• Gestionar los residuos para facilitar su recuperación.

• Reutilizar, en lo posible los materiales (restos de

cables, tubos, componentes electrónicos, envases...)

• Dar una ubicación lógica a los materiales y equipos

para su tratamiento de forma que se facilite el tra-

bajo y se ahorren tiempos de ejecución y generación

de posibles residuos.

En la Planta de Fabricación, en la actualidad, se está

consiguiendo un nivel de concienciación del perso-

nal bastante elevado, los contenedores dispuestos a

lo largo de nuestras instalaciones están siendo utili-

zados en su gran mayoría convenientemente por

todo el personal implicado, por lo que mediante el

presente artículo os transmito nuestro agradeci-

miento en vuestra implicación con la nueva meta

propuesta en ANRO que es conseguir la certifica-

ción en la Norma ISO 14001: 2004.

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

Implicación del personal de ANRO
por la mejora empresarial
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Nuestros

Departamentos

El propósito del Departamento de Mantenimiento es que

el personal de ANRO cuente con unas instalaciones en

óptimas condiciones en todo momento. Es su responsa-

bilidad mantener en buen estado la maquinaria, herra-

mienta y vehículos, en primer lugar, para que los equipos

de trabajo estén siempre disponibles y, en segundo lugar,

para evitar riesgos.

En este departamento se realizan dos tipos de manteni-

mientos. El mantenimiento preventivo, que consiste en

programar inspecciones periódicas y revisar los equipos

(engrase, desmontaje, limpieza…) para evitar posibles

fallos. Las estrategias convencionales de "reparar cuando

se produzca la avería" ya no sirven. Fueron válidas en el

pasado, pero ahora se es consciente de que esperar a que

se produzca la avería para intervenir, es incurrir en unos

costes excesivamente elevados (pérdidas de producción,

deficiencias en la calidad, etc.).Y el mantenimiento correc-

tivo, que consiste en la reparación cuando hay un error en

el sistema.

Un departamento de mantenimiento representa una

inversión, pero a medio y largo plazo acarrea beneficios

porque el mantenimiento adecuado tiende a prolongar la

vida útil de los bienes, obtener un rendimiento adecuado

de los mismos durante más tiempo y a reducir el núme-

ro de fallos.

Un correcto mantenimiento también supone un arma

importante en seguridad laboral, ya que un importante

porcentaje de accidentes son causados por desperfectos

en los equipos, que pueden ser prevenidos.

Hoy día, la gestión del mantenimiento supone no sólo una

parte importante del presupuesto de las compañías, sino

que además se hace fundamental para conseguir la efi-

ciencia de los equipos y por tanto del proceso producti-

vo.Además, la creciente competitividad hace que las fábri-

cas necesiten disponer de gran flexibilidad y cortos tiem-

pos de respuesta. Por ello, en este entorno el manteni-

miento juega un papel cada vez más importante.

La profesionalidad del equipo que forma este departa-

mento en ANRO permite que se atiendan las priorida-

des del mantenimiento de forma oportuna y eficaz.

DEPARTAMENTO 
DE MANTENIMIENTO
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OBRAS EN Obras

en Curso

A escasos 6 kilómetros de la ciudad de Murcia se

está construyendo el Centro Comercial y de
Ocio Nueva Condomina, impulsado por la socie-

dad Desarrollo de Parques Comerciales (DEPAR-

COM).

La inversión prevista ronda los 150 millones de

euros.

Este futuro parque contará con una superficie de

ventas que superará los 200.000 metros cuadrados,

lo que lo convierte en uno de los mayores que se

están impulsando en todo el Arco Mediterráneo.

Estará compuesto por más de 200 comercios de

todo tipo, así como por un hiper Eroski de 10.000

metros cuadrados. 20.000 metros cuadrados se

dedicarán al ocio, concretamente se instalará un

gran complejo cinematográfico, una bolera de veinte

pistas, un gimnasio y una zona de restauración.

El Centro Comercial y de Ocio Nueva
Condomina se enmarca dentro del proyecto

“Plan Parcial Nueva Condomina” que contem-

pla también la construcción, sobre una superficie de

casi dos millones de metros cuadrados, además de la

zona comercial y de ocio, un nuevo estadio de fútbol

CENTRO COMERCIAL   



AÑO   2006

anromagazine

9

CURSO

con capacidad para 32.000 espectadores, un campo

de golf, zonas deportivas, varios hoteles y 3.500

viviendas, así como 7.000 aparcamientos.

La séptima ciudad del país por población se conver-

tirá en el referente socioeconómico del sureste

español.

Este centro tendrá este tamaño porque no sólo

piensa en esta ciudad, sino porque quiere ser el refe-

rente del Levante. La creación y diseño del Centro

Comercial ha sido obra de un equipo dirigido por D.

