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El haber sido elegido joven empresario de nuestra provincia, ha supuesto todo un éxito y

una gran satisfacción. Pero recoger el premio joven empresario 2006 de Castilla La

Mancha, ha sido todo un orgullo para mí y para todo un equipo o, mejor dicho, para toda

la familia que componemos esta empresa.

Un reconocimiento a un trabajo de tantos años, en los que hemos estado unidos en la ejecución de tantas obras, sien-

do capaces, como corresponde a un gran equipo, de levantarnos ante las adversidades.

De lo que no me cabe ninguna duda, es que este premio no habría llegado nunca de no ser por las personas que han

confiado en un proyecto nuevo, ambicioso y común, ya que son ellas, realmente, las merecedoras del gran premio que

me han otorgado.

Si realizo un balance de los galardones que hemos recibido en este último año, solo puedo pensar que las cosas se están

haciendo bien y que vamos por el buen camino, que a nuestra empresa se la ve desde el exterior como nosotros la

vemos desde el interior.

Pero lo más importante de todo, es que somos una familia joven y dinámica, con fuerzas para seguir demostrando que

seguiremos avanzando y progresando para tener una empresa modelo en nuestra provincia, región y por supuesto en

nuestro país.

Por último quiero agradecer a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ciudad Real y de Castilla La Mancha, el

trabajo que desempeñan para que los jóvenes empresarios se sientan ilusionados y arropados.

Rafael Rodríguez Novillo.
Director Gerente.

RECONOCIMIENTO A TODO UN EQUIPO

Editorial
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RECURSOS 

En más de una ocasión nos habremos preguntado qué es

lo que determina que algunas personas, independiente-

mente de su cultura, estrato social o historia personal,

reaccionen frente a problemas o desafíos de manera inte-

ligente, creativa y conciliadora.

¿Por qué algunas personas tienen más desarrollada que

otras una habilidad especial que les permite relacionarse

bien con los demás, aunque no sean las que más se des-

tacan por su inteligencia? ¿Por qué unos son más capaces

que otros para enfrentar contratiempos, o superar obstá-

culos y ver las dificultades de la vida de manera diferente? 

El nuevo concepto que da respuesta a éste y otros inte-

rrogantes es la inteligencia emocional, una destreza que

nos permite conocer y manejar nuestros propios senti-

mientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los

demás, sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la

vez que crear hábitos mentales que favorezcan nuestra

propia productividad.

Ya no solo es la “académica” la única inteligencia. Daniel

Goleman dice que "tenemos dos mentes,

una que piensa y otra que siente". Cada vez

más, en las empresas se tiene más claro que

es más importante saber entender y contro-

lar nuestras emociones que saber despejar

ecuaciones de segundo grado y cuando con-

tratan a alguien no piden sólo un buen currí-

culo, además buscan un conjunto de caracte-

rísticas psicológicas como son la capacidad

de llevarse bien con los colegas, la capacidad

de resolver conflictos, la capacidad de comunicarse, etc. El

que tengamos o no esas cualidades o habilidades va a

depender del grado de desarrollo de nuestra inteligencia

emocional.

Está demostrado que quienes alcanzan altos niveles den-

tro de las organizaciones poseen un gran control de sus

emociones, están motivados y son generadores de entu-

siasmo. Saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran

influir en los estados de ánimo de sus compañeros.

La inteligencia emocional no implica estar siempre con-

tento o evitar las perturbaciones, sino mantener el equi-

librio: saber atravesar los malos momentos que nos depa-

ra la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y

superar los conflictos sin dañarse ni dañar a los demás.

La forma como manejemos nuestras emociones determi-

nará la evolución de nuestras relaciones, nuestra profe-

sión, nuestras finanzas, nuestra tolerancia al estrés, el fun-

cionamiento de nuestro sistema inmunológico, y en defi-

nitiva, nuestro bienestar. La buena noticia es que la inte-

ligencia emocional se puede aprender. A nivel individual,

sus elementos son fáciles de identificar, se pueden evaluar

y mejorar. Indudablemente, esta capacidad no

es mágica. No nos haremos ricos con sólo

practicarla, pero lo cierto es que si pasamos

por alto el elemento humano, estamos desti-

nados al fracaso. En el complejo mundo

moderno, el progreso de las empresas y de

los individuos que las componen dependerá

cada vez más de la inteligencia emocional.

El cociente intelectual determina lo que
sabe un empleado, pero la inteligencia emocional
determina lo que hará, es lo que le permite crecer en
esa organización y convertirse en líder.

Recursos

Humanos

“El ingrediente más importante
de la fórmula del éxito es

saber como entenderse con la gente”
Theorore Roosevelt.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN NUESTRO TRABAJO
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HUMANOS

El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del

entorno laboral superan la capacidad de las personas para

hacerles frente o mantenerlas bajo control. No es una

enfermedad, pero si se sufre de una forma intensa y con-

tinuada puede provocar problemas de salud física y men-

tal: ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas, gastroin-

testinales y musculoesqueléticas.

Sin embargo, el estrés no siempre es algo negativo.

Algunas reacciones estresantes no son dañinas, sino todo

lo contrario, pues si se superan son consideradas como

algo positivo. Un cierto nivel de tensión puede ser moti-

vante para realizar esos esfuerzos extra que a menudo

nos exigen los retos que nos presenta la vida.

Las pegas llegan cuando la cuerda se tensa en exceso,

pues hay un punto en que el trabajador “no tiene recur-

sos suficientes para afrontar las nuevas situaciones”. En

ese momento aparecen los problemas de productividad y

de salud: ansiedad, ira y estado de ánimo bajo son las con-

secuencias más habituales, aparte de que se debilita el sis-

tema inmunológico y aumentan las posibilidades de sufrir

ataques de pánico y trastornos alimenticios, entre otras

disfunciones. Pero, en cualquier caso, el trabajador puede

reconducir la situación y convertir el problema en estí-

mulo. El buen manejo del estrés consiste en hacer lo que

podemos hacer, en no despilfarrar recursos y energías.