Pablo Laguarda de Laguarda Low de Dallas,Texas.

El equipo técnico está dirigido y coordinado por el

Estudio de Arquitectura Jaime López-Amor, arqui-

tecto y responsable del proyecto de ejecución del

Centro Comercial.También responsable de la ejecu-

ción del Estadio Nueva Condomina.

ANRO, que dispone de más de 40 montadores en

esta obra, está realizando las estructuras de cubier-

ta de este Centro Comercial, empleando para ello

más de 2.600.000 Kg. de acero.

  NUEVA CONDOMINA



La arteria aductora Campo de Pozos de la Cuenca del

Guadarrama ha sido sectorizada en cuatro fases para facili-

tar su ejecución. ANRO está participando la fase II, tramo

Picadas-Brunete, adjudicada por AGUAS DE LA CUENCA

DEL TAJO, S.A. a ACCIONA INFRAESTRUCTURAS.

El fin de esta obra es

conseguir el aprove-

chamiento conjunto

de aguas superficia-

les y subterráneas,

incorporando un

promedio de 30 hec-

tómetros cúbicos

por año al abasteci-

miento de Madrid, a

la vez que flexibilizar

la red de aducción

de la Comunidad.

La actuación consis-

te en la construcción, en el oeste de Madrid, en la margen

derecha del ría Guadarrama, de 10.500 ml de tubería de

1.200 mm en acero helicosoldado, además de todas las pie-

zas especiales.

anromagazine
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OBRAS EN 
ARTERIA ADUCTORA CAMPO
DE POZOS PICADAS-BRUNETE

La IV Fase de esta

actuación ha sido

adjudicada a FCC.

ANRO está mon-

tando la tubería que,

en este caso tiene

una longitud de 22

Km. y un diámetro

nominal que varía

entre 800 y 1.000

mm.

También, igual que en

la fase anterior,

ANRO está realizan-

do las piezas especia-

les (codos, arquetas de

seccionamiento, de-

sagües y ventosas…).

Esta arteria permitirá recoger los caudales extraídos en

periodos de sequía, del acuífero detrítico del

Guadarrama, como transportar agua en ambos sentidos

para su tratamiento en la ETAP existente en Majadahonda

o la nueva de Griñón.

Ya se han puesto en marcha las obras de conexión desde la

presa de Alcorlo. Esta actuación está destinada al riego de

miles de hectáreas, principalmente de maíz y alfalfa, de la

provincia de Guadalajara empobrecida en sus regadíos. Si

esto no se pudiese llevar a cabo, esta zona seguiría sumida

en una depresión económica y en la despoblación.

SOGEOSA, S.A. ha contratado a ANRO el montaje de los

primeros kilómetros de esta conducción, formada por

tubería de 1000 y 1200 mm de diámetro nominal. Es la

parte más compleja y delicada del proyecto ya que hay que

salvar el río sin cortar el cauce ecológico mínimo.

Obras

en Curso

ARTERIA ADUCTORA 
CAMPO DE POZOS 

NAVALCARNERO-CAMPO DE POZOS DE BATRES

TUBERÍA PRESA ALCORLO
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CURSO
ANRO, contratada por FCC-ALDE-

SA está realizando las piezas especia-

les de la tubería de conexión entre el

embalse de la Loteta y el Canal

Imperial de Aragón. La tubería, de 3

kilómetros de longitud y 1.800 mm de

diámetro, está prácticamente termina-

da, a falta de acabar las labores de

soterramiento. La obra, según la CHE

(CONFEDERACIÓN HIDROGRÁ-

FICA DEL EBRO) estará finalizada a

finales de marzo o primeros de abril.

Otra actuación en la que ANRO está

participando en la zona, es la cons-

trucción de la sala de bombeo en el

Canal para la impulsión del agua. Los

caudales de invierno que se detraigan

del Canal cuando se considere opor-

tuno (el embalse está pensado en

principio para albergar aguas del pan-

tano del Yesa) tendrán que salvar un

desnivel de unos treinta metros.

LA LOTETA

R Í O  X A L L A S
ANRO sigue colaborando con CUADERNAS Y ARCOS, S.L. en la construcción de una minicentral hidroeléctrica en el

río Xallas, en Negreira (La Coruña), con el montaje de una tubería de 1.700 metros longitud y de 1.100 mm de diáme-

tro nominal.También se están fabricando y montando todas las piezas especiales. Esta obra conlleva una importante difi-

cultad debido a las grandes pendientes que hay en la tubería, situada en plena ladera de montaña.



ANRO está finalizando con OBRUM las obras de amplia-

ción de IFEMA que supondrá la incorporación de dos

nuevos pabellones, con una superficie bruta de 50.000

metros cuadrados, y diversas zonas para aparcamiento, lo

cual garantizará el éxito comercial de sus convocatorias.

ANRO está realizando la estructura del nuevo aparca-

miento sureste, así como las marquesinas galvanizadas y

las pasarelas.

El Distrito C de Telefónica ha entrado en la recta

final.Al contrario de lo que se pensaba, no hay ras-

cacielos. El concepto que prima es de horizontali-

dad. 'Queríamos destacar la idea de campus, de cer-

canía con las personas, de igualdad. Por eso se han

ordenado los edificios sin jerarquizar volúmenes',

comenta el responsable del proyecto, Miguel Ángel

García Alonso. El complejo está compuesto de cua-

tro 'barrios', cada uno de los cuales tiene sus plazas

y zonas verdes donde los empleados podrán pasear.

A estas plazas se une el 'jardín de la comunicación',

en el centro del Distrito, lugar de encuentro común

en torno al lago, donde habrá también grandes

zonas arboladas. El elemento que contribuirá a crear

unidad en los distintos edificios es la gran marquesi-

na de acero perforado que cubrirá el Distrito.

Además, esta marquesina jugará un papel medioam-

biental, al proteger a los edificios y al entorno de la radia-

ción solar. En ella también se instalarán placas solares para

ahorrar energía. La construcción del Distrito C empezó

en diciembre de 2003 y está previsto que las obras finali-

cen a principios de 2007. En total, serán cinco años de

obras para un proyecto faraónico que incorporará las

últimas innovaciones tecnológicas y arquitectónicas.

ANRO, que ha participado con la UTE DRAGADOS –

FCC en las fases anteriores, está realizando la estructura

metálica de los edificios que forman parte de la cuarta fase.

Se estima concluir este gran complejo con más de

3.000.000 de kg.
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Obras

en Curso

ANRO, contratada por PRETURBI está realizando la estructura metálica del Centro de Visitantes que se está

construyendo en los aledaños del Aeropuerto de Ciudad Real. El proyecto de este edificio singular también fue

realizado por ANRO junto con el diseñador Antonio Santamaría.

La estructura principal de este centro temático está formada por cuatro árboles de acero, con ramas compues-

tas por perfiles de diferentes tamaños. Este centro divulgativo, ubicado en la ladera de un volcán inactivo, será

complemento de toda la infraestructura aeroportuaria.

ANRO está utilizando para ello más de 550 TN de acero.

EDIFICIO VOLCÁN: CENTRO DE VISITANTES

IFEMAAPARCAMIENTOS

TELEFÓNICA - FASE IV

OBRAS EN 



ANRO está construyendo para DEMAG un puente grúa para la Central de Ciclo

Combinado de 750 MW de INITEC en el norte de El Cairo. El puente, de 25 metros

de longitud y de 120 toneladas de capacidad, se ubicará en el Edificio de Turbinas de

la Central. ANRO está construyendo

también un pórtico de 25 toneladas

para la misma Central. Del mismo

modo, ANRO está fabricando otro

puente grúa, también para la firma

DEMAG, en este caso para la Central

de Ciclo Combinado de As Pontes. La

longitud del puente es de 22,94 metros

y tiene una capacidad de 110 toneladas.

AÑO   2006

anromagazine

13

P A R Q U E  D E  L A S  C I E N C I A S

RTVE está ampliando sus

instalaciones en los edifi-

cios que se encuentran

junto al Piruli. ANRO,

contratada por DRAGA-

DOS, está montando nue-

vos forjados, incluida la

chapa colaborante.Además

montará las cubiertas,

escaleras y pasarelas,

empleando para ello unas

350 ton. de acero.

RTVE

CURSO

PUENTES GRÚA DEMAG

Siguen en marcha las obras de la Cuarta Fase del Parque de las Ciencias, en Granada. ANRO continúa realizando la

estructura de la gran cubierta que unifica los pabellones expositivos y el vestíbulo de acceso a los mismos.

Los perfiles utilizados (HEB y HEA) con canto variable según la longitud de los mismos, de 800 a 450  mm, han sido ali-

gerados con alveolos circulares de diámetro 280 a 400mm. La longitud de las vigas varía de entre 30 y 22 metros y el

transporte desde las instalaciones de ANRO se realiza con vehículos especiales con más de 34 metros de longitud.

La estructura está formada por más de 150 grandes vigas y se está utilizando perfilería metálica complementaria para

el apoyo del sistema de cubierta. El proyecto, cofinanciado por el Consorcio Parque de las Ciencias, fondos FEDER de

la U.E. y la Fundación por el Legado Andalusí, con una inversión de 32,6 millones de euros, ha sido adjudicado a DRA-

GADOS.