No sirve de nada pensar en cinco cosas a la vez. Hay que

poner orden en la cabeza y en la agenda, no preocuparse

por estar activados, aceptar el estrés con buen humor y

actuar con dinamismo. Hay que lle-

varlo al terreno de las sensaciones

positivas.

El estrés es inevitable en la vida de

cualquier ser humano común y

corriente. Lo más importante es la

forma en que la persona lo afronta. Si una persona, ante

un conflicto laboral objetivamente superable, percibe que

lo puede superar, lo afrontará de una manera activa

logrando una solución eficaz de sus problemas. Por el

contrario, si este conflicto objetivamente superable lo

percibe como imposible, el trabajador lo evitará y esto le

acarreará un trastorno psicológico transitorio.

¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO NOS SEN-
TIMOS ESTRESADOS?
1.Detenernos y hacer unas cuantas respiraciones profundas.

2.Admitir que nos sentimos desbordados. El reconoci-

miento de nuestros sentimientos es un paso importante

para enfrentarnos a ellos.

3.Mantener un sentido de la perspectiva. Si hemos vivido

esta situación anteriormente y hemos sobrevivido, esta

vez también.

4.Hacer una lista mental de las tareas a realizar y colocar-

las en orden de prioridad, teniendo en cuenta las más

urgentes.

5.Completar una tarea cada vez, intentando pensar única-

mente en la que estamos realizando en ese momento,

pensar en todo lo demás roba tiempo y energía que nece-

sitaremos para la tarea que tenemos entre manos. Si

surge una nueva, la colocaremos por orden de prioridad.

Un signo de profesionalidad es la flexibilidad.

6.Planificar con antelación para ahorrar tiempo. No hay

que subestimar el valor de tomar rutinariamente ciertas

precauciones. Hay que comprobar nuestros recursos para

utilizarlos con eficiencia.

7.Pedir ayuda a los compañeros o al jefe. Hay que admi-

tir que muchas veces no podemos hacer las cosas solos.

Tenemos que aprender a pedir ayuda.

La salud integral de las personas y los grupos que la
componen determinan el éxito de la empresa.

ESTRÉS: CUANDO EL TRABAJO SE ESCAPA DE
NUESTRO CONTROL
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Calidad

Desde los tiempos inmemoriales en los que el hom-

bre descubrió el metal hasta la actualidad, éste siem-

pre buscó mejorar su calidad de vida, su calidad de

trabajo, etc…

En el sector del metal el concepto de calidad es

extremadamente importante, desde el origen y

composición hasta los procesos de transformación

del mismo.

En ANRO, al llevar a cabo procesos de transforma-

ción del metal, tenemos muy en cuenta la calidad de

su origen y composición y el control de las fases de

transformación que llevamos a cabo. Para ello tene-

mos como base fundamental los 8 principios en los

que se basa un sistema de calidad:

1.- Enfoque al cliente: nuestra organización

depende de sus clientes, por lo que debemos com-

prender sus necesidades actuales y futuras, así como

satisfacer sus requisitos y esforzarnos lo máximo

posible en exceder sus expectativas.

2.- Liderazgo: nuestra organización está encabeza-

da por un líder, el cual establece la unidad de propó-

sito y la correcta orientación hacia la superación de

la organización. Éste se encarga de crear y mantener

un ambiente interno, en el cual el personal pueda lle-

gar a involucrarse en el logro de los objetivos de la

organización.

3.- Participación del personal: el personal, a

todos los niveles, es la esencia de la organización, y

su total compromiso posibilita que sus habilidades

sean usadas para el beneficio de la organización.

4.- Enfoque basado en procesos: un resultado

deseado se alcanza más eficientemente cuando las

actividades y los recursos relacionados se gestionan

como un proceso.

5.- Enfoque de sistema para la gestión: identi-

ficar, entender y gestionar los procesos inter-relacio-

nados como un sistema, contribuye a la eficacia y efi-

ciencia de la organización en el logro de sus objeti-

vos.

6.- Mejora continua: la mejora continua del    des-

empeño global de la organización, es el objetivo

principal de nuestra empresa.

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones: las decisiones eficaces se basan en el

análisis de los datos y en la información previa.

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con
el proveedor: una organización y sus proveedores

son interdependientes, y una relación mutuamente

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para

crear valor añadido a nuestro servicio.

Estos principios son los adoptados en ANRO para

conseguir una evolución positiva en el sector

empresarial en el que nos encontramos, por ello

para nosotros es primordial que dichos principios

formen parte indispensable de nuestra política

empresarial tanto interna como externa.

Como reto para el 2006 nos propusimos la certifi-

cación bajo la Norma UNE-

En-ISO 14001:2004, reto

que se ha conseguido. Por

ello en nombre de ANRO y

del Departamento de

Calidad y Medio Ambiente,

agradecemos la coopera-

ción recibida de toda la

plantilla para conseguir

dicha meta, ya que sin vo-

sotros no se habría podido

conseguir.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN

SISTEMA DE CALIDAD
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Nuestros

Departamentos

La gestión logística es un amplio campo que abarca

numerosas actividades entre las que se encuentran

la gestión del sistema de suministros, la gestión del

Stock de productos, la gestión de almacenes y del

sistema de transporte.

Consiste en coordinar todo el sistema de distribu-

ción desde que la materia prima viene del  provee-

dor hasta que el producto llega al cliente, es decir,

las distintas etapas que se desarrollan desde la

recepción del material hasta su salida una vez fabri-

cado.

La materia prima que llega a nuestras instalaciones

es verificada, clasificada y acopiada en los más de

17.000 m2 de campa de almacenaje que se disponen

en ANRO.

Tras la fabricación de los distintos componentes

estructurales, estos deben llegar a las zonas de mon-

taje en perfectas condiciones y en el plazo compro-

metido. De esta labor también se encarga el Dpto.

de Logística, salvando dificultades como los envíos

de transportes especiales, limitaciones de carga y

dimensiones de los transportes, zonas de especial

orografía, etc...

ANRO dispone de medios de transporte, de distin-

to tonelaje, que van desde 3,5 hasta las 24 TN y

desde 6 hasta 18 metros de longitud, además cola-

bora con empresas de transportes especializados

que ayudan a completar las necesidades de nuestro

departamento.