El futuro recinto será un gran centro de exposiciones de carácter interactivo que albergará nuevos pabellones junto a

espacios de encuentro, formación, ocio y promoción de las nuevas tecnologías. ANRO empleará más de 2.000.000 de

kilogramos en esta obra.
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OBRAS 

Ya está finalizada la Fase III de la nueva sede corporativa de Telefónica. Un total de 15 edificios, 400.000 m2 construidos,

6.000 plazas de aparcamiento y una inversión superior a los 600 millones de euros, son algunas de las cifras que perfi-

lan el Distrito de las Comunicaciones o Distrito C, que Telefónica está construyendo en el PAU de Las Tablas.

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 Distrito de las Comunicaciones de Telefónica, donde se tras-

ladarán todos sus empleados, unos 14.000, sigue avanzando

sobre los plazos previstos. Salvo las cuatro torres, todos los edi-

ficios estarán coronados por una imponente marquesina que

recorre las construcciones unificando el complejo.Asimismo, la

marquesina, que tiene como objetivo refrescar y dar sombra a

las zonas comunes y a los corredores que comunican interna-

mente las cuatro fases, será el soporte de una de las mayores

superficies de paneles solares de toda Europa.

ANRO ha finalizado la estructura metálica de los edificios que

forman parte de esta tercera fase.

CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES -  FASE I I I

Obras

Finalizadas

TORRE DE CONTROL
TORREJÓN

Ya se han finalizado las obras de ampliación de la base

aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que han consistido

en dos proyectos relevantes para la mejora del aeropuer-

to: el primero, la adecuación del campo de vuelo y, el

segundo, la construcción de una nueva torre de control

de 40 metros de altura, un edificio anejo que albergará los

equipos de navegación aérea, de 3.400 metros cuadrados

y el edificio SEI (de extinción de incendios), este con una

superficie de 1.450 metros cuadrados.

ANRO, contratado por PLODER, ha realizado la estruc-

tura metálica de este segundo proyecto.

Torrejón es un aeropuerto principalmente dedicado a la

aviación ejecutiva y privada; se trata del principal aeródro-

mo español en tráfico de aerotaxis. Con las nuevas obras

de ampliación, se facilitarán las operaciones aeroportua-

rias que complementan las que habitualmente se desarro-

llan en Madrid-Barajas.



ANRO ha concluido los trabajos de estructura metálica

de los cuatro edificios que conforman este complejo de

oficinas, cuya superficie es de 1.500 metros cuadrados.

El objetivo de este proyecto de rehabilitación integral

es el de adecuar estos edificios a los parámetros de

calidad y funcionalidad que GMP SOCIEDAD DE

INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. mantiene en

todo su patrimonio inmobiliario, con espacios comu-

nes cubiertos y verdes, convirtiéndose en el primer

campus empresarial en el centro de la capital.

GMP arrendará este complejo de oficinas a la firma

GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTA-

RIOS para instalar su sede social y las dependencias de

todos sus departamentos y servicios de oficinas. Los

dos edificios principales, cuyos frentes dan a la calle

Hermosilla, se han unido mediante una fachada que da

unidad al conjunto hacia el exterior.

AÑO   2006
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FINALIZADAS
PARQUE EMPRESARIAL

ALCOVEGA

ANRO ha finalizado, para ACCIONA INFRAESTRUC-

TURAS, la estructura metálica de los edificios que forman

el Parque Empresarial Alcovega. Este complejo está for-

mado por seis edificios de tres alturas con oficinas de

diseño innovador de doble altura.

Está ubicado en Alcobendas, en una de las zonas de mayor

expansión en el desarrollo de proyectos de edificios de

oficinas de Madrid, cuenta con todo tipo de servicios en

la zona gracias a su cercanía a dos centros comerciales y

a un hotel. Las comunicaciones mediante transporte

público y privado son excelentes, y permiten un rápido

acceso al inmueble desde cualquier punto de la ciudad.

CALLE HERMOSILLA

ANRO ha finalizado el montaje de la

estructura metálica de las gradas y cabinas

de los cines ubicados en el Centro

Comercial y de Ocio el Teler, en

Onteniente. Además del montaje, ANRO
ha realizado el cálculo, diseño y fabrica-

ción de la estructura en las siete salas que

forman este Centro de Exhibición Cine-

matográfico.

La empresa COMERCIO DE ONTIN-

YENT Y PARQUES URBANOS, S.A.

(COPUSA), adjudicó a DRAGADOS la

construcción de estas salas. El Centro

Comercial el Teler va a constituir un punto

de encuentro y diversión para los habitan-

tes y visitantes de esta ciudad.