El equipo humano que forma este departamento

aúna juventud y experiencia y demuestran día tras

día que con la buena gestión de los medios existen-

tes se pueden obtener grandes resultados.

El objetivo de todo este entramado no es otro que

asegurar que el producto llegue a tiempo para su

montaje y  así  garantizar plazos de entrega pactados

con nuestros clientes.

DEPARTAMENTO 
DE LOGÍSTICA
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OBRAS EN Obras

en Curso

ANRO continua desarrollando sus tra-

bajos en el Centro Comercial Nueva

Condomina, en la ciudad de Murcia.

La sociedad Desarrollo de Parques

Comerciales (DEPARCOM) de la que el

Grupo Eroski y Desarrollos Nueva

Condomina son propietarios al 50 %,

son los promotores de este Centro

Comercial y de Ocio, el mayor de toda la

zona del Mediterráneo, cuya dimensión

es equivalente a doce campos de fútbol.

Dispondrá de una superficie de salas de

venta de 80.000 m2, que incluye 20.000

m2 de ocio y restauración, lo que la con-

vierte en una de las galerías comerciales

y de ocio más importantes de España

por su magnitud.

El Centro Comercial Nueva Condomina,

junto con el nuevo Estadio de Fútbol de

propiedad municipal y donde jugará el

Real Murcia, abrirán sus puertas el pró-

ximo mes de septiembre, fecha en la que

estarán terminadas las obras de urbani-

zación y los accesos.

Esta instalación empresarial va a ayudar

aún más al crecimiento que está sufrien-

do el municipio de Murcia, que está sien-

do superior al resto de municipios espa-

ñoles.

ANRO está finalizando el Módulo VII de

este complejo comercial, empleando

para ello 2.600 TN de acero.

CENTRO COMERCIAL NUEVA CONDOMINA
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CURSO

ANRO está finalizando la estructura del Centro Cultural de Visitantes del Aeropuerto Don Quijote, en Ciudad

Real.

Lo representativo de este proyecto es la estructura principal en forma de árboles de acero, formada por ramas

compuestas por perfiles heterogéneos. Para la realización de esta espectacular estructura se están utilizando unas

550 TN de acero.

Este centro cultural es una apuesta por la cultura y un vehículo para la promoción de la zona. Oficinas, museos, salas

de conferencias, cafeterías y tiendas conformarán este centro aledaño al aeropuerto.

AEROPUERTOS DE CIUDAD REAL contrató a ANRO la realización del proyecto y PRETURBI ha confiado a

ANRO la fabricación y el montaje de este peculiar edificio.

EDIFICIO VOLCÁN: CENTRO DE VISITANTES
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OBRAS EN 
ANRO, contratada por LUBASA está realizando la

estructura de los hangares de la nueva planta que va a ins-

talar EUROCOPTER en Albacete, cerca de la base del

Ejército del Aire de los Llanos.

Este parque aeronáutico y logístico se asienta sobre una

superficie de 800.000 m2. La inversión prevista para esta

factoría de helicópteros es de 60 millones de euros y con-

templa el establecimiento de la infraestructura general, la

construcción de edificios y hangares, de sistemas de

entrenamiento y de otros equipos previstos.

Esta planta de fabricación permitirá a EUROCOPTER

ESPAÑA desarrollar una industria de helicópteros de

ciclo completo basada en los programas TIGRE (helicóp-

teros de combate) y EC 135 (policía y guardia civil). Con

este capítulo, España encuentra definitivamente su lugar

de 3er pilar del GRUPO EUROCOPTER con Alemania y

Francia.

EUROCOPTER ya planea la construcción de 175 helicóp-

teros de varios modelos encargados por los Ministerios

del Interior y de Defensa.Albacete será el centro de exce-

lencia de fuselajes traseros y tendrá toda la línea de mon-

taje y ensamblaje hasta la entrega final del helicóptero.

Está previsto que este centro industrial esté operativo a

finales de 2007 o principios de 2008.

Obras

en Curso

EUROC



AÑO   2006

anromagazine

11

CURSO
EUROCOPTER es una filial al 100% de

EADS, líder mundial de la industria aero-

espacial, de defensa y servicios asocia-

dos. El GRUPO EADS está formado por

el fabricante de aviones AIRBUS, el

mayor fabricante de helicópteros del

mundo EUROCOPTER y la “joing ven-

ture” MBDA, líder mundial en el sector

de misiles.

ANRO utilizará en la fabricación y el

montaje de la estructura más de

1.500.000 kilogramos de acero.

COPTER



ANRO está realizando el montaje de tubería de hormigón

con camisa de chapa de 1.400 mm de diámetro nominal para

FCC.

Este montaje se está realizando de forma paralela a las obras

de soterramiento de la M-30, lo cual conlleva dificultades

derivadas por las diversas interferencias que se producen en

este proceso.
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Obras

en Curso

TUBERÍA CANAL ISABEL II M-30

R.T.V.E.

OBRAS EN 
ANRO, contratada por DRAGADOS, continúa desarrollando sus trabajos con la calidad y plazos establecidos en las

obras de ampliación de RTVE. Se están montando los forjados, las cubiertas, escaleras y pasarelas, empleando para ello

más de 350 toneladas de acero.



SIEMENS ha contratado a ANRO el proyecto, la fabrica-

ción y el montaje de 18 plataformas destinadas al reparto

de equipajes en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Estas plataformas, diseñadas por ANRO con una solu-

ción atornillada, van situadas en los nueve hipódromos de

los que consta la zona de handling del aeropuerto.

Las plataformas han sido enviadas por mar con las dificul-

tades que esto comporta.
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AEROPUERTO
GRAN CANARIA

ARTERIA CONDUCTORA CAMPO DE POZOS

CURSO

El objetivo principal de la arteria aductora es la captación

de un volumen de hasta 30 hectómetros cúbicos/año de

agua, para el abastecimiento en periodos de sequía, del

acuífero detrítico situado bajo la margen derecha del río

Guadarrama.