CENTRO
COMERCIAL  

EL TELER



anromagazine

16

Nuevos

Proyectos NUEVOS 

EUROCOPTER, el mayor exportador de helicópteros del mundo, va a instalar una nueva planta en Castilla-La

Mancha, concretamente en Albacete, cerca de la Base Aérea de Los Llanos. Esta planta permitirá desarrollar una

industria de helicópteros de ciclo completo basado en el programa Tigre, así como fabricar helicópteros de

transporte NH-90 y los EC-135 que el Ministerio del Interior  destinará a la Guardia Civil y a la Policía

Nacional.

España y, concretamente Castilla-La Mancha, se convertirá así, junto a Alemania y Francia, en el tercer pilar de

EUROCOPTER en Europa. EUROCOPTER es una filial de EADS, líder mundial en la industria aeroespacial.

ANRO, contratada por la constructora LUBASA, va a realizar la estructura para los nuevos hangares, utilizan-

do para ello, más de 1.500.000 kilogramos de acero.

La implantación de EUROCOPTER en Albacete es el Proyecto Industrial más importante de la historia de la

ciudad manchega.

EUROCOPTER
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PROYECTOS

FCC ha contratado a ANRO la fabricación y el montaje de

la estructura del Corte Inglés que se está construyendo en

los aledaños de la Nueva Estación de Autobuses de la

Ciudad de la Cerámica.

La estructura consiste en un emparrillado plano de vigas

armadas de gran canto 1500 mm con doble alma de e=25

mm. y alas de platabanada 800*50 en acero. Estas vigas

puente tienen una luz de 17 metros y un peso de 25 tn

cada una y sirven de apeo a los pilares de hormigón del

resto de plantas del edificio. Las obras de este Centro

Comercial deberán estar finalizadas para abrir sus puertas

en la campaña de Navidad de este mismo año.

EL CORTE INGLÉS TALAVERA DE LA REINA

ANRO, contratado por SIEMENS, ha realizado el

proyecto y va a realizar la fabricación y el montaje de

18 plataformas para el aeropuerto de Las Palmas de

Gran Canaria. Las plataformas van atornilladas y están

destinadas al reparto de equipajes a cada uno de los

desembarques.

AEROPUERTO
GRAN CANARIA

ANRO va a colaborar en la construcción de una gran superficie comercial promovida por CAPRABO, S.A. en Villanueva

de la Cañada, dentro de Plan Parcial del Centro Comercial “La Pasada”, cuya empresa constructora es BARADA, S.L.

Esta superficie tiene 3.000 metros cuadrados en planta, con un amplio aparcamiento subterráneo. ANRO se encarga-

rá de la estructura metálica. El elemento estructural más importante será la cubierta metálica, que se despliega sobre

unos 1.300 metros cuadrados.

CENTRO COMERCIAL CAPRABO
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NUEVOS PROYECTOSNuevos

Proyectos

ANRO va a realizar para la firma COPCISA la fabrica-

ción, suministro y montaje de tres escaleras de emergen-

cia para los edificios Centro Norte situados en la c/

Agustín de Foxá, de Madrid. Se trata de tres escaleras de

similar tipología, con doce plantas, alcanzando una atura

total de 36 metros.

ANRO va a realizar para MELDEN la estructura de una

segunda fase de viviendas en el Boalo. En la anterior fase,

también ejecutada por ANRO, se construyeron 53

viviendas. En esta segunda fase serán 55 y de mayores

dimensiones. Se prevé que para su realización se emplea-

rán más de 400 toneladas de acero.

OBRUM ha contratado a ANRO la fabricación, suministro y montaje de estructura de cubierta para 90 viviendas uni-

familiares en la Unidad de Actuación nº 6 “La Covadonga”. Las viviendas estarán repartidas en diez bloques, ocho blo-

ques de nueve viviendas, un bloque de seis viviendas y otro de doce.

ANRO va a realizar la colocación secuencial de pórticos tubulares arriostrados entre sí con otros perfiles.

La estructura comprende más de 500 ml de cubierta.

ESCALERAS
CENTRO NORTE

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha

adjudicado a la empresa COPCISA la ejecución de las

obras de ampliación y reforma del Hospital de

Valdepeñas, cuya inversión asciende a 10.064.902,29

euros a los que habrá que sumar en una fase posterior el

capítulo correspondiente al equipamiento.

ANRO, de momento, va a montar dos sectores,N3 y N4.

El sector N3 consta de una planta de vigas y pilares que

se van a montar sobre la cubierta de uno de los edificios

ya existentes del Hospital.

El sector N4 es un edificio anejo a la estructura ya exis-

tente en el complejo hospitalario, que consta de tres altu-

ras de pilares con crucetas para el armado del hormigón.