Debido a su magnitud y complejidad, se ha planteado en

cuatro fases, correspondiendo a cuatro tramos secuencia-

dos de la arteria aductora y el campo de pozos, perfecta-

mente diferenciados.

La empresa adjudicataria del tramo Navalcarnero-

Campo de Pozos de Batres es FCC Construcción, S.A., el

plazo de ejecución es de 20 meses y la inversión supera

los 23,6 millones de euros.

ANRO está montando los 22 kilómetros de tubería de

este tramo con diámetros comprendidos entre 800 y

1.000 mm. Del mismo modo, se están realizando todas

las piezas especiales.

NAVALCARNERO - CAMPO DE POZOS DE BATRES

SOGEOSA ha contratado a ANRO el montaje de

los primeros kilómetros de la tubería, de 1.000 y

1.200 mm de diámetro nominal, que conectará el

embalse de Alcorlo, donde aún existen reservas

muy superiores a las demandas anuales del regadío

servido por este embalse, con el embalse de

Beleña. El objetivo de esta actuación es satisfacer

las necesidades de la Mancomunidad de Aguas de

Sorbe y del resto de los municipios del Corredor

del Henares.

La conexión Alcorlo-Beleña es reversible y el agua

puede circular en las dos direcciones, con lo que se

refuerza el caudal y aumentan las garantías de dis-

ponibilidad de agua. Además, ANRO realizará la

fabricación de un autoportante de 30 m para sal-

var el cauce del río.

TUBERÍA PRESA
ALCORLO
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P A R Q U E  D E  L A
El Consorcio parque de las Ciencias adjudicó a DRAGA-

DOS la ejecución de la Cuarta Fase del Parque de las

Ciencias en Granada.

ANRO sigue trabajando en la ampliación del que será uno

de los mayores museos científicos de España y uno de los

más atractivos de Europa. Ubicado en una zona privilegiada

de la ciudad granadina, su extensión irá desde la carretera

de Armilla hasta la ribera del río Genil.

ANRO está realizando la estructura de la gran cubierta

que unifica los pabellones expositivos y el vestíbulo de acce-

so a los mismos, que está formada por más de 150 grandes

vigas así como perfilería metálica complementaria para el

apoyo del sistema de cubierta, empleando más de 2.000.000

OBRAS EN 

El SESCAM ha destinado más de 10 millones de euros

para las obras de ampliación del Hospital de Valdepeñas,

que contempla la actuación sobre 8.650 m2.

COPCISA ha sido la empresa elegida para la ejecución

de estas obras de ampliación y reforma y ha contratado

a ANRO la fabricación y el montaje de la estructura

metálica.

El proyecto contempla la ampliación del Hospital en

3.124,5 m2 y la modernización de otros 5.527 m2. Las

obras se desarrollarán en cuatro fases debido a la com-

plejidad de las mismas.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el Gobierno

Regional responde a su compromiso de dotar al hospi-

tal valdepeñero de una mayor capacidad resolutiva.

AMPLIACIÓN 
HOSPITAL

VALDEPEÑAS ANRO está fabricando un

puente grúa para DEMAG

cuyo destino es la firma

NAVANTIA, empresa espa-

ñola líder del sector de la

construcción naval militar.

El puente tiene una longitud

de 40 m, tiene 2.25 m de

altura y 1m de ancho.

Consta de dos vigas y pesa

80 toneladas.

Su capacidad de carga es de

100/50 toneladas.

NAVANTIA es un referente

internacional en el diseño y

construcción de buques

militares de alto valor aña-

dido.

PUENTE GRÚA NAVANTIA
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A S  C I E N C I A S
de kilogramos de acero.

Este museo interactivo, primero

en su género en el sur de

España, contará después de esta

ampliación con una superficie de

33.635 m2, cuatro veces mayor

que la original.

El proyecto de Carlos Ferrater

Lambarri, cuya primera piedra

se colocó el 20 de diciembre de

2004, cuenta con un presupues-

to de 32.6 millones de euros y

con un plazo de ejecución de 27

meses.

CURSO

ANRO está realizando para OBRUM la fabricación, el suministro y montaje de estructura

de cubierta para 90 viviendas unifamiliares en la Unidad de Actuación nº 6 “La Covadonga”,

en Alcázar de San Juan.

Las viviendas están distribuidas en 10 bloques, ocho bloques de nueve viviendas, uno de seis

viviendas y otro de doce. La actuación consiste en la colocación secuencial de pórticos tubu-

lares de 120 x 60 x 40 de sección circular o triangular cada metro y medio, y arriostrados

entre sí con otros perfiles tubulares de 80 x 40 x 30. El peso total de la estructura es de

aproximadamente 90.000 Kg. y comprenden unos 500 ml de cubierta.

Actualmente se están terminando los últimos bloques de viviendas y en breve las obras esta-

rán finalizadas.

CUBIERTAS ALCÁZAR DE SAN JUAN

ANRO continúa las obras que está

realizando para MELDEN en el Boalo.

Se trata de la estructura de una

segunda fase de 55 viviendas.

Para su ejecución se están utilizando

más de 400 toneladas de acero.

EL BOALO II AUDITORIO
ARROYOMOLINOS

ANRO está realizando para DRAGADOS la cubier-

ta del Nuevo Auditorio de Arroyomolinos, de 24

metros de luz para la zona del escenario y las gradas.

También va a realizar las escaleras y las pasarelas de

esta edificación.
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OBRAS 
Desde la carretera de circunvalación M-40 ya se aprecian

los edificios acristalados del Distrito C. Se puede obser-

var el fabuloso avance de las obras y la belleza del com-

plejo caracterizado por la homogeneidad de las edificacio-

nes, unificadas por una magnífica marquesina, al tiempo

que se guarda una absoluta independencia entre las dife-

rentes fases.

El distrito está dividido en cuatro fases, en cada una de las

cuáles se levantan dos edificios de cuatro alturas y una

torre de diez plantas. Salvo las cuatro torres, todos los

edificios están coronados por una imponente marquesina

que recorre las construcciones unificando el complejo.

Esta tiene como objetivo refrescar y dar sombra a las

zonas comunes y a los corredores que comunican inter-

namente las cuatro fases, y será el soporte de una de las

mayores superficies de paneles solares de toda Europa.

ANRO, contratada por UTE DRAGADOS - FCC y que

ha participado en las fases anteriores, ha finalizado con

éxito la estructura de la última fase. ANRO ha concluido

sus obras en este gran complejo y ha utilizado para ello

más de 3.000.000 de kg. de acero.

CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES -  FASE IV

Obras

Finalizadas

APARCAMIENTO IFEMA
ANRO ha participado en las obras del segundo proyec-

to de ampliación de los recintos del Parque Ferial Juan

Carlos I de Madrid.

Esta ampliación supone la construcción de dos nuevos

pabellones, con una superficie de 50.000 m2 y diversas

zonas de aparcamientos en la zona sureste del recinto

ferial.

ANRO, contratada por OBRUM, ha realizado la estruc-

tura de este parking, así como las marquesinas galvaniza-

das y las pasarelas. Se han utilizado para ello más de 400

TN de acero. De esta manera el recinto dispondrá de

2.430 plazas distribuidas en dos plantas y 58.000 m2.

Este Parque Ferial se consolidará, por tanto, como un área

de negocio y encuentros profesionales de primer orden.
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FINALIZADAS
ANRO ha realizado

para UICESA la estruc-

tura de acero con pla-

cas de hormigón alveo-

lar, del Colegio de

Educación Primaria

Loranca, y ha utilizado

para ello 450 toneladas.

La dificultad de esta

obra radicaba en los

plazos, ya que las obras

tienen que estar finali-

zadas para el inicio del

curso escolar.

ANRO ha cumplido

con lo prometido reali-

zando la obra en un

plazo inferior al previs-

to y con las calidades

exigidas.

COLEGIO LORANCA

ANRO ha finalizado con éxito y en

plazo acordado la fabricación y el monta-

je de la estructura del Corte Inglés que

se está construyendo en la Estación de

Autobuses de Talavera de la Reina.

La estructura ha consistido en un empa-

rrillado plano de vigas armadas de canto

1.500 mm con doble alma de 25 mm de

espesor. Cada una de estas vigas tiene un

peso de 25 toneladas y sirven de apeo a

los pilares de hormigón del resto de

plantas del edificio.

ISO ha sido la empresa que ha contrata-

do a ANRO la ejecución de esta obra.

EL CORTE INGLÉS
TALAVERA DE LA REINA
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ANRO ha finalizado el montaje de la tubería de 1.700

metros de longitud y de 1.100 mm de diámetro en el

río Xallas, en la localidad coruñesa de Negreira.

Esta actuación forma parte de la construcción de una

minicentral hidroeléctrica. Esta implica un salto bruto

de 125 metros para la bajada del agua ya canalizada,

un caudal de 1,38 metros cúbicos por segundo para

generar una potencia de 2.250 kilovatios y capacidad

para producir 4 gigavatios al año.

Además del montaje de la tubería CUADERNAS Y

ARCOS, S.L. ha contratado a ANRO la fabricación y

el montaje de todas las piezas especiales.

RÍO XALLAS ARTERIA ADUCTORA
CAMPO DE POZOS

PICADAS - BRUNETE
ANRO ha concluido con éxito los más de 10 km. de

tubería de 1.200 mm en acero helicosoldado, todas las

piezas especiales y las pruebas de presión del segundo

tramo de la Arteria Aductora Campo de Pozos. Este

tramo fue adjudicado por AGUAS DE LA CUENCA DEL

TAJO a ACCIONA INFRAESTRUCTURAS.

Las obras han contado con un plazo de ejecución de 18

meses y con una inversión que supera los 16 millones de

euros.

ANRO, contratada por UTE FCC-ALDESA, ya ha concluido la fabricación y el montaje de las piezas especiales de la

conexión entre el embalse de la Loteta y el Canal Imperial de Aragón, actuación incluida en el Plan Hidrológico de la

Cuenca del Ebro. La conexión consiste en dos tuberías paralelas de 1.800 mm de hormigón pretensado con camisa de

chapa de acero y de 2.894,35 metros de longitud. También ha finalizado sus trabajos en la sala de bombeo del canal

para la impulsión del agua. El objetivo de este proyecto es que Zaragoza tenga acceso al agua de calidad del embalse

del Yesa.

OBRAS FINALIZADAS

LA LOTETA
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CUADERNAS Y ARCOS, S.L. ha contratado a ANRO las

obras de conducción desde el río Verdugo a una central

hidroeléctrica. Las obras consisten en el montaje de una

tubería de 1.800 mm de diámetro nominal, así como de

sus piezas especiales.

La dificultad de este proyecto radica en las pendientes

derivadas de la orografía del terreno.

RÍO VERDUGO

ANRO va a participar con  FCC en la construcción

de un estanque de tormentas cuyo objetivo es mejo-

rar la calidad del río Manzanares. Este contribuirá a

reducir el vertido de aguas sucias al río. El agua se

almacena y es tratada con todas las garantías antes de

que llegue al Manzanares.

Este estanque está asociado al colector de

Arroyofresno y tendrá una capacidad de 400.000

metros cúbicos, previamente a su tratamiento en las

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de La

China y El Butarque. Este estanque cuenta con un pre-

supuesto de ejecución de 106,2 millones de euros.

ESTANQUE DE TORMENTAS
DE BUTARQUE

ACOMETIDAS TUBERÍA NUEVA TERMINAL
CONSTRUCCIONES RUBAU ha contratado a ANRO el

montaje, para la Nueva Área Terminal del Aeropuerto de

Barcelona, de 1.500 ml de tubería de hormigón con cami-

sa de chapa de 2.500 mm de diámetro nominal para for-

mación de galerías de servicio y mantenimiento.

ANRO también va a fabricar, suministrar y montar 43

piezas especiales consistentes en la formación de tubos

cilíndricos rectos y codos de 2.580 mm de diámetro exte-

rior con chapa de 8 mm de espesor. La mayoría de estas

piezas dispondrán de injertos con el mismo espesor de

chapa para usos como bocas de hombre, ventilación y

pocetas, combinados según definición del proyecto.