AMPLIACIÓN HOSPITAL
VALDEPEÑAS

EL BOALO 2

C U B I E RTA S A L C Á Z A R  D E  S A N  J UA N

ANRO va a realizar el montaje, para la Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Barcelona, 1.500 ml de tubería de hor-

migón con camisa de chapa de DN 2500 para CONSTRUCCIONES RUBAU.

Además, ANRO, va a fabricar, suministrar y montar 42 piezas especiales consistentes en la formación de tubos cilín-

dricos rectos y codos de DEXT = 2580 mm con chapas de 8 mm de espesor y con su correspondiente hembra. La

mayoría de estas piezas dispondrán de injertos con el mismo espesor de chapa para usos como bocas de hombre, ven-

tilación y pocetas, combinados según la definición del proyecto.

TUBERÍA NUEVA 
TERMINAL BARCELONA
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El Salón Internacional del agua (SMAGUA) se va a celebrar en Zaragoza, del 28 al 31 de marzo.

La proyección internacional de este Salón y la pujanza del merca-

do de un sector que se encuentra en un momento de impulso

decidido, tanto en el ámbito de la innovación como en el del nego-

cio, convierten al Salón Internacional del Agua y del Medio

Ambiente, SMAGUA, en el FORO DE REFERENCIA PROFESIO-

NAL DEL SECTOR.

Empresas, profesionales, técnicos especializados, investigadores...

volverán a ver y mostrar las más novedosas soluciones, tecnologí-

as, sistemas y equipamientos para la gestión hídrica desde el punto

de vista integral, abarcando todos los procesos que interviene en

el ciclo completo del agua, desde la prospección y alumbramiento,

a la conducción, el transporte y posterior tratamiento, además de

la optimización del riego y los sistemas y técnicas de gestión

medioambiental.

En definitiva, un amplio abanico de importantes innovaciones en

tecnología para la gestión hídrica y medioambiental a disposición

de todos los profesionales, empresas, ingenierías ambientales,

departamentos de la Administración.... en ese gran escaparate de la industria del agua y el medio ambiente

que por derecho propio es SMAGUA.

Este año, ANRO estará presente en esta feria. En el stand de ANRO se expondrán soluciones y tecnolo-

gías, sistemas y equipamientos para la gestión de los recursos hídricos.

En la pasada edición (2.004) hubo un total de 1.322 expositores y la Feria contó con 24.622 visitantes. Se

espera este año superar estas cifras.

SMAGUA2006
El gran escaparate de la industria del agua y el medio ambiente
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Nuestros Clientes

y Proveedores

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS PROVEEDORES

Empresa del grupo FCC especializada en la actividad de construcción.

FCC Construcción es la empresa constructora de referencia desde hace más de un siglo. Su

capacidad tecnológica, solidez financiera y recursos humanos le permite acometer las más com-

plejas actuaciones. Su principal actividad es la obra civil (autopistas y carreteras, obras ferro-

viarias, puentes, túneles, obras aeroportuarias, oleoductos y gaseoductos, obras marítimas, hidráulicas…) y de edifi-

cación, a las que han impreso un sello de calidad en su desarrollo y de seriedad en el cumplimiento de sus compro-

misos. Sus clientes principales, las administraciones públicas. Actuaciones relevantes de FCC Construcción son,

entre otras:Torre Picasso, Puerta de Europa y Palacio de Deportes, en Madrid;World Trade Center, Palau Nacional

y el Puente Basculante, en Barcelona; Ciudad de la Justicia, Museo de las Ciencias y L’oceanografic, en Valencia; el cir-

cuito de Jerez.

Sus 27 delegaciones permiten un adecuado control de las obras y una proximidad al cliente. Uno de sus retos es

conseguir la satisfacción de sus clientes mejorando la percepción de los mismos sobre la calidad de las obras.

FCC Construcción dispone de un riguroso sistema de gestión de la seguridad y prevención laboral, que implica a

clientes, subcontratistas y personal propio y que aplican en todas las obras y en todos los países en los que operan.

En FCC Construcción han cambiado para seguir siendo los mismos: la empresa de referencia del sector y para

afianzar el liderazgo en el sector de la construcción.

ANRO lleva  colaborado con FCC más de 25 años, realizando entre otras, obras tan emblemáticas como la

Estación de Santa Justa en Sevilla o la Estación de Atocha en Madrid, la Nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas,

Ciudad de las Comunicaciones,Trasvase Negratín-Almanzora ,Trasvase de Algodor-Tarancón…

OXICIZALLAS GÓMEZ, S.A.

Empresa dedicada a la obtención de todo tipo de piezas a partir del corte de chapa con Oxicorte y Cizalla.

Oxicizallas Gómez es una pequeña empresa, pero que abarca casi la total demanda de estos productos en la

industria actual. Esto es debido al alto grado de especialización del personal que compone esta compañía, así como

a la calidad de sus máquinas.