Estas piezas serán posteriormente hormigonadas para su

envío a obra y montaje definitivo a lo largo del trazado de

la tubería principal.

El comienzo de los trabajos está previsto para finales del

mes de julio de 2006 y quedarán finalizados, según las pre-

visiones de obra, para el mes de septiembre de 2007.

NUEVOS PROYECTOS
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Nuevos

Proyectos NUEVOS 
CONSERVATORIO CIUDAD REAL

ANRO va a participar en las obras de construcción del Nuevo Auditorio de Ciudad Real.

Este edificio se está construyendo en una de las parcelas de los antiguos terrenos de RENFE, y tiene más de 3.500 m2

útiles divididos en dos plantas.Va a disponer de multitud de instalaciones y servicios, como cabinas individuales insono-

rizadas, aulas de ensayo de distintos tamaños, biblioteca, aula de informática, auditorio para más de 200 personas… que

hacen imposible cualquier comparación con las

prestaciones que ofrece el antiguo casino de la

capital donde se imparten ahora las enseñanzas

musicales. CONSTRUCCIONES LEÓN TRIVIÑO,

S.A. ha contratado a ANRO la estructura que

soporta la cubierta del auditorio. Del mismo

modo, el Departamento de Ingeniería de ANRO
ha colaborado en la redefinición del proyecto,

optimizando los costes.

Tras un segundo proceso de evaluación ambiental que

ha dado lugar a una nueva declaración de impacto

ambiental (DIA), el Ministerio de Fomento ha autoriza-

do la construcción del Aeropuerto de Ciudad Real,

cuyas obras, que se iniciaron en 2.003, estaban paraliza-

das.Tal y como estaba previsto, ANRO va a participar

en las obras del primer aeropuerto internacional priva-

do de uso público de España. El proyecto integral, llave

en mano, promovido por CR AEROPUERTOS y de-

sarrollado por la UTE ISOLUX-SACYR, y cuya inversión

supera los 1.100 millones de euros, incluye la construc-

ción del Campo de Vuelos, el edificio Terminal de Pasajeros, la Torre de Control, el edificio de la Terminal de Carga, la

plataforma de Aviación General y el Centro de Emisores, así como las infraestructuras que garanticen la seguridad del

futuro aeropuerto y sus suministros como la Central Eléctrica, el Edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (S.E.I.)

y el Punto Limpio. Su estratégica situación, con conexión directa con Madrid y Córdoba por tren de alta velocidad (AVE)

y enlaces con las principales autovías le convierte en un punto privilegiado para el transporte intermodal.

AEROPUERTO DE
DON QUIJOTE
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PROYECTOS
Se ha adjudicado a CONS-

TRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.

la construcción de un Centro

Público de Educación Infantil y

Primaria con capacidad para

unas 900 plazas escolares en

el nuevo Barrio de Sanchina-

rro. Se levantará sobre una

parcela de 21.163 metros cua-

drados, situada entre las calles

de Princesa de Éboli, Infanta

Catalina Micaela y la avenida

de Pi y Margall.

ANRO va a realizar los pila-

res, forjados y la cubierta de

este colegio con una solución

de acero prefabricado y solda-

do donde van apoyadas placas

de hormigón alveolar, lo cual

reduce considerablemente el

tiempo de ejecución en obra,

empleando 800 toneladas.

Se espera poner en marcha las

primeras unidades didácticas a

partir del curso que viene.

En esta ocasión ANRO ha

optimizado el peso de la

estructura metálica en un 15 %.

COLEGIO VALDEFUENTES

ANRO reanudará para COPCISA la fabricación, el suministro y el montaje de tres escaleras

de emergencia para los edificios que forman el Complejo Centro Norte. Las escaleras, de

similar tipología y de 12 plantas cada una, alcanzarán una altura total de 36 metros.

Este Complejo urbanístico comprende 3 edificios de oficinas, un hotel, espacios comerciales

y aparcamientos, y está incluido en la cabecera de la Operación Chamartín y será donde se

llevará a cabo el desarrollo del futuro centro de negocios del norte de Madrid.

INMOBILIARIA COLONIAL ha adquirido este complejo por un importe de 99,6 millones de

euros.

ESCALERAS CENTRO NORTE
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ANRO estuvo presente en el 17º Salón Internacional del Agua SMAGUA 2006. Este certamen, que se cele-

bra cada dos años en la Feria de Zaragoza, tuvo lugar los días 28 al 31 de marzo y reunió a las empresas más

punteras e innovadoras del sector del agua.

SMAGUA es la cita más relevante del sur de Europa en materia hídrica y una de las más reconocidas a nivel

mundial. Esta Feria se ha consolidado como uno de los encuentros más prestigiosos a nivel internacional y

de cita obligada para toda la industria del agua.

ANRO expuso sus más novedosas soluciones, tecnologías, sistemas y equipamientos innovadores para la

gestión hídrica. Gran número de profesionales y empresas de prestigio se acercaron al stand de ANRO en

busca de información general y técnica. Entre otras, visitaron el stand el Canal de Isabel II, Aguas de

Barcelona, empresas constructoras, ingenierías y otras empresas municipales de agua. ANRO les mostró sus

sistemas constructivos, sus fabricados y sus herramientas de cálculo y diseño de piezas especiales (válvulas,

arquetas…) resultando todo ello sorprendente y del agrado de los visitantes.

La participación de ANRO en SMAGUA 2006 ha supuesto un auténtico éxito para la compañía en lo refe-

rente al contacto con profesionales del sector y a la relación tanto con nuevos clientes como con los ya exis-

tentes.

En esta edición se contó con 1.567 empresas expositoras, 655 españolas y 912 extranjeras (un 17 % más

que en la convocatoria anterior) y pasaron por la Feria más de 35.000 visitantes.

SMAGUA2006
El gran escaparate de la industria del agua y el medio ambiente
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Tanto el 2005 como el 2006 están siendo años prósperos en reconocimientos para ANRO.

Fue en las pasadas fiestas locales cuando el pueblo de Tomelloso, a través de sus Asociaciones y la

Corporación Municipal, distinguió a ANRO con el título de Viñador 2005 en el ámbito económico, por su

servicio a la comunidad tomellosera.

El pasado mes de abril, la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, también reconoció a nuestra empresa como

la más destacada de esta población, por su innovación y capacidad tecnológica.

En el mes de mayo, nuestro gerente, Rafael Rodríguez, resultó ganador del V Premio Joven Empresario de

Ciudad Real, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). Este le fue entregado en el trans-

curso de una multitudinaria cena que contó con la asistencia de numerosas autoridades, miembros de AJE e

invitados. El premio fue entregado por el consejero de Industria y Tecnología, José Manuel Díaz-Salazar y el

presidente de AJE Ciudad Real, Javier Moncada. Por su parte, Rafael Rodríguez, agradeció el premio y el

esfuerzo y colaboración de los 200 empleados de la empresa.

Este triunfo aseguró la candidatura de nuestro gerente al III Premio Joven Empresario de Castilla - La

Mancha, gala que se celebró en el Convento de San Francisco de Molina de Aragón (Guadalajara). El acto fue

presidido por la Consejera de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio. Un brillante evento, no solo por la cali-

dad de las empresas aspirantes a este galardón, sino por la gran cantidad de jóvenes empresarios de la región

que se acercaron a disfrutar de este acontecimiento en el que competían por el premio nueve empresarios

de la región. Tras una emocionante espera, el jurado otorgó el III Premio Joven Empresario a Rafael

Rodríguez.

Rafael quiso en sus palabras

dedicar el galardón a los cien-

tos de trabajadores que duran-

te varias generaciones han tra-

bajado en esta empresa.

Todos estos reconocimientos

no son sino la recompensa al

esfuerzo, el compromiso, la

profesionalidad y el buen

hacer de toda la familia que

formamos los trabajadores de

ANRO, y nos alienta a conti-

nuar realizando nuestro traba-

jo con entusiasmo e ilusión.

EL ÉXITO DE TODO UN EQUIPO
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Nuestros Clientes

y Proveedores

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS PROVEEDORES

DRAGADOS, S.A., cabecera del Grupo ACS en el área de construcción, es una de las

primeras empresas constructoras de Europa, por volumen de facturación y por ren-

tabilidad. El 60 % de su actividad se enfoca a la obra civil: autovías y autopistas, carre-

teras, obras marítimas, obras hidráulicas, infraestructuras metropolitanas, aeropuertos,

puertos… También desarrolla proyectos de edificación, tanto para usos comerciales,

sanitarios, docentes, administrativos, culturales y deportivos, como la rehabilitación de edificios singulares y la edifi-

cación residencial en todo el territorio nacional, DRAGADOS, S.A. se destaca por la alta complejidad, dimensión y

calidad de los proyectos realizados. Dispone de una sólida estructura de medios y tecnología, necesaria por la mag-

nitud de las obras de ingeniería civil que realiza. Esto, junto con su exigencia en la subcontratación, garantiza el cum-

plimiento de los plazos de entrega, además de los más altos niveles de calidad y seguridad.

En DRAGADOS, S.A. se dispone de personal cualificado, ya que el desarrollo del potencial humano, a través de una

estrategia de formación continua, es una de sus prioridades.

Los valores empresariales de DRAGADOS S.A. son: experiencia, llevando más de 60 años en el mercado; confianza

en su relación con el cliente; rentabilidad, con una gestión eficiente de los recursos y compromiso, con sus clientes

y sus empleados.

ANRO recientemente ha colaborado con DRAGADOS, S.A. en diferentes obras, entre otras:

Ampliación del Museo del Prado; Nueva sede BSCH; Concesionario VOLKSWAGEN en M-40; Edificio Satélite

(Aeropuerto de Barajas);Ampliación RTVE; Ciudad de las Comunicaciones (TELEFÓNICA); Parque de las Ciencias

de Granada.

Entre DRAGADOS, S.A. y ANRO como subcontratista, se han construido relaciones equitativas y duraderas, basa-

das en la confianza mutua.

ARCELOR DISTRIBUCIÓN IBERIA pertenece al grupo ARCELOR, número uno de la industria siderúrgica mundial,

con una cifra de negocio de 32.600 millones de euros en 2005 y una plantilla de 96.000 trabajadores repartidos por

más de 60 países. Su actividad consiste en la distribución, transformación y comercialización de productos siderúr-

gicos y derivados en la Península Ibérica.ARCELOR DISTRIBUCIÓN CENTRO en Getafe (LAMINADOS COMA-

VESA), cuenta con unas instalaciones de más de 20.000 m2, que están dotadas de todo tipo de medios de transfor-

mación (4 líneas de corte, oxicorte y plasma, cizallas y punzonadoras), así como de una gama completa de produc-

tos en stock que, junto con su personal altamente cualificado, ofrecen el servicio más completo a todo tipo de clien-

tes, independientemente de su volumen de facturación, garantizando la calidad de sus productos al disponer, para su

comercialización, de materiales de calidad certificada.ARCELOR DISTRIBUCIÓN CENTRO (Getafe), gestiona más

de 100.000 TN /año y cuenta también con una flota de 10 camiones propios para el transporte del acero.

Un aspecto prioritario de este grupo empresarial es el promover una cultura de prevención construida sobre la

base de una Política de Salud y Seguridad, así como  el compromiso adoptado de minimizar el impacto medioam-

biental de sus actividades. La colaboración entre LAMINADOS COMAVESA y ANRO se remonta a los inicios de la

compañía y desde entonces ambas empresas han ido creciendo en paralelo a lo largo de los años.
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LUIS CASAS Director de ARQUING, S.L.

Luis Casas López-Amor, es Ingeniero de Caminos,
titulado en 1.969 por la Escuela de Madrid. Ha sido
presidente de ACIES (Asociación de Consultores
Independientes de Estructuras de Edificación), y es
autor de numerosos proyectos de estructuras de
hormigón armado y metálicas. Dirige en la actuali-
dad ARQUING, S.L., ingeniería propia, dedicada
exclusivamente a estructuras.