Los oxicortes que dispone Oxicizallas garantizan la precisión en el corte de las piezas gracias a las máquinas de

control numérico, que permiten cortar las piezas con cualquier tipo de forma. Las cizallas, cortan chapas finas y muy

finas, desde piezas rectangulares a trapecios o cartabones.

Su principal proveedor es Aceralia. Una de las ventajas que ofrece Oxicizallas Gómez es la disposición de un

amplio stock que permite servir a sus clientes las piezas en un plazo mínimo de tiempo. Permite que el producto

ya terminado sea entregado puntualmente en su destino. En Oxicizallas Gómez cuidan cada pieza hasta en los

más mínimos detalles. En la sección de acabado final se preocupan de la perfecta terminación de las piezas, gracias

a su tecnología en granallado, repasado y aplanado. OXICIZALLAS GÓMEZ ha sido durante muchos años, y

sigue siendo, uno de los principales proveedores de chapa de oxicorte de ANRO. La calidad de su producto y la

profesionalidad de su personal, avalan la confianza que ANRO ha depositado en esta empresa.
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JOSE Mª ARCOS Delegado Provincial de Trabajo y Empleo

Nacido en Tomelloso, José
María Arcos Funes tiene
una dilatada trayectoria
dentro de la política,
empezó como concejal en
el año 1.987 y así conti-
nuó hasta el 2.003, faltan-
do solamente en la legisla-
tura 95/99, desarrollando
su actividad en los campos
de Servicios Sociales,
Cultura y Área de perso-

nal, compatibilizó su actividad local con el puesto de Diputado
Provincial. Desde Mayo del 2.004 es Delegado Provincial de
Trabajo y Empleo. José María es diplomado en Relaciones
Laborales y licenciado en Derecho y Arte Dramático. Está
casado y tiene dos hijos.

¿Cómo han cambiado en los últimos años las condiciones de
seguridad de los trabajadores?
Desde hace diez años, en que empezó el cambio, hasta

ahora podemos decir que en el terreno de la legislación

preventiva hemos avanzado tanto que tenemos una de las

normativas más punteras en este aspecto. Sin embargo aun

nos falta mucho camino por recorrer sobre todo en el

ámbito de la sensibilización  y cultura de la prevención.

Hemos de tomarnos más en serio la seguridad en el cen-

tro de trabajo.No vale con tener todas las medidas y todos

los medios si no se aplican y hacemos uso de ellos. La

Consejería de Trabajo de la Junta de Comunidades de

Castilla La Mancha tiene varios programas y medidas para

coadyuvar en la erradicación de la siniestralidad, y que van

desde subvenciones a la inversión de las empresas para

mejorar las condiciones de seguridad (instalaciones,maqui-

naria, etc.) de sus centros de trabajo, a la sustitución de los

andamios en precario por otros que reúnan los requisitos

de la U.E. ; a la subvención de la realización de cursos de

técnicos en prevención de riesgos, (hemos formado en los

últimos años asumiendo en torno al 40 % del coste de los

cursos, a unos 6.000 en toda Castilla la Mancha).También

se subvenciona la contratación indefinida por parte de las

empresas de técnicos en prevención, y además, hace unos

meses hemos comenzado una campaña de visitas a empre-

sas de construcción para asesorarles e informarles de

cómo mejorar sus condiciones de trabajo (se han visitado

más de 400 empresas en los últimos 8 meses).

¿Qué políticas de formación se están llevando a cabo dentro
de nuestro sector?

La formación es uno de los pilares básicos de las políticas

activas de la Consejería, más del 50 % del presupuesto del

Servicio Público de Empleo se destina a formación.

Durante el pasado año realizamos y financiamos en nues-

tra provincia a través de los centros colaboradores y

nuestro propio centro de formación, casi 500 cursos,

alrededor de 130.000 horas de formación impartida, en

torno a 7.000 trabajadores realizaron algún curso, y nueve

millones y medio de euros invertidos para la formación.

Una de nuestras líneas de actuación más interesantes es

la de asumir el coste integro de la formación de trabaja-

dores a aquellas empresas que necesiten personal cualifi-

cado y que no lo hallen en el mercado laboral.

Para incentivar el empleo, el empresario debe tener facilidades
y flexibilidad en las herramientas para este. ¿Cree que las
herramientas y el mercado son lo suficientemente flexibles o
faltan cosas por hacer?
La flexibilidad del mercado de trabajo es mejorable, como

todo en esta vida, pero el término flexibilidad debe acom-

pasarse y matizarse. Una flexibilidad absoluta, pongamos

por caso, no nos pondría en una situación de pleno

empleo. Luego no podemos pensar en una amplísima des-

regulación laboral en aras a incentivar el empleo. El equi-

librio de las fuerzas sociales es lo que garantiza un sector

productivo sólido. La futura reforma del mercado de tra-

bajo en la que están trabajando los agentes sociales debe-

rá propiciar nuevas mejoras para empresas y trabajadores

sin que se rompa el equilibrio a que antes hacía mención.