¿Qué representa el Centro Comercial Nueva Condomina para
ARQUING, S.L.?

Entre los proyectos más relevantes de los últimos años

de ARQUING figura el Centro Comercial Nueva

Condomina, en el que se han resuelto en acero las

cubiertas de todos los vestíbulos y zonas de circulación

general. Se trata de estructuras de luces comprendidas

entre 20 y 35 m de luz, resueltas con cerchas de tubo

en los casos de luces menores y con perfiles HEB las

mayores, sobre pilares tanto tubulares como HEB. Se

completan con los correspondientes entramados de

soporte de fachadas.

¿Tiene esta obra alguna característica especial?

La particularidad de estas estructuras metálicas es que

su contorno siempre es curvo en planta, y en bastantes

ocasiones, también en alzado. El peso total ha sido de

2.600 toneladas.

¿Qué papel ha desempeñado ANRO en la ejecución del pro-
yecto?

Un aspecto fundamental para conseguir una buena cali-

dad de la estructura, es conseguir un perfecto ajuste

entre todas las barras que la componen. Esto requiere

un correcto replanteo en obra, y también un despiece

y corte perfecto de las barras. Esto ha sido posible gra-

cias al software de ANRO, que modeliza en 3D toda

la estructura, hasta los más pequeños detalles, y gobier-

na las máquinas de corte. Desde el punto de vista del

proyectista, es una tranquilidad adicional, pues permite

limar posibles errores, y contribuye a completar la defi-

nición de la estructura; además, evita la tediosa com-

probación de los planos de taller, lo que redunda, a la

larga, en un menor plazo global de ejecución.

¿Cuáles deben ser los puntos fuertes de una empresa que
quiera llevar a buen fin una obra de esta complejidad?

En este tipo de estructuras, es frecuente la incorpora-

ción de pequeñas modificaciones pero abundantes en

número, durante su ejecución. La existencia, dentro de

la empresa de estructuras metálicas, de un equipo téc-

nico solvente, y con capacidad para aportar soluciones,

es fundamental. Así ha sucedido en este caso, con un

matiz adicional: la agilidad en las relaciones ha sido la

máxima, sin perder en ningún caso el rigor documental

(todo por escrito) que requiere una obra de esta

importancia.

Todo ello ha conducido a un montaje muy rápido, con

un número de incidentes irrelevantes, y con una muy

buena calidad. Creo que cualquier proyectista hubiera

quedado muy satisfecho con el resultado final.

Desde ANRO solo podemos certificar el orgullo del

trabajo bien hecho y la satisfacción de poder colaborar

con tan grandes profesionales y personas como D. Luis

Casas.

El Personaje
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ENTRE 
JORNADAS ANRO

Los días 10 y 11 de junio se cele-

braron en ANRO las primeras

jornadas de Outdoor Training.

Éstas se llevaron a cabo en un

complejo urbanístico rodeado de

vegetación y de un lago y situado

en los Ángeles de San Rafael, ubica-

do en un impresionante valle del

Macizo de Guadarrama.

El Outdoor Training es una alterna-

tiva a la formación tradicional que

consiste en la realización de ejerci-

cios al aire libre con una metodo-

logía basada en el aprendizaje a

través de la experiencia directa, en

un clima distendido y donde se

realizan actividades que combinan

la competitividad deportiva, la diversión y el trabajo en equipo, abordándose aspectos que resultan cruciales para la ges-

tión de los Recursos Humanos. Es una técnica muy efectiva para trabajar actitudes que no se pueden transmitir única-

mente por medio de la formación tradicional.

Las Jornadas estuvieron coordinadas por consultores especializados, los cuáles nos aseguraron diversión en todas y cada

una de las actividades que se llevaron a cabo: pruebas de orientación, de eficacia de equipos, paint-ball...

A estas Jornadas asistieron Directores de Departamento, Jefes de Equipo, de Proyecto y Responsables de Área. Hay que

resaltar de estas jornadas el buen ambiente que existió entre todos los participantes, la colaboración, así como la alta

y sana competitividad que se creó entre los equipos que se formaron para la realización de las actividades.

Del mismo modo, los profesionales que dirigieron las jornadas destacaron “la actitud abierta, receptiva y la involucración
por parte de todos, por tanto, podemos afirmar que se han logrado los objetivos buscados y que los participantes salen de las
jornadas con una mayor involucración hacia la empresa y con los conceptos de comunicación, estrategia, equipo mucho más refor-
zados”.

Entre

Nosotros
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El Consejero de Industria y Tecnología, José Manuel Díaz-Salazar, visitó ANRO el 7 de julio, de la que destacó que se

haya convertido en ejemplo de empresa familiar cuyas generaciones han sabido mantenerla en el tiempo y hacerla cre-

cer de forma sostenida y estable.

En el transcurso de la visita, en la que estuvo acompañado por nues-

tro gerente Rafael Rodríguez y por el Delegado de Industria y Trabajo,

Juan José Fuentes, también resaltó la importante apuesta que ha

hecho ANRO por la innovación y la aplicación de las nuevas tecno-

logías, tanto a su gestión como a su proceso de fabricación.

El Consejero apuntó que “ANRO es una de las empresas que prestigia
la industria de Castilla La Mancha y está demostrando como en la región
somos capaces de sobresalir en mercados muy competitivos haciendo pro-
ductos de gran calidad, consiguiendo cuota de mercado y satisfaciendo la
demanda del sector”.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
VISITA LAS INSTALACIONES DE ANRO

ANRO ha modificado su página web. Su apariencia, utilidad y

funcionalidad se han mejorado y se han renovado contenidos,

ampliando información sobre obras y se han actualizado con-

tactos.

Diseñada con las últimas tecnologías, este nuevo portal inclu-

ye un sistema de navegación y un interface mejorado con el

objeto de ofrecer a los usuarios y clientes mejor y más rápi-

da información.

Es de destacar el alto número de visitantes de 

nuestra página web, que ha crecido exponencialmente 

en el último año.

www.anro.es
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