¿En qué cree que colabora una empresa como Anro en la for-
mación de profesionales?
ANRO es una empresa puntera en el sector, no hay más

que ver las obras que realiza y las que ha llevado a cabo.

Crea empleo y maneja una tecnología punta en la ejecu-

ción de aquellas. Es una empresa comprometida con la

formación, según tuvimos ocasión de comprobar en sen-

das visitas efectuadas a sus instalaciones hace unos

meses, y quiero aprovechar esta ocasión para ofrecerle

todas las posibilidades y ventajas que desde la Consejería

de Trabajo y Empleo puede obtener desde los distintos

programas formativos que tenemos en marcha ( Plan FIP,

POI, Módulos en empresas, etc...). Incluso podrían homo-

logarse para llevar a cabo una línea de formación en su

centro de trabajo. Hacen falta trabajadores metalúrgicos

cualificados porque el mercado los demanda y no se

encuentran en nuestras oficinas de empleo, y empresas

como ANRO son necesarias en esta tarea.

El Personaje
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ENTRE 
En el último trimestre del año se llevó a cabo la

tercera reunión de Jefes de Equipo. En esta oca-

sión, el encuentro se celebró en las instalaciones

de ANRO. Entre otros temas, en esta ocasión, se

trató acerca del Nuevo Sistema de Evaluación de

Desempeño que se ha implantado en 2.006.

También se informó a este colectivo del estado de

implantación de la Norma ISO 14001:2004 y de

los Planes de Adhesión Ambiental que nos vemos

obligados a cumplir con nuestros clientes.

Se finalizó la reunión con un almuerzo en los

comedores de ANRO.

TERCERA REUNIÓN JEFES DE EQUIPO 2005

EMPLEADOS DEL AÑO

COMIDA DE NAVIDAD
El pasado mes de diciembre celebramos la tradicional

comida de Navidad. Como todos los años, este evento es

la oportunidad de reunirnos los casi doscientos emplea-

dos que formamos ANRO. Tras la presentación que rea-

lizó nuestro director gerente en las instalaciones de

ANRO -que como en otras ocasiones hizo balance y nos

presentó los resultados de la compañía durante el año

2.005-, y de un aperitivo en la cafetería de la empresa, se

agasajó al personal con una comida en los salones In-Out.

Posteriormente,

en la discoteca de

los salones, nos

divertimos con

las actuaciones de

algunos de nues-

tros compañeros

en un karaoke y

se realizó el sor-

teo de cuantiosos

regalos.

ANRO aprovechó la reunión de Navidad para reconocer

a dos trabajadores de ANRO como empleados del año.

El premio como empleado del año de taller recayó en

Julio Alberto Picazo y el de empleado del año de obra fue

para nuestro compañero Mohamed Maallah.

ANRO quiso reconocer, con gratifica-

ciones de seiscientos euros, la gran

labor de ambos empleados, valorar su

dedicación, su rápida evolución, su res-

ponsabilidad, su compromiso y su

esfuerzo por el trabajo bien hecho y

de calidad.

Entre

Nosotros
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NOSOTROS
ANRO va a patrocinar los cinco encuentros que forma-

rán el  “Foro emprendedor” que la Asociación de Jóvenes

Empresarios de Ciudad Real (AJE) va a celebrar durante

el año 2.006.

El primero de ellos fue abierto por CRISTOBAL MON-

TORO, Eurodiputado del PP y ex ministro de Economía.

Por AJE Foro Emprendedor pasarán después, y hasta fin

de año, empresarios de prestigio y también alguna perso-

nalidad del mundo de la cultura.

AJE FORO EMPRENDEDOR

ANRO, INCLUÍDA EN EL PRESTIGE RATING BOOK 2006/02/20

Una vez más, ANRO ha sido reconocida por D&B (grupo de expertos financieros) como una de las más prestigiosas

empresas españolas, y ha sido incluida en la Edición 2006 del Prestige Rating Book. Esto indica que ANRO sigue per-

teneciendo al exclusivo grupo del 2% de empresas más solventes del mercado español.

ANRO ha adquirido en enero de 2006 un nuevo Oxicorte

de control numérico para una capacidad de 3 ml de ancho y

14 ml de largo y una Granalla para el tratamiento de piezas

especiales dentro de su cabina de 5 x 5 y 40 ml de longitud.

También ha adquirido un nuevo camión trailer con una plata-

forma de 20,5 metros de longitud.

NUEVAS INVERSIONES




